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COLLECTION CICR

66a a 703 distribución
1987 a 1991 - XXVI Conferencia, 

Budapest, 1991

Antigua y Barbuda 33.000
Bahamas 35.000
Barbados 22.000
Benin 30.000
Bolivia 38.000
Cabo Verde 30.000
Chile 20.000
Costa Rica 6.000
Yibuti 38.000
República Dominicana 28.000
Guinea Ecuatorial 40.000
Fiyi 12.000

+ 7.000
Ghana 50.000
Grecia 15.000
Guinea (Conakry) 28.000
Guyana 52.000
Haití 50.000
Indonesia 25.000
Jordania 17.000 + 26.000

Lesoto 35.000
Líbano 7.000
Madagascar 52.000
Malí 35.000
Mongolia 30.000
Marruecos 23.000

+ 35.000
Pakistán 30.000
Panamá 25.000
Papúa Nueva Guinea 20.000
Perú 18.000
Filipinas 30.000
San Cristóbal 38.000
Santa Lucía 30.000
San Tomé 35.000
Senegal 38.000
Seychelles 46.000
Sierra Leona 6.500
Islas Salomón 10.000

(para 396 subsidios)

Somalia 50.000
Sudáfrica 54.000
Surinam 35.000
Siria 30.000
Tanzania 35.000
Tailandia 30.000
Togo 26.000
Tonga 24.000
Túnez 65.000
Tuvalú 26.000
Uruguay 35.000
Venezuela 60.000
Samoa Occidental 30.000
República Árabe del Yemen 20.000

1.665.500

Total 5.318.410



COLLECTION CICR

PREFACIO

En 1912, la mayor preocupación de la Cruz Roja, por lo que respecta 
a la actividad de las Sociedades Nacionales, se concentraba en la prepa
ración de sus acciones en caso de conflicto armado. En cuanto al princi
pio de la ayuda al desarrollo, en general, sólo cristalizó medio siglo más 
tarde. Así pues, no deja de sorprender que, en aquella época, la Empe
ratriz de Japón, que después recibirá el título "Shóken", siguió su corazo
nada y creó, con gesto de genio visionario, el Fondo que lleva su nombre. 
Quería demostrar con ello que apoyar la acción de las Sociedades Na
cionales en tiempo de paz es darles los medios para prestar servicio 
al principio de humanidad, y que ayudar a las Cruces Rojas y a las Me
dias Lunas Rojas en los países que sólo pueden prestarles un apoyo 
limitado corresponde a la universalidad del Movimiento, que debe ser 
solidario de su desarrollo.

He ahí por qué la Comisión Paritaria desea, al celebrarse este 75. ° aniver
sario, rendir homenaje a la memoria de su creadora, así como a la Casa 
Imperial, al Gobierno y a la Cruz Roja de Japón que, mediante sus apoyos 
financieros, han permitido que brille hasta hoy esa llama de humanidad 
encendida hace tres cuartos de siglo.

Para ser completo, este documento debía proporcionar también a las 
Sociedades Nacionales, a fin de dar a conocer mejor la acción de este 
Fondo, información práctica sobre la realización de sus objetivos y sobre 
el procedimiento de asignación de los subsidios.

Permítasenos, por último agradecer a la Cruz Roja Japonesa su donativo 
especial, así como a la Liga y al CICR sus contribuciones, que han permi
tido realizar esta publicación. Expresamos, asimismo, nuestra gratitud 
a todos los que han trabajado gratuitamente en su elaboración.

Maurice Aubert
Presidente de la Comisión Paritaria 
del Fondo de la Emperatriz Shóken



S.M. la Emperatriz Shóken 
(1850-1914). El nombre pos
tumo que se le asignó signi
fica "Resplandeciente y 
llena de vida".
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CREACIÓN DEL FONDO

Con motivo de la IX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Washington, 
1912) que reúne a los representantes de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, del CICR y de los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra, el dele
gado de Japón, doctor Akiyama, anun
cia que Su Majestad la Emperatriz de 
Japón hace un donativo de 100.000 
yenes-oro al Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja para la creación de un 
fondo destinado a fomentar las activi
dades de asistencia en tiempo de paz.
Para la generosa donante, no se trata 
sólo de socorrer a las víctimas de ca
tástrofes naturales, que le parecen tan 
dignas de atención como los militares 
heridos o enfermos en tiempo de 
guerra. Con objeto de dar plena vida a 
los principios de humanidad y de soli
daridad, la Emperatriz considera, ade
más, que no debe haber fronteras ni 
divisiones políticas y que, si las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja se 
ayudan mutuamente en sus actividades 
de asistencia en tiempo de paz, las na
ciones que ellas representan establece
rán, como es muy natural, relaciones 
cada vez más amistosas. Aportarán así 
una contribución indirecta a la realiza
ción de los ideales de la Cruz Roja.
En la práctica, el delegado de la So
ciedad Nacional japonesa propone que 
un proyecto de estatutos se someta a 
la X Conferencia, prevista para 1917. 
Entre tanto, la Cruz Roja Japonesa se
guiría encargándose de la custodia fidu
ciaria de los fondos, sobreentendiéndose 

que aumentaría el capital a razón del 
4% de intereses anuales.

La IX Conferencia acepta con gratitud 
el donativo que se le hace. Decide que 
el Fondo lleve el nombre de la Empe
ratriz Shóken. La Cruz Roja Japonesa 
recibe el encargo de redactar un pro
yecto de estatutos para le CICR, que lo 
transmitirá a los comités centrales de 
las Sociedades Nacionales. Se aprueba 
por unanimidad, tras propuesta de la 
Cruz Roja Norteamericana, una resolu
ción de gratitud a la Emperatriz de 
Japón.

Pero la Primera Guerra Mundial estalla 
poco después y se aplaza la X Confe
rencia. Así, el reglamento, que había 
sido objeto, desde 1914, de un inter
cambio de cartas entre la Cruz Roja Ja
ponesa y el CICR, permanece como 
proyecto durante todo el conflicto. La 
correspondencia entre Tokio y Ginebra 
se reanuda, sin embargo, en 1919, de 
modo que el CICR dirige, el 10 de di
ciembre de 1919, a los comités centra
les de las Sociedades Nacionales su 
circular n.° 189, en la que solicita su 
parecer acerca del proyecto de regla
mento elaborado por la Cruz Roja Ja
ponesa.

En ese texto se prevé, en sustancia:
□ que el Fondo sería administrado por 

el CICR (art. 2)
□ que, por ser inalienable el capital, se 

utilizarían las rentas:
1) para la institución de obras gene

rales de socorro en tiempo de 
paz;

2) para la difusión de las técnicas 
preventivas y curativas de la tu
berculosis y de las enfermedades 
contagiosas graves;

3) para la ayuda a las víctimas de 
calamidades públicas (art. 3).

□ que las Sociedades Nacionales que 
deseen obtener un subsidio deberían 
solicitarlo al CICR antes del 11 de 
abril del año anterior al de la distribu
ción (art. 4).

□ que, en caso de que el CICR quisiera 
beneficiarse de un subsidio, debería 
consultar previamente a tres So
ciedades Nacionales de su elección 
(art. 6).

Dado que ninguna de las Sociedades 
Nacionales así consultadas hace co
mentarios, el CICR considera que se 
aprueba el proyecto de la Cruz Roja Ja
ponesa. Anuncia, en su circular n.° 201 
del 20 de diciembre de 1920, que la 
primera distribución tendrá lugar el 11 
de abril de 1921 y ruega a las Socieda
des Nacionales interesadas que le remi
tan su solicitud antes de esa fecha.

En su primer informe sobre el Fondo 
Shóken, del 30 de diciembre de 1921, 
preparado para la X Conferencia (Gi
nebra, 30 de marzo — 7 de abril de 
1921), el CICR anuncia, además, que la 
Cruz Roja Japonesa le había remitido 
los fondos en noviembre de 1920.

El Fondo Shóken es operacional.
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LA EMPERATRIZ SHÓKEN, PROTECTORA DE LA CRUZ ROJA JAPONESA

La Emperatriz Shóken nace el 28 de 
mayo de 1850 en Kioto. Hija menor de 
Tadaka Ichijo, príncipe de la Corte Impe
rial, su nombre es entonces Haruko y 
parece ya llamada a más altos destinos. 
De viva inteligencia, llena de gracia y 
de encanto, la joven princesa da 
pruebas de un espíritu ávido de saber, 
que se interesa muy pronto por las 
bellas artes. Esa joven cabal llama la 
atención del Emperador Mutso-Hito - 
llamado Meiji, lo que significa época 
¡lustrada-, que se casa con ella en 
1869.

Entronizada en marzo de 1869 por el 
último Shogun Tokugawa, el nuevo Em
perador llega al poder supremo en una 
época de transición en la historia japo
nesa. Para resaltar su deseo de cambio, 
transfiere la capital de Kioto a Tokio. La 
rápida evolución del país absorbe 
pronto todas las fuerzas del nuevo Go
bierno: la influencia de la civilización 
occidental, la reforma del antiguo régi
men, la reestructuración de las rela
ciones exteriores, el desarrollo de la 
industria y del comercio son otros tan
tos retos para el joven Emperador. Para 
colmo, ha de hacer frente a la rebelión 
que, en 1877, tiene lugar en Kiushu 
(isla del sudoeste), después a la guerra 
contra China (1893-1895) y al conflicto 
contra Rusia (1904-1905).

Ese paso de un siglo a otro es una 
época particularmente perturbada para 
Japón y el Emperador se enfrenta con 
una sucesión de dificultades, las unas 
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mayores que las otras. No es exagerado 
decir que, en esos críticos momentos, 
es al lado de su esposa donde en
cuentra el más eficaz y más generoso 
apoyo. Se ve muy rápidamente que la 
Emperatriz es una extraordinaria mujer 
de acción. Ya al comienzo de su matri
monio, emprende la reforma de la Corte 
Imperial suprimiendo, en especial, va
rios cargos de damas de la Corte. Dirige 
personalmente, sin tropiezos, la Casa 
Imperial. Generosa y filántropa por na
turaleza, se dedica al estudio de los in
numerables problemas que plantea la 
mejora de la suerte de la población. 
Llena de comprensión y de entusiasmo, 
se interesa muy particularmente por la 
educación de las mujeres. Dando 
muestras de auténtico genio poético, 
encuentra también tiempo para compo
ner "wakas", esa muy particular forma 
de poema típico de Japón en 31 síla
bas; compone cerca de 40.000. Así:

"Ojalá sea la caridad la única piedra an
gular de la solidaridad entre los corazo
nes de los hombres".

Las reformas introducidas por el Empe
rador Meiji tienen por finalidad poner 
término al antiguo régimen, basado en 
la feudalidad y en los privilegios de la 
caballería, así como reforzar de esa ma
nera las bases del Estado. Los antiguos 
súbditos de los señores feudales pasan 
a estar bajo la dependencia directa del 
soberano, que sienta así las bases de 
una sociedad democrática. Pero esta 
política deja poco lugar a la mejora de 

la suerte material de las capas más des
favorecidas de la población.

Los únicos progresos realizados en esa 
época por lo que atañe a la acción so
cial (son inmensas las necesidades) de
ben atribuirse a la Casa Imperial y a sus 
constantes estímulos en ese sentido.

Así, en 1882, se inaugura en Tokio un 
hospital de caridad (Jikei-Kai Hospital) 
para prestar asistencia gratuita a los ne
cesitados. La Emperatriz es la presi
denta del comité de patronato de ese 
establecimiento al que hace varios do
nativos, patrocinando además las ven
tas de caridad que se organizan para 
mejorar sus instalaciones.

Siguiendo el ejemplo de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja que se ha
bían fundado en Europa, el conde Tsu- 
netami Sano había fundado, con motivo 
del conflicto interno de 1877, una so
ciedad filantrópica (Hakuaisha). Desde 
marzo de 1883, se asigna, procedente 
del tesoro privado de la Emperatriz, una 
subvención imperial a esa sociedad. En 
1887, el Gobierno de Japón se adhiere 
al Convenio de Ginebra de 1864 para 
la mejora de la suerte que corren los 
heridos militares de los ejércitos en 
campaña, y la sociedad Hakuaisha pasa 
a ser la Cruz Roja Japonesa. Durante 
los años siguientes, la Emperatriz no 
cesa de honrar a la Sociedad con su 
presencia y con su apoyo visitando el 
hospital y haciéndole, cada invierno, 
donativos de ropa.



"Cada vez que visito a ios enfermos, 
quisiera yo poderles curar, a fin de que 
puedan volver a su casa".

Durante la guerra chino-japonesa, la 
Emperatriz visita los hospitales del ejér
cito y de la marina para reconfortar per
sonalmente a los soldados heridos o 
enfermos, amigos o enemigos. Entre 
tanto, participa también activamente en 
la confección de apósitos con las prin
cesas imperiales y con muchas damas 
de la nobleza. Además, la Emperatriz 
dona aparatos de prótesis para los ex 
combatientes y los prisioneros de 
guerra inválidos.

Como las otras Sociedades Nacionales, 
la Cruz Roja Japonesa se organiza en
tonces, ante todo para socorrer a los 
heridos y a los enfermos en el campo 
de batalla. Pero una erupción volcánica 
tiene lugar, el año 1888, en el Monte 
Banzaí (provincia de Fukunshima, al 
norte de Honshu), causando grandes 
pérdidas en la población. Muy afectada 
por esa catástrofe, la Emperatriz solicita 
a la Cruz Roja Japonesa que haga todo 
lo posible para prestar ayuda a los dam
nificados. Se envían inmediatamente 
equipos médicos sobre el terreno, y esa 
acción marca un decisivo viraje en las 
actividades de la Sociedad, que decide 
hacer figurar la asistencia a las víctimas 
de calamidades públicas entre sus obje
tivos estatutarios.

Así, la Emperatriz muestra el camino 
para el desarrollo de las actividades de 

la Cruz Roja Japonesa en tiempo de 
paz, incluidos ámbitos tales como la 
asistencia médica, la prevención y la 
erradicación de la tuberculosis, la salud 
pública y la higiene, la protección de la 
madre y del niño, etc.

El Emperador Meiji muere el 30 de junio 
de 1912; Haruko, Emperatriz jubilada, 

La Emperatriz Shóken visitando a pacientes.

muere a su vez, el 11 de abril de 1914. 

Célebre por su belleza, esta Emperatriz 
ejemplar lo era todavía más por sus 
cualidades de corazón y de espíritu. Ad
quiere, más allá de su gran generosi
dad, el valor de un símbolo. No significa 
el hermoso nombre de Shóken, que a 
título postumo se le asigna, "resplande
ciente y llena de vida"?
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PRIMERAS DISTRIBUCIONES Y NUEVOS DONATIVOS

Pocas Sociedades Nacionales respon
dieron a la invitación que les cursó el 
CICR en la circular del 20 de diciembre 
de 1920 para la primera distribución de 
las rentas del Fondo de la Emperatriz 
Shóken. Sin embargo, gracias a la exce
lente gestión del comité central de la 
Sociedad Nacional japonesa, la canti
dad que se repartía en 1921 era excep
cionalmente elevada, ya que se disponía 
de 140.000 francos suizos, lo que se 
explica por el hecho de que, de 1912 
a 1920, la guerra había impedido las 
distribuciones.

La X Conferencia, celebrada en Ginebra 
los meses de marzo y abril de 1921, 
brindó la oportunidad de examinar esta 
situación. Por sugerencia de las So
ciedades Nacionales de Italia, Japón y 
Suecia, el propio CICR fue también can
didato, de conformidad con el art. 6 del 
reglamento. Así, se decidió utilizar la 
mitad de la cantidad para asignar subsi
dios de 10.000 o de 20.000 francos 
suizos a las Sociedades Nacionales de 
Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Francia y 
Polonia. Estas primeras asignaciones se 
destinaron principalmente a la lucha 
contra la tuberculosis y a la ayuda a la 
población civil en las regiones devasta
das por la guerra.

El saldo, es decir 70.000 francos suizos, 
se asignó "a las actividades de socorro 
en tiempo de paz del CICR". Se trataba, 
especialmente, de misiones que estaba 
llamado a emprender por solicitud de 
las Cruces Rojas de diversos países, y 
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de una ayuda a las víctimas de un terre
moto en Chile y a los refugiados que 
se habían agrupado en la región de 
Constantinopla.

Cada vez más 
beneficiarios

Como las distribuciones deben efec
tuarse el año que sigue a la formulación 
de las solicitudes, la segunda distribu
ción estaba prevista para 1923. El im
porte era, esa vez, mucho más módico, 
mientras que las Sociedades que ha
bían respondido al llamamiento del 
CICR eran mucho más numerosas. El 
Comité Internacional no pudo resol
verse a hacer una selección y fueron 
aceptadas todas las solicitudes.

Las cantidades asignadas eran, por 
consiguiente, mínimas (de 2.000 a 3.000 
francos suizos). Los objetivos eran de 
nuevo esencialmente luchar contra la 
tuberculosis, pero también socorrer a 
las víctimas del hambre en Rusia, abrir 
un hospital para leprosos y contribuir a 
la formación de enfermeras. Las So
ciedades Nacionales beneficiarías eran: 
Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Hungría, Rumania, Servia-Croacia- 
Eslovenia, Siam, Suecia y Suiza.

Las distribuciones efectuadas por el 
CICR prosiguieron después, año tras 
año, hasta 1934, en favor de Socieda
des Nacionales cuyo número era muy 
variable. En cuanto a las solicitudes de 

subsidios, la mayoría se inscribía, para 
ese primer período, en el ámbito de la 
lucha contra la tuberculosis, de la asis
tencia enfermera, de la formación del 
personal sanitario y de la ayuda a la in
fancia.

Incremento del Fondo

Paralelamente, el Fondo cuyas rentas el 
CICR está encargado de distribuir ha 
aumentado en varias ocasiones. Así, 
cuando la XV Conferencia Internacional 
se celebró en Tokio el año 1934, la Em
peratriz de Japón y la Emperatriz madre 
asignaron una contribución adicional de 
100.000 yenes.

En 1963, la Emperatriz aprovechó la 
ocasión del centenario de la Cruz Roja, 
que se celebró un año antes del 50.° 
aniversario de la muerte de la Empe
ratriz Shóken, para hacer, a su vez, un 
donativo suplementario de 3.600.000 
yenes.

Desde 1966, el Gobierno de Japón 
asigna, además, considerables contri
buciones anuales (2.022.557 francos 
suizos de 1966 a 1986). Por su parte, 
■la Cruz Roja Japonesa recauda fondos 
entre el público a partir de 1967 por 
un total de 1.533.908 francos suizos, 
en 31 de diciembre de 1986.

En el cuadro de al lado se muestra de 
qué manera ha evolucionado el capital.



Gracias a los donativos dei Fondo, 
consistentes en socorros y material 
básicos, ios voluntarios de las So
ciedades Nacionales han podido 
salvar numerosas vidas humanas. 
Aquí, en Chile, los equipos de la 
Cruz Roja colectan sangre en fa
vor de las víctimas de un te
rremoto.

Beneficiario tipo del Fondo Shó- 
ken, la Cruz Roja Birmana es una 
Sociedad Nacional en desarrollo: 
deseosa de ofrecer sus servicios 
— tales como la transfusión 
sanguínea— a cuantos los preci
san, necesita, sin embargo, ayuda 
exterior.
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LA COMISIÓN PARITARIA CICR-LIGA

El príncipe Tokugawa, presidente de la 
Cruz Roja Japonesa, aprovechó la oca
sión de la XV Conferencia, celebrada en 
Tokio el año 1934, de la que presidió 
los debates, no solamente para anun
ciar un nuevo donativo de la Emperatriz 
de Japón y de la Emperatriz madre sino 
también para proponer que la Liga de 
■Sociedades de la Cruz Roja, fundada en 
París el año 1919, fuera asociada a la 
gestión del Fondo. En efecto, este 
nuevo organismo se había asignado por 
cometido favorecer la obra de la Cruz 
Roja en tiempo de paz y había de
mostrado su eficacia en el transcurso 
de los 15 años transcurridos desde su 
fundación. Parecía justo darle su parte 
en la realización de los objetivos del 
Fondo y hacer que la Liga y el CICR 
colaboren a este respecto como se 
prevé, por lo demás, en los Estatutos- 
de la Cruz Roja Internacional. El presi
dente de la Cruz Roja Japonesa propuso 
prácticamente que el CICR conserve la 
totalidad del capital, que se encargue 
de gestionarlo y de invertirlo lo más 
ventajosamente posible, y que la Liga 
tome parte en las decisiones relativas 
a asignaciones de las rentas del Fondo. 
Sugirió que la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional se encargase 
de preparar un proyecto de reglamento.

El vicepresidente del CICR, señor Favre, 
solicitó al delegado de la Cruz Roja Ja
ponesa presentar a Sus Majestades la 
profunda gratitud de la Conferencia. Se 
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aprobó en seguida, por unanimidad, 
una expresión de gratitud. Tras pro
puesta de la Cruz Roja Norteamericana, 
la XV Conferencia aprobó, además, una 
resolución en la que se aprueba la ges
tión del CICR y se encarga a la Comi
sión Permanente redactar un nuevo 
reglamento (resolución n.° 45 de la XV 
Conferencia).

En su circular n.° 313 del 12 de febrero 
de 1935, el CICR pone en conocimiento 
de las Sociedades Nacionales esa 45.a 
resolución. Les anuncia su intención de 
ponerse rápidamente en relación con la 
Liga, con miras a presentar propuestas 
comunes a la Comisión Permanente. En 
espera del nuevo reglamento, el CICR 
añade que comunica a la Liga propues
tas de subsidios para la distribución de 
las rentas de 1934 que se efectuaría en 
1935.

La Comisión Permanente remitió, el 15 
de mayo de 1935, a su vez, una comu
nicación a las Sociedades Nacionales 
(circular no.° 5) agradeciendo al CICR 
la manera de administrar el Fondo hasta 
entonces. Solicita al CICR y a la Liga 
que sienten, de común acuerdo, los 
principios en los cuales debería basarse 
en adelante su gestión. Adjunta el texto 
de reglamento revisado, que debe re
emplazar provisionalmente al antiguo 
reglamento, a reserva de la aprobación 
de la XVI Conferencia.

En ese nuevo texto se prevé, en sustan
cia, que el Fondo es en adelante admi 
nistrado y que sus fondos son distri
buidos por una Comisión Paritaria de 
seis miembros (nombrados tres por el 
CICR y tres por la Liga). Ocupa la presi
dencia, los años pares, uno de los 
representantes de la Liga y, los años im
pares, uno de los representantes del 
CICR (art. 2).

Los objetivos del Fondo siguen siendo 
los mismos: obras de socorro de las So
ciedades Nacionales, del CICR o de la 
Liga en tiempo de paz, acciones de las 
Sociedades Nacionales para la preven
ción y la erradicación de la tuberculosis 
y de otras enfermedades contagiosas 
graves, ayuda de las Sociedades Na
cionales a las víctimas de calamidades 
naturales (art. 3).

Las solicitudes de subsidio pueden en 
adelante presentarse sea al CICR, sea 
a la Liga (art. 4). Toma las decisiones 
relativas a subsidios la Comisión Parita
ria, que informa al respecto cada año 
a las Sociedades Nacionales (art. 5), y 
presenta después el correspondiente in
forme a cada Conferencia Internacional 
(art. 8).

El 11 de abril de 1936, el CICR y la Liga 
dirigieron una circular conjunta (n.° 19) 
a las Sociedades Nacionales para co
municarles que la Comisión Paritaria 
prevista en el nuevo reglamento se



reunió y decidió asignar 16.000 francos 
para esa 15.a distribución de las rentas 
del Fondo.

Los subsidios variaban ese año entre 
1.000 y 4.000 francos suizos. Los pro
yectos elegidos eran relativos, en su 
mayoría, a la lucha contra la tuberculo
sis y a la protección de la infancia en 
Austria, Bolivia, Bulgaria, Checoslova
quia, Grecia, Guatemala, Hungría y Pa
raguay.

Se invitaba, como anteriormente, a las 
Sociedades Nacionales beneficiarías a 
proporcionar informaciones acerca de 
la utilización de los subsidios.

Se aprobó el reglamento revisado en la 
XVI Conferencia, celebrada en Londres 
el año 1938, y la Comisión Paritaria 
continuó repartiendo cada año, según 
los mismos criterios, las rentas proce
dentes de los intereses disponibles. Du
rante ese segundo período de actividad 
del Fondo, los subsidios se emplearon 
principalmente para la transfusión de 
sangre y la adquisición de vehículos de 
todos los tipos para las Sociedades Na
cionales y sus acciones de socorro. 
Como puede verse en la recapitulación 
de los subsidios distribuidos, el CICR y 
la Ligan han figurado también oca
sionalmente entre las instituciones be
neficiarías. El Instituto Henry Dunant, 
fundado en 1963 por el CICR, la Liga

Para una Sociedad Nacional, desplegar sus actividades implica también 
informar al público y lograr su apoyo. Ese cometido lo cumple admirable
mente esta prensa de imprenta, obtenida gracias al Fondo Shóken. Se 
trata, no obstante, de un donativo muy poco habitual.

y la Cruz Roja Suiza con motivo del cen
tenario del Movimiento, ha recibido, por 
su parte, varias veces subsidios que se 
han utilizado para financiar becas desti

nadas a permitir a dirigentes de So
ciedades Nacionales seguir el curso 
anual de introducción a las actividades 
internacionales de la Cruz Roja.
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REVISIÓN DEL REGLAMENTO Y AUMENTO DE LAS RENTAS

La Liga y el CICR han comunicado con 
regularidad las experiencias de la Comi
sión Paritaria en las circulares dirigidas 
conjuntamente cada año a las Socieda
des Nacionales y en los informes que 
las dos Instituciones internacionales 
han redactado con motivo de cada 
Conferencia.

Esas enseñanzas procedentes de la 
práctica se refieren, principalmente, a 
los siguientes puntos:

7. Motivación de las solicitudes

La Comisión se ha visto obligada a 
rechazar solicitudes de subsidio formu
ladas en términos demasiado generales 
(informe 1949-1952, Toronto, 1952). 
Por lo demás, las Sociedades Naciona
les han sido constantemente invitadas 
a añadir a sus solicitudes un presu
puesto general del proyecto presentado, 
con indicación de los medios de acción 
y de los resultados previstos (circular 
conjunta Liga-CICR n.° 21 del 11 de 
abril de 1937 y circulares siguientes).

2. informes de utilización

Es el punto sobre el cual la Comisión 
Paritaria ha tenido que llamar constan
temente la atención de las Sociedades 

Nacionales, pero sin conseguirla siempre. 
Por haber parecido insuficientes las in
dicaciones dirigidas con regularidad a 
este respecto con motivo de cada una 
de las circulares conjuntas de la Liga 
y del CICR, la Comisión tuvo que deci
dirse a introducir una disposición suple
mentaria en el reglamento del Fondo. 
La XIX Conferencia (Nueva Delhi, 1957) 
aceptó el texto así revisado (art. 5 ter). 
Es el que figura en el manual de la Cruz 
Roja Internacional, págs. 532 y 533 
(edición de julio de 1983).

En adelante, se invita a las Sociedades 
Nacionales a seguir las normas si
guientes:

□ proporcionar informes de utilización 
de los subsidios recibidos en el plazo 
de los doce meses siguientes a la re
cepción de los fondos (art. 7 del 
reglamento revisado aprobado por la 
XXV Conferencia, Ginebra, 1986);

□ adjuntar a esos informes descriptivos 
fotografías ¡lustrando las actividades 
que implica el proyecto para el cual 
se asignó el subsidio;

□ redactar informes para permitir a sus 
destinatarios (es decir, la Comisión 
Paritaria, después la Conferencia, 
que las transmite a la Casa Imperial 
de Japón) evaluar la cuantía de los 
subsidios asignados y comparar de
bidamente la utilización correspon

diente por parte de las Sociedades 
Nacionales beneficiarías, así como 
los resultados obtenidos (informe 
1969-1973, Teherán, 1973, y art. 7, 
letra c, del reglamento interno, in
forme 1982-1986, Ginebra, 1986).

3. Política de asignación

La Comisión decidió:

□ restringir el número de los subsidios 
y aumentar así el importe para permi
tir a las Sociedades Nacionales bene
ficiarías realizar los planes previstos;

□ no elegir, por lo general, más que las 
solicitudes procedentes de Socieda
des Nacionales en desarrollo, incapa
ces de garantizar por otros medios la 
financiación de sus proyectos (dando, 
entre ellas, la preferencia a las que 
menos se hayan beneficiado del Fondo 
hasta entonces, para evitar la asigna
ción de rentas en forma de subsidios 
repetidos).

Objetivos del Fondo

Paralelamente, la Comisión propuso, en 
¡a XXV Conferencia, una nueva revisión 
del reglamento del Fondo, que suponía, 
en especial, una nueva formulación de 
sus objetivos.
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Así, la lucha contra la tuberculosis y 
contra "las otras enfermedades conta
giosas graves" (art. 3, letra b, antiguo) 
no se menciona como uno de los obje
tivos específicos del Fondo; se sustituye 
por las actividades en el ámbito de la 
salud, los servicios de transfusión de 
sangre y los programas de socorrismo, 
que parecen corresponder mejor a las 
acciones de la mayoría de las Socieda
des Nacionales (art. 3, letras b, c, e, 
texto revisado en 1986).

Por otra parte, la ayuda a las víctimas 
de calamidades públicas del art. 3, letra 
c antiguo se sustituye por la prepara
ción para las situaciones de catástrofe 
(art. 3, letra a, texto revisado en 1986), 
que es, muy evidentemente, una inver
sión a más largo plazo, lo que redunda 
en interés de las víctimas.

En cuanto a las obras generales de so
corro en tiempo de paz (art. 3, letra a, 
antiguo) se inscriben ahora en las acti
vidades de la juventud, en el ámbito so
cial y en la difusión de los ideales 
humanitarios de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (art. 3, letras d, f, g, 
texto revisado), con una cláusula gene
ral referente a cualquier otra realización 
de interés general para el desarrollo de 
las actividades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (art. 3, letra h, texto 
revisado en 1986).

La XXV Conferencia ratificó también las 
otras propuestas que se le habían pre
sentado por lo que atañe a la presiden
cia de la Comisión Paritaria (ocupada 
en adelante por un representante del 
CICR, y ya no, por turno, por el CICR 
y por la Liga), la gestión de los fondos 
y la secretaría ambas a cargo de la Liga, 
bajo la dirección y la supervisión de la 
Comisión. Figura un resumen de las

Por intermedio de ia Cruz Roja Ja
ponesa, ei Fondo Shóken recibe 
el apoyo activo de todo ei pueblo 
japonés. Ei señor Yasushi Otaki, 
por ejemplo, hizo un donativo per
sonal al Fondo de 150.000 fran
cos suizos.

principales disposiciones del regla
mento y del reglamento interno vigente 
en la guía práctica que se anexa a la 
presente publicación.

A pesar de todas las tribulaciones re
gistradas en el mundo desde su crea
ción, se debe comprobar, en conclusión, 
que el Fondo ha cumplido su misión 
plenamente. Gracias a la generosidad de 
la Casa Imperial japonesa y al continuo 
interés que el Gobierno de Japón, la 
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa y, por 
mediación de ésta, el público japonés 
le han demostrado, no ha cesado de 
aumentar el capital inalienable (véase 
cuadro p. 13).

Al mismo tiempo, las rentas, que tam
bién han aumentado, han permitido 
proporcionar a muchas Sociedades Na
cionales una apreciable ayuda para el 
desarrollo de sus actividades de asis
tencia en tiempo de paz. Esta empresa 
de solidaridad humana responde, sin 
duda alguna, al deseo que, en el im
pulso de generosidad que la animaba, 
formuló la Emperatriz Shóken, hace ya 
75 años, tomando la iniciativa de crear 
el Fondo que lleva su nombre.
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A semejanza del ideal de Henry Dunant, la generosidad de la Emperatriz Shóken se ha extendido en todo 
el mundo, permitiendo así a las Sociedades Nacionales socorrer a los que sufren.
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P.D.: Los siguientes donantes merecen ser especialmente mencionados: señores Yasushi Otaki y 
Kameyamas, señora Yasushi Otaki y ei Meiji Jingu Shrine Sukeikai.

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL INALIENABLE

en francos suizos

1912 Donativo de Su Majestad la Emperatriz 
de Japón (título postumo: Shóken) 
(100.000 yenes-oro) 258.000

1934 Donativo de Sus Majestades la Emperatriz 
y la Emperatriz madre
(100.000 yenes) ............................................ 88.250 346.250

1963 Donativo de Su Majestad la Emperatriz 
actual 42.831 389.081

1966 Donativos del Gobierno de Japón 119.232 508.313
1967-86 Donativos del Gobierno de Japón 1.903.325 2.411.638
1967-86 Donativos recogidos por 

la Cruz Roja Japonesa 1.530.908 3.942.546
1967-86 Donativos diversos 12.377 3.954.923
Capital inalienable en 31.12.1986 3.954.923

Reserva para fluctuación de la bolsa 
y del cambio 862.365

TOTAL en 31.12.1986 4.817.288
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GUÍA PRÁCTICA

(Según el reglamento revisado y aprobado por la XXV Conferencia, Ginebra, 1986)

Objetivos
Por ser inalienable el capital, los intereses anuales se utili
zan para financiar, total o parcialmente, proyectos en los 
ámbitos siguientes:
a) Preparación para las situaciones de catástrofe,
b) Actividades en el ámbito sanitario,
c) Servicios de transfusión de sangre,
d) Actividades de la juventud,
e) Programas de socorrismo,
f) Actividades relacionadas con el bienestar social,
g) Difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja.
[art. 3 del reglamento del Fondo],

Decisiones relativas a subsidios
Administra el Fondo y distribuye sus rentas una Comisión 
Paritaria de seis miembros designados a título personal. 
Tres de ellos son nombrados por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (en adelante, C/CR), los otros tres por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (en adelante Liga).
Ocupará ia presidencia permanentemente uno de los 
representantes del CICR. La Liga asumirá la Secretaría. La 
Comisión se reúne cada año en la sede de la Liga para 
asignar los subsidios que considere justos y convenientes. 
Celebra sesiones en presencia del jefe de la Misión Perma
nente de Japón ante la Oficina Europea de las Naciones 
Unidas, a quien se invita como observador.
Examinando las solicitudes que se le presenten, la Comi
sión seguirá los siguientes criterios:
u restringir el número de los subsidios, a fin de que sus 

respectivos importes sean suficientes para que el pro
yecto elegido pueda realizarse;

o dar preferencia a las Sociedades Nacionales en de
sarrollo, y entre ellas, a las que menos se hayan benefi
ciado hasta entonces de la ayuda del Fondo;

ü desestimar las solicitudes de Sociedades Nacionales que 
no hayan proporcionado informes sobre la utilización de 
los subsidios de ios que se hayan beneficiado en ante
riores distribuciones.

Las decisiones de la Comisión Paritaria se notifican a las 
Sociedades Nacionales beneficiarías el 77 de abril de cada 
año, día aniversario del fallecimiento de la Emperatriz Shó- 
ken. Además, cada distribución es objeto de una comuni

cación del CICR y de la Liga a todas las Sociedades 
Nacionales.
[arts. 2, 5 y 8 de! reglamento; art. 7 del reglamento interno; texto revi
sado, aprobado por la XXV Conferencia],

Procedimiento que ha de seguirse
1) las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja que deseen obtener un subsidio, presentan 
la correspondiente solicitud a la Secretaría de la Comisión 
Paritaria (en la sede de la Liga, Ginebra), antes del 31 de 
diciembre del año anterior al de la distribución. A dicha 
solicitud debe acompañar una detallada descripción del 
proyecto correspondiente a uno de los ámbitos de activi
dad a los que se refiere el artículo 3 del reglamento.
2) La Comisión Paritaria notifica sus decisiones a las So
ciedades Nacionales beneficiarías el 11 de abril de cada 
año. En caso de que una de ellas desee modificar el des
tino del subsidio, debería obtener el acuerdo previo de la 
Comisión.
3) Los subsidios se transfieren a las Sociedades Naciona
les beneficiarías tras presentación de facturas que justifi
quen los correspondientes gastos. Se suprimen si no son 
utilizados en el transcurso del año que siga a su asigna
ción. En este caso, su importe se añade a las rentas dispo
nibles para una próxima distribución.
4) Las Sociedades beneficiarías remiten a la Comisión Pa
ritaria, en el plazo de doce meses siguientes a la recepción 
de los fondos, un informe sobre la utilización del subsidio 
recibido. En caso contrario, se desestimará toda nueva soli
citud de subsidio.
5) La Comisión presenta, a su vez, a cada Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja un informe sobre la situación 
del Fondo, sobre los subsidios asignados tras la Conferen
cia anterior y sobre su utilización. La Conferencia transmite 
dicho informe, por mediación de la Cruz Roja Japonesa, 
a la Casa Imperial de Japón.
[arts. 4, 6, 7, 8 y 1G del reglamento; art. 7, letra c, y art. 8, letras 
a y c id el reglamento interno].

Gestión de los fondos
Gestiona los fondos la Secretaría, bajo la dirección y la 
supervisión de la Comisión Paritaria.
Una Sociedad Fiduciaria nombrada por la Comisión revisa 
cada año las cuentas del Fondo.
[arts. 4 y 8, letra f, del reglamento interno].
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Reseña de la utilización de subsidios distribuidos de 1921 a 1986

a) Socorros en tiempo de paz
[art 3, letra a, antiguo reglamento del Fondo],

Acción social: □ Socorros para los necesitados, los parados, 
los refugiados, los extranjeros menesterosos. □ Protección 
a la madre y al niño. □ Becas para la formación de asis
tentes sociales, asistencia médico-social.

Infancia: □ Ayuda a los niños lisiados, subalimentados, 
indigentes, abandonados. □ Protección y asistencia a los 
huérfanos de guerra. □ Instalación de guarderías, de jar
dines de infancia. □ Organización de una conferencia de 
expertos para la protección de la infancia, o Financiación 
de una publicación sobre la protección de la juventud.
□ Desarrollo de una sección de puericultura, o Socorros 
para los niños en las regiones devastadas por la guerra.
□ Adquisición de material para el transporte de los niños 
nacidos prematuramente, para la reeducación de los niños 
poliomielíticos. □ Financiación de un dispensario para los 
niños enfermos. □ Ayuda a un internado médico-escolar 
para hemofílicos.

Personal enfermero: □ Formación de personal enfer
mero, de socorristas, de auxiliares voluntarios, de damas 
visitantes. □ Ayuda para el personal enfermero (compra 
de microscopios, de libros, hospitalización de personal en
fermero tuberculoso, apertura de sanatorios para el perso
nal enfermero, de hogares para enfermeras). □ Conferencia 
de expertos sobre el cometido del personal enfermero en 
tiempo de guerra o de catástrofe natural.

Primeros auxilios: □ Organización de cursos de primeros 
auxilios, de higiene, de formación sanitaria.

Socorros: □ Desarrollo de las secciones de socorro (ad
quisición de material, de ambulancias y de otros vehículos 
para los equipos móviles de socorro), o Organización de 
primeros auxilios en carretera, en montaña. □ Organización 
de una conferencia técnica sobre los socorros aéreos.<........................................ . -

□ Compra de ambulancias para las unidades de primeros 
auxilios. □ Puestos de socorro para la población en las 
regiones devastadas por la guerra. □ Envío de misiones 
médicas a los países damnificados.

Transfusión de sangre: □ Organización y equipamiento 
de los servicios de transfusión de sangre (compra de mate
rial, de vehículos para la colecta de sangre).

Salud pública: □ Entrega de equipo médico. □ Manteni
miento de centros sanitarios, de higiene. □ Contribución 
para operaciones de transplante de córnea.

Información: □ Compra de una prensa para imprimir ma
terial de información.

b) Lucha contra la tuberculosis y
las otras enfermedades contagiosas graves
[art. 3, letra b, antiguo reglamento del Fondo],

□ Contribuciones para la construcción de sanatorios, de 
pabellones, de dispensarios antituberculosos, de estableci
mientos al aire libre. □ Ayuda para los niños pretubercu
losos, los niños afectados por tuberculosis ósea. □ Or
ganización de cursos, de conferencias sobre la tuberculo
sis. □ Organización de la lucha antituberculosa en las 
secciones locales de la Sociedad Nacional. □ Ayuda a un 
hospital para leprosos, o Lucha contra la malaria, contri
bución para la propaganda antimalaria.

c) Ayuda para las víctimas de 
calamidades públicas
[art. 3, letra c, antiguo reglamento del Fondo],

□ Ayuda para las víctimas del hambre, de inunda
ciones, de ciclones, de explosiones, de terremotos.
□ Compra de un vehículo para el transporte de so
corros.
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RECAPITULACION DE LOS SUBSIDIOS DISTRIBUIDOS
(en francos suizos)

1.a y 2.a distribuciones 
1921 y 1923 — XI Conferencia, 

Ginebra, 1923.

165.000

Austria 3.000
Bulgaria 10.000
Checoslovaquia 2.000
Dinamarca 10.000
Estonia 2.000
Finlandia 2.000
Francia 20.000

+ 2.000
Grecia 10.000
Hungría 3.000
Polonia 20.000
Rumania 2.000
Serbia-Croacia-Eslovenia 3.000
Siam 2.000
Suecia 2.000
Suiza 2.000
CICR 70.000

3.a y 4.a distribuciones 
1924 y 1925 — XII Conferencia, 

Ginebra, 1925
Alemania 4.000
Austria 3.000
Bulgaria 2.000
Checoslovaquia 2.000
Danzig 1.000

+ 1.000
Hungría 3.000

+ 3.000
Letonia 2.000
Persia 3.000

Polonia 3.000
Suiza 3.000

30.000

5.a, 6.a y 7.a distribuciones 
1926, 1927 y 1928

XIII Conferencia, La Haya, 1928
Alemania 1.000
Austria 3.000
Bélgica 5.000
Bulgaria 2.000
Costa Rica 3.000
Checoslovaquia 1.000

+ 4.000 
Hungría 5.000
Letonia 1.000
Países Bajos 5.000
Polonia 1.000
Rumania 1.000
CICR 13.000

45.000

8.a  y 9.a distribuciones 
1929 y 1930 — XIV Conferencia, 

Bruselas, 1930
Austria 2.000

+ 1.000
Bélgica 2.000

+ 1.000
Bulgaria 2.000
Checoslovaquia 2.000
Danzig 1.000
Grecia 3.000
Hungría 1.000

Letonia 2.000
Nueva Zelanda 2.000
Polonia 1.000
Rumania 2.000
Serbia-Croacia-Eslovania 2.000
Suiza 1.000
Yugoslavia 2.000

27.000

10.a a 13.a distribución 
1931 a 1934 — XV Conferencia, 

Tokio, 1934
Austria 2.000

+ 2.000
+ 2.000

Bélgica 1.000
+ 1.000

Bulgaria 2.000
+ 1.000

Costa Rica 2.000
+ 2.000

Checoslovaquia 2.000
+ 2.000

Danzig 1.000
Grecia 2.000

+ 1.000
Hungría 1.000
India 2.000

+ 1.000
Letonia 2.000
Lituania 2.000
Polonia 2.000
Siam 6.000

+ 1.000
Suiza 1.000
Uruguay 2.000
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Yugoslavia 2.000 
+ 2.000 
+ 1.000
48.000

14.a a 17.a distribución 
1934 a 1938 — XVI Conferencia, 

Londres, 1938
Alemania 1.000
Austria 2.000

+ 1.500
+ 1.000

Bolivia 4.000
Bulgaria 1.000

+ 1.000
Costa Rica 1.000
Checoslovaquia 1.000
Danzig 1.000
Estonia 2.000
Grecia 2.000

+ 1.000
+ 2.000

Guatemala 2.000
Hungría 1.000

+ 1.500
+ 3.000
+ 2.000

India 1.000
Irak 1.000
Letón ia 2.000
Paraguay 4.000

+ 1.000
Polonia 1.500
Yugoslavia 1.000

+ 1.000
+ 2.000

CICR y Liga 5.000 
+4.000 
+ 5.000
59.500

18.a a 27.a distribución 
1939 a 1948 — XVII Conferencia, 

Estocolmo, 1948
Austria 4.000
Brasil 3.000
Costa Rica 2.000

+ 2.000
+ 2.000

Chile 5.000
Checoslovaquia 5.000
España 2.000

+ 8.000
Grecia 2.000
Guatemala 2.000
Honduras 5.000
Hungría 2.000 

+ 2.000 
+ 2.000 
+ 2.000 
+ 2.000 
+ 5.000

India 2.000 
+ 2.000 
+ 2.000 
+ 2.000 
+ 3.000 
+4.000

Irak 2.000
Irlanda 5.000
Italia 4.000

Nicaragua 2.000
Paraguay 3.000
Países Bajos 2.000

+ 5.000
+ 2.000

Portugal 8.000
+ 3.000
+ 3.000

Rumania 3.000
Serbia 5.000

+ 1.000
Uruguay 5.000
Yugoslavia 2.000

+ 2.000
Liga 5.000

134.000

28.a a 31.a distribución 
1949 a 1952 — XVIII Conferencia, 

Toronto, 1952

51.000

Bélgica 2.000
Dinamarca 2.000
Etiopía 5.000
Grecia 2.000
India 3.000
Irán 7.000
Irlanda 3.000
Italia 3.000
Noruega 4.000
Países Bajos 2.000
Siam 4.000
Sudáfrica 5.000
Uruguay 5.000
Yugoslavia 4.000
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32.a a 35.a distribución 
1952 a 1956 — XIX Conferencia, 

Nueva Delhi, 1957

54.500

Alemania, Rep. Fed. 6.000
Austria 4.000
Bélgica 2.000
Ceilán 7.500
Costa Rica 2.000
Chile 2.500
Dinamarca 1.500
España 2.500
Etiopía 4.000
Francia 4.000
India 6.000
Indonesia 2.500
Irán 2.500
Jordania 3.000
Nicaragua 2.500
Sudáfrica 2.000

36.a a 44.a distribución 
1957 a 1965 — XX Conferencia, 

Viena, 1965
Bélgica 3.000
Birmania 5.000

+ 4.000
Bolivia 3.000
Ceilán 2.500
Colombia 2.500
Congo 10.000
Corea, Rep. de 5.000
Chile 2.000
Dinamarca 2.000
Etiopía 2.000

123.500

Francia 3.000
Grecia 1.000
Guatemala 2.500
Haití 2.500
India 2.500

+ 2.000
Indonesia 6.000
Jordania 2.500
Liberia 3.500
Libia 2.500
Noruega 2.500
Pakistán 5.000
Portugal 2.000
Sierra Leona 10.000
Siria 14.500
Sudáfrica 2.500

+ 2.500
+ 2.000

Tailandia 2.500
Togo 3.500
Túnez 2.500
Liga 5.000

45.a a 48.a distribución 
1966 a 1969 — XXI Conferencia, 

Estanbul, 1969
Ceilán 12.500
Corea, Rep. de 9.000
Chile 9.000
Guyana 10.700
Indonesia 6.000
Malasia 10.000
Pakistán 13.000
Senegal 13.000
Togo 13.000

Trinidad y Tobago 12.000
108.200

49.a a 52.a distribución 
1970 a 1973 — XXII Conferencia, 

Teherán, 1973
Alto Volta 13.000
Birmania 12.000

+ 16.000
Botswana 18.000
Camerún 20.000
Ceilán 15.000
Corea, Rep. de 10.000
Chile 10.000
Egipto 14.000
El Salvador 10.000
Guatemala 17.200
Haití 17.000
Honduras 18.000
India 16.000
Indonesia 15.000
Malí 17.500
Malasia 36.000
Nepal 15.000
Pakistán 27.000
Panamá 18.000
Togo 6.000
Túnez 25.000

365.700

53.a a 56.a distribución 
1974 a 1977 - XXIII Conferencia, 

Bucarest, 1977
Afganistán 25.000

18



556.010

Argentina 22.260
Birmania 20.000
Centroáfrica 20.000
Chile 25.000
Etiopía 25.000
Filipinas 30.000
Gambia 12.500
Ghana 25.000
Haití 25.000
India 30.000
Indonesia 40.000
Jordania 20.000
Lesotho 15.600
Malasia 18.000
Malawi 20.000
Marruecos 25.000
Nepal 25.000
Pakistán 25.000
Panamá 12.500
Paraguay 25.000
Trinidad y Tobago 17.150
Túnez 25.000
Uruguay 28.000

56.a a 60.a distribución 
1978 a 1981 — XXIV Conferencia, 

Manila, 1981

+ 45.000

Afganistán 30.000
Bangladesh 30.000
Birmania 25.000
Colombia 23.000
Chile 23.000
Egipto 25.000

686.000

El Salvador 40.000
Fidji 25.000
Haití 40.000
Jordania 15.000
Laos 50.000
Líbano 21.000
Liberia 15.000
Mauricio 25,000
Nicaragua 40.000
Níger 30.000
Pakistán 10.000
Panamá 25.000
Senegal 25.000
Sudán 25.000
Siria 35.000
Tailandia 40.000
Trinidad y Tobago 17.000

61.a a 65.a distribución 
1982 a 1986 — XXV Conferencia, 

Ginebra, 1986

Benin 8.000
+ 7.500

Chile 40.000
+ 35.000

Egipto 11.000
Ecuador 30.000
Fidji 4.000
Filipinas 40.000
Gambia 40.000
Haití 50.000
Honduras 15.000
India 25.000
Indonesia 30.000

Jamaica 16.000
Lesotho 20.000
Liberia 50.000
Madagascar 30.000
Malasia 60.000
Malawi 26.000
Marruecos 26.000
Mauricio 32.000
Mauritania 25.000
Nepal 45.000
Níger 26.000
Pakistán 20.000
Papuasia-Nueva Guinea 30.000
Paraguay 60.000
Perú 20.000

+ 30.000
Ruanda 50.000
Sierra Leona 30.000
Siria 40.000
Tailandia 30.000
Togo 13.000
Túnez 20.000
Uganda 25.000
Yemen, Rep. Árabe 30.000

+ 35.000
Instituto Henry Dunant 25.000 

+ 25.000 
+ 25.000

1.999.500
Total
(para 342 subsidios)

3.652.910
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA EN 1987

Año del 75° aniversario del Fondo de la Emperatriz Shóken

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

señor H. Hoegh 
señor B. Bergman 

señor P. Tischhauser

Comité Internacional de la 
Cruz Roja

señor M. Aubert (presidente) 
señor M. Martin 
señor S. Nessi 

señor P. Züger (secretario interino)

Los miembros de la Comisión Mixta del Fondo Shóken en Ginebra, el año de su 75° aniversario; junto 
a ellos, representantes de la Misión Permanente de Japón. De izquierda a derecha: señor K. Fukuyama 
(primer secretario de la Misión Permanente de Japón), señor S. Nessi (C/CR), señor M. Aubert (presidente 
de la Comisión), S.E. el señor Y. Hatano (embajador y representante permanente de Japón), señor H. 
H0egh (Liga), señor B. Bergman (Liga), señor P Züger (CICR, secretario interino), señor M. Martin (CiCR) 
y señor P. Tischhauser (Liga).
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