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NINOS GRIEGOS DESPLAZADOS

I N T R O D U C C I O N

La Asamblea general de la Organización de las Naciones 
Unidas ha adoptado por unanimidad, el 27 de noviembre de 1948, 
la resolución siguiente t

"La Asamblea General,

RECOMIENDA el regreso a Grecia de los niños griegos 
actualmente alejados de su hogar, si estos niñfos, su 
padre o su madre y, en ausencia de estos, su más 
cercano pariente, expresen su voluntad;

INVITA a todos los Miembros de las Naciones Unidas 
y a los demás Estados en cuyo territorio se encuen
tran esos ñiños, a que tomen las medidas necesarias 
a fin de dar ejecución a la presente recomendación;

ENCARGA al Secretario General que pida al Comité 
Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
que organicen y establezcan el enlace ccn las or
ganizaciones nacionales de la Cruz Roja de los Es
tados interesados, con objeto de habilitar a las 
organizaciones nacionales de la Cruz Roja para tomar 
las medidas? necesarias, en los países interesados, 
a fin de aplicar la presente recomendación.*5

Consiguientemente a las conversaciones previas que tu
vieron lugar en Ginebra entre el representante de la Organiza
ción de las Naciones Unidas y los dirigentes del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, el Sr» Trygve Lie, Secretario general, ha dirigido, el 
11 de enero de 1949, a estas dos Organizaciones, une carta en 
la que les pedía oficialmente que í!ss pongan en relación, por 
una parte, con el Gobierno y la Sociedad de la Cruz Roja de Gre
cia y, por otra, con los Gobiernos y las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de los países donde residen esos 
niños, a fin de examinar los medios necesarios para dar efecto 
a esta resolución"0 Al mismo tiempo, el Secretario general de 
las Naciones Unidas les daba cuenta de la comunicación que habla 
dirigido al Gobierno griego y a los Gobiernos de los países de 
albergue de esos niños instándolos a que presten sus buenos
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oficios a los representantes de la Cruz Roja Internacional en 
la realización de este programa,

Mas adelante se da el texto de los 3 informes anuales 
presentados a la Organización de las Naciones Unidas sobre la 
actividad del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja en la cuestión de la repatriación 
de los ñiños griegos. Se ha agregado un informe complementario 
que comprende el período entre el 17 de octubre de 1951 (fecha 
del informe 3o a las Naciones Unidas) y el Io de mayo de 1952.
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PC/MGB Ginebra, 5 Ge octubre, 1949

Señor Secretario General s

Tenemos el honor de referirnos a la carta que VoEo nos 
escribid, con fecha 22 de agosto de 1949? a proposito de la re
patriación de los niños griegos actualmente separados de sus 
hogares. De conformidad con lo que le anunciamos en nuestro 
acuse de recibo del 31 de aquel mismo mes, y a fin de cumpli
mentar su petición, hemos procedido a la redacción de una memo
ria sobre las gestiones emprendidas y los resultados obtenidos 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga da Socie
dades de la Cruz Roja, desde el recibo de su comunicación fe
chada el 11 de enero de 1949® En esta carta rogaba VoEo a nuestras 
dos organizaciones que trabaran los contactos necesarios, por un 
lado con el Gobierno y la Cruz Roja Helénica y, por otro, con 
los Gobiernos y las Cruces Rojas Nacionales de los países donde 
residen los ñiños griegos, a fin de examinar los medios que per
mitan poner en practica la Resolución adoptada el 27 de noviem
bre de 1948 por la Asamblea general de las Naciones Unidas y en 
que se recomendaba el retorno a Grecia de dichos ñiños.

Con objeto de que las siguientes indicaciones resuman 
lo mas completamente posible la actividad ejercida, siempre con
juntamente, por el Comité Internacional y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, en este problema, hemos incluido en ellas los 
elementos que figuraban en nuestras precedentes comunicaciones, 
especialmente en nuestros informes preliminares.

A fin de facilitar la lectura de nuestra memoria, nos 
hemos tomado la libertad de hacer una resena distinta para cada 
país interesado. Y hemos señalado, en primer lugar, el resultado 
de nuestras gestiones ante el Gobierno y la Cruz Roja Helénica, 
y luego ante los Gobiernos y las Cruces Rojas de las naciones 
donde han sido acogidos los nifíos.

Excmo Sr Trygve Lie
Secretario General de las Naciones Unidas,
LAXE SUCCESS L.I. N.Y.,
EE.UU.

D 35e
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I. GRECIA»

Después de haber recibido los necesarios permisos de 
las autoridades helénicas*.una misión conjunta del Comité Inter« 
nacional y de la Liga se translado a Grecia entre el 10 de fe
brero y el 11 de marzo de 1949, a fin de proceder al estudio 
del problema» Formaban aquella misión, los Señores R» WoRoth, 
por el Comité Internacional, y Gaile Galub, por la Liga»

Damos a continuación la memoria redactada por nuestros 
dos delegados como consecuencia de su gestión, con fecha del 
18 de marzo de 1949 i

”Los delegados han trabado contacto, reite
radamente, con los Ministerios de Asuntos Exte
riores y de Previsión Social en Atenas, con la 
Cruz Roja Helénica y otros organismos que han 
asilado a criaturas refugiadas, evacuadas o 
huérfanas, así como con la Comisión especial 
de las Raciones Unidas para los Balcanes»

Los delegados fueron también recibidos por 
SS. MMo El Rey y la Reina de los Helenos, quienes 
siguen con singular interés este problema»

La Cruz Roja Helénica ha redactado listas 
a base de las solicitudes que le han sido pre
sentadas como consecuencia de la información 
publicada por ella, anunciando que la Organi
zación de las Raciones Unidas y la Cruz Roja 
Internacional iban a ocuparse de la repatria
ción de los niños griegos»

En el momento de la redacción de la pre
sente memoria, los delegados llevan recibidas 
de la Cruz Roja Helénica 3*445 solicitudes»

Cabe esperara sin embargo, que, como con
secuencia de los rudimentarios medios de di
fusión en las aldeas y los caseríos aislados 
de donde provienen en gran parte las criaturas, 
todavía habrán de recibirse numerosas demandas 
con posterioridad a la redacción de la pre
sente memoria»

Parece pues que, normalmente, no pueda 
fijarse plazo demasiado breve y que no pueda 
prevers^ exclusión previa alguna para la pre
sentación de peticiones de repatriación^ sea 
cual fuere la razón del retraso con que los 
familiares remitan sus demandas»

a.



Las listas ya recibidas dan los nombres de los 
ñiños reclamados por sus padres o parientes pró
ximos® A cada lista acampanan fotocopias de las 
solicitudes cuyos originales están en posesión 
de la Cruz Roja Helénica®

Estas listas han sido depositadas por los delegados 
en la Cruz .Roja Internacional en Ginebra, la cual dispone de la 
organización adecuada y del personal especializado para montar 
todas las confrontaciones útiles entre las listas griegas y las 
que aporten los países de acogida®.

A este proposito? croen de su. deber les delegados lla
mar la atención sobre el hecho de que, según las investigaciones 
efectuadas y las noticias recogidas sobre el terreno,, es decir 
en Grecia misma, podrían surgir dificultades de identificación®

En efecto, no pocos de los ñiños evacuados se hallaban 
en muy temprana edad, al ser separados da sus familias®

Ignoran probablemente su nombre familiar así como el 
pronombre de la madre o del padre, a les que, como es natural, 
sólo llamaban ??papáR o Hmam4K, como todas las criaturas en to
dos los paises del mundo®

A mayor abundamiento, la lengua y la escritura griegas, 
a base puramente fonética, se prestan fácilmente a deformaciones 
nominales® El uso del nombre de pila solo, al cual se añade a 
menudo el del padre, hace el empleo del nombro do familia menos 
corriente en Grecia que en los paisas occidentales de idioma 
francés o inglés®

Las homonimias son también muy frecuentes,- una gran 
parte de los griegos lleva, por ejemplo, el patronímico da ,3He- 
lena", o «Constantino88 cuyos diminutivos varían al infinito0

Muchos de los niños son oriundos da aldeas fronterizas 
o de caseríos lejanos y aislados en escarpadas regiones monta
ñesas. Una fuerte mayoría de entre ellos son analfabetas, ya 
sea a causa de su infancia o al alejamiento en que se hallan 
de toda escuela®

Los más jovenes ignoran su edad®

Algunos de ellos no se acuerdan tampoco del domicilio 
fijo de sus padres, pues los acontecimientos del país les han obli 
gado, en muchos casos, a cambiar repetidas veces de residencia.

Tal es la razón de que parezca deseable que, aparte de 
la confrontación técnica de las relacionas presentadas por una
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y otra parte, haya misiones ds encuesta e identificación ds la 
Cruz Roja Internacional, dispuestas a transladarss a los países 
ds asilo, en compañía de intérpretes de lengua griega, por ellas 
escocidos, a fin de examinar sobre el terreno y con la colabo
ración de las Cruces Rojas de dichos países, los casos califi
cados como ^dudosos1’.

Los delegados han recibido la seguridad escrita del 
Real Gobierno Helénico, por conducto de su Ministerio de Rela
ciones Exteriores, de que no habrá de aplicarse medida discri
minatoria alguna a los pequeños repatriados, a causa de creen
cias religiosas, de su ideología o la de sus padres, o por 
cualquier otro motivo.

Los delegados han recibido también la promesa formal 
de la Cruz Roja Helénica de que ésta se halla en perfectas con
diciones, ya sea directamente o gracias a organismos griegos ya 
existentes, para garantizar el completo alojamiento y manuten
ción de los niños repatriados.

Los padres refugiados que deseasen confiar la custo
dia y manutención de sus hi^os a las organizaciones especiali
zadas, tendrán perfectamente libertad para hacerlo. Ello gra
tuitamente, pues esas organizaciones disponen de los recursos 
materiales y financieros necesarios. Sin embargo, según la in
formación de que dispone la Cruz Roja Helénica, los más de los 
chicos repatriados serán devueltos directamente a sus familias.

Estas observaciones se aplican principalmente a los 
niños y adolescentes que sean devueltos a sus familiares.

Por cuanto hace a los niños que sean confiados a la. 
Cruz Roja Helénica, o a otras entidades especializadas, la ali
mentación que reciban equivaldrá a 2.700 calorías como mínimo 
por día, igual que los chicos ya acogidos por ellas.

A título informativo, los delegados han estado visi
tando varias guarderías infantiles que ya funcionan bajo el 
control de la Cruz Roja Helénica u otros organismos adecuados, 
especialmente en Salónica, Lamis, Atenas, Aghios Andrea, ©astri 
y Rodas.

Las confirmaciones hechas sobre el terreno ponen de 
relieve que todos los niños gozan de la más completa libertad, 
estando alojados, vestidos y alimentados en condiciones satis
factorias. Se desarrollan favorablemente en estatura y peso, y 
se benefician de control médico constante y de la atención ex
perimentada de nodrizas y personal especializado.

/ Se prosiguen sus estudios en circunstancias normales,
dándose a los adolescentes cursos de preparación profesional con
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aplicación práctica (costura, tejeduría, zapatería, carpintería, 
mecánica, horticultura y agricultura)«

Entre los ñiños hay algunos cuyos padres se suponen 
estar en las filas de las tropas antigubernamentales o condena
dos al ínternamiento o a pense de cárcel« No se les aplica 
diferencia alguna de trato; se hallan enteramente confundidos 
con sus camaradas«

Los chicos mantienen correspondencia con sus padres, 
los cuales pueden visitarlos con tanta frecuencia como deseen 
o retirarlos de las guardarlas a su gusto«

Con vistas al alojamiento de los repatriados, se ha 
previsto notablemente el organizar guarderías de criaturas y 
adolescentes en lt isla ds Rodas para unos 4«000, en la isla 
de Leros para 5-000, en Creta para 1.500, y utilizar otros di
versos asilos, ya existentes, para unos 1«500, o sea un total 
de 12.000 nidios o En la isla de Santorini, se cuenta con un pre
ventorio y, si necesario fuera, con un sanatorio infantil« Uno 
de los delegados ha inspeccionado las instalaciones disponibles 
en Rodas, las cuales le han hecho muy buen efecto. Todos estos 
lugares han sido elegidos a causa de sus disponibilidades de 
alojamiento o por su clima,

Además, el Gobierno y la Cruz Roja Helénica pueden 
ofrecer, a todas las misiones de la Cruz Roja Internacional, 
perfecta libertad de movimientos y facilidades para ejercer !5a 
posteriori” cuantos controles sean convenientes, respecto a las 
condiciones en que los chicos repatriados habrán de ser material 
y moralmente tratados0

Conclusiones %

Limitándose al estricto punto de vista material y te
niendo en cuenta las investigaciones por ellos llevadas a cabo, 
así como las promesas y garantías recogidas sobre el terreno, 
los delegados creen poder recomendar al tornaviaje a Grecia de 
los niños griegos actualmente en el extranjero«

Además, estiman los delegados deber llamar la atención 
sobre las repercusiones morales y afectivas que crea la prolon
gada ausencia de estos ni£os.

Sean cuales puedan ser los móviles que determinaron 
las evacuaciones y las condiciones de vida de que se benefician 
estos chicos en los países acogedoras, no resulta menos cierto 
que se hallan separados da sus padres y madess y del hogar fa
miliar, al que nada ni nadie puede reemplazar.
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También los padres sufren las consecuencias de 
esta ausencia e imploran que se les devuelvan sus hijos15.

* * *

Desde el 11 de marzo y hasta hoy en día, el de
sarrollo da este problema de la repatriación de los ñiños grie
gos no ha exigido el envío de una nueva misión conjunta del 
Comité Internacional y de la Liga a Grecia. Se han mantenido 
los contactos con las autoridades y la Cruz Hoja Helénica, ya 
sea por cartas, sea por intervención de la legación da Grecia 
en Atenas, o sea mediante la delegación permanente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja en Atenas. Dichos contactos han 
sido sobre todo indispensables para cuestiones técnicas refe
rentes a demandas de repatriación provenientes do padres en 
Grecia y que, reunidas, se remiten a nuestros dos organismos 
por la Cruz Roja Helénica. Llevamos recibidas hasta si presente 
6.238 solicitudes. Hemos suplicado a la Cruz Roja Helénica que 
nos mande, no solamente las cartas originales de los padres 
sino también, para cada caso, una ficha con las indicaciones 
más esenciales para la identificación de los chicos (apellidos, 
nombres, ano de nacimiento, postrer domicilio en C-recia, etc.). 
Gracias a estas papeletas, nuestros servicios técnicos da Gi
nebra han establecido un fichero alfabético donde puede encon
trarse cada caso con la máxima facilidad» Las peticiones ori
ginales se conservan aparte, puliendo ser consultadas si even
tualmente surgieran dudas.

Nuestras dos organizaciones, basándose en las 
experiencias hechas durante la guerra y después de ella por la 
Agencia Central de Prisioneros da Guerra, han considerado ne
cesario pedir la lista de los niSos albergados en cada país 
de acogida. Pues los progenitores ignoran, con muy pocas ex
cepciones, donde se encuentra su prole. A base del aludido fi
chero y si los nombres de todos los chicos albergados fuera 
de Grecia hubiesen podido ser notificados a Ginebra, el Comité 
Internacional y la Liga habrían podido establecer con perfecta 
facilidad las relaciones de los ñiños reclamados por cada na
ción de acogida, mediante confrontación con las noticias reci
bidas de Grecia.

Ya se/yerá en la continuación de esta memoria que, 
hasta el día, las informaciones nominativas pedidas a los países



da acogida no nos han sido remitidas todavía, salvo una lista 
de 138 muchachos reclamados y con residencia en Checoslovaquia» 
Nos hemos sentido pues inducidos a pensar en otro método» Y en 
julio y agosto de 1949s comenzamos a elaborar listas completas 
de cuantas solicitudes nos llegaban de Grecia, transladándolas 
en seguida a las naciones donde radican las criaturas» Una pri
mera lista, con 5»060 nombres, fué remitida en 9 da agosto de 
aquel año, a las Cruces Rojas de Bulgaria, Hungría, Rumania, 
Checoslovaquia y Yugoslavia» Para información de las Naciones 
Unidas, nos hemos tomado la libertad de enviar a V»S», con fe
cha del 28 de septiembre, un ejemplar de esta primera relación. 
La Cruz Roja Helénica continua enviándonos peticiones de repa
triación; las correspondientes fichas las vamos agregando a 
medida de su recibo en el fichero, y ya asta en proceso áa for
mación una segunda lista»

***********

II»- PAÍSES PE ACOGIDA PE NINOS GRIEGOS

Ao ALBANIA

Con fecha 28 de enero de 1949, el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
escribieron a la Cruz Roja Albanesa, a Tirana, para poner en 
su conocimiento la petición que acababa de presentarles el 
Secretario General de las Naciones Unidas y para anunciarle el 
envío, ante ella, de una misión conjunta de los dos organismos, 
rogándole que interviniese ante las autoridades albanesas a fin 
de obtener los necesarios visados» Estos trámites fueron, desde 
luego, solicitados directamente del Gobierno de Albania por vía 
diplomática» La demanda quedó confirmada con telegrama del 12 
de febrero y con carta fechada el 15, insistiendo sobre la ne
cesidad, para acometer un estudio preliminar del conjunto de 
los problemas planteados por la Resolución dsl 27 da noviembre 
de 1948, de la Asamblea general de las Naciones Unidas, de que 
se entablasen los contactos personales con las Cruces Rojas de 
los países interesados» No habiendo tenido respuesta de la 
Cruz Roja Albanesa, le participamos con telegrama dsl 18 de 
marzo de aquel ano, nuestro propósito de someter una primera 
memoria preliminar al Secretario General de las Naciones Unidas 
en el mes de abril. Pedíamesis, pues, en espera del cumplimiento 
da la misión conjunta avisada» que tuviera a bien comunicarnos 
todos los informes disponibles, así como su parecer acerca del 
problema de la repatriación de los muchados griegos, a fin de 
completar nuestra primera memoria» El 22 de abril del mismo afro,
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la informamos de nuevo por telégrafo de que ya habíamos reci
bido fmillares de demandas de progenitores que deseaban la devo
lución de sus hijos, y le rogábamos que nos remitiese la lista 
de los chicos griegos residentes en Albania, a fin da poder, 
mediante confrontación de las noticias mencionadas más arriba, 
redactar la relación de aquéllos de entre ellos que están re
clamados. En la misma coyuntura, recordábamos nuestra solicitud 
relativa al envío de una misión conjunta de nuestras dos entidade

La Cruz Roja Albaneság on letra con fecha del 19 de 
abril que llegó a nuestras manos el 29? nos informa de que el 
asunto de la repatriación de los ñiños griegos, tama de la Reso
lución de las Naciones Unidas, ya no concernía a Albania, dado 
que no existían muchachos de esa nacionalidad en tel país¡ los 
que en él se encontraban habían sido transferidos a otros países 
de la Europa central o del Sudeste europeo que se habían mos
trado dispuestos a acogerlos0

Como secuela de esta respuesta, ya no tuvieron^más 
contactos el Comité Internacional y la Liga, a este propósito, 
con las autoridades y la Cruz Roja albanesas» De todos modos, 
recientemente, el 25 de agosto de 1949? las informamos áe que 
se nos había pedido que enviásemos, antes del 20 da septiembre, 
una memoria sobre el asunto al Secretario General de las Naciones 
Unidas, con vistas a la próxima Asamblea general de Lake Success. 
Para poder completar aquella memoria, le rogamos tuviese a bien 
darnos algunos datos sobre los muchachos que había habido en 
Albania, en^particular su número y su reparto entre las naciones 
a donde habían sido transladados.

B. BULGARIA

( Luego de haber conseguido las necesarias autoriza
ciones búlgaras, personóse en Bulgaria entre/T é y el 25 de marzo 
una misión conjunta del Comité Internacional y de la Liga, a 
fin de proceder al estudio del problema» Rué confiada esta mi
sión al Sr François Ehrenhold, representante al mismo tiempo del 
Comité y de la Liga»

Insertamos a continuée 
nuestro delegado como consecuenc 
de marzo de 1949 :

ión la memoria redactada por 
ia de su cometido con fecha 30

“Todos los ñiños griegos de Bulgaria han sido puestos 
en mano de la Cruz Roja Búlgara, la cual se ha encargado de alo· 
jarlos, alimentarlos y vestirlos, en una palabra, da atender a 
su bienestar. Parecen haber pasado todos directamente la



frontera, ya sea aisladamente, ya sea por pequeños grupos, de
modo que ninguno de entre ellos ha sido entregado a Bulgaria 
por tercera Potencia©

Desdo hace varios meses, sin embargo, esta inmigración 
parece haber cesado por completo0

3n 15 da marzo, su número ascendía a 1972, compren
diendo exclusivamente muchachos de entre 2 y 16 anos, algunos de 
los cuales - en escaso número - entraron en Bulgaria acompañados 
de sus madres o de adultos«

Aquellos ñiños quedaron repartidos en Bulgaria como
s igue s

S U VQ n o o o n o o  o o o 27 0 
Star a Zagora « © «, « « »136 
Burgas © o o o c © © © ©  90
Bctengrado o © . © - 0 « 470 
Rarlo/oo  © o  o  © o  © o  o  399 
Gomo Panitoberski A o © 315 
Gora Zemsn © © © © © . © 80

Total © © 1©972

Facul^cd " por las autoridades búlgaras
desde el comimso para visitar todos los centros de albergue, 
ha preferido hacerlo en los dos más importantes s Botengrad y 
KarlcTo, no puliendo„ por falta d@ tiempo, inspeccionarlos

I» Botengrad (Visitado el 20-3-49) se halla emplazado 
a unos 70 km de Sofia en los Montes Balcanes© Se trata de una 
pequeña población campesina de unos 10©000 o 15o000 habitantes, 
cuyos vetustos cuarteles, situados en la periferia, casi en 
pleno campo, quedaron acondicionados para recibir, desde abril 
de 1948, a los muchachos griegos©

Cor '■?"* o 150 al p r i v a r -* ~ su numero ha ido aumentando 
constantemente, hasta e3 e\· er -·,* por u1 * '. ··: a 4-70 riñó s de entre 
7 y 16 años, al efe®toarse la visita©

Los chicos están alejados en grandes naves que con
tienen, cada una, un centenar de lechos de hierro con somieres 
metálicos, colchonetas, sábanas y mantas.

La alimentación, que es abundante, se sirve en un re
fectorio mrv· c¿pacícao©x
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Hay permanentemente presente en ese centro un médico, 
según el testimonio del cual, el estado sanitario es perfecto. 
Los ñiños, vacunados todos contra las tifoideas, dan desde luego 
una excelente impresión de salud, debido sin duda en parte a 
los grandes parajes de juego que les han sido reservados.

Van vestidos modestamente pero como se debe, siendo 
el único problema al parecer el más difícil de resolver el del 
calzado, pues muchos de los pequeños lo llevan de caucho.

Se ha instalado una escuela que abarca ocho clases.
El personal docente esta integrado por nuev8 maestros, hombres 
y mujeres, procedente también de,Grecia en especial de Tracia. 
Según dicen estos últimos, los más de los chicos del centro pro
vienen de la zona ocupada por los "ejércitos democráticos" y 
sus progenitores que allí siguen - en su mayoría combatientes - 
no desean por el momento que los chicos les sean devueltos.

2, liarlo v e. (Visitado el 21-3-1949). Este centro está 
montado a unos 200 km de Sofia. También allí son cuarteles vie
jos los que albergan a los muchachos griegos desde septiembre 
de 1948. En el instante de la visita, su número se elevaba a 
687 niños de entre 7 y 16 años, a quienes ha lugar a añadir 15 
madres y 12 institutrices o institutores encargados de su edu
cación.

A aquel centro se aplican los mismos comentarios que 
al de Botengrad.

Como arriba queda señalado, el delegado no tuvo tiempo 
para inspeccionar los otros centros de albergue, pero se le 
aseguró que eran en todo comparables sjéio superiores a los men
cionados.

Conclusion s En armonía con las declaraciones hechas 
al delegado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Sofia, 
la Cruz Roja Búlgara ha sido encargada por su Gobierno de poner 
en practica la Resolución adoptada por la asamblea general de 
las Raciones Unidas el 27 de noviembre de 1948, respecto a los 
chiquillos griegos.

La Lista de todos los niños residentes en Bulgaria, 
lista que será remitida en el menor plazo posible por la Cruz 
Roja Búlgara al Comité Internacional de Ginebra - para uso de 
la Cruz Roja Internacional - contendrá, en cuanto sea posible s

a) nombre y apellidos del niño y de sus padres,
b) año de nacimiento,
c) domicilio habitual normal»
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d) ultimo domicilio (lugar de donde partió),
e) dirección actual del niño (hospicio, orfelinato),
f) dirección actual de los progenitoreso

Para las^criaturas cuya identidad no haya podido de
terminarse, se haran fotografías así como papeletas en que fi
guren el sexo, la edad aproximada y todas las características 
susceptibles de facilitar la identificación (color del pelo y 
de los ojos, señas particulares, etc»).

Esta li3ta podrá ser utilizada, entrG otras cosas, 
para tranquilizar a los padres acerca cg la susrto corrida por 
sus proles y para entablar, cventualmento, contactos entre las 
criaturas y los padres, mediante monsa.jes familiares por ejemplo„

Inútil decir que el resultado eventualmente negativo 
de las consultas a los chicos griegos relativamente a su retorno 
a Grecia, no habra de limitar, en modo alguno, el derecho de 
los progenitores o de los parientes cercanos a reclamar el tor
naviaje .

*********

Como al correr el 10 de junio de 1949« la lista de 
chicos griegos on Bulgaria, anunciada por la Cruz Roja Búlgara 
en el curso de aquella misión, aun no había llegado a Ginebra, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja escribieron en esa fecha a la dicha entidad búl
gara, para preguntarle si las gestionas para la redacción de la 
lista estaban bastante avanzados para poder indicarle cuándo se 
hallaría en condiciones de remitirla a nuestros dos organismos. 
Informábanlosle en aquel trance de que llevábamos i'ocibidas un 
total de 4.706 solicitudes do padres pidiendo la repatriación 
de sus hijos, y le recordábamos el procedimiento técnico para 
la redacción de la lista de niños reclamados por país de acogi
da. En el curso de las conversaciones entabladas durante un 
viaje del Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja por Bulgaria en julio de 1949? la Cruz Roja Búlgara confir
mó que la lista sería remitida a Ginebra. Se había tropezado con 
dificultades para su redacción, y ya no podría llegar a nuestras 
manos/Ú9leS5 de septiembre. Con fecha 9 de agosto, indicamos a 
la Cruz Roja Búlgara, que habíamos tomado nota de aquella decla
ración y, en espera de recibir los nombres de los chicos griegos 
en Bulgaria, le remitimos, por entonces, la primera relación 
con 5.060 nombres de niños, respecto a los cuales hablamos reci
bido peticiones en Ginebra, relación establecida,, como más arriba 
queda señalado, a base del fichero de demandas llegadas de la 
Cruz Roja Helénica. Al efectuar aquel envío, no dejamos de ex
presar la esperanza de que esa primara lista general permitiera
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a la Cruz Roja Búlgara elaborar ella misma la de niños reclama
dos con residencia en Bulgaria, pudiéndose en consecuencia ace
lerar la repatriación de las criaturaso

Aprovechamos ̂ aquella oportunidad para garantizar de 
nuevo a la Cruz Roja Búlgara que estábamos dispuestos a pres
tarle nuestra ayuda para la dicha repatriación» Le anunciamos 
además que debíamos presentar al Secretario General de las Na
ciones Unidas una memoria antes del 20 de septiembre de 1949» 
con vistas a la próxima asamblea general y que agradeceríamos 

toda información que pudiera aportarnos sobre este problema de
los niños griegos y fuera 
fección de la memoria,,

susceptible de auxiliarnos en la con-

Por último» el 26 de agosto» refiriéndonos al envío 
de la lista mencionada, preguntamos a la Cruz Roja Búlgara, si 
estaba en condiciones de darnos a conocer el resultado del es
tudio da ese documento, avisándole que nos hallábamos 
a enviar un representante calificado a Eulgaria para que con
versara con ella sobre las medidas que pudieran tomarse para 
organizar la repatriación de los chicos, a tenor de la Resolu· 
clon del 27 de noviembre de 1948,

dispuestos

El 30 de agosto, la Cruz Roja Búlgara, al acusar recibo 
de la lista remitida el 9 de agosto, hubo de informarnos que aca
baba de iniciar una encuesta, para detaminar si en esa relación 
figuraban nombres de niños griegos albergados en Bulgaria« Añadía 
que no dejaría da comunicarnos ulteriormente los resultados de 
la encuesta.»

Ce HUNGRIA

Con fecha 28 de enero de 1949» el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja escri
bieron a la Cruz Roja Húngara de Budapest, para comunicarle la 
demanda que acababa de presentarlo el Secretario General de las 
Naciones Unidas a propósito del problema de los niños griegos, 
y rogarle que interviniese ante las autoridades húngaras, a fin 
de que se proporcionaran los necesarios visados a una misión 
conjunta de los dos organismos de la Cruz Roja Internacional, 
con objeto de entablar- el conveniente contacto con las autori
dades da la Cruz Roja Húngara» Por otro lado,, los visados habían 
sido solicitados directamente del Gobierno húngaro por la vía 
diplomática o Aquella demanda fuá confirmada a la Cruz Roja Hún
gara el 12 de febrero por telégrafo y el 15 (1949) por carta, 
insistiendo sobre la necesidad de contactos personales con las 
Cruces Rojas Nacionales y las autoridades de los países interesa
dos, para abordar el estudio preliminar del conjunto del problema
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planteado por la Resolución del 27 de noviembre de 1948, de la 
Asamblea general de ^as Naciones Unidas o Entre tanto, la Cruz 
Roja Húngara nos habia respondido el 10 del mes, con carta lle
gada a Ginebra el 23, en la cual se nos informaba que la Cruz 
Roja Húngara tendría gran placer en acoger a la delegación que 
le anunciábamos, y que ya había hecho» ante su Gobierno, todo 
lo necesario para la obtención de los visados» El 2 de marzo 
le dimos las gracias a la Cruz Roja Huhgara, suplicándole que 
tuviese la bondad de avisarnos tan pronto como se entregasen los 
visados, por telégrafo» El 18 de marzo informamos por telegrama 
a la Cruz Roja Hiingara de nuestro proposito de presentar una 
primera memoria preliminar al Secretario General de las Naciones 
Unidas en abril» Le rogábamos, pues, en espera de la realización 
de la misión conjunta objeto de nuestro primer intercambio de 
correspondencia, que tuviese a bien comunicarnos cuantas infor
maciones pudiese lograr, así como su parecer sobre el problema 
de la repatriación de los ñiños griegos al objeto de completar 
esa primera memoria» Con fecha 29 da marzo, la Cruz Roja Húngara 
nos dijo que su Gobierno le había encargado una tarea documental 
acerca del tornaviaje de las criaturas en cuestión. Dábanos 
cuenta de que inmediatamente la había emprendido y que haría 
cuanto pudiese para ordenar la documentación compilada lo antes 
posible. Anadia que no dejaría de transladamos su informe tan 
pronto como estuviese listo.

Al dar las gracias a dicha Cruz Roja por semejante 
comunicación, la informamos, el 25 de abril, de que llevábamos 
recibidos hasta aquella fecha, varios millares de ruegos de 
parientes deseosos de la repatriación da criaturas, suplicándole 
q,u© nos mandase la lista, con los particulares técnicos oportu
nos, de cuantos niffos griegos residieran en Hungría, a fin de 
poder, mediante el sistema de confrontaciones, redactar una re
lación de aquéllos que nos oran reclamados.

Esta suplica fué reiterada el 10 de junio de 1949» 
Aprovechamos entonces la ocasión para participar a la Cruz Roja 
Húngara, que nuestra misión conjugada - anunciada en enero y 
febrero - había podido transladarse, hasta entonces, a Bulgaria, 
Checoslovaquia y Yugoslavia« Le preguntamos, al fin de completar 
nuestro estudio preliminar, solicitado por el Secretario General 
de las Naciones Unidas, si podría interceder de nuevo ante su 
Gobierno, para que nuestra misión conjunta quedase facultada 
para ir a Hungría con el propósito de trabar los necesarios 
contactos para el estudio del problema en su país.

Con fecha 9 de agosto, avisamos a la Cruz Roja Húngara, 
que hasta entonces ascendían a unas 5»600 las peticiones de pa
dres recibidas por nosotros, en solicitud de repatriación de sus 
hijos, y que le remitíamos un ejemplar da la primera lista - 
5<>060 nombras - de los ñiños reclamados.» Al hacer este envío, 
formulábamos la esperanza de que esa lista general permitiese
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a la Cruz Roja Húngara redactar ella misma la relación de ñiños 
reclamados con residencia en Hungría, pudiendo asi acelerar su 
repatriación»

Utilizamos aquella coyuntura para repetir a la Cruz 
Roja Húngara que continuábamos dispuestos a prestarle nuestro 
concurso para la obra de repatriación« Además, le anunciamos 
que teníamos que presentar nuestra memoria al Secretario General 
de las Naciones Unidas antes del 20 de septiembre do 1949 con 
vistas a la próxima Asamblea general y que le agradeceríamos, 
por tanto, cuanta información pudiera suministrarnos acerca d9l 
problema de los chicos griegos que sirviera pera completar nues
tro informe«

El 26 de agosto, refiriéndonos a la remesa de la lista 
mencionada, preguntamos a la Cruz Roja Húngara si se hallaba en 
condiciones de darnos el resultado del estudio (i 8. ”uct 1 documento, 
informándola de que estábamos dispuestos a enviar un represen
tante calificado a Hungría para discutir con olla las medidas 
oportunas a la organización del regreso de los chichos a que ©e 
refiere la Resolución tantas veces aludida»

En 21 de septiembre, la Cruz Roja Húngara hubo de^par
ticiparnos que había encentado inmediatamente la compulsación de 
nuestra lista del 9 de agosto con la do los niños griegos resi
dentes en Hungría» Ponía de relieve algunas dificultades del 
trabajo, debidas al hecho de que los patronímicos de los mucha
chos sufrían transformaciones al adaptarlos a los carácteres 
alfabéticos latinos, circunstacias que acarreaban algunas veces 
interrogatorios sobre el terreno en los diferentes centros de 
acogida» la Cruz Roja nos anunciaba que nos notificaría el re
sultado de su trabajo tan pronto como quedara finiquitado. En 
aquella misma carta, la dicha Cruz Roja formulaba algunas re
servas tocante a la repatriación de los niños griegos, aún cuando 
fueran reclamados« Su opinión es que todos esos chicos salieron 
de la patria a instancias de sus padres, para ser puestos a salvo 
de los acontecimientos que azotaban Gracia« la Cruz Roja Húngara 
estima que resulta contrario al espíritu humanitario de la Cruz 
Roja el repatriarlos, dado que sus hogares se hayan a veces des
truidos y que sus progenitores están participando en loe combates 
o se hayan encarcelados con su propia existencia amenazada, la 
Cruz Roja Húngara muéstrase, per tanto, un poco escéptica, so
bre la autenticidad de las solici-cudes de repatriación y sobro 
el libre criterio que lea ha dado origen« Nos pide, consecuen
temente, las fotocopias ce las peticiones originales»

Dadas las dificultades técnicas de identificación d.e 
los niñea a base de listas establecidas en carácteres latinos, 
dificultades mencionadas no sólo por la Cruz Roja Húngara sino, 
como más adelante se verá, por la Cruz Roja Yugoslava, el Comité 
Internacional y la liga se proponen hacer fotocopia? las
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solicitudes originales que aparecen en letra griega y enviar 
un juego completo de fotocopias a ofeda país de acogida *

D. POLONIA

El día 8 de septiembre de 1949? el Secretario General 
de las Naciones Unidas nos hizo saber que se había dirigido al 
Gobierno polaco a propésito de los ñiños griegos residentes en 
su territorio, como secuela especialmente de los translados 
avisados a nuestros delegados por la Cruz Roja Yugoslava y de 
que más adelante hablaremos. Escribimos inmediatamente a la 
Cruz Roja de Varsovia, a fin de ponerla al corriente del come“ 
tido que se nos había confiado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, a tenor de la Resolución del 27 de^noviembre 
de 1948. Especificábamos que, hasta aquel día, llevábamos reci
bidas en Ginebra 6.239 solicitudes de parientes reclamando a 
sus criaturas, y le explicábamos el procedimiento de la compul
sación de noticias que habíamos creído deber adoptar para re
dactar las listas de niños reclamados por naciones de acogida. 
Además, enviamos en aquella fecha a la Cruz Roja Polaca, la 
primera relación de 5*000 nombres, expresando la esperanza de 
que ese documento le permitiese establecer, ya por sí misma, 
la lista de los chicos reclamados que estuviesen en Polonia, 
pudiendo así precederse a su retorno o Por otro lado, indicamos 
a la dicha Cruz Roja que nos consideraríamos muy felices, si 
se dignase recibir en Varsovia a una misión conjunta del Comité 
Internacional y la Liga, para que estudiara con ella los diversos 
aspectos de la repatriación de los muchachos helénicos. Por 
áltimo, la informamos de que teníamos que presentar una memoria 
al Secretario General de las Naciones Unidas, con destino a la 
próxima Asamblea general y que agradeceríamos cuanta documen
tación pudiera remitirnos sobra esta problema de la infancia 
griega que nos ayudase a perfeccionar nuestra memoria.

Eo RUMANÍA

Tué también el 28 de enero de 1949 cuando el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja escribieron a la Cruz Roja Rumana de Bucarest, para noti
ficarle el envío de una misión mancomunada para entablar con
tacto con ella y las autoridades rumanas, al efecto de proceder 
al estudio preliminar deseado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas a propósito de la repatriación de los muchachos 
griegos. Rogabamosle que intercediera ante las autoridades ru
manas, a fin de que se otorgasen los indispensables visados 
solicitados directamente por conducto diplomática. Esta demanda
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quedó corroborada con 'telegrama del 12 de febrero y carta de 
tres días después, haciendo hincapié sobre la necesidad de que 
se establecieran contactos personales para acometer el estudio 
preliminar. Una comunicación transmitida por vía diplomática, 
con fecha 17 de febrero, señalaba que las oficinas rumanas habían 
declarado no hallarse en condicionas de extender los visados re
queridos, por no haberlas llegado parte alguno da las Naciones 
Unidas a proposito del problema en cuestiono

Con fecha 18 de marzo, informamos telegráficamente a 
la Cruz Roja Rumana de nuestro propósito de someter una primera 
memoria al Secretario General de las Naciones Unidas en abrilo 
Le rogábamos pues que, en espera de la efectividad de la misión 
conjunta avisada, tuviese a bien notificarnos cuantos particu
lares poseyera, así como su parecer sobre el problema de la re
patriación de los chicos, a fin de poder completar nuestro primer 
informe., El 30 de marzo, telegrafió la Cruz Roja Rumana para 
decirnos que habla respondido el 2 de marzo, por escrito, al 
Comité y a la Liga.^Aquella carta se extravió desgraciadamente, 
pues nunca nos llegó. A instancias nuestras, la dicha Cruz Roja 
nos telegrafió su contenido el 8 de abril» Pedía que le remi
tiésemos lo antes posible las listas de los padres que deseaban 
la repatriación de su prole., a fin do poder hacer oportunamente 
las gestiones indispensables» En respuesta a aquella comunicación, 
el Comité Internacional y la Liga telegrafiaron el 22 da abril 
a la Cruz Roja Rumana, para participarle que no ls era por des
gracia posible determinar entre las solicitudes recibidas las 
que correspondían a Rumania» Indicábamosle pues el procedimiento 
de la confrontación de noticias que nos parecía ser si mas ra
cional para asentar la relación de los ñiños reclamados por país 
de acogida» En consecuencia, suplicamos a la Cruz Roja, Rumana 
que nos envíase la lista completa con todos los elementos de 
identificación necesarios en cuanto a los chiquillos griegos 
en Rumania. Aprovechamos la.ocasión para recordar a la Cruz Roja 
Rumana la importancia que dábamos a los contactos directos con 
ella y su Gobierno, mediante el envío de una misión conjunta del 
Comité y de la Liga a Rumania» Este último factor quedo también 
confirmado por escrito el 10 de junio a la Cruz Roja Rumana, 
informándola de que, hasta entonces, la misión de referencia 
había podido transladarse a tres países de albergue 3 Bulgaria, 
Checoslovaquia y Yugoslavia» En aquella misiva del 10 de junio, 
preguntábamos si la Cruz Roja Rumana creía estar en condiciones 
de enviarnos una enumeración de las criaturas a que aludíamos 
en nuestro despacho del 22 de abril»

El 9 de agosto participamos a la Cruz Roja Rumana que, 
hasta entonces, llevábamos recibidas 6.239 demandas de parientes 
solicitando la repatriación de niños, y le remitimos un ejemplar 
de la primera lista con 5°C60 nombres de ñiños reclamados» Al 
efectuar este envío, expresamos confianza en que aquella enu
meración general habría de permitir a la Cruz Roja de Rumania,
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confeccionar ella misma la lista de niños reclamados con resi
dencia en Rumania, y que da^modo tal podría acelerarse notable
mente la deseada repatriación»

No dejamos pasar la oportunidad sin asegurar de nuevo 
a la dicha Cruz Roja* que nos manteníamos dispuestos a prestarle 
nuestro concurso para la repatriación. Además* le notificamos 
que hablamos ds presentar una memoria al Secretario General de 
las Naciones Unidas antes del 20 de e®$£Temore de 1949* con des
tino a la venidera Asamblea general, y que agradeceríamos toda 
información que pudiera suministrarnos acerca del problema en 
tramite y que contribuyese al mejor establecimiento de nuestra 
memoria»

Luego, el 26 ds agosto, refiriéndonos a la remesa de 
la lista arriba mencionada, preguntamos a la Cruz Roja Rumana 
si se hallaba pronta a darnos a conocer el resultado del estu
dio de ese documento, informándola que, por nuestro lado, estába
mos dispuestos a hacer salir para Rumania a un agente calificado, 
con encargo de platicar con ella acerca de los pasos que pudieran 
darse para montar la repatriación de los chicos, en virtud de 
la Resolución tantas voces nombrada de 1940»

lo  CHECHOSLOVAQUIA

Después de haber obtenido los necesarios permisos de 
las autoridades checoslovacas, se personó en Checoslovaquia, en
tre 20 y el 29 de marzo de 1949, una misión conjunta del Comité 
Internacional y de la Liga» Estuvo aquella misión a cargo, pri
meramente, del Sr Léo de Meyer, reprosentante de la Liga, y mas 
tarde, desde el 26 del mes, también del Sr François Ehrenhold, 
en representación del Comité Internacional, que acudió desde 
Bulgaria donde había estado estudiando el problema, de consuno 
con las autoridades y la Cruz Roja Búlgara» A continuación damos 
el texto del documento elaborado por ambos delegados como conse
cuencia de su cometido y que ostenta facha del 30 de marzo de 1949&

•'La cuestión de la repatriación de los ñiños 
griegos ha sido discutidaen el curso de tras 
sesiones celebradas los días 21, 23 y 26 de marzo 
de 1949, con los dirigentes da la Cruz Roja Che
coslovaca de Praga.

La Cruz Roja Checoslovaca;J teniendo en cuenta 
que su Gobierno noté la Resolución adoptada por 
la Organización da las Naciones Unidas referente 
a la repatriación de les niños griegos, declara 
que se conformara a esta resolución, tomando las



18
medidas conducentes a su ejecución» Sin hallarsa 
con mandato para hacer declaraciones oficiales 
al efecto, creo sin embargo poder afirmar que su 
Gobierno actuara igualmente de acuerdo con la 
Resolución por él votada.

La Cruz Roja Checoslovaca se encarga de la 
redacción da listas con las indicaciones siguientes:

a) Apellidosánombres del niño y de sus padres
b) Fecha del nacimiento
c) Domicilio habitual regular
d) Ultimo domicilio (lugar de donde partió)
e) Dirección actual del nino (campo, hospicio,

guardería)
f) Dirección actual de los padres del nino.

Dado que los chicos griegos refugiados en 
Checoslovaquia no dependen de la Cruz Roja Che
coslovaca, estas listas no pueden ser establecidas 
en plazos lo suficientemente breves para ser en
tregadas a los delegados antes de su partida® Se 
remitirán a la Cruz Roja Internacional lo antes 
posible«,

La Cruz Roja Checoslovaca, por lo concerniente 
a la redacción de las listas, asume todas las res
ponsabilidades en cuanto a su exactitud en la 
medida de lo posible y ello sin distingos de cre
encias o de opinión política.

La Cruz Roja Checoslovaca, al preceder al 
establecimiento de las listas, tomara todas las 
disposiciones oportunas para quo los niños grie
gos, cuando sean jueces ánicos do su decisión, 
se hallen en condiciones de expresar libremente 
su voluntad de repatriación®

La Cruz Roja Checoslovaca y por ella el Go
bierno de Checoslovaquia han sido informados de 
que las listas de niños griegos establecidas por 
gestión suya serán remitidas a la Cruz Roja In
ternacional, la cual las compulsará con las trans
mitidas por la Cruz Roja Helénica, a fin de que 
la Cruz Roja Internacional redacta relaciones 
definitivas de los niños griegos repatriadles, 
por país de acogida»

Los delegados han declarado, en nombre de 
la Cruz Roja Internacional, que los niños griegos 
repatriables quedarán bajo el control de esta
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institución hasta el momento en que hayan sido 
restituidos a sus familias o a sus parientes 
próximos. A este respecto, el Gobierno y la 
Cruz Roja de Grecia han dado toda clase de ga
rantías w.

*******

El 10 de junio de 1949? como la lista de niños griegos 
residentes en Checoslovaquia anunciada por la Cruz Roja Checos
lovaca en el curso de aquella misión todavía no había llegado 
a Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja escribieron, en esa fecha, a la 
Cruz Roja Checoslovaca para preguntarle si los trabajos de re
dacción de la misma se hallaban lo suficientemente adelantados 
para poder indicar cuándo se encontraría en condiciones de re
mitirla a nuestras dos Organizaciones» Con ese motivo le parti
cipamos que hasta entonces llevábamos recibidas 4*706 solici
tudes de padres para la repatriación de su prole, y le recor
dábamos el método técnico de confrontación de datos para llenar 
la lista de chicos reclamados, por país de albergue»

Otra vez escribimos, el 9 de agosto, a la Cruz Roja, 
que nos estamos ocupando para avisarle que, en espera de reci
bir la enumeración de pequeños griegos radicados en Checoslo
vaquia, le mandábamos el primer repertorio de 5*060 apelativos 
de criaturas a cuyo respecto habíamos tenido pedidos en Ginebra, 
repertorio elaborado, como más arriba queda indicado, a base 
del fichero que englobaba las solicitudes emanantes de la Cruz 
Roja Helénica. Al efectuar aquel envío, manifestábamos la espe
ranza de que esa lista general habría de permitir a la Cruz Roja 
Checoslovaca redactar, por sí misma, la relación de los chicos 
reclamados con residencia en Checoslovaquia, y que de tal modo 
pudiera acelerarse su repatriación»

No dejamos pasar aquella coyuntura sin asegurar de 
nuevo a la entidad checoslovaca, que seguíamos dispuestos a pres
tarle nuestra ayuda para la repatriación» Por otro lado, había- 
mosle notificado que debíamos someter una memoria al Secretario 
General de las Naciones Unidas antes del 20 de septiembre^ con 
destino a la Asamblea general y que, por tanto, le quedaríamos . 
muy reconocidos por toda información que le fuera posible remi
tirnos sobre el problema de los niños griegos y que resultara 
susceptible de auxiliarnos en la confección de la aludida memoria»

Al referirnos el 26 de agosto a la remesa de la lista 
de referencia, le preguntamos a la Cruz Roja Checoslovaca si 
disponía de elementos para darnos a conocer el resultado del 
estudio de ese documento, informándola de que estábamos prontos 
a comisionar a una persona calificada para que, en Checoslovaquia,
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concertase con ella la mejor manera de montar la repatriación 
de la infancia griega objete de la Resolución de 1949°

Contestando el 12 de setiembre a nuestrafcarta del 
9 de agosto, la entidad checoslovaca nos transmitió las sañas 
patronímicas de 138 criaturas residentes en su patria y que'fi
guraban en nuestra primera relación de los 5»060 reclamados* El 
envío había sido previamente avisado por telégrafo® Terminaba 
su misiva la Cruz Roja Checoslovaca, manifestando el deseo^de 
que la lista de 138 nombres pudiese contribuir a la solución 
del problema, a tenor de la resolución internacional aludida*

Comunicamos telegráficamente a la Cruz Roja de Atenas 
el recibo de los dichos nombres, los cuales transmitimos inme
diatamente» La interrogamos acerca^de los pases que pensaba dar 
para garantizar el tornaviaje lo más rápidamente posible, si a 
tal fin necesitaba nuestra colaboración» La Cruz Roja Helénica 
nos respondió que la legación de Grecia en Berna había recibido 
de su Gobierno el encargo de examinar con nosotros la cuestión.

Al acusar recibo de esta envío a la Cruz Roja Checoslo
vaca en 12 de septiembre, la informamos de que habíamos partici
pado los 138 nombres a la Cruz Roja Helénica y que continuábamos 
estando a su entera disposición para prestar nuestro concurso 
a fines de la repatriación de asos niños como de todos los demas 
repatriables de la misma nacionalidad que, en lo sucesivo, pu
dieran ser identificados»

G. YUGOSLAVIA

Como secuela de las gestiones emprendidas por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja en enero, febrero y marzo de 1949 por vía diplomática y 
ante la Cruz Roja Yugoslava en Belgrado, esta institución hubo 
de informarnos, el 15 de abril, de que las autoridades yugosla
vas S8 hallaban dispuestas a recibir nuestra misión conjunta con 
encargo de examinar con ellas y con la Cruz Roja Yugoslava el 
problema de la devolución de los muchachos griegos en Yugoslavia» 
fransladó'se pues a ese país, entre el 2 y el 12 de mayo del 49, 
una misión conjunta, integrada por los Sres Erangois Ehrenhold 
por el Comité Internacional, y Léo de Meyer por ía Liga» Léase 
el informe redactado por nuestros dos delegados en consecuencia 
de su faena, que lleva fecha 22 de mayo de 1949 s



21 -

"I. Efectivos

Según datos facilitados por el Comité Central de la 
Cruz Roja Yugoslava, el contingente de los niñbs acogidos 
en Yugoslavia se presenta en la siguiente forma s

1) A fines de 1948?
1,692 ñiños se encontraban en las guarderías de la 

Cruz Roja Yugoslava?
8.908 vivían ya fuera con sus progenitores o con fa

milias refugiadas como ellos e instaladas en 
territorio de la República Popular de Macedonia,

Desde el primero de enero ds 1949, habíanse transía- 
dado de Yugoslavia a Checoslovaquia y Polonia, 1.561 niños 
(el ultimo de estos transportes tuvo lugar a fines de 
abril de ese ario).

Cabe hacer notar que esos translados a Polonia había 
constituido un hecho nuevo en el historial del problema 
genérico de las criaturas griegas,

2) A fines de abril de 1949?
1.845 ñiños se encontraban en guarderías de la Cruz Roja 

Yugoslavas
3*347 niños se hospedaban con sus progenitores o con 

familias griegas refugiadas*

3) Contemporáneamente con la inspección de algunas guarderías 
de la Cruz Roja Yugoslava por los agentes de la Cruz Roja 
Internacional (del 4 al 9 do mayo, 1949), los efectivos
de los ocho asilos instalados y regentados por osta Cruz 
Roja eran como sigue s

Ninos Niñas Total
En Servia

Bela Creva 282 259 541

En Slovenia
St Gora 84 88 172
Dutovlje 67 64 131
St Vid 56 42 93
Okroglo (menoros) 28

En Croacia
Cirkv£nica 303 216 519
Malinska 113 113
Zagreb 76 76 _____¿5£L

Total s lo754
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4) Nifios griegos en tránsito por Yugoslavia 

TCifras aproximadas)
de abril de 1948 a marzo 1949 s

Con destino a Checoslovaquia 3»550
Idem a Hungría 3o050
Idem a Rumania 6=400
Idem a Polonia 500

Total 13.500

lio Visitas a guardarías s

Ofrecida espontáneamente la visita a todas las guar
derías indicadas, los delegados han procedido a las siguien
tes s

I» BELA CREVA A 110 km al este da Belgrado« Esta guardería 
contenía, en el momento de ser visitada, 543 
chicos de antro 7 y 14 anos, asi como 40 madres 
y chicos de más do 14 años» Se halla instalada 
en cinco inmuebles (antes municipio, tribunal, 
academia militar, casa particular y dos cuar
teles). Grandes edificios remozados cuyas 
dimensiones y disposición han facilitado el 
empleo racional de les locales» Tienen vastos 
jardines y parques«

n .  c.i r k v b n i c a A 35 km al sur de Fiume» Contingente infantil 
conforme al indicado mas arriba» Guardería 
instalada en cuatro fincas, dos de las cuales 
bordean el mar y están rodeadas de jardines» 
Dispone de playa»

III. 0KR0GLI0 % Cerca de Kranju, a 26 km al norte de l^ubliana» 
Alberga a 28 chicos débiles o pretuberculosos 
de entre 2 y 10 anos» Está alojada en una gran 
finca asentada en un altozano. Le pertenece 
un espacio del cual podrán obtenerse en el 
futuro los productos agrícolas y lácteos ne
cesarios para la nutrición de los chicos y 
del personal administrativo.

Observaciones generales

Las tres guarderías visitadas dejan una impresión neta 
del esfuerzo hecho por la Cruz Roja Yugoslava para acomodar a 
su actual destino los locales disponibles» Se van efectuando 
importantes reformas, a fin de conseguir una perfecta higiene
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y la limpieza más escrupulosa» Cada nino tiene un lecho cuyo 
ajuar esta muy cuidado* y los lugares de recreo que les están 
reservados leí permiten pasar una gran parte de la jornada al 
aire libre. Se les sirven abundantes alimentos condimentados 
en cocinas adecuadas, siendo los comedores espaciosos« Aánque 
modestamente vestidos* las criaturas disponen de las ropas ne
cesarias, salvo el calzado que deja que desear»

El estado sanitario de los muchachos es excelente desde 
todos los puntos de vista.(y su vivacidad da buena prueba de ello« 
Todas estas guarderías están administradas directamente por la 
Cruz Roja Yugoslava que ha dejado, en cambio, la tarea de re
gistrar e instruir a los chicos al personal griego, el cual, 
según los datos recibidos, hubo de acompañarlos en el éxodo»

III. Resultados de las conversaciones de los delegados del 
Comité Internacional de la Cr uz__Ro ja y de la liga de 
Sociedades de la ~Cruz _ Roja coñ"míembros del Gobierno 
yugoslavo y del Comité Central de la Cruz Ro jaT Yugoeslava»

Apenas llegados a Belgrado,, los delegados de la Cruz 
Roja Internacional fueron acogidos muy cordialmente por personas 
del Comité Central de la Cruz Roja Racional» Se le hicieron, en 
el acto, sugestiones para una serie de visitas a asilos do ñiños 
griegos. Convencidos de que se había hecho todo lo posible para 
procurar a los chicos las mejores condiciones materiales y a 
fin de evitar pérdida de tiempo, los delegados se limitaron a la 
inspección de las guarderías señaladas en el precedente punto II.

A lo largo de sus visitas, los delegados de la Cruz 
Roja Internacional no pudieron conseguir datos precisos acerca 
del modo con que hablan sido registrados los chicos. Ninguna de 
las guarderías visitadas estaba en condiciones de presentarle 
libros de entrada, especificando los apellidos,nombres, u origen 
de las criaturas albergadas« A cuantas preguntas a este propó
sito formularon, se les respondió que la anotación de los asila
dos dependía del jefe de los ñiños griegos en Yugoslavia, a 
quien tendrían ocasión de ver en el Horno do Cfrkvánisa, y que 
la Cruz Roja Yugoslava, encargada d e ’redactar para el registro 
de los ñiños una tarjeta-modelo, aun no habla recibido de las 
guarderías las oportunas listas. El aludido jefe de los mucha
chos griegos en Yugoslavia, cuando se efectuó la visita a Cirk- 
vénioa, hubo de anunciar ulteriormente a los delegados de la Cruz 
Roja Internacional, que había transmitido todas las enumeraciones 
de ñiños al comité griego de "Auxilio a la infancia" de Budapest, 
manifestándose dispuesto a llenar, con destino a la Cruz Roja 
Yugoslava, las previstas papeletas de registro»
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Después de las visitas a los campos, al retorno a Bel

grado, los delegados del Comité Internacional y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, sostuvieron largas pláticas con 
miembros del Comité Central de la Cruz Roja Yugoslava y del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores* La Cruz Roja Yugoslava., con 
quien se desplegaron las primeras conversaciones, declaró no 
poder dar tramite a la demanda que se le había presentado para 
que suministrase, en cuanto las tuviera, las listas de muchachos 
griegos en Yugoslavia» Ademas, debido a que la Cruz Roja Helé
nica está en directo contacto con ̂ La Cruz Roja Yugoslava, este 
ultimo organismo expresó la opinión de que la intercesión de la 
Cruz Roja Internacional, para procurar la repatriación de la in
fancia griega, no resultaba absolutamente necesaria. En efecto, 
los padres griegos tendrían la posibilidad de^dirigirse direc
tamente a la Cruz Roja Yugoslava, la cual asta capacitada para 
encargarse del tornaviaje de los niiíós, apelando a la Cruz Roja 
Internacional en caso de que circunstancias de carácter técnico 
le impidiesen hacerlo sola* La Cruz Roja Yugoslava se halla dis
puesta a satisfacer las demandas d9 repatriación ya recibidas 
por la institución internacional, a condición desde luego de 
que esas solicitudes lo sean transmitidas en original o-con 
fotocopias.

Por otro lado, la Cruz Roja Yugoslava tiene declarado 
que tomaría a cuenta propia la agrupación, el transporte y la 
manutención de los niífos, y que haría participar en estas faci
lidades a los que tuvieran que transitar por Yugoslavia para 
reintegrarse a su patria.

Las conversaciones en el Ministerio de Relaciones Ex
teriores corroboraron el punto de vista de la Cruz Roja Yugosla
va a propósito de las listas de ñiños* El Gobierno yugoslavo opi
naba, además, que la comunicación de las listas corría el peli
gro de provocar complicaciones do todas clases, obligando al 
Gobierno, por ejemplo, a mantener a la Cruz Roja informada del 
desplazamiento de los chicos hacia otros países., cosa que po
dría dar lugar a interpretaciones erróneas. Según su parecer, 
otra complicación posible podrían arrancar de la divulgación 
de nombres de los niños griegos en Yugoslavia, pues la apari
ción de esos nombres podría incitar a miembros de una familia 
a reclamar criaturas cuyos progenitores fueran adversarios del 
Gobierno de Atenas. Por ultimo, el Gobierno yugoslavo estimaba 
que no había motivo para que aquel primer contacto - que había 
permitido a los delegados de la Cruz Roja Internacional visitar 
un cierto número de homes - se prolongara, puesto que, habiendo 
podido convencerse de la dichosa situación do los pequeñuelos, 
la Cruz Roja Internacional so hallaba on condiciones perfectas 
para tranquilizar a los padres.

En respuesta, los agentes de la Cruz Roja Internacio
nal hicieron resaltar el hecho, en particular, de que la petición
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de listas figuraba ya en la carta del Secretario General de las 
Naciones Unidas, escrita en enero al Gobierno yugoslavo o Tam
poco dejaron los delegados del Comité Internacional y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, de insistir sobre la circunstan
cia de que las listas requeridas habrían de permitir» mediante 
su confrontación con las solicitudes llegadas a Ginebra, esta
blecer la relación de los ñiños reclamados y residentes en Yu
goslavia, / ¿La respuesta fue que semejantes argumentos no carecían
de valor y que el problema iba a ser reexaminado, a fin de so
meter una nueva memoria al Gobierno yugoslavo. Los delegados de 
la Cruz Roja Internacional no consiguieron, sin embargo, prome
sa alguna, ni compromisos concretos, en cuanto a nuevas comuni
caciones sobre este tema5'.

********

Con fecha 1.0 de junio de 1949, el Comité Internacional 
d9 la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se diri 
gieron por escrito a la Cruz Roja Yugoslava para señalarle, como 
complemento de las indicaciones que le habían sido suministradas 
por nuestros delegados» que llevábamos recibidas hasta aquella 
fecha en Ginebra 4=706 demandas de padres» solicitando la repa
triación de su prole, y para concretar la manera en que pre
veíamos el establecimiento de las listas de ñiños reclamados 
por país de acogida, mediante la compulsa en Ginebra de las 
informaciones« Preguntábamosle si el Gobierno yugoslavo, en 
armonía con lo que se les había dicho a nuestros delegados, en 
Belgrado» había podido proceder al reexamen del problema y si 
nuestro método técnico merecía su aprobación.

Por otro lado, en las postrimerías de junio de 1949, 
el Comité Internacional y la Liga participaron a las autorida
des y a la Cruz Roja Helénica, la opinión emitida por los diri
gentes y la Cruz Roja de Yugoslavia, de que no hacía falta la 
intervención de nuestros dos organismos entre Yugoslavia y 
Grecia, puesto que el problema de la devolución de muchachos 
griegos albergados en Yugoslavia podía discutirse, mano a mano» 
entre la Cruz Roja Helénica y la Cruz Roja Yugoslava, Con fecha 
3 de agosto» las autoridades helénicas nos sugirieron que esa 
toma de contacto directo cobrase la forma de una reunión en Gi
nebra de representantes de ambas entidades. Transmitimos inme
diatamente esta propuesta a la Cruz Roja Yugoslava de Bel|rado, 
la cual nos respondió, el 30 de agosto de 1949» que no veía la 
necesidad de semejante entrevista, pues en virtud de las obli
gaciones contraídas por el Gobierno yugoslavo respecto a la
Organización de Lake Success, la Cruz Roja Yugoslava conisentí¡a
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en reintegrar a los chicos reclamados fpor sus familiares» Y 
añadía que la Cruz Roja de Atenas podía transmitir a la de Bel
grado las peticiones que le hicieran los padres.

El contenido de esta carta fué transmitido a las ofici
nas gubernamentales y la Cruz Roja Racional de Grecia.

Pasamos a la Cruz Roja Yugoslava, con fecha 9 de agos
to, el primer elenco^de 5*060 nombres de muchachos griegos, res
pecto a quienes llevábamos recibidas solicitudes de Ginebra, 
reiterando de nuevo que quedábamos a sus completas ordenes para 
el caso de que creyese necesario el concurso de nuestras dos 
entidades a los fines de repatriación»

En 29 del mes, con referencia al envío de la lista 
mencionada, inquirimos da la Cruz Roja de Belgrado si podía 
hacernos saber las resultas de su estudioc Beciamosle ademas 
que acabábamos de escribir a las Cruces Rojas de otras naciones 
del Centro y Sudaste de Europa donde igualmente había mozuelos 
griegos asilados, para avisarles que estábamos prontos a enviar
les agentes facultados para entablar negociaciones con ellas, 
con vistas a los preparativos encaminados a organizar la repa
triación de los chicos objeto de la Resolución del 27 de no
viembre de 1948» Claro que aseguramos a la Cruz Roja Yugoslava 
nuestra disposición a nombrar un delegado en caso de que las 
platicas con la Cruz Roja Helénica, a que arriba aludimos, no 
tuviesen lugar en un porvenir cercano»

A mayor abundamiento, le advertimos que debíamos pre
sentar al Secretario General de las Raciones Unidas una memoria

»

con anterioridad al 20 de septiembre, con destino a la próxima 
asamblea general, y que agradeceríamos cualquier información 
susceptible de esclarecer el problema que tuviese a bien comu
nicarnos.

Con fecha 9 de septiembre, la Cruz Roja Yugoslava, 
excusándose del retardo en su respuesta a nuestras cartas del 
9 y 29 de agosto, nos explicaba que había sido debido al hecho 
de no haber contado con los nombres de los muchachos acogidos 
en Yugoslavia, por encontrarse estes nombres en posesión de los 
institutores griegos encargados de la educación en las guarde
rías correspondientes, líos hacía saber que ninguno de los nom
bres inscritos en las relaciones llevadas en esos estableci
mientos, volvía a aparecer en la lista de 5*060 chiquillos que 
le habíamos remitido· Señalaba que, aunque algunos apelativos 
ofrecían una cierta semejanza, ello no podía constituir una 
identificación segura*

Recordamos aquí que, como consecuencia de las dificul
tades técnicas encontradas para la identificación de las criaturas
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en la lista redactada con caracteres latinos, el Comité Interna
cional y la Liga se proponen hacer fotocopiar las peticiones ori
ginales en lengua griega, enviando un juego completo de fotoco
pias a cada país de acogida0

****·«·**·;<·**

Ni el Comité Internacional de la Cruz Boja ni la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja dejarán de remitir a VoE», Señor 
Secretario General, en el momento oportuno, cuantas informaciones 
puedan completar utilmente la presento memoria»

Al terminar este relato de las gestiones emprendidas 
hasta el día en cumplimiento de la demanda formulada por V„Eo, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja han de lamentar que, pese a sus repetidos es
fuerzos, no haya sido posible conseguir,^ hasta el presente, 
mayor resultado pz*actico en esta cuestión de la repatriación de 
los niños griegos» Inútil añadir que ambas instituciones conti
núan dispuestas a prestar su más completo concurso, allí donde 
preciso fuere, a fin de apresurar la solución del problema» Todos 
los organismos interesados de la Cruz Roja, así nacionales como 
internacionales, se sienten persuadidos de la necesidad de en
contrarle una solución adecuada a los principios humanitarios»
Tal es la razón de que el Comité Internacional y la Liga con
serven la esperanza de que, en conformidad con la Resolución 
del 27 de noviembre de 1940 y con cualquier otra que pudiera 
ser adoptada a este propósito, los niños griegos que han mani
festado el deseo y los demás reclamados por sus familiares, 
sean reintegrados a su patria en un porvenir cercano»

Rogárnosle acepte. Señor Secretario General, el testi
monio de nuestra más alta consideración.

Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja

B» de Rouge 
Secretario General

Comité Internacional de la 
Cruz Roja
M, Bodmer 

Vicepresidente
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FH/AGu 
G 44/53 c o Ginebra, a 18 de septiembre de 1950

Señor Secretario General,
r

El 11 de enero de 1949, había usted pedido al Comité 
Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja que estableciesen los contactos necesarios, por una 
parte con el Gobierno de la Cruz Roja Helénica, y, por otra, 
con los Gobiernos y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
de los países en los cuales residen niños griegos, a fin de exa
minar los medios que permitan dar efecto a la Resolución adop
tada el 27 de noviembre de 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas que recomienda el retorno de esos niñbs a Grecia»

Esta Resolución, cuyos términos recordamos, dice como
sigue s

RLA ASAMBLEA GENERAL

RECOMIENDA el retorno a Grecia de los niños griegos 
alejados actualmente de su hogar, cuando esos niños, 
su padre o su madre o, en ausencia de los padres, 
su más próximo pariente, manifiesten la voluntad?

INVITA a todos los miembros de las Naciones Unidas 
y a los demás Estados en cuyo territorio se encuentren 
esos niños, a tomar las medidas necesarias para la 
ejecución de la presente Recomendación?

ENCARGA al Secretario General de pedir al Comité 
Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que

Excelentísimo Señor Trygve Lie 
Secretario General de las Naciónos Unidas 
Lake Success L.I» NoY»



organicen y mantengan el enlace con las organizaciones 
nacionales de la Cruz Roja en los Estados interesados 
a fin de habilitar a las organizaciones nacionales de' 
la Cruz Roja para que tomen en los países interesados 
las medidas necesarias para dar efecto a la presente 
Recomandación"„

Hemos aceptado esa misión y emprendido inmediatamente 
las gestiones que han sido cbjetq de un primer informe general 
que dirigimos a usted, tras de varias comunicaciones previas, el 
5 de octubre de 1949»

Basándose sobre todo en los hechos expuestos en ese 
informe, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 18 
de noviembdre de 1949, una nueva resolución relativa a la repa
triación de los niños griegos alejados de sus hogares0

"LA ASAMBLEA GENERAL,

HABIENDO CONOCIDO el informe presentado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja acerca de la cuestión de la repatriación 
de los niños griegos (A/1014), y rindiendo homenaje a los 
esfuerzos desplegados por ambas organizaciones internacio
nales de la Cruz Roja para facilitar la ejecución de la 
Resolución 193 (III) C de la Asamblea General,

COMPROBANDO que los niños no han sido todavía devueltos 
a sus hogares como lo recomendaba la Resolución de la 
Asamblea General, y reconociendo que es necesario hacer 
nuevos esfuerzos para aplicar plenamente dicha Resolución,

1» ENCARGA al Secretario General de invitar al Comité In
ternacional de la Cruz Roja y a lá Liga ce Sociedades de 
la Cruz Roja a que prosigan sus esfuerzos al servicio de 
esta causa humanitaria y de prestarles toda la asistencia 
necesaria para el cumplimiento de su tarea,

2» INVITA INSISTENTEMENTE a todos los Estados miembros de 
las Naciones Unidas y a los demás Estados que dan asilo 
a los niños griegos a que tomen todas las disposiciones, 
de acuerdo y en colaboración con las organizaciones inter
nacionales de la Cruz Roja, a fin de facilitar el rápido 
retorno de los niños a su hogar, en conformidad a la Reso
lución mencionada más arriba,

3« INVITA a las organizaciones internacionales de la Cruz 
Roja a que presenten un informe al Secretario General, 
para información de los Miembros de las Naciones Unidas, 
acerca de los progresos en la ejecución de la presente 
Resolución".
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Terminábamos nuestro primer informe general manifestan

do el sentimiento de que, a pesar de los esfuerzos continuos de 
nuestras dos organizaciones, no hubiese sido posible obtener 
mayor resultado práctico hasta la fecha de 5 de octubre de 1 9 4 9.

Ningún niho 'griego había sido todavía repatriado.
/

Habíamos podido delegar misiones conjuntas de estudio 
a Bulgaria, Grecia, Checoslovaquia y Yugoslavia. A pesar de nues
tras peticiones reiteradas, no logramos, en cambio, obtener la 
autorización para cue nuestros representantes designados fuesen 
a Hungría y Rumaniao

Pese a nuestras gestiones, ninguno de los países de al
bergue nos había facilitado la lista de niños griegos que se en
contraban en su territorio, lista que nos habría permitido con
frontar la· de los niños reclamados por su familia en Grecia.

La Cruz Roja checoslovaca nos había comunicado los 
nombres de 138 niños residentes en Checoslovaquia que había podido 
identificar en la primera lista de niños reclamados que le había
mos transmitido en el mes de agosto. Las Sociedades de la Cruz 
Roja búlgara, húngara, rumana y yugoslava, en cambio, no podían 
todavía informarnos del resultado del examen de nuestra primera 
lista que les habíamos rogado hacer. La Cruz Roja albanesa nos 
había comunicado que ya no había niños griegos en Albania. En 
cuanto a la Cruz Roja polaca, con la cual acabábamos de entrar en 
contacto sobre la cuestión de ios niños griegos que habrían sido 
trasladados a Polonia, no nos había dado aún una respuesta.

"Nuestras dos instituciones permanecen dispuestas a 
prestar todo su concurso allí donde se juzgue necesario para ace
lerar la solución de este problema", "decíamos como conclusión de 
nuestro primer informe general. Y añadíamos : "Todos los organis
mos de la Cruz Roja interesados, tanto nacionales como interna
cionales, están convencidos de la importancia de encontrar ese 
solución de acuerdo con los principios humanitarios. Así, pues, 
el Comité Internacional y la Liga no pierden la esperanza de que, 
en conformidad a la Resolución de 2? de noviembre de 1948 y otras 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda adoptar so
bre la misma cuestión, podrán regresar a su país, en un futuro 
próximo, los niños griegos alejados de sus hogares que manifiesten 
este deseo y los que sean reclamados por sus padres."

Habiendo comprobado a principios de este ano. que desde 
el 3 de octubre no se había realizado notable progreso, hemos 
invitado a la Cruz Roja helénica y a las Sociedades de la Cruz 
Roja de los países de ̂ albergue a que envíen representantes a una 
reunión e n &  que podría ser estudiado de nuevo el conjunto del 
problema de los niños griegos en el plano humanitario; en esa 
reunión los interesados tendrían la oportunidad de exponer
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libremente sus puntos de vista, y de ella esperábamos que se po
dría encontrar una solución que permitiese la rápida repatriación 
de los niños reclamados»

Unicamente la Cruz Roja helénica se hizo representar 
en dicha reunión que había sido prevista para los dias 9 y 10 de 
marzo de 1950»

Las Sociedades de la Cruz Roja húngara y pola-as no con
testaron a nuestra invitación» Las Sociedades búlgara, rumana y 
checoslovaca la declinaron, la primera por motivos que se refe
rían a la Cruz Roja helénica y a la Cruz Roja yugoslava, la se
gunda haciendo valer que todavía no había terminado el examen de 
nuestras listas, y la última declarando que ya había expuesto su 
punto de vista al delegado que habíamos enviado a Praga en fe
brero de 1949. En cuanto a la Cruz Roja yugoslava, aúnque en 
principio había aceptado asistir a la reunión, finalmente no se 
hizo representar.

No obstante, decididos a proseguir nuestros esfuerzos, 
nos dirigimos, al final del mes de marzo, a las Sociedades de la 
Cruz Roja de los países de albergue para preguntarles cuales 
condiciones juzgaban necesarias ellas mismas y las autoridades de 
su país para realizar la repatriación en él mas corto plazo posi
ble. Efectivamente, la Cruz Roja checoslovaca cerca de la cual 
habíamos delegado un representante, en febrero de 1950, para or
ganizar la repatriación de los 138 niños identificados, había pe
dido que nuestras dos organizaciones le dieran ciertas garantías 
previas (acta de nacimiento del registro civil de cada ninov 
certificado de parentesco, etc. : véase página 15 del anexo).

No queríamos excluir la posibilidad de adaptar también 
nuestros métodos de trabajo a los particulares deseos de los de
más países de albergue. Estamos obligados a comprobar que, a pe
sar de estas gestiones, el resultado práctico alcanzado hasta 
ahora es mínimo.

En la última reuníón del Comité Ejecutivo de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, en mayo de 1950, la delegada de 
la Cruz Roja yugoslava declaro que, por su parte, esta Sociedad 
se atendría a la Resolución de la .Asamblea General de las Nacio
nes Unidas relativa a la repatriación de los niños griegos. En 
la misma ocasión, la delegada comunico'' el número de niños griegos 
que se encontraban en Yugoslavia y el de los que, entre ellos, 
viven actualmente con su familia en este país, por lo que no ha
brían de ser repatriados.

El Ministro de Grecia en Berna, en una ertcevista que 
celebró con la delegada de la Cruz Roja yugoslava en esta misma 
época, le transmitió una proposición del Gobierno helénico ten
diente a que la Cruz Roja Internacional fuese solicitada para
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que enviase a Yugoslavia una misión especial con el encargo de 
comprobar las cifras mencionadas ante el Comité Ejecutivo de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Esta proposición, que fué 
registrada entonces por la delegada de la Cruz Roja helénica, ha 
sido reiterada por el Gobierno helénico, según las informaciones 
que tenemos, en negociaciones que tuvieron lugar en Atenas entre 
el Gobierno helénico y el Encargado de Negocios de Yugoslavia en 
Grecia. Las autoridades helénicas nos han informado que, hasta 
ahora, no han obtenido respuesta a esta sugestión.

En el mes de junio, la Cruz Roja yugoslava nos comunicó 
los nombres de 63 ninfos que se encuentran en Yugoslavia y que 
habían podido ser identificados en nuestras listas. Al mismo tiem
po nos transmitía sus proposiciones respecto a la organización 
prática de la repatriación. Sin embargo, ponía ciertas condiciones 
previas a esta repatriación, pidiendo, en particular, garantías 
acerca de la identidad de los ñiños y de su lazo de parentesco 
con los autores de las peticiones que habíamos transmitido (véase 
pagina 19del anexo). Esta comunicación fué puesta en conocimiento 
de la Cruz Roja helénica de la cual esperamos que nos envíe los 
documentos solicitados por la Cruz Roja yugoslava*

Por otra parte, un grupo de 17 niños salió1 de Yugosla
via, en el mes de junio, con dirección a Australia donde viven 
sus padres, resultado debido a las gestiones hechas, por vía di
plomática, por el Gobierno australiano cerca de las autoridades 
yugoslavas.

Todavía no ha sido repatriado ningún niño de los iden
tificados en Checoslovaquia. Para satisfacer o la petición de la 
Cruz Roja checoslovaca, enviamos a Grecia, en el mes de mayo de 
este año, dos delegados quienes, en el transcurso de varias se
manas de viaje, se pusieron en contacto con los firmantes de las 
peticiones de rapatriación presentadas a favor de 138 niños iden
tificados en Checoslovaquia, y recogieron los certificados de 
identidad y de parentesco exigidos por dicha Sociédad, Teníamos 
el propósito de enviar a Praga a los representantes de nuestras 
dos organizaciones para que llevasen esos documentso y diesen a 
la Cruz Roja checoslovaca las explicaciones que puediera desear 
sobre las condiciones en que dichos documentos habían sido obte
nidos, Dos veces hemos propuesto este método a la Cruz Roja che
coslovaca, la cual no lo ha aceptado. Finalmente, atendiendo a 
su petición y porque opinaba que un examen de dichos documentos, 
hecho por sus servicios previamente a la visita de nuestros dele
gados, permitiría una repatriación más rápida de los niños iden
tificados, se los enviamos por correo a principios del mes de a- 
gosto. La Cruz Roja checoslovaca no nos ha hecho saber todavía 
el resultado de su estudio,. Tampoco hemos recibido respuesta a 
la petición de visado que habíamos presentado a las autoridades 
checoslovacas, el 26 de junio, para los delegados que pensábamos 
enviar portadores de todas las explicaciones necesarias para la 
Cruz Roja checoslovaca acerca de esos documentos y de organizar 
con ella la repatriación de los niños identificados.
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La Cruz Roja búlgara no nos ha hecho saber todavía el 

resultado del estudio de nuestras listas„ Ninguna comunicación 
hemos recibido de ella desde su telegrama de 30 de junio a conse
cuencia del cual habíamos reiterado nuestra proposición de enviar 
a Bulgaria un delegado quien podría examinar, con sus servicios, 
las dificultades eon que tropezaba y ayudarla en su trabajo de 
identificación. Tampoco hemos recibido respuesta a la petición 
de visado que habíamos presentado para este representante en a- 
bril, y que reiteramos en julio último.

El 29 de junio, nos comunicaba la Cruz Roja rumana que, 
a su manera de ver, antes de proceder al examen de las modalida
des practicas de organización de la repatriación de los niños 
griegos desplazados, sería necesario encontrar una solución al 
problema de los refugiados y de los niños sin hogar en Grecia,

Como, según parece, esa Sociedad tampoco había termi
nado el examen de nuestras listas y encontraba ciertas dificul
tades, le propusimos, el 14 de julio último, el envío de un dele
gado de nuestras dos organizaciones. No hemos recibido respuesta 
a esta proposición*

De la Cruz Roja húngara no hemos recibido respuesta 
alguna a nuestras comunicaciones desde el 21 de septiembre de 
1949.

Por su parte, la Cruz Roja polaca ha desmentido, ai no
viembre de 19499 la información según la cual niííos griegos ha
bían sido trasladados a Polonia* Sin embargo, en mayo último, 
fuimos informados,de que cierto número de niños griegos se encon
traban actualmente en territorio polaco*

También se llamó nuestra atención acerca de cierto nú
mero de niños griegos trasladados al territorio de la República 
democrática de Alemania. A este propósito no tenemos información 
alguna de las autoridades responsables de Alemania ni del o de 
los países de los cuales hayan sido trasladados esos niños.

*

* *

He aquí, pues, muy someramente 
problema tal como se nos presenta hoy*

expuesto, el estado del
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En anejo a estas lineas damos una reseña cronológica
completa de las gestiones que hemos emprendido desde el 11 de 
enero de 1949 y de sus resultados,

*

* *

Los presidentes de nuestras dos organizaciones diri
gieron a usted, con fecha de 9 de junio último, un telegrama 
relativo al problema de los niños griegos, del cual nos permi
timos citar aquí los párrafos siguientes :

"El Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja se dan cuenta de 
que sus esfuerzos deben ser apoyados por las Naciones 
Unidas stop La necesidad de esta ayuda es evidente 
puesto que los esfuerzos del Comité y de la Liga para 
reunir una conferencia convocada en Ginebra, el nueve 
de marzo, en la que las Sociedades de la Cruz Roja de 
los paises de albergue de los niños pudieran cooperar, 
no han tenido éxito.

Estamos convencidos de que tínicamente los Gobiernos 
interesados pueden aportar una rápida solucián del 
problema. Rogamos insistentemente que toda aocián 
que usted considere más apropiada para obtener el re
sultado deseado sea emprendida por usted con los Go
biernos interesados. Hacemos este ruego insistente 
porque la Cruz Roja está firmemente convencida de que 
es un principio del derecho natural reconocido por to
dos los pueblos del mundo que los niños pertenecen a 
sus padres y por eso la Cruz Roja continuará desple
gando su actividad con el espíritu de la Resolucián de 
la Asamblea.

Deploramos sinceramente que, si no puede obternerse 
un rápido progreso, el informe a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas que se reunirá en septiembre, 
deberá consignar el fracaso de los esfuerzos del Co
mité y de la Liga para cumplir la tarea que la Asam
blea f por un voto unánime, confiá a la Cruz Roja Inter
nacional.

Firmado Paul Ruegger, Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja - Basil O'Connor, 
Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja.”
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Ahora bien, como hemos podido ver, la situación apenas 

ha cambiado desde el 9 de junio. En realidad, apenas si ha mejo
rado desde el 5 de octubre de 1949°

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja deben declarar hoy nuevamente, que 
ninguno de los niños griegos desplazados reclamados por sus pa
dres en Grecia, ha sido todavía repatriado. Unicamente 17 niños 
pudieron unirse a los suyos en Australia,

El Comité y la Liga creen haber hecho cuanto estaba en 
su poder y haber puesto en acción todos los medios que le corres
ponden para dar efecto, lo mds completamente y lo más rápidamente 
posible, a las dos Resoluciones adoptadas por la Asamblea General 
de las Raciones Unidas relativas a la repatriación de los niños 
griegos desplazados.

En resumen, las principales gestiones de ambas organi
zaciones internacionales de la Cruz Roja han sido las siguientes :

Al principio de su acción, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja quisieron 
proceder a un estudio previo y general del problema ponióndose 
en contacto, mediante misiones conjuntas, con el Gobierno y la 
Cruz Roja helénica así como con los Gobiernos y las Sociedades 
de la Cruz Roja de los países de albergue. Esas misiones pudieron 
ir a Grecia, Bulgaria, Checoslovaquia y Yugoslavia. La Cruz Roja 
húngara hizo saber que acogería con complacencia a los represen
tantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga. No 
obstante, no se obtuvo respuesta a las peticiones de visado pre
sentadas a las autoridades húngaras, como tampoco a las presen
tadas a las autoridades rumanas y albanesas.

Posteriormente, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja pidieron reiteradamente 
a las Sociedades de la Cruz Roja de los países de albergue que 
les enviasen informes en los cuales dieran además su opinión y 
presentasen sugestiones prácticas. Estas peticiones no obtuvieron 
resultado. La Cruz Roja húngara, sin embargo, había anunciado, en 
marzo de 1949, que enviaría una reseña documentada.

A fin de conocer donde se encuentra cada uno de los 
nifíos reclamados, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja pidieron a los países de al
bergue que les suministrasen la lista de niños griegos que vivían 
en su territorio, la cual lista debía ser confrontada con las 
peticiones de repatriación presentadas por los padres. Ninguno 
de los países de albergue envió esa lista a Ginebra. Las Socie
dades de la Cruz Roja búlgara y checoslovaca habían prometido, 
sin embargo, a los delegados del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de la Liga, en marzo de 1949, que enviarían esos documentos 
en breve plazo.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja y la liga de 

Sociedades de la Cruz Roja han enviado a las Sociedades de la 
Cruz Roja de los países de albergue, desde agosto de 1949, cuatro 
listas de niños reclamados que compreden en total 9310 nombres 
aproximadamente, cifra muy inferior a la de 28.000 que había sido 
considerada como mimero total de los niños desplazados. Los dos 
organismos de la Cruz Roja Internacional pidieron a esas Socie
dades que les comunicasen cuales de los niños mencionados en esos 
documentos se encontraban en el territorio de su país.

Las Sociedades de la Cruz Roja búlgara, húngara y ru
mana no han comunicado a Ginebra el resultado definitivo de su 
examen. Las dos primaras habían prometido, sin embargo, al Comité 
y a la Liga, que lo harían en el más breve plazo posible. Las dos 
organizaciones internacionales de la Cruz Roja habían propuesto, 
a fin de ayudar a esas tres Sociedades en su trabajo técnico, en
viar dos representantes muy al corriente de la cuestiono No hubo 
respuesta a e3ta proposición.,

La Cruz Roja checoslovaca ha identifico 138 nombres en 
la primera de las cuatro listas. No ha hecho saber si había pro
cedido al .estudio de las otras tres, los nombres de los 138 niños 
identificados han sido comunicados en septiembre de 1949- Hasta 
ahora ningún niño ha sido repatriado, a pesar de que la Cruz Roja 
checoslovaca ha recibido del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga todas las garantías complementarias que había pedido, 
en febrero de 1950, al delegado enviado cerca de ella para organi
zar la repatriación de esos niños.

La Cruz Roja yugoslava ha identificado 63 niños en las 
listas. Tampoco ha podido tener lugar la repatriación en este 
caso, pues la Cruz Roja yugoslava ha puesto igualmente varias 
condiciones previas.

Por ultimo, esperando que de un debate general podría 
salir la solución que no se había podido alcanzar mediante ges
tiones particulares, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja quisieron reunir en confe
rencia a los representantes de todas las Sociedades de la Cruz 
Roja interesadas, quienes habrían tenido así la oportunidad de 
expresar libremente su opinión sobre el problema, sus eventuales 
objeciones al procedimiento seguido y sus sugestiones prácticas.
Ya se sabe que ninguna de las Sociedades de la Cruz Roja de los 
países de albergue se hizo representar en la reunión convocada 
en Ginebra para los días 9 y 10 de marzo de 1950.

Lamentando vivamente que no haya sido obtenido hasta 
ahora un resultado práctico más importante, a pesar de su3 rei
teradas gestiones, el Comité Internacional de la Cruz Roj\a y la 
Liga comprueban que, actualmente, se encuentran en la imposibi
lidad de proseguir, con sus propios medios, la acción para reali
zar totalmente su misión.
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Renunciando a juzgar las causas de esta situación cuya 

modificación no depende de su voluntad, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se ven en 
la obligación de insistir en el hecho de que deberán renunciar al 
ejercicio del mandato que habían aceptado de las Naciones Unidas 
si éstas lo mismo que los países interesados en el problema de 
los nifïos griegos desplazados, no les prestan el concurso que les 
es indispensable para cumplir su tarea, concurso que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas había previsto bajo la cifra 2 de 
su Resolución de 18 de noviembre de 1949, pero que, desgraciada
mente, no ha tenido hasta hoy aplicación práctica alguna.

Rogamos a usted, Señor Secretario General, que acepte 
la expresión de nuestra alta consideración.

Por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja

Por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja

G. Milsom
Subsecretario general

Martin Bodmer 
Vicepresidente

.Ane j o : 1 .



RESECA CRONOLOGICA

A continuación se da la resena cronológica y por países 
de las gestiones que hemos emprendido el 11 de enero de 1949 y 
de los resultados obtenidos.

Esta resefía comprende dos partes : la primera se re
fiere al período que va hasta el 30 de noviembre, fecha an la 
cual hemos comunicado a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de los países intereáados la resolución adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 
1949, y la segunda al período ulterior hasta hoy.
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PARTE PRIMERA

GRECIA

Una misión conjunta del CICR y de la Liga fué a Grecia 
y permaneció allí desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo de 
1949 para proceder al estudio previo del problema de la repatria
ción de los niños griegos desplazados. La Cruz Roja helénica ha
bía comenzado a establecer listas de los nifíos reclamados tomando 
por base las peticiones de repatriación que ya habían sido pre
sentadas por ciertos padres.

En particular, por tazón de la lengua y de la edad de 
los ñiños desplazados, habían de aparecer dificultades de identi
ficación en el momento en que se quisiera proceder a confrontar 
las listas sometidas por la Cruz Roja helénica con las listas 
establecidas por los países de albergue. Nuestros delegados no 
dejaron de indicar en sus informes cuán ventajoso sería que mi
siones de investigación de la Cruz Roja Internacional pudiesen 
ir a los países de albergue a fin de examinar los casos dudosos 
sobre el terreno.

Tanto el gobierno como la Cruz Roja helénica, prome
tieron solemnemente a nuestra misión conjunta que no se aplicaría 
a los niños repatriados medida /discrimina'tor:Le· alguna, y que a- 
quellos de los niños, en minoría, que no pudieran ser devueltos 
directamente a su familia cuando regresaran a Grecia, serían al
bergados y mantenidos, bien por los servicios de la Cruz Roja 
helénica, o bien por los servicios de otras organizaciones grie
gas de beneficiencia. Nuestros delegados pudieron visitar diver
sos "homes" que se encontraban ya en actividad, y convencerse 
así de que eran satisfactorias las condiciones de vida de los ni
fíos albergados en ellos.

Además, ya en aquella época, el gobierno y la Cruz Roja 
helénica declararon formalmente que estaban dispuestos a acordar 
a la misión de la Cruz Roja Internacional las mayores facilidades 
de control de las condiciones en que, moral y materialmente, se
rian tratados los ñiños repatriados.

Como conclusión de su informe, nuestros delegados de
claraban que, desde el punto de vista estrictamente material, 
creían poder; recomendar el retorno de los niños griegos desplaza
dos a su país. Además creyeron deber llamar la atención acerca de 
los efectos morales y afectivos que tenía la ausencia prolongada 
de esos niños, tanto para ellos mismos como para sus padres.
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Como consecuencia de esta misión hemos mantenido estre
cho contacto con las Autoridades y la Cruz Roja de Grecia, prin
cipalmente para el estudio de ciertos problemas técnicos. En par
ticular, hemos rogado a la Cruz Roja helénica que nos remita, a~ 
demás de sus listas, las peticiones originales de los padres y, 
para cada caso, una ficha que indique lo mas esencial para la 
identificación de los niños (nombre y apellido, año de nacimiento, 
ñltimo domicilio en Grecia, etc.). Nuestros servicios técnicos 
en Ginebra establecieron entonces un fichero alfabético. A base 
de este fichero teníamos el propósito de establecer listas de los 
niños reclamados por orden de países de albergue. Esto en el su
puesto de que recibiríamos de cada uno de esos países la lista 
de todos los niños que se encontraban en ellos. Como se verá" más 
adelante, hasta ahora no nos han sido enviados los datos nomina
tivos que habíamos pedido a los países de albergue, conla excep
ción de la lista de 138 niños reclamados que se encontraban en 
Checoslovaquia y de la otra lista de 63 niños residentes en Yugo
slavia.

Simultáneamente habíamos empleado otro método. Efecti
vamente, en junio y julio de 1949, comenzamos a establecer listas 
sobre la base de las peticiones que llegaban a Ginebra y las en
viamos a cada uno de los países donde se encontraban los niños. 
Hasta hoy hemos establecido y distribuido asi cuatro listas que 
comprenden 9276 nombres. Estas listas en caracteres latinos fue
ron acompañadas de listas en caracteres griegos, teniendo en cuen
ta las reservas de orden técnico formuladas por ciertas Socieda
des de la Cruz Roja de los países de albergue.

Desgraciadamente, parece que ciertas peticiones no han 
sido siempre controladas con el cuidado necesario sobre el terre
no. A s í ocurre que parientes lejanos han reclamado la repatria
ción de un niño cuyo padre o cuya madre no residen ya en Grecia.

Del mismo modo, al establecer nuestra primera lista de 
runos reclamados, comprobamos que cierto numero de peticiones se 
referían a personas que normalmente no podían ser ya considera
das como niños. (Después de habernos puesto en relación con la 
Cruz Roja helénica, hemos convenido con ella en que la edad má
xima de los niños en estas listas sería de 21 años en el momento 
de su salía de Grecia, lo que corresponde a la mayoría de edad 
fijada por el código civil helénico) „

-*-x- *
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El 28 de enero de 1949, informamos a las Sociedades 

de la Cruz Roja de todos los países de albergue de la petición 
que acababa de sernos presonlada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, y les anunciamos que proyectábamos delegar cerca 
de ellas una misión conjunta de nuestras dos organizaciones, la 
cual tendría por tarea el^roceder al estudio^previo del problema 
de repatriación de los niños griegos. Les, rogábamos que intervi
niesen cerca de las autoridades de su país para que fuesen conce
didos a nuestros representantes los visados necesarios. También 
solicitamos por vía diplomática esos visados directamente a los 
Gobiernos.

ALBANIA

No habiendo tenido respuesta a nuestra carta de 28 de 
enero ni a nuestra petición de visados, el 18 de marzo de 1949, 
pedimos a la Cruz Roja albanesa que nos comunicase cuantas infor
maciones tuviera acerca de la cuestión de los niños griegos des
plazados, y que nos diera su opinión sobre el problema de la re
patriación para ayudarnos a establecer un primer informe previo 
destinado al Secretario General de las Naciones Unidas. El 22 de 
abril recordábamos a esa Sociedad nuestra petición relativa al en
vío de una misión conjunta de nuestras dos organizaciones. Le 
rogábamos que nos enviase la lista de niños griegos que se encon
traban en .Albania; deseábamos confrontarla con la de los niños 
reclamados que habíamos establecido a base de las peticiones re
cibidas de Grecia.

En carta fechada el 19 de abril y que llegó a Ginebra 
el 29, la Cruz Roja albanesa nos decía que ya no había niños 
griegos en Albania, pues los que se encontraban allí habían sido 
trasladados a otros países de Europa central y del Sudeste euro
peo.

El 25 de agosto de 1949, rogábamos a la Cruz Roja al
banesa que nos suministrase todas las informaciones que pudiera 
acerca de los niños griegos que habían estado en Albania, en par
ticular acerca de su número y de su reparto en los países a los 
que habían sido trasladados. Así nos permitiría presentar un in
forme, tan completo como fuese posible al Secretario General de 
las Naciones Unidas a los fines de la Asamblea General de sep
tiembre de 1949»

La Cruz Roja albanesa no ha contestado a esta petición 
que hemos confirmado el 20 de octubre sin obtener mejor resultado.
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BULGARIA

Habiendo sido concedidas las necesarias autorizaciones, 
un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Liga fué a Bulgaria y permaneció' allí desde el 18 hasta el 25 de 
marzo de 1949·

Todos los niños griegos albergados en este país habían 
sido confiados a la Cruz Roja búlgara,, Nuestro delegado pudo vi
sitar los dos centros de albergue más importantes ; los niññs 
vivían en ellos en condiciones satisfactorias„

Las autoridades búlgaras hicieron saber a nuestro repre
sentante que la Cruz Roja búlgara había sido encargada por ellas 
de tomar las disposiciones necesarias para dar efecto a la Reso
lución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas„ 
Serian tomadas todas las medidas para que la identificacián de 
los niños griegos que se encontraban en Bulgaria fuese tsn exacta 
como posible y su lista sería enviada a Ginebra en breve plazo»

Como no habíamos recibido todavía esa lista, el 10 de 
junio de 1949, hemos escrito a la Cruz Roja búlgara preguntándole 
si podía indicamos cuando le sería posible enviarnos dicha lis
ta. En julio, cuando el Secretario General de la Liga h.zo un 
viaje a Bulgaria, la Cruz Roja búlgara confirmó que recibiríamos 
la lista, pero que, dadas ciertas dificultades técnicas, no po
dría hacerlo antes del 15 de septiembre.

El 9 de agosto de 1949, la Cruz Roja búlgara nos enviá 
la primera lista de niños reclamados que comprendía 5060 nombres. 
En esta ocasión le pedimos que tuviese a bien darnos todas las 
informaciones que pudiese obtener sobre este problema de los ni
ños griegos para ayudarnos a establecer el informe que Íbamos a 
enviar al Secretario General de las Naciones Unidas.

^ El 26 de agosto de 1949, preguntamos a la Cruz Roja
búlgara si le era posible informarnos del resultado que había 
obtenido del estudio hecho por sus servicios de nuestra primera 
lista. Al mismo tiempo le propusimos el envió a Bulgaíria de un 
representante nuestra que podría examinar con ella las medidas 
conducentes a organizar la repatriación de los niños idéniifica- 
dos*

El 30 de agosto, nos informó la Cruz Roja búlgara que 
había comenzado el examen de nuestra lista y que, ulteriormente, 
comunicaría el resultado. Hemos insistido a este propósito el 20 
de octubre y el 30 de noviembre, comunicándole en esta última 
fecha el texto de la segunda Resolución adoptada por unanimidad 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a la 
repatriación de los ñiños griegos desplazados»
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CHECOSLOVAQUIA

Habiendo obtenido los necesarios visados, una misión 
conjunta del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
estuvo en Checoslovaquia desde el 20 hasta el 29 de marzo de 1949· 
Regresó con la promesa formal de que la Cruz Roja checoslovaca 
se atendría a la Resolución de las Naciones Unidas. Aiíhque no 
estaba autorizada para hacer una declaración oficial a este res
pecto, esa Sociedad creía poder afirmar que el Gobierno checo
slovaco se atendría también a dicha Resolución en favor de la cual 
había votado· La Cruz Roja checoslovaca se había encargado de 
establecer las listas de ninós griegos que se encontraban en 
Checoslovaquia, si bien no podría hacerlo en un plazo muy breve 
porque esos niflfos no dependían de sus servicios.

Nuestros delegados recibieron también de l̂a Cruz Roja 
checoslovaca la promesa de que esa Sociedad adoptaría todas las 
disposiciones útiles para que los niños consultados pudieran ex
presar libremente su voluntad de ser repatriados, en los casos 
en los cuales ellos solos pudieran decidir. La Cruz Roja checo
slovaca declaraba asumir toda la responsabilidad en cuanto a la 
exactitud de las listas, y aseguraba que tales documentos serían 
establecidos sin distingo alguno de creencia religiosa o de opi
nión política. Por su parte, los delegados informaron a la Cruz 
Roja checoslovaca del procedimiento de confrontación que íbamos 
a utilizar y le dieron la seguridad de que los niríos griegos re- 
patriables seguirían bajo el control de la Cruz Roja Internacio
nal hasta el momento en que hubiesen sido entregados a sus fami
lias o a sus próximos parientes.

Como no habíamos recibido la lista anunciada, el 10 de 
junio de 1949 preguntamos a la Cruz Roja checoslovaca cuando po
dría enviárnosla· El 9 de agosto le remitimos nuestra primera 
lista de ñiños reclamados, asegurándole de nuevo que estábamos 
dispuestos a prestarle nuestro concurso para la repatriación de 
los que fuesen identificados en Checoslovaquia. Ademas, le rogá
bamos que nos suministrase todas las informaciones posibles para 
establecer el informe que debíamos presentar al Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas con destino a la Asamblea General.

El 26 de agosto preguntábamos a la Cruz Roja checoslo
vaca si pod.ía indicarnos el resultado de su examen de nuestra 
primera lista y, al mismo tiempo, le recordábamos que estábamos 
dispuestos a enviar un delegado quien se entrevistaria con ella 
a fin de tratar de las medidas pi’ácticas para la repatriación de 
los niííos identificados por ella·
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El 12 de septiembre, la Cruz Roja checoslovaca nos en
vió una lista de 138 niños que se encontraban en Checoslovaquia y 
cuyos nombres había podido encontrar en nuestra primera lista, 
Inmediatemente comunicábamos esos 138 nombres a la Cruz Roja 
helénica»

El 13 de octubre, indicábamos telegráficamente a la 
Cruz Roja checoslovaca que nos complacería mucho si pudiese reci
bir a un delegado especial de nuestras dos organizaciones, quien 
estudiaría con ella el aspecto técnico de la ,repatriación de los 
niííos identificado So Al mismo tiempo presentábamos por vía diplo
mática la petición de visados para la cual habíamos solicitado 
el apoyo de la Cruz Roja checoslovaca»

El 30 de noviembrej confirmábamos nuestra anterior pe
tición insistiendo en la necesidad que existía de repatriar, lo 
más rápidamente posible, a ios 138 niños identificados» Al mismo 
tiempo comunicábamos a la Cruz Roja checoslovaca el texto de la 
Resolucián adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 18 de noviembre,

HUNGRÍA

En carta fechada el 10 de febrero de 1949 y que llego 
a nuestro poder el 23 ,del mismo mes, nos informaba la Cruz Roja 
hángara de que acogería muy gustosa la misián que le habíamos 
anunciado, y que había hecho lo necesario cerca de su Gobierno 
para que fuesen concedidos los visados

El 18 de marzo de 1949, pedimos a la Cruz Roja húngara 
que tuviese a bien comunicarnos todas las informaciones que pu
diese tener asi como su opinión acerca del problema de la repa
triación de los niños griegos, a fin de permitirnos establecer 
nuestro informe destinado al Secretario General de las Naciones 
Unidas» En contestación, la Cruz Roja Ñángara nos informó, el 29 
de marzo, que habia comenzado un trabajo de documentación por or
den de su Gobierno y que, en cuanto lo tuviese terminado, nos en
viaría su informe,

El 25 de abril, pedimos a la Cruz hángara que nos co
municase la lista de niños griegos que se encontraban en Hungría 
pues deseábamos confrontarla con las peticiones de repatriación 
que habíamos recibido de Grecia,

Confirmando nuestra carta de 25 de abril, el 10 de ju
nio de 1949 rogábamos a la Cruz Roja hángara que interviniese 
de nuevo cerca do su Gobierno para que nuestra misión conjunta 
pudiera ir a Hungría en plazo breve, a fin de establecer los con
tactos necesarios para el estudio del problema de la repatriación 
de los niños griegos que se encontraban en ese país*
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El 9 de agosto enviamos a la Cruz Roja húngara nuestra 

primera lista de niños griegos reclamados por sus padres» Una vez 
más le pedimos que nos enviase su informe sobre el problema de 
los niños griegos, el cual podría ayudarnos a establecer el in
forme que nosotros mismos debíamos presentar al Secretario General 
de las Naciones Unidas»

El 26 de agosto, le rogábamos que nos hiciese saber si 
había procedido al examen de nuestra primera lista, y le recordá
bamos que estábamos dispuestos a enviar a Hungría un representante, 
quien podría estudiar con ella la organización de la repatriación 
de los niños identificados»

El 21 de ̂ septiembre de 1949, nos informcí la Cruz Roja 
húngara de que habia emprendido la confrontación de nuestra lista 
con la de niños griegos que se encontraban en Hungría» Tropezaba 
con ciertas dificultades en este trabajo, debidas a la transcrip
ción de los nombres de esos niños en caracteres latines» Anadia 
que, ea .cuanto estuviese terminado este examen, nos comunicaría 
los resultados. Por otra parte, declaraba tener dudas acerca de 
la autenticidad de las peticiones que le habíamos transmitido»
A su juicio, esos niños habían abandonado Grecia porque sus pa
dres deseaban ponerlos en lugar seguro» (Sería contradecir el 
espíritu humanitario de la Cruz Roja si se les repatriase cuando, 
en la mayor parte de los casos, sus hogares estaban destruidos 
y sus parientes combatían o estaban en prisión)»

El 18 de noviembre, preguntamos a la Cruz Roja húngara 
si había podido terminar su trabajo de identificación. Le anun
ciábamos el próximo envío de listas en cárácteres griegos, y le 
proponíamos enviar desde Ginebra un representante que tendría la 
libertad necesaria para consultar las peticiones originales que 
habíamos recibido»

El 30 de noviembre, pusimos en conocimiento de la Cruz 
Roja húngara el texto de la nueva Resolución relativa a la repa
triación de los niños griegos desplazados, adoptada por unanimi
dad en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 del mismo 
mes.

POLONIA

El 8 de septiembre de 1.949, nos informó el Secretario 
General de las Naciones Unidas de que se había dirigido al Go
bierno polaco para tratar de los niños griegos que debían encon
trarse en Polonia, particularmente a consecuencia de los tras
lados anunciados a nuestros delegados por la Cruz Roja yugoslava.
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Inmediatamente enviamos a la Cruz Roja polaca nuestra primera 
lista de niños griegos, expresando la esperanza de que este docu
mento la ayudaría a establecer su propia lista de niños reclama
dos que podían encontrarse en Polonia» Por otra parte, le indicá
bamos que nos complaceríamos en delegar cerca de ella una misión 
conjunta del Comité Internacional y de la Liga la cual, en co
laboración con sus servicios, estudiaría el problema de la repa
triación de esas niños en el plano práctico»

La Cruz Roja polaca contestó, el 18 de noviembre, desmin
tiendo la información dada por la Cruz Roja yugoslava acerca de 
la presunta estancia de niños griegos en territorio polaco.

Un representante de la Cruz Roja polaca declaró verbal
mente ante el Comité Ejecutivo de .la Liga, reunido en Ginebra el 
12 de octubre de 1949, que no había niños griegos en Polonia.

RUMANIA

El 17 de febrero de 1949, nos enterábamos indirecta
mente de que las Autoridades rumanas consideraban no poder ex
pedir los visados que habíamos pedido, puesto que no había lle
gado a poder de dichas autoridades comunicación alguna de la 
Secretaría General de las Naciones Unidas acerca del problema de 
la repatriación de los niños griegos»

Deseando establecer nuestro informe previo, el 18 de 
marzo de 1949 rogábamos a la Cruz Roja rumana que nos comunicase 
su opinión y cuantas informaciones pudiera tener sobre este pro
blema»

Segiín parece, había contestado á nuestra petición del 
28 de enero. Como no la habíamos recibido, la Cruz Roja rumana 
nos comunicó a petición nuestra, su contenido, por cable, el 8 
de abril. Deseaba que le enviásemos, lo más pronto posible, las 
listas de los padres que reclamaban la repatriación de sus hijos 
de Rumania. El 22 de abril, indicábanos a esa Sociedad que no 
teníanos la posibilidad de determinar cuales peticiones, entre 
las recibidas, se referían a Rumania. La informábamos del proce
dimiento de confrontación que nos proponíamos utilizar, y le pe
dimos que nos enviase la lista de niños que se encontraban en f 
Rumania» En esta misma fecha y el 10 de junio de 1949, insistía
mos en la importancia que concedíamos al envío a Rumania de una 
misión conjunta de nuestras dos organizaciones.

El 9 de agosto enviábamos a la Cruz Roja rumana nuestra 
primera lista y, en esta oportunidad le asegurábamos que está
bamos dispuestos a presiarle nuestro concurso para la repatria
ción de los niños griegos que pudiese identificar. Al mismo
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tiempo le pedíamos que nos comunícase todas las informaciones 
útiles para ayudarnos a establecer nuestro informe de conjunto al 
Secretario General de las Naciones Unidas.

$1 26 de agosto, rogamos a la Cruz Roja rumana que nos 
hiciese conocer el resultado de su examen de nuestra primera lis
ta. Al mismo tiempo le recordábamos nuestro deseo de enviar un 
delegado a Rumania.

Esta carta del 20 de octubre la confirmábamos, en tele
grama, el 30 de noviembre, comunicando a la Cruz Roja rumana el 
texto de la nueva Resolución relativa a la repatriación de los 
niños griegos desplazados, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 18 de noviembre«,

YUGOSLAVIA

Como consecuencia de nuestras gestiones, la Cruz Roja 
yugoslava nos ha informado, el 15 de abril de 1949, que las 
Autoridades de su pais estaban dispuestas a recibir nuestra mi
sión conjunta. La misión fué, pues, a Yugoslavia en los días 2 
al 12 de mayo, Segñn las informaciones dadas por el Comité central 
de la Cruz Roja yugoslava, se encontraban todavía en este pais, 
en aquella época, 1845 niños griegos albergados en hogares de es
ta Sociedad, y 3347 viviendo con sus padres o con otras familias 
gr.iegas refugiadas. Desde el mes de abril, 13-500 nirfbs griegos 
aproximadamente habían pasado por Yugoslavia, de los cuales,
3550 con destino a Checoslovaquia, 3050 a Hungría, 6400 a Rumania 
y 500 a Polonia, Nuestros delegados pudieron visitar tres de los 
más importantes centros de acogida instalados por la Cruz Roja 
yugoslava; comprobaron que los niños se encontraban en condiciones 
satisfactorias.

El jefe de los niños griegos en Yugoslavia había trans
mitido todas las listas de niños al Comité griego "Ayuda a los 
niños" en Budapest. Se declaró de acuerdo en llenar las tarjetas 
de registro que la Cruz Roja yugoslava había preparado, para la 
Cruz Roja helénica. Por su parte, la Cruz Roja yugoslava declaró 
a nuestro delegado no poder satisfacer la petición que le había
mos hecho de suministrarnos las listas de niños griegos en Yugo
slavia, Además, segiín su opinión podía ponerse en contacto direc
to con la Cruz Roja helénica, por lo que no era absolutamente 
necesaria nuestra intervención para la repatriación de los niños 
griegos. Solamente recurriría a nuestros servicios en el caso de 
que, por razones de orden técnico, no pudiera hacerlo por sí sola. 
Se declaró, sin embargo, dispuesta. a dar efecto a las peticiones 
de repatriación que le habíamos hecho, con la condición de que 
estas peticiones le fdeaen transmitidas en el original o en foto
copia. Por otra parte, la Cruz Roja yugoslava hizo saber a nues
tros representantes que tomaría a su cargo todos los gastos de 
mantenimiento y de transporte de los niños.
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Las Autoridades yugoslavas confirmaron a nuestros dele

gados el punt¿5 de vista de la Cruz Roja :en lo que se refiere a 
las listas de niños. La comunicacidn de estas listas a nuestros 
servicios seria motivo de complicaciones de toda clase. Estaría
mos informados del desplazamiento de los nirfós a otros países lo 
que podría dar lugar a falsas interpretaciones, y, si divulgábamos 
los nombres contenidos en esas listas, muy probablemente los pa
rientes lejanos reclamarían el retorno de los niños cuyos padres 
y madres son adversarios del actual Gobierno helénico. También 
hicieron saber las Autoridades yugoslavas a nuestros representan
tes que no veían razón para que este primar contacto fuese segui
do de otros, puesto que habían podido convencerse, en su· visita, 
de las buenas condiciones en que vivían esos niños griegos, y 
nuestras dos organizaciones podían tranquilizar a los padres. 
Nuestros delegados contestaron señalando el hecho de que la co
municación de las listas había sido ya pedida en enero al Gobier
no yugoslavo por el Secretario General de las Naciones Unidas, y 
que esos documentos nos permitirían establecer, confrontándolos 
con las peticiones que recibíamos de Grecia, la lista de los ni
ños reclamados que se encontraban en Yugoslavia.

Fué reconocido el fundamento de estos argumentos. Por 
lo tanto sería reexaminado el problema de modo que pudiera ser 
sometido un nuevo informe al Gobierno yugoslavo. Sin embargo, 
nuestro delegado no obtuvo promesa alguna concreta en lo que se 
refiere a nuevas comunicaciones a este respecto.

El 10 de junio, recordámabos a la Cruz Roja yugoslava 
el procedimiento de confrontación que nos proponíamos practicar 
y le pedíamos si, de acuerdo con las declaraciones hechas a nues
tros delegados, había sido reexaminado el problema de la con
frontación de las listas. Al final de junio comunicamos a las 
Autoridades y a la Cruz Roja helénica la opinión expuesta en 
Yugoslavia de que no era necesaria nuestra intervención entre 
este país y Grecia, puesto que el problema de la repatriación de 
los niños griegos en Yugoslavia podía ser tratado directamente 
entre la Cruz Roja helénica y la Cruz Roja yugoslava.

El 3 de agosto, las Autoridades helénicas sugirieron 
que se reuniese en Ginebra una conferencia de representantes de 
ambas Sociedades. El 30 de agosto, la Cruz Roja yugoslava, a la 
que habíamos transmitido esta proposición, nos hizo saber que 
esta entrevista no le parecía necesaria puesto que ella accedía 
a devolver los niños reclamados por sus padres, La Cruz Roja 
helénica podría transmitirle las peticiones que le habían sido 
hechas. Hemos comunicado a las Autoridades griegas y a la Crut 
Roja helénica los términos de esta respuesta.
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SI 9 de agosto, enviamos a la Cruz Roía yugoslava nues

tra primera lista de niños reclamados, El 29 del mismo mes pre
guntamos a esta Sociedad si podía comunicarnos el resultado del 
examen de este documento que ella debía haber hecho. Le dimos la 
seguridad, por otra parte, de que estábamos dispuestos a enviar 
un representante quien estudiaría con ella las medidas necesarias 
para organizar la repatriación de los niños griegos en Yugosla
via, en el caso de que no pudieran tener lugar en una fecha próxi
ma las entrevistas que la Cruz Roja yugoslava proyectaba celebrar 
con la Cruz Roja iieléaica» También le pedíamos que nos suministra
se todas las informaciones posibles para permitirnos establecer 
nuestro primer informe de conjunto al Secretario General de las 
Naciones Unidas,

El 9 de septiembre, la Cruz Roja yugoslava nos informcf 
de que ninguno de los nombres que figuraban en las listas esta
blecidas por los hogares de acogida se encontraba en la lista 
que le habíamos enviado, que algunos de ellos presentaban cieirta 
similitud lo que, sin embargo, no constituía identificación se
gura»

El 18 de noviembre, informamos a la Cruz Roja yugosla
va que Íbamos a reproducir nuestras listas con caracteres latinos 
en una lista con carácteres griegos, y expresábamos la esperanza 
de que estos nuevos documentps le permitirían reanudar su trabajo 
de identificación sobre bases mas fidedignas.

El 7 de diciembre, la Cruz Roja yugoslava nos hizo saber 
que procedería con mucho gusto a comprobar su primer trabajo en 
cuanto poseyera las listas necesarias»

* * * * * * *
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P.4RTE SEGUNDA

Al final de 1949, o sea, más de un aíío después de que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas había adoptado su 
primera Resolución sobre la repatriación de los niñbs griegos 
desplazados, ninguno de éstos había sido devuelto a su familia, 
a pesar de nuestras numerosas gestiones=

En vista de esta situación, nos decidimos, en enero 
de 1950, a invitar a venir a Ginebra representantes de la Cruz 
Roja helénica y de las Sociedades de la Cruz Roja de los países 
de albergue, para que celebrasen una reunión en la cual sería 
estudiado de nuevo el conjunto del problema» Las invitaciones 
fueron lanzadas el 20 de enero para los días 9 y 10 de marzo»
Por razón de sus anteriores declaraciones, no fué convocada la 
Cruz Roja albanesa. En cambio pedimos a la Cruz Roja polaca que 
participase en la reunión proyectada, pues pensábamos que podría 
aportar útil concurso a la solucio/n de la cuestio'n»

Ninguna de las Sociedades de la Cruz Roja de los países 
de albergue se hizo representar en la Conferencia proyectada» 
Unicamente asistió la Cruz Roja helénica, de modo que esta reunión 
tomó el carácter de una sesión de información recíproca entre es
ta Sociedad y las organizacicnes internacionales de la Cruz Roja»

Decididos, a pesar de este fracaso, a continuar nues
tros esfuerzos para la repatriación de los nihos griegos despla
zados, hemos hecho una nueva gestión, al final del mes de marzo, 
cerca de las Sociedades de la Cruz Roja de los países de albergue» 
Cabía preguntarse :

a) ¿siguen siendo favorables al principio de la repatria
ción esas Sociedades de la Cruz Roja y las Autoridades de su país?

b) en caso afirmativo, ¿que condiciones desean ver cum
plidas para permitir la realización tan rápida como sea posible 
de la repatriación?

No queríamos excluir la posibilidad de adaptar nuestros 
métodos de trabajo a los particulares deseos de cada uno de los 
países de albergue; así lo hicimos saber a las Sociedades de la 
Cruz Roja interesadas» Digamos ante todo, que sólo habíamos hecho 
la pregunta a) a la Cruz Roja húngara, teniendo en cuenta, para 
nuestra justificación, el silencio que esa Sociedad había opuesto 
a todas nuestras peticiones. En cambio, podíamos vonsidemr que, 
según las respuestas recibidas de las demás Sociedades de la Cruz 
Roja y según el estado de nuestras relaciones con algunas de ellas, 
la actitud de esas Sociedades permitía pensar que no se oponían 
al principio de la repatriación»
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En la práctica, nuestra gestión ha sido ligeramente diferente 

según la Sociedad de la Cruz Roja a la cual nos dirigíanos,

ALBANIA

Las anteriores declaraciones de la Cruz Roja albanesa 
y el silencio que había observado siempre desde entonces, nos 
aconsejaron a no convocarla para la reunión de marzo y a no di
rigirle, después de celebrar esta Conferencia, la carta que en
viamos a las demás Sociedades de la Cruz Roja o

BULGARIA

La Cruz Roja búlgara había declinado nuestra invitación, 
justificando su negativa con consideraciones que se referían a la 
Cruz Roja helénica y a la Cruz Roja yugoslava, (Sin embargo, ha
bía declarado que estaba dispuesta a entablar negociaciones direc
tas con la Liga y el Comité)«

En contestación a la Cruz Roja búlgara, le hemos dicho 
cuánto lamentábamos que hubiese renunciado a estar representada 
en la Conferencia del 9 y el 10 de marzo«

Hemos tomado nota de su deseo de colaboración directa, 
y, el 26 de abril, le anunciábamos nuestro propósito de enviar 
un delegado a Sofia, quien tendría por misión examinar con ella 
y con las autoridades búlgaras el medio de llegar a una solución 
práctica del problema de los niños griegos desplazados en Bulga
ria. No hicimos a la Cruz Roja la pregunta b), dejando a nuestro 
delegado la libertad de formularla en el curso de sus entrevis
tas .

En telegrama del 30 de junio, la Cruz Roja búlgara nos 
ha informado que nuestras listas contienen "innumerables errores 
e inexactitudes", que eL trabajo de comprobación emprendido por 
ella exigía un tiempo bastante largo y que, por lo tanto, consi
dera prematura la visita de nuestro delegado»

A esto hemos contestado, también por telegrama, decla
rando que sentíamos v i t o s ? deseos de ayudar a la Cruz Roja en su 
trabajo y que nos parecía útil la visita prckima de nuestro dele
gado»

Al mismo tiempo hemos presentado de nuevoüa petición 
de visado para Bulgaria que ya habíamos hecho en abril,
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CHECOSLOVAQUIA

Como se recordara, después de haber recibido de la 
Cruz Roja checoslovaca una lista de 138 niños griegos identifica
dos en Checoslovaquia, la Cruz Roja International había solici
tado la autorización para ir a Praga en favor de uno de sus re
presentantes quien estudiaría con esta Cruz Roja las modalidades 
de la repatriacióno

En el curso de las entrevistas que nuestro delegado 
celebró con la Cruz Roja checoslovaca al final de febrero y al 
principio de marzo, esta Sociedad señaló que las peticiones de 
repatriación no habían sido recibidas directamente por las dos 
organizaciones de la Cruz Roja Internacional, sino sencillamente 
transmitidas por ellas y que, por este hecho, antes de acceder 
a examinar el problema técnico de la repatriación, había pedido 
ciertas garantías. Leseaba recibir :

1) para cada niño un documento auténtico probando su 
completa identidad 5

2 ) para los padres firmantes de una petición de repa
triación :

a) un documento autentico o debidamente legalizado 
probando su identidad, su grado de parentesco con el o los niños 
reclamados y ,  si no se trata de parientes directos (padre o madre), 
dando las ratones de su intervención;

b) una declaración de los firmantes probando que 
han formulado libremente su petición sin presión de amenaza o 
coerciciÓn.

3) Por nuestra parte, la garantía de que los niños griegos 
repatriados o sus padres no serán objeto de persecución alguna.

Cuando la hemos convocado a la reunión en los días 9 
y 10 de marzo, la Cruz Roja checoslovaca ha contestado que no 
veía la necesidad de estar representada en esa Conferencia, ya 
que había tenido la oportunidad de exponer su punto de vista a 
nuestro delegado. Con el vivo deseo de hacer todo cuanto de no
sotros depende para que la repatriación de los niños identifica
dos se efectuase lo más rápidamente posible, hemos comunicado las 
condiciones puestas por la Cruz Roja checoslovaca a la Cruz Roja 
helénica, habiéndonos puesto de acuerdo con ésta para enviar a 
Grecia una misión especial encargada de recoger los documentos 
exigidos o Los delegados salieron de Ginebra para Atenas a prin
cipio del mes de mayo. En el transcurso de varias semanas de 
viaje en Grecia, se pusieron en contacto con los firmantes de las 
peticiones de repatriación, hablando individualmente con la mayor 
parte de ellos sin más testigo que un interprete suizo. Por otra
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parte, con el concurso de las autoridades locales del registro 
civil, han recogido los certificados de identidad y de parentesco 
pedidos por la Cruz Roja checoslovaca»

En cuanto regresó nuestra misión especial, nuestros 
servicios emprendieron el trabajo de constituir la documentación 
individual a base de los documentos obtenidos en Grecia»

El 26 de junio, hemos pedido a las autoridades checo
slovacas visados de entrada para dos delegados que queríamos en
viar a Praga con el encargo de examinar, con la Cruz Roja checo
slovaca, los 138 expedientes formados, y estudiar por último las 
modalidades técnicas de repatriación de aquellos niños cuyo caso 
no puede ser ya objeto de ningún genero de duda; estos son la 
gran mayoría»

Ahora bien, hasta hoy no han sido concedidos los visa
dos. Las autoridades checoslovacas no han contestado siquiera 
a nuestra petición»

/Hablamos informado a la Cruz Roja checoslovaca de nues
tra petición de visados, rogándola que tuviese a bien apoyarla 
cerca de las autoridades de su país,

En carta del 17 de julio, esta Sociedad nos ha comuni
cado que había emprendido las gestiones necesarias» Al mismo 
tiempo nos ha pedido el envío de los 138 expedientes formados 
por nosotros, a fin de poderlos examinar antes de la visita de 
nuestros delegados, pues consideraba que este estudio previo 
"facilitaría las negociaciones previstas y, al mismo tiempo, 
simplificaría el trabajo".

El 22 de julio contestamos en telegrama a la Cruz Roja 
entre otras cosas : "Les agradecemos sus gestiones. Opinamos que 
comentarios orales de nuestros representantes son absolutamente 
necesarios para facilitar y acelerar el trabajo de vuestros ser
vicios en el examen de los documentos recogidos, respecto a los 
138 niños". También hemos rogado a la Cruz Roja checoslovaca que 
apoye de nuevo nuestras peticiones de visado»

Esta Sociedad nos ha. contestado el 24 de julio ;
Les recordamos una vez más nuestra carta del 17 de julio de 

1950, No 23o 998 en la que les pedíamos el envío del material re
lativo á la identificación cuyo estudio previo opinamos facili
taría las negociaciones personales. Llamamos también su atención 
acerca del hecho que todos los agentes responsables se encuentran 
actualmente en vacaciones, los delegados de la Liga y de la Cruz 
Roja Internacional no tendrían oportunidad de exponer sus puntos 
de vista a las autoridades competentes”„
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El 1 de agosto hemos contestado en un telegrama como 
sigue : "... Puesto que afirmais que esto aceleraria la solución 
del problema decidimos enviares por mediación legación checoslo
vaca Berna documentos relativos 138 nlfíos griegos para trabajo 
previo por Cruz Roja checoslovaca del que depende ya solución 
positiva y rápida caso de esos ñiños stop Seguimos opinando que 
es muy de desear explicaciones de nuestros delegados os confir
mamos que éstos siguen dispuestos a ir a Praga en cuanto obten
gan visados hemos solicitado".

El 5 de agosto hemos enviado esos documentos a la Cruz 
Roja checoslovaca por mediación de la legación de Checoslovaquia 
en Berna.

La Cruz Roja checoslovaca no nos ha acusado todavía 
recibo de los 138 expedientes.

HUNGRIA

La Cruz Roja húngara no había contestado a la convoca
toria que le habíamos dirigido.

Le hemos hecho las dos preguntas a) y b), sin obtener
respuesta.

POLONIA

La Cruz Roja polaca no había contestado a nuestra con
vocatoria.

Por razón de sus declaraciones anteriores nos ha pare
cido -que no había lugar a escribirle después de la reunión.

RUMANIA

La Cruz Roja rumana había hecho valer que no estaba 
terminado el examen a que procedían sus servicios de las listas 
que le habíamos transmitido.

En la carta que le hemos dirigido el 30 de marzo, for
mulábamos la pregunta b) y, al mismo tiempo, le hemos propuesta 
ayudarla en ese trabajo técnico de identificac'x'n enviando un de
legado.

El 29 de junio, la Cruz Roja rumana nos ha hecho saber 
qué hasta esa fecha no habia encontrado en nuestras listas el
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nombre de un niño griego residente en Rumania. Sn cambio, había 
comprobado que varias peticiones de repatriación no están formu
ladas de acuerdo con las decisiones de la .Asamblea General de las 
Naciones Unidas : efectivamente, en numerosos casos, los parien
tes mas próximos viven en el territorio de una de las repúblicas 
populares del Este europeo, por lo cual no pueden ser los autores 
de las peticioneso

En respuesta a nuestra pregunta b), la Cruz Roja rumana 
ha declarado que, antes de todo examen del problema de repatria
ción de los niños griegos desplazados, es necesario, a su juicio, 
estar seguros de la suerte de los refugiados de Grecia en favor 
de los cuales lanzó el Comité Internacional un llamamiento en 
septiembre de 1949, y de la suerte de decenas de millares de ni
ños que viven en Grecia abandonados y sin hogar.

El 14 de julio hemos contestado a esta carta recordando 
las solemnes seguridades obtenidas por la misión especial que 
habíamos enviado a Grecia, en febrero de 1949, acerca de las 
condiciones de acogida de los niños repatriados. Hemos señalado 
también que la prosecución de nuestros esfuerzos para una próxima 
repatriación está justificada por la esperanza y la impaciencia 
que han manifestado la mayor parte de los padres con los que pu
dieron hablar, el mes de mayo, los dos miembros de nuestra última 
misión especial en Grecia,

Tomando nota con sentimiento de las dificultades encon
tradas por la Cruz Roja rumana en su trabajo de identificación, 
le hemos ofrecido de nuevo nuestro concurso técnico proponién
dole el envió de un delegado.

YUGOSLAVIA

En telegrama del 28 de febrero, si bien aceptaba en 
principio la Cruz Roja yugoslava nuestra invitación, había mani
festado el deseo de que la Conferencia comprendiese también en 
su estudio el problema de la reunión de los niños que se encon
traban en otros países del Este europeo con sus padres refugiados 
en Yugoslavia y ylceversa. Le hemos contestado que ese problema 
podía figurar en el orden del día,

Finalmente, la Cruz Roja yugoslava no se hizo repre
sentar en los días 9 y 10 de marzo; el 30 de marzo le escribimos 
expresándole cuánto lo lamentábamos y le hacíamos la pregunta b). 
Al mismo tiempo le pedíamos que nos informase del resultado ob
tenido hasta entonces del enlace directo que ella deseaba tener 
con la Cruz Roja helénica» Posteriormente hemos sabido que no 
había sido realizado progreso algirno en este terreno»



Refiriéndose a las declaraciones hechas por su delegada 
en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga, en mayo ñltimo, 
relativas a la restitución a sus padres de los niños que se en
cuentran separados de ellos, la Cruz Roja yugoslava ha informado 
a la Liga, el 23 de junio, de las condiciones que Sesea ver cum
plidas antes de proceder a la repatriación de los 63 niños iden
tificados por ella, asi como sus sugestiones concernientes a las 
modalidades prácticas de esa repatriación»

Segón la Resolución 288 (IV) de 18 de noviembre de 1949, 
de la Asamblea General de la OKU, la repatriación de los ni
ños refugiados de Grecia debe efectuarse por mediación de la 
liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

Como primera condición, la Cruz Roja yugoslava pide 
que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja obtenga del Go
bierno griego la garantía de que los niños serán inmediata 
y directamente devueltos a sus padres sin ser retenidos en 
campos, asilos u otros centros de reagrupación;

Los documentos que la Cruz Roja helénica deberá trans
mitir a la Cruz Roja yugoslava por mediación de la Liga de 
Sociedadess de la Cruz Roja, son los siguientes s

a) la petición escrita de los padres, confirmada por 
las autoridades^ competentes para que el niño les sea devuel
to por mediación de la Cruz Roja helénica;

b) el certificado de parentesco, confirmado por las 
autoridades competentes»

La recepción a la devolución de los niños se efectuará 
en la frontera greco-yugoslava en presencia de representan
tes de la Liga, de la Cruz Roja helénica y de la Cruz Roja 
yugoslava, así como de un médico griego y de un médico yugo- 
dlavG»

El protocolo de recepción y de devolución será firmado 
en el mismo lugar por los miembros de la comisión.

Las declaraciones de los padres afirmando que los ni
ños les han sido devueltos, confirmadas por las autoridades 
griegas competentes serán transmitidas a la Cruz Roja yugo
slava por mediación de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, en él más breve plazo posible»

En anejo a su carta, la Cruz Roja yugoslava nos ha 
comunicado la lista de los 63 niños identificados»
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Después de acuerdo con el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, la Liga ha acusado recibo de esta carta a la Cruz Roja 
yugoslava. Por otra parte, ha puesto en conocimiento de la Cruz 
Roja helénica los términos de dicha carta, especificando que ha
bía comunicado estas proposiciones al Comité Internacional de la 
Cruz Roja y pidiendo a la Cruz Roja helénica que nos hiciera sa
ber su opinión lo mas rápidamente posible»

La Cruz Roja helénica nos ha comunicado, el 19 de agos
to, que aceptaba las condiciones puestas por la Cruz Roja yugo
slava, exceptuadas la primera (garantía del Gobierno helénico 
de que los niños serán devueltos inmediatamente a sus padres) y 
la última (declaración de los padres de que les han sido devuel
tos los niños), pues la Cruz Roja helénica manifiesta que no puede 
someter tales condiciones a las autoridades helénicas»

En telegrama del 25 de agosto, hemos rogado a la Cruz 
Roja helénica que nos enviase lo antes posible los documentos 
de patentesco pedidos por la Cruz Roja yugoslava»

Hace algunos meses, el Gobierno australiano se había 
puesto en contacto con el de Yugoslavia para tratan de ciertos 
niños griegos desplazados en 'este país y que eran reclamados por 
sus padres que viven, desde hace largo tiempo, en Australia» En 
febrero, fué solicitado m e s  tro concurso para la organización 
del viaje de esos niños desde Yugoslavia a Australia» Eras de 
largas gestiones, hemos, podido asegurar, en colaboración con 
las Sociedades de la Cruz Roja yugoslava, suiza e italiana, el 
traslado en avión de 17 niños y una madre desde Belgrado a Roma 
vía Zurich. Al final de mayo y a principios de junio, fueron or
ganizados bajo nuestros auspicios cuatro convoyes. El viaje des
de Italia a Australia fué hecho bajo la dirección del Gobierno 
australiano»



LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX.ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross  
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX.ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 
Téléphone : 2 0 5  6 0

Ginebra, 17 de octubre de 1951.

Señor Secretario General:

Con fecha 3 de agosto de 1951, hemos dirigido a usted, 
con destino a los miembros de la Asamblea General de la Organi
zación de las Naciones Unidas, una memoria que recordaba los 
principales obstáculos con que han tropezado nuestras dos insti
tuciones en la acción, emprendida por ellas, a base de las Reso
luciones de esa Asamblea, relativas al problema de los niños 
griegos desplazados»

Hoy tenemos el honor de presentar a usted nuestro ter
cer informe general de actividad, que es continuación del que le 
hemos dirigido el 18 de septiembre de 1950; en este se descri
ben los esfuerzos hechos desde entonces por el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y la liga de Sociedades de la Cruz Roja para 
contribuir a la solución de ese problema.

Como usted verá, hemos considerado necesario el incluir 
en esta reseña que constituye la parte segunda, el texto íntegro 
de nuestra memoria del 3 de agosto. En efecto, estamos obligados 
a comprobar que las dificultades señaladas en este último docu
mento siguen subsistiendo y continúan obstaculizando el desarrollo 
de nuestra acción» Semejante situación nos obliga a reconsiderar 
la cuestión de saber si y en qué condiciones podremos dar nuestro 
acuerdo a una prolongación del mandato que habíamos aceptado hace 
ya cerca de tres años*

Excelentísimo 
Señor Trygve Lie;
Secretario General de las Naciones Unidas 
Nueva-York, N.Y»
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Sin embargo, no hemos querido presentar conclusiones 

acerca de este punto esencial en el presente informe, porque 
pueden producirse todavía nuevos hechos en el período desde ahora 
hasta el instante en que la Asamblea General de las Naciones Uni
das abordará el problema de los nirfos griegos desplazados en sus 
próximos debates. Nos permitiremos pues dirigir a usted, en el momento 
oportuno, una comunicación complementaria en la que indicaremos 
la posición que nos obligarán a tomar las posibilidades prácticas 
reales de acción permitidas a nuestras dos instituciones para 
cumplir la misión que asumen desde el mes de enero de 1949.

Rogamos a usted, Sefíor Secretario General, que acepte 
la expresión de nuestra alta consideración.

Por la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja

Por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja

(firmado) (firmado)

G. Milsom
Subsecretario General

Ro Gallopin 
Director Ejecutivo

Anajo ; 1.
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Preámbulo

El 1 de diciembre de 1950, la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas ha adoptado, como conclusión 
de sus debates sobre el problema de la repatriación de los ñiños 
griegos desplazados, une nueva resolución que dice así :

"la Asamblea General,

Habiendo tomado conocimiento con viva inquietud de los in
formes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así como del Secreta
rio General, y, en particular, de la declaración según la 
cual "ningún nifío griego ha regresado a Grecia y que, con 
excepción de Yugoslavia, ninguno de los países donde se 
encuentran niños griegos no había adoptado medidas para 
atenerse a las resoluciones adoptadas por unanimidad, en 
dos reuniones sucesivas, por la Asamblea General",

Reconociendo que, con un espíritu de humanidad libre de 
consideraciones políticas o ideológicas, es preciso no 
regatear ningún esfuarzo para devolver los niños a sus 
hogares,

Rindiendo .homenaje al Comité Internacional de la Cruz Roja 
y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, asi como al 
Secretario General por los esfuerzos que han desplegado 
para dar efecto a las resoluciones 193 C (III) y 288 B 
(IV) de la Asamblea General,

1. Ruega al Secretario General, al Comité Internacional de 
la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que 
prosigan sus esfuerzos en conformidad a las resoluciones 
precitadas;

2. Invita insistentemente a todos los Estados que dan asilo 
a niños griegos a que, en colaboración con el Secretario 
General y las Organizaciones internacionales de la Cruz Ro
ja, tomen todas las disposiciones para facilitar el pronto 
retorno de los ñiños al lado de sus padres y que, cada vez 
que ello sea necesario, concedan a este fin libre acceso a 
su territorio a las organizaciones internacionales de la 
Cruz Roja;

3. Crea una Comisión permanente compuesta de representantes 
de Filipinas, Perú y Suecia, la que actuará de acuerdo con 
el Secretario General y procederá a un cambio de opiniones 
con los representantes de los Estados interesados, a los 
fines de la pronta repatriacián de los niños;



-  2 -
4. Ruega a la Cruz Roja Internacional y a la liga de So
ciedades de la Cruz Roja que colaboren con dicha Comisión 
permanente;

5» Ruega al Secretario General que presente de vez en cuan
do a los Estados miembros un informe sobre los progresos 
obtenidos en la ejecución de la presente resolución, y 
ruega a las organizaciones internacionales de la Cruz Roja 
y al Secretario General que presenten informes a la Asam
blea General cuando celebre sil sexta reunión»”

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y ̂ la 
Liga habían tenido noticia, el 10 de noviembre, - en sus lineas 
generales - de las disposiciones del proyecto de resolución que 
iba a ser presentado a la Asamblea General» Nuestras dos insti
tuciones ignoraban entonces cuáles serían - según la idea de los 
autores de ese proyecto - las atribuciones concretas del ̂ ’Comité 
permanente” que se iba a crear» El CICR y la Liga no hablan de
jado de informar por cable al Secretario General, de la ONU que 
apreciaban el hecho de que este nuevo organismo iba a ser una 
realidad, sobre todo, para dar efecto a las conclusiones de su 
informe general de 18 de septiembre de 1950» Consideraban indis
pensable, sin embargo, en vista de su posición particular y en 
interés de su acción, examinar con él, ~ en cuanto se crease - 
la posibilidad de establecer un acuerdo sobre el reparto de las 
competencias y responsabilidades respectivas, a fin de evitar 
toda confusión o toda dualidad»

Por carta del 21 de noviembre, el Comité y la Liga 
habían sido informados de que los autores del proyecto de reso
lución habían previsto la creación de ese Comité permanente pre
cisamente con el propósito do dar a ̂ nuestras dos instituciones 
el concurso pedido por ellas en su último informe» El Comité per
manente sería esencialmente un órgano consultivo a disposición 
del Secretario General de la ONU y con la mfsidn de apoyar sus 
esfuerzos» Quedaba entendido que nos tendría regularmente al 
corriente de sus actividades y de sus proyectos» No era, pues, 
de temer que se produjesen las confusiones o dualidades que que
ríamos evitar»

El 6 de diciembre de 1950, el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas ha comunicado para informa
ción al Comité y a la Liga, el texto de la resolución que acababa 
de ser adoptada por la Asamblea General»

El 12 y el lo de enero de 1951, el Comité y la Liga 
hicieron saber al Secretario General que estaban dispuestos a 
proseguir conjuntamente sus esfuerzos, con el fin de ayudar a la 
solución del problema de los ñiños griegos desplazados»

*

* *
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I. Yugoslavia

En carta de 23 de junio de 1950, la Cruz Roja yugoslava, 
recordárnoslo, al emano tiempo que nos transmitía la lista de 63 
niños griegos identificados por ella en Yugoslavia, nos había 
informado de las condiciones que deseaba ver cumplidas antes de 
proceder a la repatriación de esos niños (véase nuestro informe 
de 18 de septiembre de 1950, página 5 )·

la Cruz Roja helénica, a la que había sido transmitida 
esta lista, nos envió, el 6 de octubre, los documentos del regis
tro civil reclamados para esos 63 niños y, en telegrama de 10 de 
octubre, nos informó de que, corrigiendo su anterior decisión, 
aceptaba todas las condiciones puestas por la Cruz Roja yugosla
va, lo que pusimos inmediatemente en conocimiento de esta ultima 
Sociedad.

Habiendo- manifestado la Cruz Roja yugoslava, en un te
legrama de 25 de octubre, su deseo de proceder rápidamente a una 
primera repatriación, hemos enviado a Atenas, como esa Sociedad 
lo deseaba, un delegado que, de auuerdo con la Cruz Roja heléni
ca, ha podido tomar, desde el principio de noviembre, todas las 
disposiciones necesarias para recibir a los niños y organizar 
prácticamente el control a que debía proceder para la entrega de 
esos niños a sus padres.

Señalemos que el 8 de noviembre la Cruz Roja yugoslava, 
nos había enviado una segunda lista de niños griegos identifica
dos por ella en Yugoslavia, que comprendía 174 nombres de los 
cuales 63 nos eran ya conocidos.

Hemos transmitido inmediatemente esta lista a la Cruz 
Roja helénica para que pueda emprender sin tardanza la reunión 
de los documentos del registro civil necesarios.

El 20 de noviembre de 1950, la Cruz Roja yugoslava nos 
ha informado de que podría proceder a la repatriación de un núme
ro no especificado de niños griegos identificados por ella, el 
sábado 25 de noviembre, en Termalna Banja, localidad yugoslava 
cercana a la frontera griega, a la cual tendrían acceso nuestro 
delegado y los miembros griegos de la Comisión de repatriación.

Se habían hecho todos los preparativos prácticos, tanto 
por parte de los griegos que por parte de los yugoslavos, de modo 
que 21 niños que se encontraban hasta entonces en Yugoslavia pu
dieron regresar a Grecia en un primer convoy, en la mañana del 
25 de noviembre.

Se levantó” acta de la operación en la que consta que, 
el 25 de noviembre, los miembros de la Comisión de repatriación,
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constituida por el delegado del Comité y de la Liga, los repre
sentantes de la Cruz Roja yugoslava, los de la Cruz Roja helénica, 
un médico griego y un médico yugoslavo, habían procedido a la 
entrega y a la recepción de 21 niños griegos repatriados de Yugo
slavia.

A esta acta acompañaban como anejos, por una parte, la 
lista de los niños y, por otra, 21 certificados individuales de 
repatriación establecidos para cada niño después·de comprobar su 
identidad y examinar su estado sanitario.

SI mismo día, los niños fueron llevados a Salónica donde 
la Cruz Roja helénica había preparado un home en el que fueron 
albergados provisionalmente y donde, siempre bajo el control de 
nuestro delegado, han esperado la llegada de sus padres.

El 29 de noviembre, los 21 jóvenes repatriados que, 
entre tanto habían sido sometidos a exámenes médicos complementa
rios, fueron entregados a su padre o a su madre en presencia de 
nuestro representante. Cada padre o madre ha declarado por escrito 
haber encontrado su hijo, y estas 21 declaraciones fueron certi
ficadas por un funcionario competente.

* * *

El 7 de noviembre hemos sido informados de que, a con
secuencia de un acuerdo concertado entre las delegaciones griega 
y yugoslava en la Asamblea General de la O.N.U., se iba a recurrir 
a la Cruz Roja sueca para que se encargase de constituir una co
misión restringida cuya tarea consistiría en ayudar a la Cruz 
Roja yugoslava en su trabajo de identificación de los niños grie
gos que se encuentran en Yugoslavia y permitir así la rápida re
patriación de los niños.

En telegrama del 8 de noviembre hemos hecho saber al 
Secretario General de la O.N.U. que estábamos, claro está, de 
acuerdo con ese proyecto, y que nos felicitábamos de toda ini
ciativa que pudiera acelerar la solución, incluso parcial, del 
problema de los niños griegos desplazados.

Pocos días después, recibimos el texto de la declara
ción hecha por el Secretario General a este respecto, declaración 
que, lo recordamos, decía como sighe :
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"Reiteradamente el Gobierno griego ha insistido 
para que sea determinado sobre el terreno y con 
el concurso de la Cruz Roja Internacional o de 
cualquier otra autoridad imparcial, el numero 
exacto de los ñiños griegos que cumplen las con
diciones requeridas por las resoluciones de la 
.Asamblea General para ser repatriados de los di
versos países interesados. El Secretario General 
ha procedido a cambios de punto de vista sobre 
esta cuestión, y la Cruz Roja sueca ha sido invi
tada por las Sociedades de la Cruz Roja griega y 
yugoslava para que preste su concurso. Respondien
do a esta invitación, la Crut Roja sueca ha acep
tado el prestar ayuda a la Cruz Roja yugoslava pa
ra identificar a los niños griegos que se encuen
tran en Yugoslavia y devolverlos a sus padres; a 
tal efecto, se propone enviar próximamente repre
sentantes a Belgrado. Este arreglo ha sido concer
tado de completo acuerdo con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja; ha sido acogido favorablemente por los 
Gobiernos griego y yugoslavo".

Habiendo constituido inmediatamente sumisión, la Cruz 
Roja sueca ha puesto rápidamente en marcha su dispositivo de tra
bajo luego de haber hecho los arreglos necesarios con las auto
ridades y la Cruz Roja yugoslavas y, en particular, después de 
haber especificado con ellas las condiciones en que podrían ser 
admitidos a la repatriación los niños cuya presencia fuese des
cubierta en Yugoslavia, (l)

Consiguientemente, el 28 de enero de 1951, habíamos 
recibido ya de Belgrado una lista que comprendía, por una parte, 
los nombres de 173 niños griegos que deseaban regresar a Grecia 
y cuya repatriación había sido pedida por sus padres, y, por 
otra parte, los de 187 niños que también deseaban regresar a su 
patria pero que, al parecer, no habían sido mencionados en las

(1) En colaborado^ con la Cruz Roja yugoslava, esa misión espe
cial de la Cruz Roja sueca ha suministrado un trabajo considerable, 
desde hace cerca de un año. Se ha dedicado esencialmente, hasta 
ahora, a examinar el caso de cada uno de los niños albergados en 
los asilos de la Cruz Roja yugoslava, y ha procedido, en particu
lar, a un interrogatorio - a menudo largo y. difícil por razón de 
la edad de algunos de ellos - de todos esos jovenes griegos. Ahora 
deberá ocuparse principalmente de los niños que no viven en esos 
asilos.
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listas transmitidas por nosotros a todos los países de albergue,
9 listas análogas, comprendiendo en total 722 nombres, nos han 
sido comunicadas hasta ahora por la misión sueca» Todas han sido 
transmitidas por nuestros servicios a la Cruz Roja helénica a 
fin de permitir a ésta que reúna los documentos del registro civil 
y los certificados necesarios para la repatriación de los ñiños 
identificados .

El 13 de febrero de 1952,, piidimos transmitir a la Cruz 
Roja yugoslava los^documentos que habíamos recibido de Grecia 
relativos a 70 ñiños griegos que se encontraban en Yugoslavia»
El 28 de febrero, la Cruz Roja yugoslava nos anunciaba que un 
nuevo transporte de repatriados saldría de Belgrado hacia el 13 
de mafzo, y, el 6 de marzo, especificaba que la repatriación ten- 
d r í^/t^Ma 14 del mismo mes, en Termalna Banja. Cuatro días más 
tarde esta Sociedad contestaba a nuestra petisLón, informándonos 
de que 53 ñiños formarían ese segundo convoy.

Llegado a Atenas el 11 de marzo, el delegado del Comité 
y de la Liga ha presenciado, el día 14, las operaciones de repa
triación que se desarrollaron según el mismo procedimiento que 
fué observado el 25 de noviembre de 1950 (véase antes, pág„ 3)v 

En total, 54 ñiños han regresado a Grecia.

Los repatriados fueron devueltos a su familia en los 
días 18 y 19 de marzo, en Salónica, bajo el control de nuestro 
representante. 30 de ellos han sido entregados a su padre, 21 a 
su madre, 2 a un tío y uno a /un hermano» Uno de estos tres últi
mos ha sido entregado a ?su tío porque sus padres acababan de salir 
de Grecia para el Canadá, lo que se hizo constar oficialmente en 
el acta. La madre del segundo había fallecido y su padre no gozaba 
de todas sus facultades mentales. El tío del niño se ha comprome
tido oficialmente a ocuparse de él. En cuanto al tercero, su padre, 
paralizado, y su madre, gravemente enferma, no habían podido hacer 
el viaje para venir a buscarlo; testimonio de esto ha sido dado 
por el hermano del repatriado.

En la segunda repatriación se anuncio a nuestro dele
gado que un tercer convoy de niños griegos saldría probablemente 
de Belgrado al final del mes de abril o a principios de mayo.

El 17 de abril hemos transmitido a la Cruz Roja yugo
slava los documentos del registro civil concernientes a 82 niños 
griegos cuya presenciaren Yugoslavia había sido establecida por 
esa Sociedad y la misión de la Cruz Roja sueca.

El 4 de mayo le hemos enviado documentos del mismo 
género paral23 niños griegos a repatriar. La Cruz Roja yugoslava 
nos ha anunciado, en telegrama del 9 de mayo, que una nueva repa
triación podría tener lugar el 19 del mismo mes.
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Finalmente, 214 niños griegos pudieron salir de Yugo

slavia el 24 de mayo, en un tercer convoy, y regresar a Grecia 
en presencia y bajo el control del delegado del Comité y de la 
Liga. Esta vez, la Comisión mixta de repatriación procedió a las 
formalidades habituales, el 21 y el 22 de mayo, en Arandjelovac, 
localidad en territorio yugoslavo a unos 70 km al sur de Belgrado, 
donde la Cruz Roja yugoslava había reunido a los ñiños.

La entrega de los niños a su familia tuvo lugar, como 
precedentemente, en Salónica, bajo la vigilancia de nuestro dele
gado. 117 fueron acogidos por su madre, 84 por su padre y 13 por 
un pariente cercano provisto de una autorización del padre o de 
la madre impedidos de venir a Salónica, o con autoridad de tutor. 
143 de esos ñiños, te m a n  padre y madre en Grecia; 36, uno de sus 
padres en Grecia y el otro en un país de Europa oriental que no 
era Yugoslavia; 6, uno de sus padres en Grecia y el otro en Yugo
slavia; 10, uno de sus padres en Grecia y el otro en ultramar;
9, uno de los padres en Grecia y el otro con direcció'n desconoci
da; 8, habían regresado de Yugoslavia con su madre; los padres de 
un niño habían fallecido y los de otro vivían en lugar desconocido.

En el curso de esta repatriación, la Cruz Roja yugoslava 
ha anunciado a nuestro representante que organizaría un nuevo 
transporte de 300 niños aproximadamente en cuanto recibiera los 
documentos de registro civil que le faltaban todavía.

En total, pues, y hasta hoy, 289 niños griegos han sido 
repatriados de Yugoslavia.

* * *

Esta primeras repatriaciones, al igual que la actividad 
desplegada en Yugoslavia por la misión especial de la Cruz Roja 
sueca, han dado lugar a ciertos equívocos y a ataques - a menudo 
muy vivos - dirigidos particularmente contra nuestras dos insti
tuciones cuyo eco se ha dejado oir, en algunos casos, en la Asam
blea General de la O.N.U.

No insistiremos en esos equívocos y en esos ataques. 
Este informe y los dos que le han precedido bastan para disipar 
los equívocos y desvirtuar los ataques. Sin embargo, con el afan 
de precisión, queremos señalar aquí que hemos juzgado útil re
dactar en aquel momento una breve reseña de los esfuerzos hecho-s 
por nuestras dos instituciones desde hace dos anos, a fin de en
contrar - de acuerdo con tedas las partes interesadas - una solu
ción equitativa del problema de repatriación de los niños griegos
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desplazados. Ese documento, destinado principalmente a todas las 
Sociedades de la Cruz Roja, fué publicado el 15 de febrero de 
1951, y se comunicó para información al Secretario General de la
O.N.U. Acompaña al presente informe como anejo.

Como se verá, hemos recordado antes de nada, en sus lí
neas generales, las diversas proposiciones y sugestiones que he
mos hecho a los países de albergue a fin de examinar con ellos el 
conjunto del problema y establecer después - con su concurso ac
tivo - las listas de los niíTos repatriables. Igaalmeárte hemos in
dicado en esa circular que, fieles a los principios que guían a f 
la acción de la Cruz Roja, estábamos dispuestos - yendo más alia 
de los límites de nuestro mandato ~ a intervenir para facilitar^ 
la devolución a sus familias de todos los niños griegos que están 
separados de ellas, cualquiera que sea el lugar de permanencia 
actual de esos niños o de sus padres, siempre que, claro está, 
todas las partes en causa acepten el darnos las posibilidades 
necesarias de comprobación y de control.

A este propósito queremos ^efialar aquí un aspecto de 
nuestra actividad de que no hemos/meñción en nuestro precedente 
informe porque, en realidad, sale del marco de las resoluciones 
de la Asamblea General.

El 7 de junio de 1950, el Comité griego de ayuda a los 
niños (EVO?) en Budapest, nos transmitió el texto de una carta 
que había dirigido el mismo día a la Cruz Roja yugoslava pidién
dole que cierto numero de niños griegos que se encontraban en 
Yugoslavia, fuesen devueltos a sus padres residentes en Checoslo
vaquia, Hungría, Rumania y Polonia.

El Comité griego de ayuda a los niños nos pedía que 
apoyásemos su gestión.

Hemos contestado a nuestro corresponsal que estábamos 
totalmente dispuestos a actuar, en el caso particular que nos 
señalaba, segdn el procedimiento que ya habíamos establecido para 
tratar las peticiones emanentes de padres residentes en Grecia. 
Sugeríamos, pues, que las Sociedades de la Cruz Roja de los países 
donde residen los padres de niños griegos actualmente en Yugosla
via, nos hiciensen obtener las peticiones originales de devolución 
presentadas por esos padres. A base de esos documentos, formaría
mos las listas que enviaríamos a la Cruz Roja yugoslava.

Agregábamos que., en caso de que fuese necesario y si 
servía para contribuir al retorno rápido de los niños al lado de 
sus familias, estábamos dispuestos a enviar uno de nuestros re
presentantes quien comprobaría sobre el terreno las peticiones 
presentadas por nuestra mediación a la Cruz Roja yugoslava.
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El 25 de julio de 1950 nos avisó la Cruz Roja yugoslava 

que había recibido del Comité griego de ayuda a los ñiños esa 
carta de la cual teníamos ya copia, acompañada de una lista con 
los nombres de 149 ñiños reclamados. La Cruz Roja yugoslava esta
ba dispuesta a permitir que esos nifíos se uniesen a sus padres 
en lcB mismas condiciones que había puesto para la repatriación de 
los niños griegos en Yugoslavia, reclamados por sus padres en 
Grecia,

Refiriéndose a su carta de 25 de julio de 19509 la 
Cruz Roja yugoslava nos dirigió, el 4 de noviembre, un telegrama; 
mientras que el Comité griego de ayuda a los ñiños no había con
testado a nuestro ofrecimiento, la Cruz.Roja yugoslava nos pedía 
en ese telegrama que le enviásemos lo más tapidamente posible los 
documentos exigidos por ella como condición previa para la devo
lución de esos 149 niños a sus padres.

En carta del 14 de noviembre de 1959» henos informado 
a la Cruz Roja yugoslava de nuestra proposición al Comité griego 
de Budapest y hemos llamado también su atención acerca del hecho 
de que, si se ponían verdaderamente las mismas condiciones a la 
restitución de estos niños que a la repatriación de los reclama
dos en Grecia, sería preciso que las Sociedades de la Cruz Roja 
de los diversos países de albergue le enviasen, por mediación 
nuestra, documentos, entre los cuales, los más importantes sola
mente pueden ser obtenidos en Grecia, ello plantaría fatalmente 
un nuevo problema practico»

El mismo día hemos puesto en conocimiento del Secreta
rio General de las Naciones Unidas este cambio de correspondencia 
sobre un nuevo aspecto de la cuestión de los niños griegos des
plazados*

A l final de diciembre hemos recibido de la Cruz Roja 
checoslovaca el original de una carta dirigida por ella, el 28 
de diciembre de 1950, a la Cruz Roja yugoslava,^llamando la aten
ción de esta Sociedad acerca de los casos de niños griegos que se 
encuentran en Yugoslavia y cuyos padres viven en Checoslovaquia» 
La Cruz Roja checoslovaca había unido a su comunicación una pri
mera lista de nombres de 257 niños griegos de esa categoría, y 
pedía a la Cruz Roja yugoslava que organizase el traslado de esos 
niños hasta la frontera hungaro-yugoslava donde ella se haría 
cargo.

Esta lista comprendía el nombre y apellido de los ni
ños, la fecha de nacimiento de 51 de ellos, el lugar de nacimiento 
de todos y el nombre del peticionario (sin indicación de paren
tesco). La Cruz Roja checoslovaca especificaba que estaba auto
rizada a declarar que también podía hacerse cargo de los niños 
que se encontraban en Yugoslavia y cuyos padres viven en los 
países de Europa oriental otros que Checoslovaquia»
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Hemos transmitido esta carta a su destinatario.

El 10 de febrero de 1951, la Cruz Roja yugoslava nos 
ha enviado a su vez el original de una carta similar, fechada 
también el 28 de diciembre de 1950. y destinada al Comité Inter
nacional, carta que la Cruz Roja checoslovaca había dirigido por 
error a la Cruz Roja yugoslava. El mismo día, la Cruz Roja búlga
ra nos ha transmitido una memoria que nos era dirigida por un 
grupo de padres residentes en Bulgaria y que contenía los nombres 
de 15 nirfos griegos reclamados por ellos y que viven en Yugosla
via.

El 5 de abril, enviábamos esta lista y, por segunda 
vez, la que nos había remitido la Cruz Roja checoslovaca como 
anejo de su carta de 28 de diciembre de 1950,, a la Cruz Roja yugo
slava, insistiendo cerca de ésta en que seguíamos a su disposi
ción para el caso án que necesitara la ayuda de nuestros servicios 
pa^a el estudio del problema planteado por las peticiones de reu
nión de familiao

En carta de 18 de junio nos comunicaba la Cruz Roja 
checoslovaca 104 peticiones que le habían sido presentadas por 
subditos griegos en Checoslovaquia que reclamaban su hijo resi
dente en Yugoslavia (95 de los 104 nombres figuraban en la lista 
del 28 de diciembre).

Por su parte, la Cruz Roja rumana nos remitió, el 20 
de junio, una lista de 31 niños que se encontraban también en 
Yugoslavia, cuyos padres deseaban que se reuniesen con ellos en 
Rumania,

Nuevamente hemos transmitido esas diferentes peticiones 
en forma de lista a la Cruz Roja yugoslava, en carta de 20 de 
julio, rogándole que nos hiciera saber que condiciones deseaba 
ver cumplidas para proceder a la entrega de los ñiños identifica
dos en Yugoslavia a sus padres. A este propósito le recordábamos 
nuestra carta de 14 de noviembre.)
insistiendo en nuestro deseo de ver reunidas las familias griegas 
todavía dispersas, cualquiera que fuese el lugar de residencia 
de los padres y de los hijos, y ofreciendo otra vez la ayuda de 
nuestras dos instituciones para examinar el procedimiento que se 
podría seguir p las posibilidades ae realización, /.demás, indi
cábamos a la Cruz Roja yugoslava que„ según las comprobaciones 
hechas por nuestros servicios técnicos, 28 de los ñiños reclama
dos por mediación de la Cruz Roja checoslovaca habían sido ya 
objeto de una petición de repatriación presentada por un pariente 
en Grecia. La lista de esos 28 ñiños iba unida a nuestra comuni
cación.

Hemos contestado, el 19 y el 20 de julio, a las Socie
dades de la Cruz Roja rumana y checoslovaca, poniendo en su cono
cimiento lo esencial de nuestra carta a la Cruz Roja yugoslava.
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El 3 de septiembre de 1951 hemos comunicado a esta So

ciedad 4 nuevas listas del mismo género que correspondían a las 
peticiones recibidas por nosotros de parientes en Polonia así 
como de 1?lS Sociedades de la Cruz Roja búlgara y checoslovaca. 
Estas listas comprendían en total los nombres de 40 ñiños y de 
15 adultos.

# El 12 de septiembre de 1951, la Cruz Roja húngara nos 
remitió 38 peticiones de padres griegos actualmente en Hungría 
que desean la devolución de sus hijos residentes en Yugoslavia. 
Hemos transmitido la lista de los ñiños reclamados y las fotoco
pias de las peticiones originales a la Cruz Roja yugoslava, el 
2 de octubre de 1951.

iHasta ahora no se ha procedido a reunión alguna de ni- 
ríos griegos en Yugoslavia con sus padres en otros países de Eu
ropa oriental.

Señalemos ademas que,(en el mes de septiembre de 1950, 
la Cruz Roja yugoslava nos envió 7 listas que comprendían 2512 
nombres de niños griegos que se presumía se encontraban en Checo
slovaquia, Hungría, Rumania, Albania, Bulgaria, Grecia y Polonia 
y que eran reclamados por sus padres residentes en Yugoslavia.
De acuerdo con la petición de la Cruz Roja yugoslava hemos trans
mitido esas listas a las Sociedades de la Cruz Roja de los países 
de albergue.

Con fecha 17 de septiembre, la Cruz Roja yugoslava nos 
ha rogado que le hiciéramos saber qué trámite habían dado los 
países donde actualmente se encuentran esos 2512 niños a las pe
ticiones presentadas por sus padres. Le hemos contestado con fe
cha 5 de octubre de 1951, que las Sociedades de la Cruz Roja de 
esos países no nos habían comunicado lo que se proponían hacer.

II. Bulgaria

El 9 de marzo de 1951, nos dirigimos otra vez a la Cruz 
Roja búlgara para proponerle celebrar, con ella, dentro de breve 
plazo, entrevistas para examinar bajo todos sus aspectos el pro
blema de la repatriación de los niños griegos desplazados. Des
pués de haber recordado cómo y con qué objeto la Asamblea General 
de las Naciones Unidas había apelado al concurso de nuestras dos 
instituciones, observábamos nuevamente que solamente se habían 
obtenido hasta entonces resultados prácticos completamente par
ciales que interesaban a un número muy limitado de ñiños. Insis
tíamos además en que, fieles a les principios que nos guían, 
nuestras dos instituciones no se negarían a prestar sus servicios
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para facilitar la devolución a sus familias de todos los ñiños 
griegos que están separados de ellas, cualquiera que sea el lugar 
actual de permanencia de esos nirfos o de sus padres,,

Comprobábamos el hecho de que no habíamos podido hasta 
entonces examinar en común, bajo todos sus aspectos, el problema 
de los nilíos griegos, lo que era causa en gran parte del retraso 
de la solución. Para remediar a esta situación, proponíamos, pues, 
la celebración de entrevistas, 10 antes posible, entre la Cruz 
Roja búlgara y nuestras dps organizaciones, y, a este efecto su
geríamos , bien el envío de representantes del Comité y de la^Liga 
a Sofia, ® bien el envío de representantes de la Cruz Roja búlgara 
a Ginebra, o bien, finalmente, conversaciones más generales en un 
lugar a elegir de común acuerdo, donde los delegados de las Socie
dades nacionales de varios países de albergue podrían proceder a 
un cambio de puntos de vista con nuestros representantes. Pregun
tábamos a la Cruz Roja búlgara si aceptaba una de estas solucio
nes o si proponía otra, y, después de haberla informado de que 
dirigíamos por, el mismo correo una carta análoga a las Socieda
des de la Cruz Roja húngara, rumajea y checoslovaca, le hacíamos 
saber que adoptaríamos la posición definitiva de nuestras dos 
organizaciones según las respuestas que recibiéramos de ella mis
ma y de esas tres Sociedades. Hasta ahora la Cruz Roja búlgara 
no ha contestado a esta carta»

III. Checoslovaquia

No insistiremos en el caso de los 138 niiíos griegos / 
cuya presencia en Checoslovaquia ha sido reconocida hace ya mas 
de dos anos y que todavía no han sido repatriados» Los últimos 
hechos a señalar se mencionan en la parte segunda de este informe 
(véase^parte II, pág. 21 y siguientes). La Cruz Roja checoslovaca 
recibió la misma carta <̂ ue habíamos dirigido a las Sociedades de 
la Cruz Roja búlgara, húngara y rumana. Todavía no ha contestado.

IV. Hungría

Como ya lo hemos indicado bajo la cifra II, también 
hemos dirigido, el 9 de marzo de 1951, una carta a la Cruz Roja 
húngara en los mismos términos que la que hemos enviado a la 
Cruz Roja búlgara. Hasta ahora la Cruz Roja húngara no ha contes
tado^
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V. Rumania

La Cruz Roja rumana, a la que habíamos dirigido en la 
misma fecha una carta semejante, nos ha contestado el 28 de mayo.

En la creencia de que nos proponíamos tomar como base 
de disouaión, en las entrevistas propuestas, las listas remiti
das desde 1949 a los países de albergue, y considerando que esas 
listas no solamente son falsas, sino que también han sido esta
blecidas con mala fé - la Cruz Roja se refiere al estudio parcial 
hecho por el Comité griego de ayuda a los nifTos en Budapest (EVOP) 
y cuyos resultados han sido publicados en un folleto titulado 
"La verdad sobre las peticiones de repatriad on presentadas por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja" - la Cruz Roja rumana 
declaraba que la entrevista sugerida sólo podría tener lugar si 
la base de las discusiones ofrecía toda garantía de que las situa
ciones son efectivas y los datos exactos.

El 15 de junio comunicábamos por cable a esa Sociedad^, 
que estábamos enteramente de acuerdo con la proposición que hacía 
como conclusión de su respuesta, y que nos complacería el encon
trarnos con sus representantes, bien en Ginebra o en Bucarest.

El 20 de junio confirmábamos esa carta en un telegrama, 
insistiendo de nuevo en que nunca hablamos tenido el propósito 
de fundarnos únicamente en las listas de niños reclamados que han 
sido remitidas a los países de albergue. Al contrario, precisa
mente para poder disponer de todos tlos elementos de apreciación 
necesarios y tener todas las garartías indispensables, habíamos 
propuesto reiteradamente la organización de entrevistas libres. 
Siempre hemos considerado que no podríamos cumplir eficazmente 
nuestra tarea si todas las partes interesadas en el problema de 
los ñiños griegos desplazados - Sociedades de la Cruz Roja y Au
toridades - no nos prestaban su concurso activo y no nos suminis-^ 
traban los elementos útiles que tenían en su poder para la solución 
de este problema.

Terminábamos declarando que estamos siempre dispuestos 
a buscar - en las entrevistas con la Cruz Roja rumana - una solu
ción práctica sobre las bases indicadas por ella en su carta del 
20 de mayo. Deseábamos que esas entrevistas tuviesen lugar en 
breve plazo, bajo una forma cualquiera.

Hasta ahora, la Cruz Roja rumana no ha contestado a 
esta carta*
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VI= Albania y Polonia

No hemos hecho nuevas gestiones cerca de las Sociedades 
de la Cruz Roja de estos dos países en vista de sus declaraciones 
anteriores que han sido expuestas en los precedentes informes»

*

* *

Para terminar, mencionemos que hasta ahora hemos reci
bido de Grecia, por mediación de la Cruz Roja helénica, 12»172 
peticiones de padres para la repatriación de sus hijos actual
mente separados de ellos»

Nuestras dos instituciones acaban de publicar el sexto 
volumen de la lista general de niños griegos reclamados por sus 
padres en Grecia»

El sexto volumen que reproduce las listas en caracteres 
griegos, establecidas tomando por base las peticiones familiales 
recibidas por mediación de la Cruz Roja helénica, comprende 2155 
nombres. Habiendo comprobado nuestras dos instituciones que esos 
nombres figuraban ya en listas anteriores, hemos decidido consi
derar momentáneamente ese sexto volumen como provisional» A fin 
de evitar toda pérdita de tiempo, el volumen ha sido, sin embar
go, enviado a todos los países de albergue en su forma actual, 
el 15 de octubre. El Comité y la Liga han pedido a la Cruz Roja 
helénica que pase de nuevo revista a las listas que componen di
cho volumen, y que elimine los nombres de los niños que ya figu
raban en uno de los cinco primeros volúmenes.
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Parte Segunda

General!dades

(Texto de la Memoria destinada a la .A s arable a General 
de las Raciones ïïnidas que ha silo enviada al Senor 
Secretario General de la ORU el 3 de agosto de 1951)
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Por sus rjsoluciones de 27 de noviembre de 1948, 18 de 

noviembre de 1949 y 1° de diciembre de 1950, relativas al retorno 
a sus hogares de los niríbs griegos que fueron alejados de ellos, 
la Asamblea General ha pedido la cooperación del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
para la aplicación de esas Resoluciones»

Desde entonces, nuestras dos instituciones no han cesa
do de realizar los mayores esfuerzo para conseguir la reunión de 
esos ñiños con sus familias, y han informado regularmente a la 
Secretaría General de las Raciones Unidas de su acción, particu
larmente en sus informes de 5 de octubre de 1949 y 18 de septiem
bre de 1950o

Después dedos años y medio de gestiones ininterrumpidas 
y, en vista de los resultados obtenidos, el Comité y la Liga con
sideran de su deber informar directamente a la Asamblea General 
de los obstáculos que han encontrado y que todavía subsisten. De 
este modoj el Comité y la Liga desean fijar su posición actual 
y la del problema de que se trata.

*

* *

Carácter de la tarea confiada al CICR y a la Liga

Conviene recordar el verdadero carácter de la tarea 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas nos ha confiado, 
y cual fué el espíritu con que la hemos aceptado,

Por su Resolución de 27 de noviembre de 1948, la Asam
blea General ha encargado al Secretario General que "pida al 
Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja que organicen y mantengan el enlace con las or
ganizaciones nacionales de la Cruz Roja de los Estados interesa
dos, a fin de habilitar a las organizaciones nacionales de la 
Cruz Roja para que tomen en los países interesados, las medidas 
necesarias para dar efecto a la presente recomendación"»

En virtud de los términos de esta Resolución, incumbía 
a nuestras dos instituciones el dedicarse a establecer, entre 
las partes en causa, disposiciones que permitieran la ejecución 
de las recomendaciones de la /»samblea General»

Tal tarea era conforme al papel que el Comité j la Liga 
están llamados habitualmente a desempeñar, particularmente entre 
las Sociedades nacionales a las que se dirigía directamente este
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f  é jllamamiento. M e m a s , el problema que se debia resolver tenia un 

carácter pura y altamente humanitario como lo demostraban los 
debates en .Asamblea General„ Por último y sobre todo, la uná
nime adopción de estea Resoluciones-en todo caso de las dos prime
ras - y el haber sido aprobadas por los representantes de ciertbfj 
países no miembros de las Naciones Unidas, que albergaban a los 
ñiños griegos, nos parecieron que garantizaban de antemano la 
buena voluntad de las partes interesadas y que presagiaban el 
buen éxito de nuestra intervención»

pLa acción del CICR y de la Liga implicaba necesariamente 
limites. No les correspondía en modo alguno el pronunciarse sobre 
las condiciones yf pretensiones emitidas por una y otra parte para 
la aplicación practica de las Resoluciones precitadas. Con mayor 
razón no era de nuestra incumbencia el erigirnos en juez entre las 
partes. Este aspecto de nuestra acción debía ser puesto aquí, 
claramente en evidencia.

*

* *

Tentativas para el recuento de los ñiños "repatriables"

Una de las primeras medidas practicas a tomar consistía, 
claro está, en hacer el recuento, con toda la certeza necesaria, 
de los ñiños a repatriar. Ya en ese punto, nuestras dos institu
ciones tropezaron con obstáculos que, todavía hoy, no han podido 
ser allanados.

La experiencia que tiene el CICR en materia de busca de 
personas desplazadas demostraba que la mejor manera de proceder 
a ese recuento era confrontar, en Ginebra, por una parte, las 
listas de ñiños griegos enviadas por los países que los alber
gaban, y, por otra parte, las peticiones de repatriación presen
tadas por los padres. Así habríamos podido determinar quá niños 
eran repatriables en cada país y examinar con las Sociedades de 
la Cruz Roja interesadas las disposiciones prácticas a tomar pa
ra la repatriación. Por lo demas, este método era conforme al ame 
había propuesto el Secretario General a todos esos Estados, cuan
do les comunicó la Resolución de la Asamblea General, Por lo tanto, 
en el transcurso de los seis primeros meses de 1949, nos hemos 
dirigido reiteradamente, por escrito o mediante el envío de dele
gados, a las Sociedades de la Cruz Roja albanesa, checoslovaca, 
húngara, rumana y yugoslava para obtener las listas de niños 
griegos que se encontraban en su país.
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Pese a las promesas verbales dadas a nuestros delegados 

por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja búlgara y checo
slovaca, nunca hemos recibido una de esas listas. Si la Cruz Roja 
albanesa ha declarado, en abril, que .Albania no albergaba ya ni
ños griegos, y si la Cruz Roja yugoslava se ha mostrado al prin
cipio opuesta a nuestro método, prefiriendo recibir ella misma 
las peticiones de los padres, las demás Sociedades de la Cruz 
Roja parecen haber ignorado nuestras peticiones.

Desde entonces, habiendo recibido ya de Grecia,, en ju
lio de 1949, varios millares de peticiones de repatriación, hemos 
recurrido a otro método. Fundándonos en las peticiones estable
cidas bajo su responsabilidad y por su intervención por la Cruz 
Roja helénica, formamos en Ginebra listas de niños reclamados 
en carácteres griegos y latinos. Hemos enviado esas listas a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los países de albergue, 
rogándoles que nos indicasen cuales de los niños mencionados re
sidían en su país. La transmisión de estos nombres no significaba, 
según nosotros, que los niños mencionados eran reclamados legí
timamente en su totalidad, lo que, por lo demás, nos era imposi
ble comprobar; así pues, estos documentos sólo constituían una 
base para el examen de los casos.

De esta suerte hemos transmitido hasta ahora a los 
países de albergue cinco listas que comprendían 9954 nombres de 
niños reclamados por sus padres. La Cruz Roja checoslovaca nos 
ha hecho saber que había identificado 138 niños en la^primera 
de esas listas; ignoramos aún si ha examinado las demas listas.
La repatriación de los niños identificados no ha tenido lugar por 
las razones expuestas más adelantes (l). La Cruz Roja yugoslava 
ha identificado hasta ahora 289 ñiños que han sido repatriados.

Ninguna de las demás Sociedades de la Cruz Roja interro
gadas por nosotros nos ha comunicado, hasta hoy, el resultado del 
examen de las listas enviadas por nosotros, bien que se habían 
declarado dispuestas a examinarlas. Habiendo invocado, ocasional
mente, las dificultades técnicas que algunas Sociedades intere
sadas encontraban en su trabajo de comprobación, hemos propuesto 
reiteradamente a todas las Sociedades de la Cruz Roja interesadas 
el delegar cerca de ellas uno de nuestros representantes para 
ayudarlas en el examen de las listas, tomar nota de sus observa
ciones y, eventualmente, determinar oportunamente los casos dis
cutibles evitando así toda objeción del mismo género que las 
hechas por Yugoslavia en lo que se refiere a los niños repatria
dos. Nuestra propuesta fué en vano.

(1) Véase pág, 24 y siguientes.
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Asi, después de dos afros - efectivamente en agosto de 

1949 hemos comenzado a transmitir las peticiones de repatriación 
a^los países de albergue - las Sociedades de la Cruz Roja búlgara, 
húngara y rumana no nos han dado la menor información sobre los 
resultados de su confrontación de las listas, y la Cruz Roja che» 
coslovaca se ha limitado, según parece, a examinar la primera 
de las listas recibidas por ella. En tales condiciones, es difí
cil creer que tínicamente las dificultades técnicas son la causa 
de ese retraso y de ese silencio.

*

* *

Tentativas para establecer contactos directos con las Sociedades 
de la Cruz Roja de los países de albergue

Para asumir nuestra(tarea de enlace entre las Socieda
des de la Cruz Roja de los países interesados hemos considerado 
esencial, desde el principio y desde el punto de vista práctico, 
ponernos en contacto personal con I03 representantes de esas So
ciedades de la Cruz Roja, a fin de examinar con ellas los dife
rentes problemas que planteaban la3 recomendaciones de las Nacio
nes Unidas. También en este punto hemos encontrado obstáculos 
infranqueables : a pesar de nuestras .gestiones, nos ha sido impo
sible hasta ahora celebrar entrevistas con las Sociedades de la 
Cruz Roja húngara y rumana y proseguir las conversaciones previas 
iniciadas con las Sociedades de la Cruz Roja búlgara y checoslo
vaca. Nada podría demostrarlo mejor que una recapitulación de 
nuestras reiteradas tentativas.

A partir de enero de 1949, hemos pedido a cada una de 
las Sociedades de la Cruz Roja interesadas que recibiesen a una 
delegación de nuestras dos instituciones para proceder a un exa
men previo del problema. En la primavera de 1949, Bulgaria, Che
coslovaquia, Grecia y Yugoslavia acogieron a nuestras misiones 
especiales. Estas han procedido a un primer cambio de opiniones 
con las Sociedades de la Cruz Roja de esos países, obtuvieron 
datos numéricos y visitaron algunos centros de albergue. En cam
bio, no hemos podido obtener para nuestros delegados los visados 
de entrada a Hungría - sin embargo, la Cruz Roja de este país 
había declarado que se complacería en acoger a nuestros repre
sentantes - ni a Rumania ni a Albania. Ulteriormente, hemos in
sistido de nuevo cerca ̂ de las Sociedades de la Cruz Roja húngara 
y rumana - Albania había declarado que no albergaba ya nifíbs 
griegos - acerca de la importancia que concedíamos a esas entre
vistas previas*
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Ya hemos mencionado las dificultades técnicas ■ ue las 

Sociedades de la Cruz Roja búlgara, húngara y rumana decían haber 
encontrado para el recuento de los niffos a repatriar. Con objeto 
de examinar en común esas dificultades y , si era posible, solven
tarlas, hemos propuesto a esas Sociedades de la Cruz Roja el envío 
de representantes muy capacitados para ese género de trabajo, o 
bien recibir en Ginebra aquellos de sus colaboradores que se ocu
pan del asunto. No hemos recibido respuewta alguna. Así, inclusi
ve en el plano de una colaboración puramente técnica, todas las 
Sociedades de la Cruz Roja de los países de albergue han declina
do nuestro ofrecimiento de ayuda y nuestras proposiciones de con
tactos directos, con la única excepción de la Cruz Roja yugoslava 
que ha recibido la ayuda de la Cruz Roja sueca y de la Cruz helé
nica.

Habiendo comprobado, al final del ano de 1949, que ha
bían fracasado estas gestiones cerca de varias Sociedades de la 
Cruz Roja, hemos esperado salir de este callejón sin salida or
ganizando un debate general en el cual todas las Sociedades de 
la Cruz Roja de los países de albergue lo mismo que la de Grecia, 
pudieran expresar con toda libertad sus opiniones, sus objeciones 
eventuales al procedimiento seguido y sus sugestiones practicas. 
Con este propósito hemos invitado a todas las Sociedades a que 
se hicieran representar en una reunión en Ginebra en los días 9 
y 10 de marzo de 1950,

Las Sociedades de la Cruz Roja de Hungría y Polonia no 
han contestado a esta invitación. Las de Bulgaria, Checoslovaquia 
y Rumania la han declinado, la primera, por motivos que se refie
ren a las Sociedades de la Cruz Roja helénica y yugoslava, la se
gunda j declarando que no había terminado el examen de las listas, 
y la última, haciendo valer que ya había expuesto su punto de vis
ta a nuestros delegados, en Praga, en febrero de 1949. En cuanto 
a la Cruz Roja yugoslava, que había aceptado el principio de esta 
reunión, no ha participado en ella. Así, cualesquiera que sean 
las razones de esa ausencia, las Sociedades de la Cruz Roja de los 
países de albergue no se hicieron, finalmente, represntar en la 
reunión celebrada el 9 y el 10 de marzo, y únicamente envió, una 
delegación la Cruz Roja helénica. Nuestra tentativa de contribuir 
a la solución del problema por un intercambio general de puntos 
de vista, había fracasado.

No obstante, informadas por nosotros, las Naciones Uni
das habían pedido a nuestras dos instituciones que prosiguiesen 
sus esfuerzos; una vez más, en 1951, hemos intentado establecer 
el contacto con las Sociedades de la Cruz Roja de; los países de 
albergue, exceptuada la Cruz Roja yugoslava con la cual nuestras 
relaciones son ahora frequentes.
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No habiendo podido tener lugar un debate general, hemos 

considerado preferible reanudar las entrevistas particulares y 
demostrar asi que estábamos .dispuestos a tratar el problema de 
los ñiños griegos desde un ángulo más general» Efectivamente, las 
garantías pedidas por la Cruz Roja checoslovaca para la repatria
ción de los ñiños identificados en su país, nos condujeron, 
ya en abril de 1950, a preguntar a las demás Sociedades intere
sadas quó condiciones juzgaban necesarias para el retorno a Gre
cia de los niños que consideraban repatriables. Por otra parte, 
ciertas Sociedades de la Cruz Roja de los países de albergue nos 
habían transmitido peticiones según las cuales, padres domicilia
dos en esos países reclamaban niños griegos que se encontraban 
en Yugoslavia; hemos declarado - fundándonos también en las dis
cusiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas 
al término "padres'^ - que estábamos dispuestos a intervenir para 
facilitar la reunión de los niños con sus padres cualquiera que 
fuese el lugar en que se encontrasen los unos y los otros»

En este sentido, hemos propuesto, el 9 de marzo^de 1951, 
a las Sociedades de la Cruz Roja búlgara, checoslovaca, húngara 
y rumana que celebrasen entrevistas particulares con nuestras 
dos instituciones, en la forma y en el lugar que les conviniesen» 
Unicamente la Cruz Roja rumana ha contestado declarando que sola
mente podría tener lugar la entrevista "en el caso de que la base 
de discusión en esta entrevista ofreciese todas las garantías de 
que las situaciones son efectivas y los datos exactos". Inmedia
tamente lechemos informada de que aceptábamos esa condición que, 
por lo demas, era conforme a nuestros deseos, pero la Cruz Roja 
rumana no ha dado todavía su asentimiento a nuestra propuesta.

Casos de ñiños identificados en Checoslovaquia

He aquí un ejemplo muy característico de las dificul
tades que hemos encontrado para proseguir las negociaciones con 
una Cruz Roja. Se trata de los 138 niños identificados en Checo
slovaquia a que nos hemos referido antes»

El 12 de septiembre de 1949, la Cruz Roja checoslovaca 
nos ha transmitido una lista de 138 ñiños griegos identificados por 
ella con ayuda de las listas de peticiones de repatriación remi
tidas por nosotros. Después de haber esperado largo tiempo el vi
sado para Praga, nuestro delegado pudo ir finalmente a esta ciudad 
el 19 de febrero de 1950, con objeto de estudiar con la Cruz Roja 
checoslovaca las modalidades de repatriación de los niños identi
ficados.
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En el curso de sus entrevistas con nuestro delegado, 

la Cruz Roja checoslovaca ha señalado que las peticiones de re
patriación no habían sido recogidas directamente por nuestras 
dos instituciones, sino recibidas de la Cruz Roja helénica. La 
Cruz Roja checoslovaca consideraba que, por ese hecho, esas peti
ciones no teman un carácter de autenticidad suficiente, lo que 
la obligaba a pedir ciertas garantías antes de acceder a examinar 
el problema técnico de la repatriación de esos niños» Deseaba, 
pues, recibir ;

1) para cada niño, un documento oficial certificando su completa 
identidad;

2) para los parientes firmantes de una petición de repatriación :
a) un documento autentico o debidamente legalizado atestiguando 

su identidad, su grado de parentesco con el o con los niños 
reclamados y, si no se trataba de parientes directos (padre 
o madre) dando las razones de su intervención;

b) una declaración de los padres certificando que habían for
mulado libremente su petición sin presión de amenaza o 
coacción;

3) por parte de las organizaciones internacionales de' la Cruz 
Roja, la garantía de que los niños repatriados o sus padres 
no serían objeto de persecución alguna»

Con el afán de hacer todo lo posible para acelerar la 
repatriación de los niños identificados, hemos comunicado estas 
condiciones a la Cruz Roja helénica. De acuerdo con ésta, hemos 
enviado a Grecia una misión especial encargada de reunir los do
cumentos pedidos. Dos de nuestros delegados, que llegaron a .Ate
nas en mayo de 1950, entraron en contacto, en el transcurso de 
varias semanas en Grecia, con los firmantes de las peticiones de 
repatriación. Hablaron personalmente con la mayoría de ellos, 
sin más testigo que un intérprete suizo» Por otra parte, con el 
concurso de las autoridades locales del registro civil, han reco
gido los certificados de identidad y de parentesco pedidos por 
la Cruz Roja checoslovaca»

Em cuanto^regresó esta misión especial, nuestros ser
vicios han constituido, tomando por base los documentos traídos 
de Grecia, 138 documentaciones individuales que corresponden a 
los 138 niños identificados»

El 28 de junio, hemos pedido a las Autoridades checo
slovacas visados para dos delegados que irían a Praga con el 
encargo de examinar, en unión de la Cruz Roja^checoslovaca, esas 
138 documentaciones y de fijar las medidas praticas para la
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repatriación de aquellos de los ñiños ~ la gran mayoría - cuyo 
caso no podía ser ya objeto de duda*

Las Autoridades checoslovacas no han dado respuesta 
alguna a esta petición de visados, para la cual habíamos solici
tado el apoyo de la Cruz Roja checoslovaca,,

Sin embargo, la Cruz Roja checoslovaca nos informó, el 
17 de julio, que hacía gestiones para que fuesen otorgados dichos 
visados. Al mismo tiempo nos pedia que le enviásemos las 138 
documentaciones constituidas por nosotros, a fin de estudiarlas 
antes de llegada de nuestros delegados, pues este estudio previo 
facilitaría el curso de las negociaciones proyectadas y simpli
ficaría el trabajo. Primeramente hemos contestado telegráfica
mente que considerábamos absolutamente necesarias las explica
ciones orales de nuestros delegados para facilitar y acelerar el 
trabajo de los servicios técnicos de la Cruz Roja checoslovaca. 
Luego, ante la insistencia de esta Cruz Roja (su carta de 24 de 
julio), le hemos enviado, por mediación de la Legación de Checo
slovaquia en Berna, esas 138 documentaciones» Nuestro telegrama 
de 1 de agosto informándola de este envío, recordaba en parti
cular que seguíamos considerando muy deseables las explicaciones 
orales, y que nuestros delegados continuaban dispuestos a ir a 
Praga en cuanto se obtuvieran los visados»

La Cruz Roja checoslovaca nunca nos ha acusado recibo 
de esas 138 documentaciones. El 17 de octubre de 1950, le hemos 
remitido cierto numero de documentos complementarios^ Le hemos 
pedido que acuse recibo de este nuevo envío y que nos devuelva 
firmado uno de los dos ejemplares del inventario que acompañaba 
a nuestro envío de 5 de agosto. No hemos recibido respuesta a 
esta carta.

Señalemos que todas las condiciones puestas por la Cruz 
Roja checoslovaca y; aceptadas, no sin dificultad, por la Cruz 
Roja helénica, habían sido cumplidas estrictamente : en particu
lar, los delegados de la Liga y del CICR habían recogido personal
mente los documentos y firmas auténticas que se pedían»

Sin embargo, la Cruz Roja checoslovaca no ha conside
rado siquiera conveniente escuchar las explicaciones orales de 
nuestros delegados y, hasta la fecha de hoy. ninguno de los 138 
niños griegos identificados en Checoslovaquia ha sido repatriado.

*

* *
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Dificultades debidas a los términos de las Resoluciones de las 
Naciones Unidas

Los obstáculos opuestos a nuestra acción pueden ser 
resumidos en un elemento comAn : la falta total de ayuda construc
tiva que hemos tenido el sentimiento de comprobar por parte de la 
mayoría de las Sociedades de la Cruz Roja de los países de alber
gue. Sin embargo, la adopción unánime de las Resoluciones de la 
.Asamblea General nos había hecho esperar tal concurso.

Ahora bien, no solamente no hemos sido generalmente 
apoyados en nuestros esfuerzos, sino que las pocas repatriaciones 
de ñiños griegos que pudieron realizarse han sido objeto de nu
merosas críticas, inclusive de acusaciones vehementes, hechas lo 
más, a menudo, por personas o por agrupaciones domiciliadas en los 
países de albergue. Esas críticas, relativas al retorno a Grecia 
de ni3os reclamados también por padres domiciliados en otros países, 
provienen en parte, según creemos, de las dificultades que cier
tos términos de las Resoluciones de la Naciones Unidas pueden sus
citar en el terreno délas realizaciones prácticas. Las dificul
tades de tal carácter son las que queremos mencionar aqui7

Ninguna de las Resoluciones precitadas especifica el 
sentido exacto que dan al término "nino" . Segón la Cruz Roja he
lénica esta palabra se aplica, en conformidad a la ley griega, 
a los individuos menores de 21 a^csy. en virtud de las costum
bres locales se extienden a las jóvenes solteras incluso mayores 
de 21 anos, que viven bajo el teche paterno. Esta Sociedad ha 
considerado también que la edad que se debía tener en cuenta ha
bía de ser la del nino en el momento en que salió dé Grecia. Las 
peticiones de repatriación que nos ha transmitido la Cruz Roja 
helénica han sido, pues, establecidas según esos principios.

Tal concepción no corresponde necesariamente con la 
de las legislaciones de los países de albergue, particularmente 
en lo que se refiere a las joven©solteras. Esa es una fuente de 
objeciones entre las partes interesadas. No nos corresponde de
terminar lo que significa, en el caso presente, el término "nino".
Si hubiesen tenido lugar las negociaciones orales, generales o 
particulares, que hemos propuesto reiteradamente, habría sido 
posible, sin duda alguna, disipar esas causas de objeciones.

Al prever que una "manifestación de voLuntad", por 
parte de los padres o del propio niHb sería condición necesaria 
para el retorno al hogar, la Resolución inicial de la Asamblea 
General tampoco ha especificado como debía ser formulada esa 
"manifestación de voluntad".

Ahora bien, se han manifestado dudas acerca de la legi
timidad de las peticiones procedentes de Grecia y retransmitidas
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por nosotros. Se ha pretendido que los autores de esas peticiones 
habían obrado bajo la coacción, Pero no se había previsto en mo
do alguno por las Naciones Unidas que el CICR y la liga .deberían 
comprobar la legitimidad de las „peticiones que transmitían fiándo 
en que las peticiones en cuestión eran fundadas» Recordemos sin 
embargo que, cuando las Sociedades de la Cruz Roja checoslovaca 
y helénica aceptaron el rodear de especiales garantías las pe
ticiones de repatriación relativas a los 138 niños identificados 
en Checoslovaquia, nuestras dos instituciones (han prestado acti
vamente su concurso para obtener tales garantías»

Las más graves objeciones se han hecho a proposito de 
las personas con calidad para reclamar el retorno de un nirío, 
así como acerca del lugar al cual debía hacerse el retorno.

la primera de las Resoluciones recomienda el ’'retorno 
a Grecia”. Es sabido que, por efecto de un acuerdo entre la Cruz 
Roja yugoslava y las Autoridades australianas ni?íós griegos se 
han unido a sus padres en Australia» Se trataba ahi de un concep
to nuevo : la reunión de los .niños con sus padres cualquiera que 
fuese el lugar en que estos últimos se encuentran. Pero este con
cepto no ha sido sancionado oficialmente sino por la segunda Re
solución de la ONU, en noviembre de 1949= Entonces, nuestras dos 
instituciones han considerado posible - lo que no habrían podido 
hacer en virtud de la primera Resolución - proponer a las Socie
dades de la Cruz Roja interesadas, el examen del caso de los niños 
griegos como aspecto particular del problema de las familias dis
persas»

No obstante subsistía y subsiste aiín un obstáculo mayor» 
Ha sido previsto que, en ausencia del padre, la madre o el pariente 
mas próximo podría pedir la repatriación, lo que implicaba que 
este peticionario era realmente el único superviviente de la fami
lia del nino, es decir, la única persona cerca de la cual volve
ría a encontrar un "hogar". En cambio, ¿como resolver el caso en 
que diferente miembros de la familia existen todavía, pero se 
encuentran en diferentes países?

Por ejemplo, un niño puede sár reclamado por un pariente 
en Grecia, mientras que su padre o incluso su padre y su madre se 
encuentran en otro país pero no han reclamado a su hijo» ¿Debe 
entonces el niño regresar a Grecia? Si un niño es simultáneamente 
reclamado por dos parientes que se encuentran en países distintos, 
¿cual de esos parientes tiene derecho de prioridad? ¿El que ha
bita en Grecia, en virtud de la noción "hogar", o el padre, en 
virtud de la tutela paterna, o la madre teniendo en cuenta la 
parte que toma en la educación? Esos son problemas de derecho 
muy complejos que nuestras dos instituciones no tienen calidad 
para resolver.



-  26 -
La Cruz Roja yugoslava, de acuerdo con la de Grecia, 

ha declarado que bastaba que la petición de repatriación proce
dente de Grecia fuese firmada por un pariente. Al prestar su 
concurso para la repatriación de niñas griegos en Yugoslavia, 
nuestras dos instituciones han cumplido la misión que fue con
fiada por la Asamblea General, sin que esta intervención prác
tica implique que se hayan pronunciado acerca de la interpreta
ción adoptada por las dos Sociedades de la Cruz Roja interesadas

En resumen, habríamos sido los primeros en desear que 
un examen corniín y general del problema permitiese una solución 
aceptable por todos de las dificultades de esta clase, y que 
todos se dejasen guiar Tínicamente por las consideraciones humani 
tarias para alcanzar el objetivo, como lo han deseado los re
presentantes búlgaros y checos en la Asamblea General particular 
mente en la 175a, reunión de la Primera Comisión,

*

* *

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja esperan haber logrado, por la resena 
que precede, informar a la Asamblea General de una manera comple 
ta sobre el conjunto de las dificultades encontradas para resol
ver el problema de la repatriación de los niños griegos.
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Io de mayo de 1952

ÑIÑOS GRIEGOS DESPLAZADOS

INFORME C OMPLEMENTAR10

Repatriaciones.

Desde el 30 de octubre al 3 de noviembre de 1951 tuvo 
lugar la 4a repatriación de ñiños griegos albergados en Yugosla
via. En respuesta a la invitación de la Cruz Roja Helénica, la 
delegación de la Cruz Roja Yugoslava acompañé, esta vez, a los 
niños repatriados hasta Salónica. El delegado del Comité y de la 
Liga asistió a las operaciones de esta nueva repatriación que 
se desarrollaron en Salónica según el procedimiento seguido an
teriormente. Noventa y seis niños han sido remitidos a su fa
milia; 28 fueron acogidos por su padre, 65 por su madre y 3 por 
un pariente cercano. Este convoy estaba compuesto de 49 niños 
y 47 niñas. Su edad era como sigue % 4 niños menores de 6 años,
74 de 10 a 15 años. 11 de 16 a 18 años y 7 mayores de 18 años.

La 5a repatriación se efectuó entre el 13 y el 21 de 
marzo de 1952. Las primeras operaciones se realizaron en Belgrado 
a donde había ido la delegación de la Cruz Roja Helénica. Desde 
allí, los niños fueron transportados a Salónica donde fueron 
entregados a sus padres» Tanto en Yugoslavia como en Grecia, 
un delegado del Comité y de la Liga asistió a las diversas ope
raciones de esta repatriación de 84 niños de los cuales 5 eran 
menores de 9 años, 33 de 9 a 14 años, 14 de 14 a 16 años y 32 
mayores de 16 años. 39 niños han sido entregado a su padre, 29 
a su madre y 16 a un pariente.

La delegación de la Cruz Roja Sueca en Yugoslavia ha 
prestado su colaboración valiosa a las operaciones de la 4a y 
de la 5a repatriación.

Hasta hoy, el número da niños griegos repatriados de 
Yugoslavia a Grecia asciende a 469. Según informaciones recogi
das cuando se hizo la última repatriación, un próximo convoy 
tendrá lugar entre el final de mayo y principios de julio de 
1952.



Niños griegos albergados en Yugoslavia reclamados por sus padres 
que residen en Hungría, 'Rumania, Checoslovaquia y Polonia.

Este nuevo aspecto de la actividad del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
ha sido tratado en el informe de 17 de octubre de 1951 a las 
Naciones Unidas»

El 19 de noviembre de 1951, la Cruz Roja Yugoslava ha 
especificado las condiciones que esta Sociedad desea ver cumpli
das para proceder a la entrega de ñiños griegos identificados 
en Yugoslavia a sus padres residentes en otros países de Europa 
oriental. Estas condiciones son las siguientes? recibir para 
cada uno de estos niños, por una parte, una petición hecha por 
uno de sus padres, el padre o la madre, legalizada y certificada 
por las Autoridades del lugar donde se encuentra el peticionario, 
y, por otra parte, un certificado de parentesco confirmado por 
dos testigos y legalizado por las Autoridades del lugar de domi
cilio del peticionario.

t Estas condiciones fueron comunicadas a la Cruz Roja
Húngara y a la Cruz Roja Checoslovaca, las cuales no han dado 
hasta hoy, que nosotros sepamos, efecto a las condiciones pues
tas por la Cruz Roja Yugoslava.

El Comité Griego "Ayuda a los Niños” de Budapest ha 
enviado al Comité y a la Liga dos volúmenes en los que se publi
can los resultados del estudio que ha hecho de las listas de 
niños griegos desplazados» para los cuales se han presentado 
peticiones de repatriación por sus padres en Grecia. Al acusar 
recibo de este envío, el 20 de noviembre de 1951? el Comité In
ternacional y la Liga han recordado a dicho Comité las numero
sas gestiones hechas por estas instituciones, a fin de promover,- 
en entrevistas directas con las Autoridades y las Organizaciones 
interesadas - amplios cambios de puntos de vista sobre el con
junto del problema de la reunión con sus padres de los niños 
griegos que están actualmente separados de elloso Insistían en 
su deseo de tener en cuenta todas las indicaciones que puedan ser 
suministradas siempre que éstas sirvan a contribuir a resolver 
dicho problema, objeto actual de su preocupación. Consideraban, 
sin embargo, que tínicamente los contactos directos podrían per
mitir un examen provechoso de dichas informaciones. El Comité 
Internacional y la Liga terminaban su carta expresando la espe
ranza de que, en un futuro próximo, recibirían proposiciones 
constructivas hechas por el Comité Griego "Ayuda a los Niños” 
y por las Sociedades de la Cruz Roja interesadas. Hasta hoy esa 
carta ha quedado sin respuesta a pesar de que ha sido confir
mada el 21 de diciembre de 1951 y el 28 de marzo de 1952. Nues
tras dos instituciones habrían saludado un encuentro en Ginebra
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o en otra ciudad, de los representantes del Comité Griego ’'Ayuda 
a los Niños”, para estudiar con ellos el conjunto del problema 
de los niños griegos desplazados,

*  *  *

Por otra parte, el 6 de febrero de 1952, se solicitó 
de la Cruz Roja Yugoslava que enviase a Ginebra los nombres de 
los 57 niíios griegos que identificó en Yugoslavia en la lista 
de los 123 ñiños reclamados por sus padres en Checoslovaquia» 
Estos nombres debían ser transmitidos a la Cruz Roja Checoslo
vaca para que pudiera reunir, en un breve plazo, los documentos 
deseados por la Cruz Roja Yugoslava para cada uno de ellos. El 
Comité y la Liga recordaban ademas su carta de 20 de diciembre 
de 1951 en la cual pedían también la lista de los 15 niños grie
gos reclamados por sus padres residentes en Hungría, y un tele
grama que le fué enviado sobre esta 'cuestión el 7 de abril de 
1952. Estas listas no nos han sido remitidas hasta ahora y, que 
nosotros sepamos, no se ha procedido a reunir a los niños grie
gos albergados en Yugoslavia con sus padres residentes en otros 
países d6 Europa oriental.

Tampoco ha tenido lugar la reunión de niños griegos 
albergados en otros países de Europa oriental con sus padres 
residentes en Yugoslavia.

El caso de los 138 niños griegos identificados en Checoslovaquia.

Nos referiremos a los informes remitidos a la Organi
zación de las Naciones Unidas y, en particular, al de 17 de oc
tubre de 1951.

Al final de noviembre de 1951, dando efecto a una re
solución de la Comisión Política especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el Presidente de la Asamblea General, 
invito a los Gobiernos de los principales países que albergan 
niños griegos a que designasen representantes encargados de pro
ceder, en París, a un cambio de puntos de vista con la Comisión 
Permanente de las Naciones Unidas para los niños griegos, a fin 
de encontrar la solución al problema de la repatriación de esos 
niños.

Unicamente el Gobierno checoslovaco contestó favora
blemente a esta invitación. Por invitación del Secretario Ge
neral de la ONU, el 22 de enero dltimc, los representantes del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades



a $de la Cruz Roja asistieren a una sesión de dicha Comisión per
manente, presidida por su Presidente Sr» Grafstrom, en el curso 
de la cual hizo saber el representante de Checoslovaquia, Sr. 
Vavricka, que, a juicio de su Gobierno, la cuestión de les niños 
griegos en Checoslovaquia, particularmente la de les 138 niños 
ya identificados en este país, sería examinada de nuevo en Praga 
cuando tuviesen lugar las conversaciones entre el Comité y la 
Liga, por una parte, y la Cruz Roja Checoslovaca por otra»

; El Comité Internacional y la liga se apresuraron a pone 
en práctica la sugestión de las Autoridades checoslovacas y, al 
final de enero, les pidieren los visados para tres delegados,,
Los visados fueron concedidos al final del mes de marzo.

£  ¡>

A petición de la Cruz Roja checoslovaca, la delegación
del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la liga de Socie
dades de la Cruz Roja fue a Praga el 8 dé abril»

aAntes de nada, la Cruz Roja Checoslovaca informo a 
nuestros delegados de que el orden del día siguiente, redactado 
por ella, debía servir de base a las conversaciones s

a) Discusión de los problemas fundamentales resultantes de la 
cuestión de la repatriación de los 138 niñas»

b) Falsificación de los documentos remitidos por el Comité In
ternacional de la Cruz Roja y la Liga a las Sociedades de 
la Cruz Roja de las democracias populares»

c) Examen de los documentos oficiales individuales reunidos 
para los 138 niños»

Con el deseo de permitir a la Cruz Roja Checoslovaca 
que expresase su punto de vista sobre el conjunto del problema 
de los niños griegos, los delegados
del Comité Internacional y de la Liga aceptaron ese plan de 
trabajo, pero advirtieron a sus interlocutores que el objeto de 
su misión era esencialmente el examen del punto C»

El Vicepresidente de la Cruz Roja Checoslovaca leyó 
entonces una declaración que se refería a 4 cuestiones de orden 
general relativas a los puntos a) y b) del orden del día (véase 
anejo 1, págs 2 y 3).

El protocolo adjunto refleja esencialmente los debates 
a que dio lugar el punto Ro 3, fijado por la Cruz Roja Checoslo
vaca concerniente a la situación de la infancia en la propia 
Grecia. Los delegados especificaren que esta cuestión no corres
pondía a su mandato y que, por lo demás, a su juicio, no podía 
ser ligada a la de la suerte de los niños griegos repatriados



-  5 -
puesto que el Gobierno helénico había prometido formalmente al 
Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades 
de 1^ Cruz Roja que esos repatriados no serían objeto de perse
cución alguna ni de una medida de discriminación política cuando 
regresasen a Grecia.

No considerándose satisfecha la Cruz Roja Checoslovaca 
con esta declaración, los delegados se vieron obligados de con
sultar sus organizaciones y dos de ellos vinieron a Ginebra para 
informar, antes de continuar las conversaciones en Praga.

La nota verbal (véase anejo 2) redactada después de 
este informe por el Comité Internacional y la Liga y destinada 
a la Cruz Roja Checoslovaca, insistía, en líneas generales, en 
las declaraciones hechas en Praga por la delegación conjunta en 
respuesta a los puntos 1 a 3 y anadia una respuesta a la cues
tión No 4 idéase anejo 2, pág.2 ) pidiendo que se pasase inme
diatamente al objeto principal de las negociaciones, o sea, al 
examen de los casos de los 138 ñiños griegos identificados en 
Checoslovaquia.

La Cruz Roja Checoslovaca hizo saber a los delegados 
del Comité Internacional y de la Liga que consideraba insatis
factorias estas explicacionesj particularmente en lo que se re
fiere a la situación de la infancia en Grecia, y que, en estas 
condiciones, no estaba dispuesta a abordar el punto c) del 
orden del día.

No teniendo nada que añadir al texto de la nota verbal 
la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, las conversaciones quedaron 
interrumpidas el 23 de abril.

Resolución de la ONU.

El 8 de febrero de 1952, el Secretario General de las 
Naciones Unidas ha transmitido al Comité Internacional de la 
Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz Reja, la resolu
ción relativa a la repatriación de los ñiños griegos adoptada 
en la Asamblea General, el 2 de febrero de 1952, por 51 votos 
y 5 abstenciones §

LA ASEMBLEA GENERAL

HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO con viva inquietud 
de los informes del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y del Secretario Genera^ y, particularmente, 
del hecho que con la excepción de Yugoslavia,
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ninguno de los países donde están albergados 
los ñiños griegos ha tomado hasta ahora las 
medidas necesarias para el regreso da los ñiños 
a sus hogares, en conformidad con la resolución 
193 C (III) de la Asamblea General y las resolu
ciones ulteriores relativas a esta cuestión,

RECONOCIENDO que las Naciones Unidas deben proseguir, 
con espíritu humanitario, sus esfuerzos a fin 
de obtener el regreso de los niños griegos a sus 
hogares,

HABIENDO TENIDO CONOCIMIENTO del informe de la 
Comisión permanente según el cual uno solo de 
los Gobiernos invitados a designar representantes 
para proceder, en el curso de la presente reunión 
de la Asamblea General, a consultas con la Comi
sión permanente sobre esta cuestión, ha tomado 
efectivamente parte en tales consultas,

1. AGRADECE al Comité Internacional de la Cruz Roja y 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, a la 
Comisión permanente y al Secretario General, los 
esfuerzos que han desplegado para dar efecto a 
las resoluciones 193 C (lll), 288 B (IV) y
382 C (V) do la Asamblea Generalj

2. SEMENTERA CON SATISFACCION DE QUE OTRO GRUPO de 
ñiños griegos que se encontraba on Yugoslavia ha 
sido repatriados

3. EXPRESA LA ESPERANZA de que podrán ser realizados 
rápidos progresos en lo que se refiere a la repa
triación de los ñiños griegos que se encuentran 
en Checoslovaquia;

4. DEPLORA vivamente la negativa de los demás Estados 
en cuyo territorio están albergados ñiños griegos, 
a participar en las consultas con la Comisión 
permanente para dar efecto a las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General;

5. CONSIDERA que las dificultades técnicas o de 
otra clase, invocadas por los países donde están 
albergados niños griegos y que han negado su 
plena cooperación para resolver el problema, no 
son invencibles ni pueden retrasar mucho el 
regreso de los niños que han sido objeto de una 
petición de repatriación comprobada por las or
ganizaciones internacionales de la Cruz Roja.
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6. RUEGA INSISTENTEMENTE a todos los países donde 

están albergados ñiños griegos que tomen las 
medidas necesarias para el retorno de esos ni£os 
a sus hogares;

7. DECIDE mantener la Comisión permanente con el 
mismo mandato;

8o RUEGA al Comité Internacional de la Cruz Roja 
y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que 
prosigan sus esfuerzos en lo que se refiere a 
esta obra humanitaria;

9. RUEGA al Secretario General que informe perió
dicamente a los Estados Miembros de los pro
gresos realizados en la ejecución de la pre
sente resolución, y ruega a las Organizaciones 
internacionales de la Cruz Roja y al Secretario 
General que presenten informes sobre esos progre
sos antes de que sea convocada la séptima sesión 
ordinaria de la Asamblea General.
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Anejo No 1

PROTOCOLO FINAL

relativo a las entrevistas que han tenido lugar entre la Dele
gación del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y los representantes de la Cruz 
Roja Checoslovaca en Praga.

En los días del 9 al 23 de abril de 1952 han tenido 
lugar conversaciones sobre la repatriación de los niffos griegos 
albergados en Checoslovaquia, en la Secretaria central de la 
Cruz Roja Che cosíovac^/en Praga, entre los representantes de la 
Cruz Roja Checoslovaca y una delegación del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja de 
Ginebra*

En estas conversaciones tomaron parte los Delegados 
siguientes :

Señor F. HORNEFFER por el Comité Internacional de la Cruz
Roja en Ginebra

Señor Coronel de MEYER
Señor H» BEER Secretario General de la Cruz Roja

Suecas ambos con carácter de represen
tantes de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja en Ginebra.

En nombre de 
en esas conversaciones

la Cruz Roja Checoslovaca tomaron parte

Señora P. KOPRIVOVA, 

Señor Dr.K. BLAHA, 

Señor Dr* F.VAVRICKA, 

Señor Jo SVOBODA,

Vicepresidente en funciones de la Cruz 
Roja Checoslovaca
Jefe de la sección de Asuntos extranje
ros de la Cruz Roja Checoslovaca,
Vicepresidente de la Comisión social 
de la Cruz Roja Checoslovaca,
Funcionario de la Cruz Roja Checoslovaca*

La entrevista fué abierta el 9 da abril de 1952 por 
la Senara P. Koprivova, Vicepresidenta en funciones de la Cruz 
Roja Checoslovaca, quien dió la bienvenida a la delegación de 
las organizaciones internacionales de la Cruz Roja.

Una vez fijado el orden del día, la Sra. P.Eoprivova, 
Vicepresidenta en funciones de la Cruz Roja Checoslovaca,
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pronuncio, en nombre de la Cruz Roja Checoslovaca, un discurso 
en el que expuso los punios de vista fundamentales de su Socie
dad en lo que se refiere al problema de la repatriación a Grecia 
de los ñiños griegos albergados en Checoslovaquia*

En este discurso se formularon cuatro preguntas a los 
Delegados de las organizaciones internacionales da la Cruz Roja* 
Estas preguntas, para las qua la Cruz Roja Checoslovaca pide 
respuestas claras y sin equívoco fueron las siguientes %

1/ ¿Po^ué las organizaciones internacionales de la Cruz Roja 
no han revelado a la opinión mundial las falsificaciones 
cometidas en las peticiones de repatriación que les han sido 
transmitidas por la Cruz Roja Helénica así como sus inten
ciones políticas?

2/¿Poiqué las organizaciones internacionales de la Cruz Roja no 
se han negado a servir de intermediarios para la transmisión 
de tan graves falsificaciones?

3/ ¿No hay en Grecia niños detenidos en las cárceles, en los 
campos de concentración o en colonias agrícolas y no mueren 
algunos a causa de la discriminación política?

4/ ¿Poiqué han aprobado y realizado las organizaciones interna
cionales de la Cruz Roja la repatriación desde Yugoslavia a 
Grecia de los 4 ñiños ;

Tryfonidis Germanos 
Tryfonidis Simos 
Markopoulo Evanghelis 
Dimu Hrestos

cuyos padres viven en un país de democracia popular?

P En el curso de la discusión fué debatida la pregunta 
No 3, y la delegación de la Cruz Roja Checoslovaca agregó la 
pregunta complementaria siguiente ;

"¿Saben o ignoran el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
que tales condiciones existen o no existen en 
Grecia?"

La delegación de la Cruz Roja Checoslovaca ha conside
rado indispensable el obtener una respuesta completa a las pre
guntas 3 y 3 bis. Habiendo declarado por su parta la delegación 
de las organizaciones internacionales de la Cruz Roja que no 
tenía mandato para contestar a esas dos preguntas, pidió poder 
consultar a este propósito con sus organizaciones en Ginebra.
La delegación de la Cruz Roja Checoslovaca se declaro de acuerdo
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con esta proposición,, y el 15 de abril de 1952, dos miembros de 
la Delegación, los Señores FoHorneffer y H. Beer, salieron para 
Ginebra. Después de haber consultado a sus organizaciones, re- 
gresaron a Praga el 19 de abril de 1952 a fin de proseguir las 
conversaciones.

En el curso de la sesión que se celebró el 23 de abril 
de 1952, los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja han leído el texto de 
una Nota Verbal que expone el punto de vista de sus organiza
ciones en lo que se refiere a las cuatro preguntas que les habían 
sido formuladas,

La delegación de la Cruz Roja Checoslovaca ha recha
zado el contenido da esta Nota Verbal porque, a su juicio, es 
insatisfactorio, inexacto y unilateral.

En lo que se refiera a la pregunta No 3? considerada 
por la Delegación de la Cruz Roja Checoslovaca como fundamental 
y cuyo texto dice s

3/ a) ¿No hay en Grecia niños detenidos en las cárceles, en los 
campos da concentración o en colonias agrícolas y no hay 
algunos que mueren a causa de la discriminación política?,

3/ b) ¿Saben o ignoran el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que existen o no 
existen en Grecia tales condiciones?

I·- Posición del Comité Internacional y de la Liga,

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja han expuesto el punto 
de vista siguiente de sus organizaciones s (extracto de la Nota 
Verbal de 18 de abril de 1952)n

,£'En respuesta al deseo expresado por las autoridades 
checoslovacas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
han enviado a Praga una misión encargada de proceder a examinar 
con la Cruz Roja Checoslovaca, las documentaciones de 138 niños 
griegos identificados desde hace más de dos años en Checoslova
quia, y determinar cuales de esos niños pueden ser considerados 
repatriables.

Por otra parte, de conformidad a la condición No 3, 
puesta en marzo de 1950 por la Cruz Roja Checoslovaca, para la 
repatriación de los niños griegos que se encuentran en Checoslo
vaquia, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga han
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obtenido del Gobierno Helénico la promesa ratificada de que los 
niños griegos repatriados a Grecia serán entregados inmediatamente 
a sus padres y que, tlo mismo los niños que sus padres, no serán 
objeto de persecución alguna ni de una medida de discrimina
ción política»

Por consiguiente, la pregunta formulada por la Cruz 
Roja Checoslovaca no tiene correlación con la suerte futura de 
los ninfos griegos desplazados que serían repatriados de Checoslo
vaquia y sale del marco del problema general de los ñiños griegos 
desplazados.

La pregunta 3 bis formulada por la Cruz Roja Checoslo
vaca tampoco tiene correlación con la suerte futura de los niífos 
griegos desplazados que serían repatriados de Checoslovaquia y 
sale igualmente del marco del marco del problema general de los 
niños griegos desplazados”»

II»- Posición de la Cruz Roja Checoslovaca en lo que se refiere 
a las preguntas 3 y 3 bis %

La delegación de la Cruz Roja Checoslovaca ha declarado, 
en lo que se refiere a la .iota Yerbal - en cuanto a las preguntas 
3 y 3 bis -, que la Rota Yerbal no suministra una respuesta a las 
preguntas formuladas y que,no podría interpretar de otro modo el 
punto de vista expresado más que concluyendo que ambas organi
zaciones internacionales de la Cruz Roja se niegan a contestar 
a las preguntas directas„ La delegación de la Cruz Roja Checoslo
vaca ha agregado que se trata de contestar a preguntas de las 
cuales depende no solamente la suerte sino también la vida de 
los niños en Grecia»

Por otra parte, al negarse a contestar a las preguntas 
formuladas, las organizaciones internacionales de la Cruz Roja 
impiden la prosecución de las conversaciones sobre el problema 
de la repatriación de los niños griegos albergados en Checoslo
vaquia.

La delegación de la Cruz Roja Checoslovaca ha hecho 
observar, por otra parte, que posee un documento escrito del Co
mité Internacional de la Cruz Roja.en el que se confirma que hay 
en Grecia niños detenidos en las cárceles, en los campos de con
centración o en colonias agrícolas» El hecho de que los delegados 
presentes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja intenten negar tal cosa, prueba 
que no están guiados por principios humanitarios sino que sus^ 
actos están inspirados por consideraciones políticas y no actúan 
en modo alguno como delegados de organizaciones internacionales 
neutrales.

* * *
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lío pudiendo la Cruz Roja Checoslovaca considerar el 
texto de la Nota Verbal, en particular la parte relativa a la 
pregunta 3 y 3 bis, como respuesta directa a las preguntas for
muladas, considera que no puede continuar la discusión antes de 
haber obtenido una respuesta clara y concreta a sus preguntas 
netamente formuladas»

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja han pedido - de con
formidad con las conclusiones de la Nota Verbal - que sa pase 
inmediatamente a examinar las documentaciones individuales y 
anadian que sus organizaciones no tienen nada que agregar a 
esta Nota»

En esta situación, ambas Delegaciones han interrumpido 
las conversaciones.

Por el Comité Interna- Por la Liga de 
cional de la Cruz Roja Sociedades de

la Cruz Roja

F» Horneffer Coronel de Meyer
H. Beer

Por la Cruz Roja 
Checoslovaca

Pe K.o privo va 
Dro H. Blaha 
Dr. Fe Vavricka 
J. Svoboda

Dado en Praga el 24 de abril de 1952
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Anejo No 2

Ginebra, 18 de abril de 1952.

NOTA VERBAL

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga se 
han enterado del informe que les ha sido presentado por sus de
legados sobre las tres entrevistas que han celebrado, hasta ahora, 
con la Cruz Roja Checoslovaca en Praga» Han tomado nota de las 
cuatro preguntas formuladas por la Vicepresidenta de la Cruz 
Roja Checoslovaca a sus delegados en el curso de una declaración 
previa que la Vicepresidenta ha hecho en la primera entrevista»
El Comité Internacional y la Liga desean hacer, acerca de estas 
cuatro preguntas, las observaciones siguientes %

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga afir
man previamente que no se puede formular oficialmente al Comité 
Internacional de la Cruz Roja una pregunta relativa a los niífos 
griegos desplazados puesto que ambas instituciones se ocupan con
juntamente de este problema desde hace más de tres anos*

Concediendo la Cruz Roja Checoslovaca particular impor
tancia a la pregunta No 3, el Comité Internacional y 2.a Liga la 
trataran en primer lugar.

Pregunta No 3 s *¿No hay en Grecia niffios detenidos en 
las cárceles, en los campos de concentración o en colonias agrí
colas y no mueren algunos a causa de la discriminación política9'*'

Para responder al deseo de las autoridades checoslo
vacas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga han 
enviado a Praga una misión encargada de proceder a examinar, con 
la Cruz Roja Checoslovaca, las documentaciones de 138 ñiños grie
gos identificados en Checoslovaquia desde hace más de dos altos 
y establecer cuales de esos niiíos pueden ser considerados repa- 
triables.

Por otra parte, de conformidad a la condición No 3 pues
ta en marzo de 1950 por la Cruz Roja Checoslovaca a la repatria
ción de los ñiños griegos que se encuentran en Checoslovaquia, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga han obtenido 
la promesa confirmada del Gobierno griego de que los ñiños 
griegos repatriados a Grecia serán entregados inmediatamente 
a sus padres y que, igualmente que sus padres, no serán objeto 
de persecución alguna ni de medida de discriminación política»
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Por consiguiente, la pregunta formulada por la Cruz 
Roja Checoslovaca no tiene correlación con la suerte futura de 
los niños griegos desplazados que serían repatriados de Checoslo
vaquia y sale del marco del problema general de los niños grie
gos desplazados.

*  * *

Pregunta 4 » " ¿Poiqué ha aprobado y ejecutado el Comité 
Internacional de la Cruz Roja la repatriación de Yugoslavia a 
Grecia de los 4 niños s

Tryfonidis Germanos 
Tryfonidis Simos 
Marcopoulo Evanghelis 
Dimu Hrestos

cuyos padres viven en un país de democracia popular?411

la
tan

Cruz Roja Checoslovaca 
somarias que no permiten

Las informaciones dadas po: 
sobre esos 4 niños son evidentemente
identificarlos con certeza.» Sin embargo, el estudio de las docu
mentaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y d^ía Liga 
permite dar las informaciones siguientes a

1 ) TRYFONIDIS Germanos

Un niño llamado Trifonidis Germanos, nacido en 1938 en 
Lemos, ha sido reclamado por su padre Trifonidis loannis de Lemos0 
Este niño figura en nuestra primera lista en caracteres latinos 
bajo el numero 4209 y en nuestra primera lista en caracteres 
griegos en la pagina 106= Estas listas han sido enviadas a los 
países de albergue el 9 de agosto de 1949 y el 31 de enero de 
1950 respectivamente. Este niño ha sido repatriado de Yugoslavia 
a Grecia el 25 de noviembre de 1950 y entregado a su padre en 
Salónica el 29 de noviembre do 1950, en presencia de un delegado 
del Comité Internacional y de la Liga.

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga tie
nen en sus archivos una declaración firmada por el padre de ha
ber recibido este niño. Por otra parte, hemos visto en el estu
dio crítico de 8 de octubre de 1950 de nuestras listas, hecho/ 
por el Comité Griego "Ayuda a los Niños” de Budapest, en la pá
gina 133, que este niño está citado con la mención "desconocido” 
en las democracias populares,.

Nuestros ficheros no contionoja mas petición original
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para Trifonidis Germanos que la formulada per su padre, y ningún 
otro niño del mismo nombre ha sido objeto de una repatriación 
de Yugoslavia a Grecia.

2) TRYEONILIS Sirnos.

Un niño llamado Trifonidis Simos, hermano del prece
dente, nacido en 1945 en Lemos ha sido reclamado por su padre, 
Trifonidis Joannis de Lemos» Este niño figura en nuestra prime
ra lista en caráctere^s latinos bajo el numero 4208 y en nuestra 
primera lista en caracteres griegos en la página 1060 Estas lis
tas han sido enviadas a los países de albergue el 9 de agosto 
de 1949 y el 31 de enero de 1950 respectivamente» Este niño ha 
sido repatriado de Yugoslavia a Grecia el 14 de marzo de 1951 
y entregado a su padre en Salónica el 18 de marzo de 1951* en 
presencia de un delegado del Comité Internacional y de la Liga»

Nuestros ficheros no contienen más petición original 
para Trifonidis Simos que la de su padre, y ningún otro niño 
con ese nombre ha sido objeto de una repatriación de Yugosla
via a Grecia»

3) MARKOPOULO Evanghelis.

Una niña llamada Markopoulo Evanghelis, nacida en 1943 
en Lemos, ha sido reclamada por su padre Markopoulos Dimitrios 
de Lemos. Esta niña figura en nuestra primera lista en carácteres 
latinos bajo el ndmero 2490 y en nuestra primera lista en carác
teres griegos en la página 89. Estas listas han sido enviadas 
a los países de albergue el 9 da agosto de 1949 y si 31 de enero 
de 1950 respectivamente o Esta niña ha sido repatriada de Yu
goslavia a Grecia el 25 de noviembre de 1950 y entregada a su 
padre en Salónica el 29 de noviembre de 1950, en presencia de 
un delegado del Comité Internacional y de la Liga.

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
tienen en sus ficheros una declaración firmada por el padre de 
haber recibido esta niña. Hemos visto que la primera lista dsl 
Comité Griego 83Ayuda a los Niños” de 8 de octubre de 1950 men
cionaba, en la página 10, al nombre de Markopoulo Evanghelis, 
indicando que su madre se encontraba en las democracias populares.

Nuestros ficheros no contienen más petición^original 
para Markopoulo Evanghelis que la de su padre, y ningún niño do 
ese nombre ha sido objeto de una repatriación do Yugoslavia a 
Greciao
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4) DIMOU Hrestos

Un nino llamado Dimopoulos Christos, nacido en 1942 
en Milliona, ha sido reclamado por su padre Dimopoulos Dimitrios 
de Milliona. Este niño figura en nuestra tercera lista en ca- 

rácteres latinos bajo el número 303 y en nuestra tercera lista 
en caracteres griegos en la página 322. Estas listas han sido 
enviadas a los países de albergue el 28 da abril de 1950 y el 
22 de marzo de 1950 respectivamente. Este nino ha sido repa
triado de Yugoslavia a Grecia el 14 de marzo de 1951 y entregado 
a su padre en Salónica el 18 de marzo de 1951, en presencia de 
un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga»

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga tienen 
en sus archivos una declaracio'n firmada por el padre de haber 
recibido este niflb.

El 24 de mayo de 1951, dos subditos griegos en Hungría: 
Alexandros Dimopoulos y Velika Dimopoulo, han telegrafiado al 
Comité Internacional y a la Liga para protestar contra la repa
triación de su hijo Dimopoulos Christos, de 4 anos de edad, na
cido en la aldea de Milliona y quien, según ellos, habría sido 
repatriado de Yugoslavia el 14 de marzo de 1951. No tenemos in
formación alguna de la repatriación de Yugoslavia a Grecia de 
un nino de ese nombre y cuyos padres tengan los patronímicos de 
Alexandros y Velika, Hay seguramente confusión con el niño del 
mismo nombre antes mencionado.

Como desconocemos la dirección del Sr, AlexandrosDimo
poulos y de la Sra. Velika Dimopoulo, hemos transmitido estas 
informaciones a la Cruz Roja Húngara en Budapest, el Io de ju^ 
nio de 1951? pidiéndole’ que trate de averiguar la dirección 
para informar a esos padres 0

*  *  *

Los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de la Liga han informado a nuestras dos instituciones de las 
respuestas que han dado verbalmente a las preguntas 1 y 2 for
muladas por la Cruz Roja Checoslovaca. Completamente de acuerdo 
con esas respuestas, el Comité Internacional y la Liga no tienen 
nada que añadir, pero juzgan conveniente especificar aquí lo 
esencial.



Pregunta N° 1 : ’'¿Ponqué el Comité Internacional de 
la Cruz Roja no ha revelado a la opinión pública esos fraudes 
y su intención política?”

N«B» El Comité Internacional y la Liga consideran que se trata de 
scfraudesif que habrían sido cometidos al establecer las 
peticiones de repatriación recogidas en Grecia.

Pregunta N° 2 ; M¿Poiqué no se ha negado a servir de 
intermediario en la transmisión de falsificaciones tan graves?**

Desde los comienzos de 1949? el Comité Internacional 
y la Liga han pedido a los países de albergue, a los fines de 
fijar el lugar donde se encuentra cada uno de los n iñ o s griegos 
reclamados, la lista da los niños que viven en su territorio, 
con objeto de establecer los nombres de los ñiños reclamados 
que se encuentran en cada uno de los países de acogidao Esto 
habría permitido ulteriormente examinar con las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja de los Estados interesados, cuales de 
esos niños debían ser considerados verdaderamente repatriadles.

No disponiendo da información nominativa procedente 
de las Sociedades de la Cruz Roja de los países de albergue, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga remitieron, para 
examen, a esas Sociedades las listas de niños reclamados esta
blecidas según las peticiones que les llegaban de Grecia por 
mediación de la Cruz Roja Helénica» Simultáneamente han pedido 
a esas Sociedades de la Cruz Roja que les indicasen cuáles de 
esos niños residían en su país.

Ulteriormente, el Comité Internacional y la Liga han 
pedido insistentemente a los países de albergue que expusieran 
sus observaciones acarca de cada uno de los casos mencionados 
en las listas, y que procedieran a un examen comparativo de los 
documentos originales que poseen el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Liga ,y los recogidos por las Sociedades de la 
Cruz Roja de los países de albergue. Esto habría permitido esta
blecer la lista de los niños que todos los interesados pueden 
considerar repatriables«

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga, a 
los que la Asamblea General de las Naciones Unidas requirió por 
unanimidad como intermediarios, en noviembre de 1948, no han 
tenido evidentemente la posibilidad de descubrir con certeza 
los errores que puede haber en esas listas, no contando con la 
colaboración de las Sociedades de la Cruz Roja de los países 
de albergue*
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Solamente ahora, es decir, más de tres anos después 

de haber iniciado su actividad el Comité Internacional y la Liga, 
nuestras dos instituciones tendrán la posibilidad de proceder a 
tal examen detallado de los casos de los 138 niños cuya presen
cia en territorio checoslovaco ha ya sido reconocida, en el otoñ*o 
de 1949, por la Cruz Roja Checoslovaca, y de conocer las obser
vaciones hechas por esa Sociedad acerca de cada caso.

Por consiguiente, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Liga no pueden aceptar las dos primeras preguntas 

formuladas a sus delegados, puesto que la falta de colaboración 
de las Sociedades de la Cruz Roja de los países de albergue les 
ha puesto en la imposibilidad de comprobar las peticiones de 
repatriación que les han sido dirigidas«.

* # *

Le este modo, el Comité Internacional y la Liga han 
dado a la Cruz Roja Checoslovaca todas las explicaciones nece
sarias sobre las cuestionas generales planteadas por ella. Ha 
llegado el momento de proceder sin más tardanza al estudio del 
objeto de la misión conjunta, esto es, a examinar, caso por 
caso, las documentaciones de los 133 niños griegos identificados 
en Checoslovaquia, por la Cruz Roja Checoslovaca, en 1949»


