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Asistencia jurídica internacional

El problema de los refugiados ya se había planteado 
al término de la primera guerra mundial. Y la gestión de varios 
gobiernos en el cuadro de los Convenios internacionales exis
tentes, unida a los incesantes esfuerzos de la Sociedad de Na
ciones y de la Oficina Internacional del Trabajo, habían logra
do resolverlo en parte. Pero, al fin de la segunda guerra mun
dial, ha vuelto a aparecer en proporciones ingentes.

Nunca antes, en la historia del mundo, había cobrado 
este mal crónico amplitud tan enorme.

La Cruz Roja Internacional - en particular, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) que entre las dos guerras 
había jugado un papel importante en la redacción del estatuto 
de los fugitivos - no podía permanecer inactiva ante problema 
tan gravo. No le incumbía, desde luego, poner en marcha medios 
suficientemente grandes para socorrer materialmente a tantos 
millones de infortunados. Era ello faena para los gobiernos.
Pero, en el plano moral, podía enunciar, a tenor de su tradi
ción humanitaria, los principios que. en su sentir, podrían 
inspirar esa asistencia : trato humano, no discriminación, y 
respeto a los derechos del hombre. En ocasiones reiteradas y 
especialmente con su llamamiento del primero de mayo 'de 1950 y 
luego con su memoria a la Conferencia Diplomática de Ginebra 
encargada de un estatuto para los refugiados (julio de 1951), 
el CICR ha dejado formulada su opinión sobre tan grave asunto.

¿Podía hacer más la Cruz Roja Internacional? ¿Podía 
aportar, materialmente, su ayuda a la obra de asistencia acome
tida por las autoridades gubernamentales competentes ?

No había dejado de pensarlo, como acaso se recuerde, 
la XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, El texto de 
su Resolución XXXI decía :

"La XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
"recomienda a la Sociedades Nacionales que in

cluyan entre sus actividades, en caso de necesidad, 
la asistencia jurídica y social a los apatridas, re
fugiados y víctimas de la guerra,
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"ruega a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
al Comité Internacional de la Cruz Roja, que procedan 
a elaborar, en este dominio, un programa-modelo".
Inspirábase esta resolución en el ejemplo dado por la 

sección autónoma de la Cruz Roja Italiana que, con el nombre de 
"Asistencia jurídica a los extranjeros (AGIUS), tantos buenos 
servicios había prestado a millares de desgraciados faltos de 
protección natural. Recordemos que aquel organismo se debió a 
la iniciativa de un jurista armenio, el Sr R. Aghababian, quien, 
usando de la palabra como experto en Estocolmo, contribuyó no 
poco, desde luego, a que se adoptase la precitada resolución 
por la Conferencia.

De conformidad con esta resolución, el CICR y la Liga, 
con letra conjunta fechada el 9 de febrero de 1949? sometieron 
a las Cruces Rojas Racionales, un programa-modelo.

¿Era demasiado ambicioso aquel programa? ¿Representaba 
una carga excesivamente pesada el añadido especial de la asis
tencia social, que excedía la acción de la AGIUS e incumbía, 
por otro lado, a organizaciones distintas de la Cruz Roja? Pre
ciso es reconocer que el rumbo esbozado por la dicha resolución 
do Estocolmo no fue seguido. Las Sociedades Racionales que res
pondieron a la circular del CICR y de la Liga hicieron observar, 
casi todas, que ya se estaban esforzando otras entidades por 
resolver el problema en enlace con los gobiernos, algunos de 
los cuales habían confiado a la Organización Internacional para 
los Refugiados (OIR) la misión en cuestión.

Desde entonces, la Alta Comisaría para los Refugiados 
ha reemplazado a la OIR. .Las deliberaciones de la ORU relativas 
al estatuto de la dicha Alta Comisaría subrayan que la suerte 
de los fugitivos depende del Estado donde residen. El Alto Comi
sario se halla habilitado para abogar por éstos ante los gobier
nos, pero no dispone de recursos para ayudarles materialmente.
El estatuto de los refugiados, elaborado con el concurso del 
Alto Comisario por los representantes de 23 Potencias en julio 
de 1951f ha concretado, muy utilmente, un cierto numero de re
glas aptas para garantizar un trato humano a los interesados en 
los países que hayan ratificado este Convenio o adherido a él. 
Pero en espera de que se generalice la aplicación del estatuto 
de referencia, únicamente la legislación interna de los varios 
países podra ser aplicable, encontrándose los refugiados



desprovistos de amparo natural, aislados frente a las autori
dades administrativas, con frecuencia incapaces de comprenderlos.

He aquí por qué la asistencia jurídica se mantiene
actual.

Distinta de la asistencia social, la cual exige grandes 
recursos financieros,' viene a constituir una modesta empresa en 
que las Cruces Rojas Nacionales y la^Cruz Roja Internacional 
podrían, al parecer, jugar un papel útil.

Piénsese únicamente en las dificultades experimentadas 
por los inmigrantes, aun cuando sus viajes hayan sido preparados 
y pagados por organismos internacionales, para adaptarse a una 
nueva vida, ignorantes como lógicamente son de la lengua, las 
costumbres y la legislación del país que los acoge.

La International Bar Association que agrupa, por todo 
el mundo, a 140.000 abogados y cuyo congreso bienal acaba de 
tener lugar en Madrid, reconoció en su ultimo de La Haya, que 
nadie, por causa de indigencia, debe verse desprovisto de los 
consejos de un abogado, si le hacen falta. Esta recolución va 
mas lejos que la simple asistencia jurídica* La practica de 
un tal principio podría ser concertada, al parecer, con las 
Cruces Rojas Nacionales, a fin de asociar los servicios técni
cos de la orden de abogados y el espíritu humanitario de la 
Cruz Roja, en pro de los fugitivos carentes de recursos.

Son muchas las fórmulas que podrían preverse.
Un Comité provisional de estudios relativos a la asis

tencia judicial, cuyos miembros pertenecían a las principales 
instituciones humanitarias radicadas en Ginebra, estuvo traba
jando de octubre 1950 a octubre 1951 con el apoyo de la Junta 
de Ayuda Mutua a las Poblaciones Civiles. El CICR ha continuado, 
desde la disolución de aquella entidad, en igual sentido en 
enlace con las instituciones en cuestión.

¿Cuáles son las medidas previsibles para un cercano
porvenir?

Conviene comprender bien, desde el comienzo, que la 
obra de asistencia jurídica a los refugiados no puede ser em
prendida oportunamente de no ser de acuerdo con el Alto
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Comisario para los Refugiados, a quien corresponde la compe
tencia en el asunto, según los Convenios internacionales. El 
estatuto de la Alta Comisaría apunta, desde luego., formalmente 
a la colaboración entre esa entidad y las instituciones no gu
bernamentales calificadas. La cuestión que se plantea es pues 
el organizar la colaboración de las Cruces Rojas Nacionales y 
de la Cruz Roja Internacional con el Alto Comisario en el do
minio de la dicha asistencia jurídica*

Desde la creación del AGIUS, que .'sigue- siendo el modelo 
a imitar y cuya organización ha sido singularmente afortunada, 
puesto que asocia la autoridad pública y la inicativa privada 
bajo la égida de la Cruz Roja, se han. constituido, tres secciones 
de auxilio judicial, una en Alemania, las otras ' en Brasil 
y Grecia, estando en estudio el problema, a la hora ac
tual, en Austria, Uruguay, Venezuela y otras naciones his
panoamericanas.

»La correspondiente rama de la Cruz Roja Alemana se 
halla todavía en estado de gestación, pero el gesto favorable 
que le ha hecho el Gobierno de Bonn, augura actividad fecunda.

.La- sección similar de la Cruz Roja Helénica está ya 
laborando a tenor de estatutos inspirados en el AGIUS, cuya 
claridad y cuyo sentido practico son dignos del mayor encomio.
Ha auxiliado especialmente - de acuerdo con la autoridad gu
bernamental - a personas condenadas por conjura contra la se
guridad del Estado, lo que pone patentemente de^relieve sus 
escrúpulos de imparcialidad y fidelidad a las más nobles tra
diciones de la Cruz Roja; no se traza ningún distingo entre 
amigos o enemigos cuando se trata de aliviar los sufrimientos 
del hombre.

En el Brasil, donde ya trabajaba un servicio privado 
para la asistencia jurídica bajo egida de; la Cruz Roja,, este 
Servicio ha sido reorganizado. En el mes de marzo último, las 
bases han sido extendidas. Aunque dependiente directamente de 
la Cruz Roja brasileña, ya que forma parte de su secretariado 
general, lo es enteramente distinto en cuanto a su financia- 
miento. No obstante os a ella a la que informa de su actividad, 
siendo ella la que nombra su personal directivo.

En Austria, como secuela de las gestiones del CICR, 
se ha propuesto un sistema de lo mas. sencillo : el colegio de
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abogados designaría en cada caso uno de sus miembros, al cual 
correspondería el aportar gratuitamente la asistencia jurídica 
al interesado. Recibiría a éste, a hora fija, una vez por se
mana, a condición de que se presente dotado de una recomendación 
de la Cruz Roja local, la idea, generosamente acogida por la 
orden de los abogados, se halla sometida al examen de la Cruz 
Roja Austríaca, habiendo encargado el CICR a su delegado en 
Viena que favorezca el avance de la idea, si nada se opone a 
ello.

El CICR esta pronto a interesarse en empresas de esta 
índole en todas partes donde puedan ser emprendidas con prove
cho y donde la presencia de sus agentes sirva para favorecerlas. 
Cree poder ser útil a las secciones nacionales de asistencia 
jurídica, poniéndolas en contacto a las unas con las otras, di
fundiendo las informaciones que reciba y actuando siempre de 
consuno tanto con el Alto Comisario para los Refugiados como 
con los organismos oficiosos calificados y, en primer término - 
sobra decirlo - con la Liga de Sociedades Racionales de la Cruz 
Roja.

De este modo llegaría a constituirse, en el plano 
internacional, una red de asistencia jurídica cuya gestión 
habría de contribuir poderosamente a aliviar los sufrimientos 
de los fugitivos.


