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RECURSOS ECONOMICOS DEL C,I,C„R,

Hasta ahora, la Tesorería del CICR estuvo alimentada prin
cipalmente por las contribuciones voluntarias de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja y de los Gobiernos, por donativos y legados, por 
ingresos diversos y por las rentas de sus capitales propios o inaliena»· 
bles que tienen, por lo demás, mínima importancia (1),

Sin embargo, ya durante el periodo de 1919-1938, el sis
tema de las contribuciones voluntarias se demostró totalmente insufi
ciente, Las Conferencias internacionales de la Cruz Roja que se reunieren 
en el curso de esos años, expresaron diversos votos tendentes a que el 
Comité internacional recibiera apoyo financiero suficiente.-. Esos votos 
no fueron sin embargo, realizados más que parcialmente, y las contribu
ciones hechas al CICR no le permitieron cubrir nunca sus gastos, por 
tanto modestos, durante ese periodo,

/La comparación de los ingresos y de los totales de los 
veinte ejercicios anuales del CICR, desde 1919 a 1938, da un excedente 
de los gastos sobre los ingresos de más de 500,000 francos, Los défi
cits anuales que forman ese importe debieron ser cubiertos con canti
dades tomadas de los propios fondos del CICR que, en Io de enero de 
1939, no se elevaban más que a 200,000 francos aproximadamente.

En 1938, la XVa Conferencia internacional pidio/ a los Pre
sidentes del Comité internacional y del Consejo de Gobernadores de la 
Liga que hicieran examinar bajo todos sus aspectos la situación y las 
necesidades de uno y otro organismo de la Cruz Roja internacional a fin 
de proponer un precedimiento adecuado para reunir los fondos suficien
tes que cubran las necesidades de cada una de ambas organizaciones.
Sus representantes estudiaron este problema y llegaron a la conclusión 
que convenía descartar la idea de establecer un presup,. :*-j to común para 
ambas instituciones, lo mismo que la constitución de un fondo de reserva 
común. Esta conclusion fué objeto de la carta conjunta de la Liga y 
del CICR a que nos referimos (circular n° 27 de 22 de mayo de 1939),
En el anejo a esa carta, el CICR expresaba la esperanza de que las 
Sociedades nacionales tendrían a bien examinar si les era posible au
mentar sus contribuciones anuales, y recordaba la Via resolución de la

(1) A título de información señalamos que el total de los donativos y 
de las contribuciones al CICR que figuran en su cuenta "Obras de 
Guerra" de sept, de 1939 a final de 1947, se elevó a 51 millones 
de francos. La participación de Suiza (Confe.'’ovación, Cruz Roja, 
instituciones, empresas y población) representa ella sola el 44$ 
de ese importe.
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XVIa Conferencia internacional, agregando que si no podían asumir esa 
carga suplementaria, se permitía sugerir que se dirigieran a sus Go
biernos a fin de obtener una subvención con tal objeto.

Al principio de las hostilidades, el CICR debió hacer 
frente a los gastos extraordinarios de su organización de guerra con 
sus propios nedios que, como se ve de lo que precede, eran extremada
mente débiles. El Gobierno suizo acudió en su ayuda concediéndole un 
subsidio de 200.000 francos,, - Por otra parte, el CICR pudo afortuna
damente obtener el concurso de numerosos colaboradores quienes, com
prendiendo su situación, tuvieron a bien dedicarle benévolamente su 
actividad, aliviando asi en cierta medida sus cargas financieras.

Ulteriormente, el CICR obtuvo los medios financieros que le 
eran indispensables, pero, desde el final del conflicto, sus recursos 
disminuyeron en gran medida, en tanto que sus Importantes actividades 
resultantes de la guerra no comenzaron a disminuir lentamente más que 
a partir de 1946, El CICR no pudo entonces proseguir sus actividades, 
sino gracias a un anticipo que tuvo a bien hacerle la Confederación^ 
suiza, Pero, preocupado por remediar el desequilibrio de su situación 
financiera, el CICR dirigió a los Gobiernos y a las Sociedades nación 
nales su circular de junio de 1.946,

Las Sociedades nacionales reunidas en Conferencia prelimi
nar en Ginebra en julio y agosto de 1946, reconocieron la gravedad de 
la situación y votaron unánimemente una contribución extraordinaria de 
15 millones en favor del CICR para permitirle proseguir su tarea y 
cubrir su déficit, Una primera parte de 10 millones pegadera hasta el 
final de 1946 no fué realizada más que parcialmente. Hasta el día, sola
mente la tercera parte de las Sociedades han pagado total o en parte 
sus contribuciones, a veces a costa de grandes esfuerzos. El CICR quiere 
expresarles aquí de nuevo su vivo reconocimiento.

No nos extenderemos más acerca de los recursos económicos 
del CICR, tema tratado en un capítulo especial del Volumen No I del 
Informe sobre la actividad del CICR durante la segunda guerra mun
dial . (1 ’ , Creemos útil 3in embargo, recordar someramente los facto
res de este problema y hacer resaltar la imperiosa necesidad que existe 
de examinar sin tardanza los medios en que el CICR pueda basar su obra 
en el futuro, con recursos financieros más seguros y más amplios que 
en el pasado.

(1) Véase también el Informe complementario del CICR sobre su activi
dad desde el Io de julio de 1947 al 30 de junio de 1948,
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El CICR ha buscado cuales podrían ser esos medios y da las 

conclusiones de su estudio en el presente informe que se permite some
ter a examen de las Sociedades nacionales y de los Gobiernos.

Una solución del problema consistiría en poder disponer 
de las rentas de fondos creados especialmente a este efecto. Recordamos 
la existencia del Fondo inajenable constituido en 1931 como Fundación 
independiente (1), Este Fondo/} del cual el CICR no puede utilizar más 
que las rentas, se desarrollo poco* Las contribuciones de los Gobiernos 
y de las Sociedades nacionales a ese Fondo han sido hasta ahora poco 
numerosas, a pesar de las recomendaciones de las Conferencias de la 
Cruz Roja ; su fortuna es actualmente de 1*000,000 de francos y su 
renta de 30,000 francos aproximadamente* Las experiencias hechas han 
demostrado la necesidad que existe para el CICR de tener, no solamente 
recursos suficientes para cubrir sus gastos administrativos corrientes, 
sino también importantes fondos disponibles que le permitan asegurar 
economicamente las intervenciones y misiones urgentes e imprevisibles 
que este obligado a hacer, y eventualmente, los gastos iniciales de 
la Agencia central de prisioneros de guerra, si las circunstancias 
lo exigieran.

En tales condiciones, es probable que la solución indicada 
más arriba, que necesitaría capitales inajenables muy importantes, tro
pezaría con grandes dificultades ; por eso, el problema parece de más 
fácil solución por medio de cotizaciones anuales. Incumbirá a la Con
ferencia internacional de Estooolmo de ídir si acepta este principio 
de la ayuda financiera obligatoria al CICRccmo a todo otro organismo 
de la Cruz Roja internacional, Si este principio es adoptado,es de desear 
que, al hacerse una próxima revisión de los Estatutos de la Cruz Roja 
internacional, se introduzca una disposición relativa a las contribu
ciones financieras, pues no figura actualmente en dichos Estatutos 
mención de esa naturaleza.

El sistema de las cotizaciones anuales debería evidentemente 
poder asegurar un reparto equitativo de las cargas. A tal efecto, el 
CICR preconiza la adopción de una escala de "Cuotas nacionales" la 
cual determinaría el importe de las cotizaciones a pagar al CICR con 
relación a sus presupuestos anuales. La Conferencia internacional 
designaría una Comisión especial encargada de fijar esa escala y de 
transmitir a los órganos competentes de la Conferencia diplomática el 
aspecto gubernamental de este problema.

El CICR desea vivamente que los Gobiernos acepten ese sis
tema conjunto y que tengan a bien contribuir en gran medida al pago 
de las cotizaciones anuales en favor del CICR,,

El CICR tiene consciencia de las dificultades que habrán 
de vencer las Sociedades nacionales para pagar su parte de cotización

(1) Véase el informe especial del Consejo de esa Fundación en favor 
del CICR a la XVIla Conferencia internacional de la Cruz Roja,



pero está persuadido que gracias a su iniciativa y a la elección de 
los medios a su disposición con tal fin (tanto por ciento de su pre
supuesto, llamamiento al público, venta de sellos especiales u ordi
narios con recargo, venta de insignas, conciertos, veladas de bene
ficencia, concursos de todas clases, día de la Cruz Roja, etc,), le 
será posible hacer frente de una manera regular a sus compromisos.
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No quisiéramos terminar este informe sin recordar la re
solución adopta por la Comisión especial de estudio encargada .,· exami
nar los medios para reforzar la eficacia de la acción del CICR reunida 
en París en los días 19 y 20 de mayo de 1947, Era resolución dice así :

f,La Comisión,
"considerando

"considerando

"e s t ima

"estima

que la acción del CICR en tiempo de guerra 
es beneficiosa para los nacionales de las 
diferentes naciones beligerantes,
las cargas extremadamente pesadas que ya 
incumben a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja,
que corresponde a los Gobiernos contribuir 
a asegurar en tiempo de paz al CICR los 
recursos financieros necesarios para su 
acción,
que debería ser fijado por los Convenios el 
principio de una escala de cotizationes".

El CICR espera que las proposiciones que presenten las 
Sociedades nacionales y los Gobiernos, así como las sugestiones hechas 
en este informe, permitirán a la Conferencia de Estocolmo encontrar y 
adoptar la solución que conviene dar a este importante problema, con es
píritu de solidaridad y de amplia comprensión mutua,


