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RELACIONES DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

CON LA ORGANIZACION LE LAS NACIONES UNIDAS

En el transcurso de los cuatro últimos años, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha entablado reiteradamente 
relaciones de trabajo con la Organización de las Naciones Unidas 
y algunas de sus Instituciones especializadas. En ciertos casos, 
las actividades tradicionales del CICR fueron las que necesita
ron ese trabajo en común, mientras que en otros casos, la ONU 
o sus Instituciones especializadas recurrieron al concurso del 
CICR a fin de resolver determinados problemas.

El presente informe da algunos ejemplos de esas di
versas operaciones.

I.

Ayuda a los refugiados de Palestina

Al final del verano de 1948, el Conde Bernadotte, me
diator de las Naciones Unidas en Palestina, había dirigido un 
llamamiento urgente a cierto número de Gobiernos para que fuesen 
enviados sin tardanza importantes socorros a los refugiados de 
Palestina. El CICR se encontraba entonces presente en el país 
desde varios meses. Además de su intervención acerca de los 
beligerentes, que tuvo como resultado su adhesión a los Conve
nios de Ginebra, había empezado a distribuir a las víctimas de 
la guerra, los socorros que poseía de ciertas Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja y de donadores privados, mas las necesi
dades eran inmensas e implicaban la acción de los gobiernos. 
Gracias a su impulso había sido creada, fuera de las organiza
ciones de la Cruz Roja que ya trabajaban sobre el terreno, la 
Acción de socorro de urgencia de las Naciones Unidas que debía 
coordinar la obra de esos Gobiernos. Habiendo comprobado el su
cesor del Conde Bernadotte que, a pesar de los esfuerzos de to
dos, las necesidades de los refugiados se encontraban muy lejos
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de haber sido satisfechas, y comprendiendo que la empresa fra
casaría irremediablemente si no se llevaba a cabo con medios 
mucho mas considerables, propuso realizar una acción de mayor 
amplitud. Las Ilaciones Unidas asumirían las cargas financieras 
mediante disposiciones presupuestarias adecuadas para un pe
ríodo de nueve meses por lo menos; en cuanto a la distribución 
de los socorros sufragados asi, se solicitaría el concurso de 
Instituciones humanitarias privadas.

Al final de octubre de 1948, el Secretario General 
de la GNU preguntó al CICR y a la Liga si estaban dispuestos, 
en principio, a tomar la responsabilidad de distribuir a los 
refugiados los socorros que les serían suministrados así por 
las naciones Unidas.

negociaciones previas.

El CICR que, desde hacía varios meses, se preocupaba 
por la suerte de los refugiados de Palestina, se congratulaba 
de colaborar asi a una obra tan humanitaria. Deseaba, sin em
bargo, obtener ciertas garantías a fin de salvaguardar el papel 
tradicional de intermediario neutral que desempeñaba en Pales
tina ya desde el mes de mayo de 1948; ahora bien, la evolución 
de la situación política no permitía prever el término futuro de 
dicho papel.

El primero de noviembre de 1948, el Presidente del 
CICR expresaba su acuerdo de principio para una acción conjunta, 
pero pedía las garantías siguientes :

a) Salvaguardia de la independencia y de la autonomía del 
CICR en su acción, y, por consiguiente, ningún control 
de sus actividades durante la operación.

b) Continuación del trabajo humanitario del CICR según 
sus principios tradicionales.

c) Asentimiento de los Estados interesados en cuanto a/la acción de socorro en favor de los refugiados.

f El 10 de noviembre de 1948, el CICR propuso un plan f
según el cual la ONU se ocuparía de la compra y de la expedición
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de los socorros, mientras que el CICR y las demas instituciones 
interesadas organizarían las distribuciones sobre el terreno, 
rindiendo cuenta periódicamente a la ONU del uso hecho de los 
socorros puestos a su disposición.

En virtud de una resolución adoptada por unanimidad, 
el 19 de noviembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ratifico ese programa precisando "que la participación de 
esos organismos benévolos en el plan de socorro no afectara en 
manera alguna al principio de imparcialidad en cuyo nombre se 
solicita el concurso de esas organizaciones".

Contrato de colaboración entre la ONU y el CICR.

Ue conformidad con esta resolución, el Secretario Ge
neral encargo al director dé la UNRPR -(organización creada por 
las Naciones Unidas para prestar ayuda a los refugiados de Pa
lestina) de concertar acuerdos de trabajo con las instituciones 
llamadas a colaborar en el programa de socorro. El contrato que 
fijaba las bases de trabajo de la UNRPR y del CICR fue firmado 
el 16 de diciembre de 1948 y contenía esencialmente las estipu
laciones siguientes :

/ La ONU acepta el reconocer al CICR como 
organo independiente y autonomo que se encarga 
de efectuar, bajo su propia y completa respon
sabilidad, la distribución en los territorios 
que le han sido fijados, los socorros recibidos 
de la ONU con carácter de donante.

La ONU aprueba que la distribución de di
chos socorros, efectuada sobre el terreno por 
el CICR con completa independencia, no colocará 
a éste en posición de subordinación respecto a 
la ONU, y que ésta no le pedirá que asuma otras 
tareas distintas de las que se especifican más 
arriba.

El CICR tendrá en cuenta en la medida de 
lo posible, para la distribución equitaviva de 
los socorros, la importancia numérica de las
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comunidades respectivas a las que se da asis
tencia, sobre la base de las necesidades míni
mas, sin excepción de raza, de color, de cre
encias religiosas o ideas políticas, de modo 
que ningún grupo de refugiados sea favorecido 
con perjuicio de otro, y que las peticiones 
de aquellos cuyas necesidades sean mayores 
tengan prioridad sobre las peticiones de 
aquellos cuyas necesidades sean menores.

Queda entendido que el CICR continúa ac
tuando entre las partes en Palestina, como 
intermediario neutral, sobre todo en favor de 
los prisioneros de guerra. Esto presupone que 
mantiene, ante todo el mundo y en toda cir
cunstancia, presen'k y futura, su posición to
talmente apolítica.

Tomando por base este contrato, el CICR ha concertado 
acuerdos de colaboración con las diferentes instituciones espe
cializadas de las Naciones Unidas, en particular, la UNICEF.

Fin del programa de asistencia.

Cuando se celebró la 4a reunión de la Asamblea General 
de las Raciones Unidas, la Comisión política especial había in
vitado al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja a 
que expusiera el punto de vista de la Institución de Ginebra.
El Sr. Paul Ruegger expuso que las tradiciones del CICR le im
ponían el intervenir en una situación perturbada, pero que las 
mismas tradiciones le imponía también el hacer entrega de sus 
tareas a otras instituciones en el momento en que se estabili-/ 
zasen las condiciones y se tratase de hacer obra de construcción 
y de restablecimiento.

No obstante, como la situación de los refugiados no 
había mejorado suficientemente, el programa, que se había con
cebido para un periodo de 9 meses, fué prolongado hasta el 31 
de marzo de 1950 por iniciativa del CICR. En esa fecha, la obra 
de socorro habría debido ser continuada por una nueva organizan 
cion especialmente adaptada a las nuevas circunstancias : la 
Administración de las Naciones Unidas para el socorro a los
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refugiados de Palestina por el trabajo (UNRWAPR). Por razones 
técnicas, sin embargo, la UNRWAPR no pudo estar dispuesta a em
prender la actividad en tiempo oportuno. A la invitación hecha 
por el Secretario General de las Raciones Unidas para que con
tinuase la acción de socorro hasta el 30 de abril de 1950, con
testó el Presidente del CIGR, en 14 de febrero de 1950, que 
aceptaba continuar la acción en las mismas condiciones durante 
el mes de abril a fin de dar asi una nueva prueba de su soli
citud respecto a los refugiados de Palestina.

II.

Repatriación de los niños griegos (1)

En su IIIa reunión, la Asamblea General de las Nacio
nes-Unidas se ocupó del problema de los niños griegos desplaza
dos. La resolución adoptada a este efecto por unanimidad por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, estaba conce
bida como sigue :

"LA ASAMBLEA GENERAL

RECOMIENDA el retorno a Grecia de los niños 
griegos actualmente alejados de su hogar cuan
do estos niños, su padre y su madre, o, en 
ausencia de éstos, su pariente más cercano, 
manifiesten la voluntad;

INVITA a todos los miembros de las Naciones 
Unidas y a los demás Estados en cuyo terri
torio se encuentran esos niños, a que tomen 
las medidas necesarias para dar ejecución a 
la presente recomendación;

ENCARGA al Secretario General que pida al 
Comité. Internacional de la Cruz Roja y a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que organicen y mantengan

(1) Véase el informe conjunto de la Liga y del CICR relativo a 
la repatriación de los niños griegos.
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el enlace con las organizaciones nacionales 
de la Cruz Roja de los Estados interesados, 
para habilitar a las organizaciones naciona
les de la Cruz Roja para tomar en los países 
interesados las medidas necesarias a fin de 
dar efecto a la presente recomendación".

j Las organizaciones de la Cruz Roja Internacional cjue 
se habían preocupado desde hacía numerosos anos de la reunión 
de las familias dispersas, no podían desoír el llamamiento de 
las Naciones Unidas. El 17 de diciembre de 1948, tuvo lugar la 
primera entrevista entre los representantes de la ONU, por una 
parte, y los del CICR y de la Liga por otra; en esa entrevista 
quedo completamente reconocida la independencia de ambas insti
tuciones internacionales de la Cruz Roja para la realización de 
la tarea que les había sido confiada. Queda entendido que esas 
dos instituciones presentarían periódicamente informes conjuntos 
a la ONU.

Refiriéndose a la resolución que queda mencionada, el 
Secretario General de la ONU envió, el 11 de enero de 1949, 3.1 
CICR, a la Liga, al Gobierno helénico y a los Gobiernos de los 
países de albergue el mensaje siguiente :

"Tengo el honor de pedir oficialmente al 
CICR y a la Liga que se pongan en relaciones, 
por une parte, con el Gobierno y las Sociedades 
de la Cruz Roja de Grecia y, por otra, con los 
Gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de los países donde residen 
los ñiños a fin de examinar los medios necesa
rios para dar efecto a esta resolución".

Las gestiones emprendidas cerca de las Sociedades de 
la Cruz Roja y de los Gobiernos han sido expuestas en un primer 
informe presentado a la Secretaría general, el 5 de octubre de 
1949· Fundándose en los hechos expuestos en ese informe, la Asam
blea general da las Naciones Unidas adopto, el 18 de noviembre 
de 1949, una nueva resolución en términos sensiblemente análogos 
a los de su primera resolucioóa. Encargaba al Secretario general 
de rogar al CICR y a la Liga que prosiguiesen sus esfuerzos, y 
le invitábala prestarles la asistencia necesaria para cumplir su 
misión. Pedia ademas a todos los Estados, miembros o no de las 
Naciones Unidas, que daban asilo a ninós griegos, que tomasen 
todas las disposiciones para facilitar el rápido retorno de los
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ñiños a su hogar, de acuerdo y con la colaboración de las orga
nizaciones internacionales de la Cruz Roja.

Como es sabido, pese a sus esfuerzos, el CICR y la 
liga solamente lograron alcanzar mínimos resultados. Solo la 
Yugoslavia aceptó de prestar su concurso a algunas centenas 
de repatriaciones. Ante tal situación, los presidentes de ambas 
instituciones dirigieron, el 9 de junio de 1950, un telegrama al 
Secretario General de las Raciones Unidas informándole de que, 
a su juicio, la cuestión no podía ser tratada sin la interven
ción de los propios gobiernos.

El 18 de septiembre de 1950, el CICR y la Liga remitían 
al Secretario General de las Raciones Unidas su segundo informe, 
con el ruego de que lo transmitiese a la Asamblea general de las 
Raciones Unidas. Las conclusiones de este informe estaban for
muladas como sigue :

"Lamentando hondamente que no haya sido 
obtenido hasta ahora un resultado práctico mas 
importante, a pesar de sus reiteradas gestiones, 
el CICR y la Liga comprueban que se encuentran 
actualmente en la imposibilidad de proseguir, p^r 
sus propios medios, la realización general de 
su misión.

Sin querer juzgar las causas de esta si
tuación cuya modificación no depende de su vo
luntad, el Comité Internacional de la Cruz Ro
ja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se 
ven en la obligación de insistir en que deberán 
prever su renuncia al mandato que habían acepta
do de las Raciones Unidas, si éstas, así como 
los países interesados en el problema de los 
ñiños griegos desplazados, no les prestan el 
concurso que les es indispensable para cumplir 
su misión, concurso que, por lo demas, había 
previsto la Asamblea general de las Raciones 
Unidas bajo, el número 2 de su resolución de 
18 de noviembre de 194-9, la cual no ha tenido 
hasta ahora, desgraciadamente., aplicación 
práctica alguna”.
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Invocando las sugestiones hechas en este informe, la 
Asamblea-general de las Naciones Unidas adopto, el Io de diciem
bre de 1950, la resolución siguiente :

"La Asamblea crea una Comisión Permanente 
compuesta de representantes de Filipinas, Perú 
y Suecia, que actuará de acuerdo con el Se
cretario general y procederá a un cambio de 
puntos de vista con los representantes de los 
Estados interesados a los fines de la pronta 
repatriación de los niños, y ruega al CICR y 
la Liga que colaboren con dicha Comisión Per
manente" .

A pesar de'las tentativas hechas por la Comisio/n Per
manente para actuar cerca de los Gobiernos interesados, no se 
pudo obtener un cambio apreciable de la situación, y el 17 de 
octubre de 1951, el CICR y la Liga, al presentar su tercer in
forme a la Asamblea general de las Naciones Unidas, declaraban 
que, en vista de no haberse producido un hecho nuevo, deseaban 
renunciar al mandato que habían recibido.

La Comisión política especial de la Asamblea general 
de las Naciones Unidas envió, el 26 de noviembre de 1951, un re
querimiento a todos los gobiernos de los países de albergue; 
únicamente el Gobierno checoslovaco contestó favorablemente. A 
petición del Secretario general de la ONU, los representantes 
del CICR y de la Liga asistieron, el 22 de enero de 1952, a una 
sesión de la Comisión Permanente para la repatriación de los 
niños griegos, en el curso de la cual, el representante de Che
coslovaquia hizo saber que, a juicio de su Gobierno, la cuestión 
de los niños griegos en Checoslovaquia debería ser reexaminada 
cuando tuvieran lugar las entrevistas de los representantes del 
Comité y de la Liga con la Cruz Roja checoslovaca.

Las conversaciones que se celebraron en Praga, en los 
días del 8 al 21 de abril do 1952, no dieron resultado alguno.
A fin de informar a la ONU, el CICR y la Liga enviaron, el 6 de 
mayo de 1952, a la Secretaría general de las Naciones Unidas, 
una carta que contenía el protocolo final de las entrevistas de 
Praga.
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Repatriación de los militares griegos

SI 6 de diciembre de 1950, el oecretario General de 
las Raciones Unidas había enviado al Comité Internacional de la 
Cruz Roja el texto de la Resolución votada el Io de diciembre 
por la Asamblea general de las Raciones Unidas, relativa a la 
repatriación de los militares griegos mantenidos en cautiverio 
en ciertos países europeos. En esa resolución, la Asamblea ge
neral de las Raciones Unidas recomendaba la repatriación de to
dos aquellos miembros de las fuerzas armadas helénicas que me-· 
nifestasen tal deseo, y encargaba al Secretario General que ro
gase al CICR y a la Liga que se pusieran en relación con las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los países interesados 
a fin de encontrar una solución del problema.

Prosiguiendo la actividad que desplegaba desde 1948 
para prestar ayuda a las víctimas 'de los disturbios en Grecia, 
el CICR pidió a la Cruz Roja helénica, el 8 de abril de 1951, 
que le enviase las informaciones que tuviera acerca de los 
países en que se encontraban esos exmilitares, así como el nu
mero aproximado de los que había en cada país. La Cruz Roja he
lénica suministro listas nominativas de 148 miembros de las 
fuerzas armadas griegas. El CICR transmitió estas listas a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los países interesados, 
pidiéndoles que ayudasen a las personas en cuestión a regresar 
a su hogar. Requirió además el apoyo de esas Sociedades de la 
Cruz Roja en favor de los exmilitares griegos que, sin figurar 
en las listas transmitidas, podían encontrarse en uno o en otro 
de los países de que se trataba. Con la única excepción de la 
Cruz Roja yugoslava que emprendió las necesarias gestiones para 
los casos que le habían sido sometidos, ninguna otra de las So
ciedades de la Cruz Roja interrogadas contesto al CICR. Sin em
bargo, cuando la misión del CICR realizó une visita a la Cruz 
Roja polaca en el mes de septiembre de 1951f esta institución le 
hizo saber verbalmente que, a su entender, ninguna de las per
sonas en cuestión se encontraba retenida contra su voluntad y 
que, por consiguiente, todos los militares griegos que se encon
traban en Polonia podían regresar a su país si tal era su deseo.

Estos hechos han sido comunicados, para su información 
personal, al Secretario General de las Raciones Unidas, con fe
cha 24 de abril de 1952.
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IV.

Medidas para poner fin al internamiento 
de exmilitares

- En el curso de su 5a reunión, la Asamblea General de
las Naciones Unidas ha examinado el caso de exmilitares quienes, 
internados desde hace largos anos en varios países, se encuen
tran todavía privados de libertad y no han podido regresar a 
sus hogares. A fin de buscar la solución de acuerdo con los Es
tados interesados, se voto una resolución, en diciembre de 1950, 
segdn la cual, el Secretario General debía crear una Comisión 
especial, compuesta de tres personas calificadas e imparciales 
elegidas por la Cruz Roja Internacional o eventualmente, por el 
propio Secretario General, a fin de solventar la cuestión de los 
prisioneros de guerra con espíritu puramente humanitario y en 
condiciones que pudiesen ser aceptadas por todos los Gobiernos 
interesados.

La resolución agregaba que todos los Gobiernos que de
tenían aun prisioneros de guerra serian requeridos para que se 
conformasen a las reglas reconocidas de derecho internacional 
asi como a los Convenios y·acuerdos internacionales. A tal fin, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas invitaba a todos esos 
Gobiernos a publicar y comunicar al Secretario General, antes 
del 30 de abril de 1950 ;

a) los nombres de los prisioneros de guerra que
retenían aun, las razones por las cuales estaban 
detenidos todavía y la indicación de los lugares 
donde se encontraban;

b) los nombres de los prisioneros fallecidos cuando 
se encontraban bajo su autoridad, indicando en 
cada caso, la fecha y la causa del fenecimiento 
asi como el lugar y las condiciones de la 
inhumación.

No habiendo sido adoptada por unanimidad esta resolu
ción, el CICR se vio en la obligación de declinar la invitación 
que le había sido hecha en enero de 1951 para que designase los 
miembros de la Comisión proyectada. En su respuesta al Secretario
No. 65
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General de la OKU, el CICR especificaba que "sólo podía proceder 
a una encuesta en virtud de un mandato que le hubiese sido con
fiado de antemano por un Convenio o bien en virtud de un acuer
do ad hoc de. las partes interesadas". Comprobando que la Asam
blea General había dado su asentimiento a la resolución propues
ta por la tercera Comisión, a pesar de la oposición de ciertos 
Estados, el CICR declaraba que le era imposible participar en 
la designación de los miembros de la Comisión ad hoc.

V.

El CICR y la actividad de la Organización 
Internacional para los Refugiados (OIR)

Las relaciones de trabajo que ha tenido el CICR con la 
OIR muestran cómo y en que condiciones ha colaborado el Comité 
con una institución especializada de las Naciones Unidas para 
resolver problemas de interés común.

Certificados de captura.

Para beneficiar de la asistencia de la OIR, las per
sonas desplazadas han debido, en ciertos casos, probar que su 
actividad durante la guerra les había hecho merecedoras de la 
protección de la OIR. No poseyendo un documento escrito, los 
exprisioneros de guerra se han dirigido frecuentemente a Gine
bra, y, un certificado de captura expedido por el CICR a base de 
las informaciones que figuraban en el fichero de la Agencia cen
tral de prisioneros de guerra, les permitía recibir los subsidios 
de la OIR para poder emigrar. Hasta el 31 de diciembre de 1951 
han sido expedidos 18.800 certificados de captura.

Documentos de viaje.

Recordemos que el documento de viaje expedido por el 
CICR es un documento no oficial y temporal entregado a personas
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que no poseen un documento cualquiera de identidad valedero, 
a fin de permitirles regresar a su antigua patria o emigrar a 
un país para establecerse de nuevo. Las disposiciones adoptadas 
en la Conferencia de Londres, en octubre de 194-6, solamente 
concernían a las personas incluidas bajo el mandato de la OIR, 
de modo que el documento, llamado de Londres, no podía ser ex
pedido a los numerosos refugiados o apatridas "ineligibles".
Así en muchos casos, únicamente los títulos de viaje del CICR 
permitieron a esas personas trasladarse a un país de acogida.
Ese fue el caso de un gran numero de refugiados que se encon
traban en Italia, India, Egipto, España y Trieste, y a petición 
de la OIR, fueron mantenidos los servicios del CICR que expe
dían esos documentos, particularmente en Roma.

Papel de los delegados del CICR.

En los países donde la OIR no mantiene una delegación 
permanente y en aquellos otros donde esta organización suprimió 
sus oficinas antes de haber podido solventar la situación de 
sus protegidos, fue solicitada la intervención del representante 
del CICR. Así ocurrió particularmente en Bombai, Changai, Beirut 
y el Cairo y, más recientemente, en Madrid.

Las indicaciones que preceden resumen muy sucintamente 
la colaboración dada por el CICR a los trabajos de la OIR. Es, 
sin embargo, indispensable mencionar los incesantes esfuerzos 
que el CICR ha desplegado para que fuese ampliada la nocion de 
refugiado asistido por la comunidad .. internacional.
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