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Finanzas del Comité Internacional de la Cruz Roja

Al presentar su ultima memoria a la XVIIa Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, reunida en Estocolmo, en agosto 
de 1948, el Comité Internacional de la Cruz Roja no dej6 de 
marcar que el estudio de su financiamiento regular le parecía 
ser de imperiosa necesidad y que solo se le podría encontrar 
solución en la medida en que el conjunto de las Sociedades Ra
cionales de la Cruz Roja, así como los Estados signatarios de 
los Convenios do Ginebra, decidiesen aportarle, en la forma 
que se determinara, un apoyo financiero anual regular.

La XVIIa Conferencia Internacional, haciendo suya la 
propuesta del Comité Internacional y reconociendo la necesidad 
de éste de poder contar con un financiamiento regular, voto 
entonces, al final de sus trabajos, la Resolución VIII que ins
tituye una Comisión para el Financiamiento del Comité Interna
cional de la Cruz Roja cuyo objetivo era decidir el método quo 
habría de seguirse, a fin de suministrar un apoyo financiero 
regular al Comité Internacional de la Cruz Roja.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no 
considera oportuno extenderse en detalles sobre los trabajos 
de la dicha Comisión, puesto que la Comisión General de la 
XVIIIa Conferencia Internacional tomó nota de la memoria por 
ella presentada. Desearía permitirse, sin embargo, expresar 
aquí, a los miembros de la Comisión, su hondo agradecimiento 
por el cuidado y la atención continuos que todos han aportado, 
en el curso de los anos 1949, 1950 y 1951, a un problema que 
no deja de ser difícil.

Tomada por la XVIIa Conferencia Internacional de Es
tocolmo, sobre el tema del financiamiento del CICR, una deci
sion que en primer lugar afectaba a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja, incumbía a la Conferencia Diplomática, reunida 
en Ginebra en 1949 a fin de elaborar los nuevos Convenios de 
Ginebra, el examinar el mismo problema bajo un ángulo exclusi
vamente gubernamental.
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/ Este examen por parte suya origino" el voto de la XIa 
Resolución de su Acta Final cuyo texto reproducimos a continua
d o ^  5 . .. 1. ..... ...... ...·

"Habida cuenta de que los Convenios de Ginebra 
imponen al Comité Internacional de la Cruz Roja, la 
obligación de hallarse dispuesto, en cualquier tiem
po y'en toda circunstancia, a cumplir las tareas 
humanitarias que le confian estos. Convenios,

la Conferencia reconoce la necesidad de garan
tizar al Comité Internacional de la Cruz Roja una 
ayuda financiera regular".

Confirmaba esta decision, desde luego, la posición 
tomada por la Comisión Especial de Estudios constituida por 
la Conferencia Preliminar de las Sociedades Racionales de la 
Cruz Roja en agoste'de 1946, la cual, encargada de examinar los 
medios de reforzar la eficacia de la acción del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, voto en París, los días 19 y 20 de 
mayo de 1947, una resolución uno de cuyos términos precisaba 
que era de la incumbencia de los gobiernos el asegurar, en 
cuanto la paz se restableciera, al Comité Internacional, los 
recursos financieros indispensables a su acción.

Tal es, en el plano formal y teórico, el modo en que 
se^halla actualmente resuelto, en virtud de la VIIIa Resolu
ción de la XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 
Estocolmo de 1948, así como en virtud de la XIa Resolución del 
Acta Final de la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra 
en 1949, el problema relativo a la vida financiera regular del 
Comité Internacional de la Cruz.Roja.

Confía el Comité con firmeza en que, con el continuo 
concurso del conjunto de las Sociedades Racionales de la Cruz 
Roja y de los Gobiernos, habrá de serle posible - en un porve
nir que desea sea muy próximo - el considerar que la cuestión 
de su financiamiento queda definitivamente resuelta y que no 
tendrá que.volver a plantear, como tantas veces lo ha hecho, 
ante cada una de las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja., este eterno y embarazoso problema de sus equilibrio fi
nanciero.

t Ya no puede sobrevenir un exceso de gastos más que 
en función de desembolsos ocasionados por acciones especificas,
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a veces de gran envergadura, y que el Comité Internacional, en 
la practica, se ve casi siempre obligado a anticipar con sus 
propios recursos. Debería éste, sin embargo, a este respecto, 
para reintegrarse de tales gastos, contar con un apoyo especial 
de los Gobiernos mas directamente interesados en las acciones 
de referencia.

Por lo que concierne al pasado reciente - y es ello 
uno de los objetivos mismos de la presente memoria - el CICR 
debe citar, en todo caso, algunas cifras, aunque solo sea para 
hacer conocer a la Conferencia que, en la practica, las Resolu
ciones adoptadas, tanto' por la Conferencia Internacional de Es
tocolmo como por la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra, 
distan aun mucho de haber desplegado su pileno efecto.

Era por otro lado normal que así fuera, dado el tiempo 
que siempre necesita la entrada en aplicación de decisiones to
cantes, tanto para las Sociedades Nacionales de la Cruz-Reja 
como para los Gobiernos, a asuntos de carácter presupuestario.

Si el primer llamamiento lanzado a las Sociedades 
Nacionales por la Comisión para el Financiamiento del Comité 
Internacional de la Cruz Roja no les llego, ademas, hasta prin
cipios del ano 1950, el primer llamamiento del CICR a los Go
biernos invitándolos a poner en práctica la XIa Resolución del 
Acta Final de la Conferencia Diplomática, no fué posible remi- 
lírselo antes de mediados de 'aquel ano.

Antes d'e siquiera citar las pocas cifras a que más 
arriba aludimos, el CICR quiere expresar su profunda gratitud 
a las Sociedades Nacionales que, dándose cuenta de la necesi
dad en que se halla de poder contar con recursos sistemáticos, 
se han esforzado, en la medida de sus propios medios ya pesa
damente gravados por todas las cargas emanantes de su actividad 
intensísima en el plano nacional, por aportarle su ayuda tan 
preciosa.

Permítese pedirles que continúen haciéndolo en los 
anos venideros, y se dirige, en particular, a aquéllas que to
davía no se han encontrado en condiciones de responder a las 
demandas concretas que se le han hecho por la Comisión para 
el Financiamiento del Comité instituida en virtud de la XVIIa 
Conferencia Internacional y que se halla integrada, como se 
sabe, por representantes de las dichas Sociedades Nacionales.
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Las pocas cifras que siguen subrayan,, mejor que. cual
quier otro comentario, que el esfuerzo de.todos, para llegar 
al objetivo ansiado, ha de ser intensificado, y que el de los 
Gobiernos, en particular, el· cual ha marcado, a este respecto, 
un sensible progreso en 1954 con relación al .aíío 1950, y luego 
en 1951 con relación al 1950, debe también, por su parte, ge
neralizarse.

Para 1949, la contribución total según el llama
miento hecho a las Sociedades Na-
.dónales fue dé- . ■................. . Frs . 1.500.000
o sea un tercio del presupuesto del 
Comité. Resultados' obtenidos : 36 
Sociedades Nacionales aportaron ■ ■ 
el 44 i° del mo.ntô  esperado. . . . . Prs 669.000

Para 1950, la contribución total según el llama 
miento hecho a las Sociedades Na
cionales era de .................... Frs. 1.200.000
Resultados obtenidos : 34 Socie
dades -Nacione.les remitieron . . . . Frs. 294.000

1 o sea el 24 i» de la suma esperada.

Para i—
1

mCT\ 
1—

1 la contribución total según el lla
mamiento .hecho a las Sociedades Na
cionales era de .................... Frs. 1.200.000
Resultados obtenidos: 33 Sociedades 
Nacionales remitieron ............. Frs. 414.000

Para 1952,

o sea un 34 del monto esperado...

finalmente, la contribución total 
según el llamamiento hecho a las 
Sociedades Nacionales era de. . . . Frs. 1.200.000

Dada la fecha en que se redacta esta memoria (30 de 
abril, 1952), no es posible evidentemente consignar todavía el 
resultado.

Por lo que respecta a las contribuciones gubernamen
tales de las cuales se aguarda.ban H 3.000.000 por ano, han 
arrojado las siguientes cantidades :

Para 1950, 15 Gobiernos abonaron aproximadamente 14 219«000
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Para 1951, 20 Gobiernos abonaron o se compro
metieron a abonar . . . . . . . . .  it 807.000

Para 1952, El monto que hasta ahora nos ha.
sido prometido es de. . . . . . . . Fi 748.000
'que'corresponde a la participación 
de solamente 14 Gobiernos.

En'la hipótesis de que todos los Gobiernos que ante
riormente aportaron o prometieron su apoyo al Comité, cumplan 
su palabra - lo que no podemos poner en duda - debe conside
rarse como'asegurado el concurso de 28 Gobiernos para 1952.

Vemos pues que 28 Estados han contribuido hasta el 
presente o prometido contribuir al sostén financiero sistemático 
del CICR. Resulta ciertamente difícil hacer pronósticos en 
cuanto al monto final a que ascenderán, en el presente ano, 
las participaciones gubernamentales. Cabe poner de relieve, no 
obstante, que de entre las 18 Potencias que han ratificado los 
Convenios de Ginebra, 9 no han participado todavía ni hecho 
promesa alguna de participar en este financiamiento. Es pues 
de esperer que el interés marcado por estas Potencias respecto 
a los nuevos Convenios en que tan importante papel está reser
vado al CICR, habrá de incitarlas a tomar, en un plazo más o 
menos pro'ximo, una decisión favorable.

Al invitar a los Gobiernos a poner en práctica la 
XIa Resolución del Acta Final de la Conferencia Diplomática, el 
Comité Internacional siempre se abstuvo de relacionar este pro
blema con la ratificación de los nuevos Convenios que, para él, 
sigue siendo el problema fundamental. No por eso resulta menos 
lógico que las Potencias ratificadoras de los dichos instrumen
tos tengan en lo sucesivo en cuenta la necesidad en que se halla 
el Comité Internacional de poder disponer de los fondos indis
pensables para asegurar su eventual aplicación.

Aunque la presente memoria se refiera al pasado re
ciente, notemos el hecho halagüeño de que dos de los países 
que todavía no han puesto en práctica la XIa Resolución del 
Acta Final de la Conferencia Diplomática, se hayan comprometido 
recientemente a participar en los fondos para el funcionamiento 
del CICR a partir del ejercicio de 1953·

Si comparamos los montos de los desembolsos anuales 
del CICR en el curso de los tres últimos años - 1949, 1950 y



1951 - con el total de las contribuciones anuales de las Socie
dades Nacionales y de los Gobiernos, la situación se presenta 
.como sigue :.................

Gastos de 1949 : Fb 4.460.000 - Contribuciones -'-■··-■ ...
... 1.....  ■ ; · · ■ · ·  CR .*)■.■ ........... Fb 669.000

Gastos de 1950 : Fb 4.504.000 - Contribuciones
CR y Gobiernos. . . Fb 515.000

Gastos de 1951 : Fb 4.536.000 - Contribuciones
CR y Gobiernos. . . Fb 1.221.000

Total : Fb 13.500.000 Total Ib 2.403.000

f Los gastos del'CICR se han- sufragado pues, en el curso 
de los últimos tres anos, a razón del 10. i aproximadamente por 
las subscripciones de las Sociedades Nacionales y, por lo que 
hace solamente a 1950 y 1951, a razón de un 11 io con las con
tribuciones de los Gobiernos. En resumen, los desembolsos cor
respondientes a los tres anos 1949, 1950 y 1951 sólo se han cu
bierto a razón del 18 i mediante las aportaciones de las Socie
dades Nacionales y los Gobiernos.

t Tomando en.cuenta algunos otros ingresos de diverso
carácter que anualmente han venido a sumarse a las entregas en 
cuestión, los ejercicios do 1948, 1949, 1950 y 1951 han resultado 
saldados con déficits respectivos de Fb 1.361.993, Fb 1.137.437,
Fb 3.003.000 y Fb 3.129.097.

El CICR apela al esfuerzo de todos para poder mejorar 
une situación que, si hubiera de prolongarse adnque sólo fuesef 
en los anos inmediatos, tendría por consecuencia la desaparición 
de los postreros recursos de que dispone el Comité para hacer 
frente a las costosas tareas que habrían de incumbirle en caso 
de coyunturas graves derivadas de acontecimientos internacionales.

A este propósito, ■conviene recordar someramente que 
los recursos en cuestión son actualmente muy restringidos. Las 
reservas constituidas por el Comité, especialmente con partes de 
ciertos fondos precedentemente bloqueados, han sido fuertemente 
explotadas a fin de enjugar los sucesivos déficits de los últimos 
ejercicios, es decir, amputándolos de un monto que rebasa ya 
Fb 8.500.000.

(*) Los llamamientos a los Gobiernos sólo se han hecho a partir 
de 1950.


