
LAS REAGRUPACIONES DE FAMILIARES
EN EUROPA DURANTE Y TRAS

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
por H. G. Beckh

Segunda parte

En la Revista Internacional1 se exponen los principios morales, que
son fundamentales para el CICR y que incitan a que este se ocupe al
respecto, a nivel internacional. Constan las normas juridicas en terminos
generales, pero hay que pormenorizarlas mas en cuanto que se aplican
particularmente al tema aqui tratado.

No s61o la Segunda Guerra Mundial produjo estragos en grandes
zonas y practicamente destruyo toda la vida economica, sino que dejo
tras si resentimiento, odio y grandes divergencias en lo ideologico. Desde
que tuvieron lugar las primeras reagrupaciones de familiares, se mani-
festaron sus beneficos efectos; olvidaban los periodos belico y post-
belico, orientandose hacia el futuro, en primer lugar hacia la recons-
truction de su vida.

De conformidad con la nueva situation europea, los Gobiernos
decretaban la reinstalacion y el desplazamiento de millones de personas;
por ello, mas de un millon de individuos se vieron separados de sus
familiares. Reunirlos con sus familias ya reinstaladas, o que se habian
refugiado, era realmente una obra de paz que, sin embargo, tropezo,
al comienzo con numerosos obstaculos.

Elemento determinante fue el hecho de que en los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional, articulo VI (relativo al CICR), se estipula un
fundamento juridico para las iniciativas humanitarias. Se confirmo eso
en el articulo 4, parrafo 1, apartados d) y f), asi como en el parrafo 2
de los Estatutos del Comite Internacional de la Cruz Roja, redactados
y confirmados en Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y en
presencia de representantes gubernamentales, los anos 1928 en La Haya

1 Revista Internacional de la Cruz Roja, julio-agosto de 1979.
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y 1952 en Toronto. El cometido del CICR cuando se fundan nuevas
Sociedades de la Cruz Roja, que se infiere tambien del artfculo VI,
parrafo 5, por lo que respecta a sus contactos con los organos de la
Cruz Roja y con autoridades competentes, le posibilitaba la accion
al respecto. No cabe duda de que tales contactos facilitaron la colabora-
cion de las Sociedades de la Cruz Roja que participaron en esta accion
humanitaria de reagrupacion de familiares.

Las medidas relativas a la reagrupacion de familiares en Europa,
tema que aqui tratamos, comenzaron ya dos anos depues del cese de las
hostilidades. Se explica ese plazo por la situation en que se encontraba
la Europa central, tras la Segunda Guerra Mundial. Ademas, habia
entonces diversas circunstancias que tambien han de tenerse en cuenta
y que se debian a la notion bastante diferentemente interpretada de la
soberania de los Estados.

Si finalmente esa accion tuvo exito, se debio, en gran medida, sin
duda, a los elevados principios morales en que se fundamentaba, a las
condiciones de total neutralidad politica que siempre ha observado el
Comite Internacional y que se respeto estrictamente entonces. Esa con-
ception de su labor indujo a que el CICR, de comun acuerdo con las
Sociedades de la Cruz Roja que con el colaboraban, tomase la iniciativa
por lo que se refiere a la reagrupacion de familiares. Asi tambien se
formularon principios precisos en las Sociedades de la Cruz Roja por
lo que respecta a la reagrupacion de familiares, principios que siguieron
despues los Gobiernos.

El cuadro elaborado ulteriormente por el CICR era:
1. Reunion de los hijos de menos de 16 anos (y a veces un poco mayores)

con sus padres y, si estos habian fallecido, con sus familiares mas
proximos.

2. Reunion de los esposos, basandose en el principio de que habian de
reunirse en el lugar de residencia del esposo que pudiese alimentar a
la familia; podia muy bien ser la mujer, si su marido ya no estaba
en condiciones de trabajar.

3. Reunion de ancianos y enfermos con familiares que pudieran
mantenerlos.

Entonces, la labor de la Cruz Roja se centraba en intentar que las
personas separadas de sus familiares recibieran autorizacion para salir
del pais en que habian residido. Con la mayor frecuencia, se demoraba
la autorizacion. Obtener autorizacion para entrar en el pais en que
residfan los familiares, es decir conseguir derogaciones de indole admi-
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nistrativa, no planteaba graves dificultades. Las gestiones de los delegados
del CICR Ehrenhold y Beckh en las zonas de ocupacion de aquella
epoca requerian, no obstante, mucha prudencia y comprension, dadas
las circunstancias.

Se comprende facilmente que se dirigieran al CICR no solo quienes
buscaban ayuda, sino tambien los poderes publicos y las Sociedades de
la Cruz Roja, que se enfrentaban con diffciles problemas humanitarios,
asf como otras organizaciones de socorro. A continuation, puntua-
lizaremos de que manera se repartieron las gestiones realizadas a este
respecto, en general y en el ambito de la Cruz Roja.

0RGANIZACI6N DE LA ACCI6N

Cuando escribimos estas lineas, nuestro analisis adquiere impor-
tancia de actualidad por razon de las separaciones familiares, no menos
tragicas, que tienen lugar en otros continentes. Por ello, puntualizaremos
mas la action Uevada a cabo en Europa tras la guerra, asi como sobre
los pareceres autorizados emitidos entonces a este proposito y poco
despues de que hubiese comenzado la reunion de familiares.

Gran merito de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja fue convocar
una reuni6n de la Cruz Roja, que tuvo lugar los dfas 13 y 14 de marzo
de 1950, para tratar el tema de la situation en la que se encontraban las
personas de los paises del Este desplazadas a la Alemania occidental
tras las decisiones de los Gobiernos, asi como para tomar las medidas
apropiadas; participaron los representantes de 10 Sociedades, de la
Liga y del CICR.

Dedas las cuestiones que se plantean actualmente en lo humanitario,
es interesante destacar que el punto de vista mas importante entonces
era que la acogida de otros cien mil alemanes y de « etnia alemana »,
aproximadamente, resultante de la reagrupacion de familiares, no podia
disociarse de los otros problemas que con este se relacionaban directa-
mente, a saber:

1. el cometido de la Cruz Roja por lo que respecta a emigration;
2. la protection de los ninos (condiciones de higiene durante el traslado,

procedimiento de adoption);
3. los problemas de education de los jovenes, incluida la formation

profesional;
4. los problemas de indole general de las familias;
5. la reunification de los familiares separados;
6. el problema de los apatridas.
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Se aprobo, tras la reunion y con el apoyo de las Cruces Rojas
Alemana, Austriaca y Suiza, asi como con el del CICR, una resolution
en que se preve la celebration de una conferencia internacional, del 9
al 14 de abril de 1951, en Hannover. El Consejo de Gobernadores dela
Liga se adhirio a esta idea, el otofio de 1950, en la reunion que celebro
en Monaco.

La prevista conferencia tuvo lugar con la participacion de numerosos
organismos gubernamentales u otros, representados por personalidades
competentes y por expertos en materia de refugiados, bajo la presidencia
del doctor G. A. Bohny, presidente de la Cruz Roja Suiza y vicepresi-
dente del Consejo de Gobernadores de la Liga. Ademas del ministro
para los Refugiados de la Republica Federal de Alemania, doctor
Lukaschek, y sus proximos colaboradores y el presidente del Consejo
de Ministros de la Baja Sajonia, seiior Kopf, y del ministro para los
Refugiados de la Baja Sajonia, pastor Albertz, participaron los repre-
sentantes de las Cruces Rojas Alemana y Austriaca, de la Liga y del
CICR, estos bajo la direction de R. Olgiati, miembro del Comite.

Las Cruces Rojas Australiana, Belga, Brasilefia, Britanica, Danesa,
Francesa, Islandesa, Italiana, Neerlandesa, Norteamericana, Noruega,
Peruana, Sueca y Suiza enviaron representantes. Tambien asistieron
expertos delegados por organizaciones humanitarias.

Las Cruces Rojas Alemana y Austriaca estaban representadas por
personalidades que ya habian participado en las primeras reagrupaciones
de familiares y que, depues, fueron invitadas a participar de manera
todavia mas intensiva: la vicepresidenta de la Cruz Roja Alemana, la
condesa E. Waldersee, y el sefior W. Bargatzky, asi como el conde
Z. Goess, de la Cruz Roja Austriaca, como otros oradores, se pro-
nunciaron por la continuation y la ampliation de la reagrupacion de
familiares. El CICR tambien presento documentation en este sentido.
El ministro para los Refugiados, Albertz, destaco la utilidad de la opera-
tion llamada « Operation Link », organizada por el CICR, con la cual
habian comenzado practicamente las reagrupaciones familiares; tam-
bien se recibio la valiosa colaboracion ya emprendida entonces con los
organismos piiblicos y en el ambito de la Cruz Roja. Declaro textual-
mente: « Ante la amplitud de los traslados de personas, hemos empren-
dido nuestra gran labor bajo el signo de la Cruz Roja ».

El ministro federal Lukaschek destaco la gran satisfaction con la
cual el Gobierno federal aleman se habfa enterado de la iniciativa del
CICR en favor de la reagrupacion de familiares y declaro que estaba
dispuesto a apoyarla por todos los medios posibles.
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El presidente, conde Goess, hablo de los esfuerzos de la Sociedad
austriaca de la Cruz Roja en favor de la acogida de otros refugiados y
expulsados. Dijo que solo la iniciativa del CICR habia posibilitado
incluir a Austria en la campana por la reagrupacion de familiares.

El representante del CICR, sefior R. Olgiati, miembro del Comite,
presento un informe acerca de las impresiones de su visita al campa-
mento de transito de Friedland y seflalo que la intention del Comite
International era proseguir su action en favor de la reagrupacion de
familiares.

Hubo importantes intervenciones, de las cuales mencionamos aqui
solo algunas. Los representantes gubernamentales alemanes dijeron que,
hasta entonces, y no incluyendo a la poblacion residente, las personas
siguientes vivian en Alemania a causa de la guerra y de sus secuelas:

263.000 extranjeros (las personas «desplazadas», cuya protection
garantizaba la organization international para los refugiados
(OIR))

50.000 personas no alemanas (que no podian beneficiarse de esa
protection)

9.100.000 alemanes y de « etnia alemana » que habian tenido que aban-
donar sus hogares a causa de decisiones de las autoridades
gubernamentales, incluidos quienes, en el ambito de los des-
plazamientos de poblacion, habian salido de Alemania central
para establecerse en Alemania occidental.

Durante esas deliberaciones, la reagrupacion de familiares como tal
no fue objeto de examen, pues los participantes en la conferencia estaban
evidentemente convencidos de que la acogida, que se preveia, de unos
cientos de otros alemanes y de « etnia alemana » en un pafs todavia
terriblemente afectado por la Segunda Guerra Mundial, planteaba la
problematica del suministro de la poblacion civil, de los refugiados y
de las personas expulsadas ya acogidas.

Se puede decir que esa conferencia mostro el camino que habia de
seguirse para ocuparse de esas personas privadas de patria y para rea-
grupar a los familiares. Numerosas intervenciones de delegados, inspi-
radas en el espiritu de la reunion de Ginebra en 1950, se refirieron
tambi&i a los temas siguientes, que luego dieron lugar a la aprobacion
de resoluciones:

I. La situation de los expulsados que llegaron a Alemania occidental.

1. Datos generales.
a) repartition entre las zonas de ocupacion y las regiones
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b) refugiados clandestinos
c) inmigrantes de paises del Este
d) personas desplazadas

2. Medidas oficiales para mejorar la suerte de los expulsados y
proyectos.

3. Insertion en la economia.
a) agricultura y artesania
b) situation general en el mercado del trabajo
c) dincultades profesionales de los jovenes
d) paro de los expulsados

II. Actividades de la Cruz Roja Alemana en favor de los refugiados.

1. Situation de la Cruz Roja en Alemania, tras el desastre.

2. Primeros socorros para los expulsados y los refugiados.

3. Socorros sistematicos para los expulsados y los refugiados
a) asistencia a los nifios
b) asistencia a los jovenes
c) asistencia a las familias y los ancianos
d) asistencia a los soldados repatriados
e) asistencia a las personas desplazadas

4. Servicio de busquedas.

5. Socorros destinados a la reagrupacion de familiares

III. Medidas de asistencia de las otras Sociedades de la Cruz Roja,
en colaboracion con la Cruz Roja Alemana.

IV. Resoluciones.

Se sentaron asi los principios de la reagrupacion de familiares, que
la prevista Uegada de varios otros cientos de miles de personas harfa
necesaria. Puede decirse que, a partir de entonces, todo aleman o de
« etnia alemana » separado de su familia tenia la garantia de ser acogido,
mientras que antes se encontraba con grandes dincultades (se volvera
sobre esto mas adelante).

Ya en aquella epoca, se deducia el principio siguiente, que la Con-
ferencia Diplomatica de Ginebra sobre el asilo territorial, de enero-
febrero de 1977, refrendaria claramente: cuando se trata de reagrupar
a los miembros de una familia separados por circunstancias indepen-
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dientes de su voluntad, es necesario actuar de modo que el refugiado
sea acogido por el pals en que viven sus familiares 1.

En los casos en que los familiares separados ignoraban mutuamente
sus direcciones, correspondia al Servicio de Biisquedas de la Cruz Roja
proporcionarselas. El Servicio Internacional de Biisquedas del CICR
puso manos a la obra con toda la competencia y la perseverancia
necesarias.

La segunda dificultad, ya mencionada, era obtener, para los alemanes
y los de « etnia alemana » que aiin habia, la autorizacion de emigrar del
pafs en que hasta entonces habian residido, para reunirse con sus familias
ya establecidas en otros pafses. Sin la tenacidad de la Cruz Roja, ese
obstaculo no se habria vencido seguramente. Tal dificultad se presentaba
tambien para la reagrupacion de familiares de prisioneros de guerra,
cuando habian sido liberados en el pafs en que antes residian y del
cual sus familiares ya habian salido a causa de los acontecimientos.

Mas tarde, durante las operaciones de reagrupacion, se presento
tambien la necesidad de encontrar e identificar la ascendencia de personas
que deseaban emigrar.

En la importante Conferencia Internacional celebrada en Hannover
del 9 al 14 de abril de 1951, y particularmente en la sesion de redaction
del 13 de abril de 1951, en la que se elaboro la Resolution 11, aprobada
al dia siguiente, se repartieron las tareas entre los miembros de la familia
de la Cruz Roja, sin formalismo alguno, pero de modo satisfactorio.

La Liga estaba representada por su secretario general, de Rouger,
y por H. Montant, y el CICR por los delegados Ehrenhold y Beckh,
encargados especialmente de esta mision.

El documento en que se elogia la iniciativa del CICR a este respecto,
la colaboracion de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja interesadas
por esta actividad y, por consiguiente, de la Liga, se define asi: « La
Conferencia felicita al CICR por los importantes resultados que ha
obtenido en cuanto a la reagrupacion de familiares y le invita a proseguir
su labor, a intensificarla y ampliarla para Uevar a cabo esta action tan
importante en favor de las victimas de la guerra y, en la medida de lo
posible, para finalizarla en un plazo apropiado ».

Se afladio una frase en que la Conferencia toma nota del acuerdo
concertado entre la Liga y el CICR sobre la repartition de sus futuras
tareas: « Ademas, la Conferencia agradece a las Sociedades nacionales
la activa colaboracion en esta tarea ».

1 Naciones Unidas. Asamblea General: A/C9nf.78/12, 21-IV-1977: CONFEREN-
CIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ASILO TERRITORIAL, Anexo I,
pags. 36-37.
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Tras la reunion, los delegados del CICR se trasladaron a Bonn para
mas amplias consultas con la Cruz Roja Alemana en la Republica
Federal de Alemania y con las autoridades alemanas. Participaron tam-
bien en sesiones de trabajo celebradas en la Cancilleria federal, en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Ministerio para los Refugiados,
en el transcurso de las cuales se decidieron las directrices que habian de
seguirse en las futuras actividades de reagrupacion de familiares, en la
medida en que se trataba del pais de acogida.

A este respecto, las deliberaciones de la « Comision Preparatoria de
la Organization Internacional para los Refugiados (OIR)» en julio de
1947, en Lausana, fueron importantes. Su finalidad era determinar la
proteccion que ese organismo, agregado a la Organization de las Naciones
Unidas, prestaria a las diversas categorfas de refugiados. Un principio
esencial era que solo los refugiados, estrictamente definidos, podrian
beneficiarse de esa proteccion de las Naciones Unidas. Se excluia a los
alemanes y a los de « etnia alemana », porque, al parecer de la Comision,
como alemanes siempre les resultarfa posible ser acogidos en Alemania.
Expulsandolos, solo se les ponia en el camino de la repatriation.

Por haberse dedicado el CICR a estudios sobre el tema, podia tener
un cometido de experto neutral y presentar documentos pertinentes rela-
tivos a la cuestion de las « etnias alemanas » procedentes de Banat. En
particular, la historia de los « suavos del Danubio » permitio defender
los intereses de ese grupo etnico a nivel de relaciones entre Estados. El
autor de estas lineas pudo demostrar que esa minoria, llamada germanica,
incluia no solo a alemanes, sino tambien a lorenos, a luxemburgueses,
a flamencos e incluso a suizos. Se afladia a esto una information segiin
la cual, en algunas municipalidades situadas en la frontera entre Yugos-
lavia y Hungria, suavos del Danubio que tenian descendencia en regiones
de lengua francesa mantenian contactos con la legation francesa.

Esa documentation permitio a la delegation francesa en la mencio-
nada Comision Preparatoria propugnar que esas personas de Banat
debian beneficiarse de la proteccion de las Naciones Unidas como refu-
giados. Aunque la OIR no tomase despues decision alguna en este
sentido, hubo lugares de establecimiento fuera de Alemania y de Austria
para esas personas oriundas de Banat. El CICR pudo mas tarde realizar
la integracion de parte de esas personas de « etnia alemana » en Francia
y en el Brasil. Tal integracion supuso, naturalmente, tambien una rea-
grupacion de familiares.

De conformidad con la repartition de las tareas que se aplico ulterior-
mente a este respecto, el CICR ya no tuvo gran cosa que hacer en cuanto
a dicha integracion. Segun las Resoluciones de la Conferencia Inter-
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national de abril de 1951 en Hannover, esa actividad correspondia
esencialmente a las autoridades de los Estados y a otras asociaciones
de beneficiencia, lo mismo que las cuestiones de emigration.

En cambio, por lo que respecta a la obtencion de visados de salida,
que era uno de los aspectos de la action empredida en Europa en favor
de la reagrupacion de familiares, practicamente solo se ocupaba la
Cruz Roja y, en la medida en que se trataba de refugiados, la OIR;
despues, su sucesor, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para
los Refugiados.

Otras asociaciones que desplegaban una actividad a este respecto
sometieron sugerencias a esas dos organizaciones, proporcionaron docu-
mentation e hicieron recomendaciones.

Estas explicaciones sobre los principios teoricos de la reagrupacion
de familiares en Europa quedan expuestas brevemente y en sus grandes
lineas, sin que se haya respetado el orden cronologico de la action global
emprendida, de manera que la cohesion y la presentation de las doctrinas
esenciales no sufran mengua.

SITUACI6N JURfDICA NEBULOSA

En cuanto a los desplazamientos masivos de poblacion que tuvieron
lugar tras las decisiones de Potsdam del 2 de agosto de 1945, diremos que
la actitud del CICR ante ese problema general de los desplazamientos
de poblacion se debia a la preocupacion de no obstaculizar inutilmente
sus posibilidades de intervention criticando las medidas tomadas por
los Gobiernos. El Comite Internacional velo, muy particularmente, por
mostrar que no tomaba position en cuanto al principio de tales desplaza-
mientos de poblacion, y que su intervention tenia la unica finalidad de
contribuir a que los desplazamientos decididos por los Gobiernos tuvie-
ran lugar en condiciones humanitarias.

Aiiadamos que uno de los aspectos mas penosos de dichas medidas
gubernamentales era la separation de familiares que originaban; parecia
oportuno, desde ese punto de vista, que el CICR se ocupase de ese
grave problema.

Digamos tambi6n que la Declaration Universal de los Derechos
Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, se pronuncia contra
tales expulsiones, especialmente en su articulo 13. El arti'culo 17 del
Protocolo adicional II, del 10 de junio de 1977, toma tambien posici6n
contra los desplazamientos masivos de poblacion, reforzando el arti-
culo 49 del IV Convenio de Ginebra.
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La expulsion de esos millones de personas, de 1945 a 1947, tuvo
lugar cuando la Carta de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1945
estaba ya en vigor. En el preambulo de la misma se enuncia como uno
de sus objetivos fundamentales la instauracion de una paz duradera
entre todos los pueblos. Era una epoca de transition entre el estado de
guerra y el establecimiento de relaciones pacificas en Europa central;
era, pues, inevitable que las decisiones tomadas emanasen principalmente
de las autoridades de ocupacion. Las posibilidades de la organization de
las Naciones Unidas para ejercer una influencia sobre las expulsiones se
reducian en la misma medida.

Cuando comenzaron las reagrupaciones de familiares, unos dos o
tres anos despu6s de la Segunda Guerra Mundial, los desplazamientos
masivos de poblacion aqui mencionados ya habian finalizado practica-
mente. Millones de personas habian sido desplazadas, entre tanto, en
la Europa central.

El problema era entonces conseguir para los que se habian quedado
y cuyas solicitudes debian llegar en gran niimero a Ginebra la auto-
rizacion de salir del pais en que habian residido, para que pudieran
reunirse con los suyos; entre ellos habia incluso nifios, en nombre de los
cuales se presentaba solicitud de salida.

Una situation juridica confusa y contradictoria: las expulsiones
masivas mencionadas tenian lugar despreciando las normas jurfdicas
aplicables, pero tal situation cambio, y los Gobiernos cambiaron total-
mente la actitud que habian mantenido hasta entonces y resultaba muy
dificil obtener las autorizaciones de salida necesarias para efectuar las
reagrupaciones de familiares.

Es posible deducir de esto una conclusion todavia valida hoy, es
decir, que es necesario emprender y realizar las reagrupaciones de fami-
liares no tanto fundandose sobre las normas del derecho, cuanto situan-
dose en el punto de vista humanitario. Asi pues, era justo, por lo que
respecta a las reagrupaciones familiares en Europa, que la iniciativa
fuese del CICR de comiin acuerdo con las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja. Se puede suponer que, en el mundo actual, dividido como
esta por las ideologias, haya todavia familiares separados y que, por
consiguiente, estas reflexiones sean aiin pertinentes.

LA ACCI6N PRACTICA

Las observaciones que siguen, y que se refieren al desarrollo practico
de la accion emprendida, se exponen por pais de emigracion y, para cada
uno de ellos, en orden cronologico.
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Polonia

En el ambito de sus atribuciones, como se definen en los Convenios
de Ginebra, el CICR envio una delegation a Varsovia en 1947, dirigida
por Franc.ois Ehrenhold, que habia sido delegado del CICR durante
muchos aflos y tenia gran experiencia, pues ya habia colaborado en la
actividad de la Sociedad de Naciones en favor de los prisioneros de
guerra y habia sido, de 1921 a 1923, el asistente de Nansen, cuando hacia
estragos el hambre en Rusia. Asimismo, se habia ocupado de la insta-
lacion en America Latina, especialmente en el Paraguay, de inmigrantes
llegados de Sajonia que, tras la Primera Guerra Mundial, se habian
pronunciado contra la agregacion a Alemania. Le secundo, mas tarde,
el delegado doctor Emile Boesch.

Ehrenhold tenia por principal mision encargarse de los prisioneros
de guerra que estaban todavia en campamentos, y velar por su repa-
triation. Para ello, mantenia estrechas relaciones con la Agencia Central
del CICR para los prisioneros de guerra y las personas protegidas por
los Convenios (como los internados civiles). En cuanto al cometido del
servicio de busquedas de personas civiles, tal como se define en los
Convenios de Ginebra, incluye la importante tarea de garantizar la rela-
tion entre familiares separados por las fronteras cuando les resulta
dificil, si no imposible, comunicarse por razon de las circunstancias y,
sobre todo, de los conflictos armados. Poco depues de haberse empren-
dido la reagrupacion de familiares, la Agencia Central de prisioneros de
guerra paso a llamarse Agencia Central de Informaciones, que tuvo un
importante cometido. Colaboro estrechamente con el Servicio de Bus-
quedas de la Crus Roja Alemana y con su dinamico personal, dirigido
por el doctor Wagner. Tambien en esto, es grande la analogia con las
actividades actualmente desplegadas para reagrupar a los familiares
separados de otros continentes, labor en la cual deben contribuir de
manera activa los servicios de busquedas de la Cruz Roja, con toda
neutralidad, en el espiritu de los principios de la Cruz Roja.

Para Francois Ehrenhold no fue facil ponerse en contacto con las
personas civiles alemanas en Polonia, ni responder a las numerosas soli-
citudes de asistencia que de las mismas recibia la delegation: ello no
resulto posible oncialmente mas que cuando obtuvo de las autoridades
competentes las necesarias licencias.

Solo entonces pudo visitar dos campamentos de acogida para per-
sonas civiles en Wroclaw y Lodz y proponer que alii se pusieran en
practica las condiciones humanitarias, asi como en el campamento de
partida para los traslados hacia Kalawsk, Potulice y Sikawa. Cuando
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visito ocho campamentos de prisioneros de guerra, descubrio que habia
alii personas civiles alemanas obligadas a trabajar.

La situation era tensa, lo que es comprensible tras los horrores de la
guerra y la dureza de la ocupacion. Numerosas solicitudes de reagru-
pacion de familiares se dirigieron directamente a la delegation, o por
medio de la Central en Ginebra. Gran merito de este delegado fue,
invocando la neutralidad absoluta del CICR en el espiritu de Max Huber,
inducir poco a poco a que las competentes autoridades polacas se pre-
ocupasen particularmente del aspecto humanitario de esa evacuation.
Tales solicitudes produjeron resultados positivos en la reagrupacion de
familiares. Si los desplazamientos masivos de poblacion mencionados
fueron el comienzo de innumerables separaciones de familiares, puede
decirse que las intervenciones de este delegado del CICR fueron el punto
de partida de la action en favor de la correspondiente reagrupacion.

Para comenzar, la delegation de Varsovia se ocupo de acelerar el
traslado de los niflos, de los ancianos y de los enfermos, asi como de
reagruparlos con sus familiares. A causa directamente de los aconteci-
mientos belicos, cuando tuvieron lugar los bombardeos aereos, esas
personas habian sido evacuadas a territorios del Este, ya dependientes
de las autoridades polacas. La Agencia Central de Informaciones habia
efectuado trabajos preparatories en este caso tambien, en colaboracion
con la Cruz Roja Alemana, para saber los nombres de los nifios que
habian sido evacuados provisionalmente al Este y los de sus padres que
habian quedado en Alemania. Era lo mismo por lo que respecta a los
demas, en su mayoria enfermos o ancianos. Por otra parte, el CICR
organizo, en colaboracion con su delegation de Berlin y con el Donativo
Suizo, transportes sanitarios. Facilitaron esta action donativos de otros
organismos internacionales; colaboraron tambien personas de Alemania.

Las autoridades polacas fundaron a continuation una comision para
garantizar el regreso de los evacuados, y el sefior Ehrenhold entablo
negociaciones con el comisario designado. Se abrio un centro de reunion
al norte de Katowice en prevision de ese regreso. Dicho comisario se
declaro dispuesto a organizar la reunion de esas personas, en colaboracion
con el CICR, y dio las pertinentes instrucciones para que fuesen trans-
feridas a Alemania; hizo poner a disposition material ferroviario con
miras a la formation de trenes especiales, dentro de lo posible, con
vagones sanitarios.

A pesar de las muchas tareas que incumbian a la pequefla delegation
del CICR, de la gran distancia y de la falta de medios de transporte de
la epoca, el delegado del CICR pudo reunir para el Comite Interna-
tional informaciones sobre la amplitud del problema de los evacuados
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y el numero de los alemanes y de los de « etnia alemana », que, a menudo,
habian intentado reunirse con sus familiares por sus propios medios —
antes de que las formalidades de emigration se hubiesen hecho mas
diffciles.

Se lee en su informe del 21 de agosto de 1947: « La situation puede
describirse asi. Hasta el presente, unos tres millones de alemanes han
salido de Polonia, por sus propios medios o tras medidas de deplaza-
miento tomadas por el Gobierno polaco. De esos tres millones de per-
sonas, un poco mas de un millon se han dirigido a la zona de ocupacion
britanica, en Alemania, mientras que los restantes han ido a la zona
sovietica. Ahora, quedan 300.000 personas y todas seran conducidas a
la zona sovietica, dado que las autoridades britanicas han decidido cate-
goricamente no acoger ya a ninguna persona desplazada, aunque la
mitad de ellas desearian reunirse con sus familiares en la zona britanica,
o reunirse alii con sus hijos... Se trataria, en este caso, de familias que
ya estan alii establecidas...»

Ehrenhold hacia, a continuation, la resefia de la entrevista que man-
tuvo con las autoridades polacas, que decian esperar que Ja evacuation
de las personas civiles alemanas de Polonia pudiera terminarse el 30 de
noviembre de 1947, excepto de 20.000 a 30.000 personas que optarian
por la nacionalidad polaca, election cuya comprobacion todavia no
habia finalizado.

Repitamos que habia en aquella epoca tres categorias de personas
desplazadas. En primer lugar, los alemanes que, a causa de los bombar-
deos en Alemania, habian sido evacuados a territorios ya incluidos en
Polonia y que querrian regresar a su pais; en segundo lugar, las personas
desplazadas a causa de las decisiones tomadas en Potsdam, medidas
calificadas tambien de evacuation; y, por ultimo, quienes, aunque
aparentemente no incluidos en las expulsiones, querrian ir a Alemania
para reunirse con sus familiares.

Por lo que respecta a las objeciones de las autoridades de la zona de
ocupacion britanica para acoger a otros alemanes que quisieran reunirse
alii con sus familiares, hubo en la sede del CICR conversaciones con
representantes del Gobierno militar britanico en Alemania, que produ-
jeron ciertamente un emblandecimiento de la position britanica en
cuanto a las consideraciones humanitarias, pero que no aportaron la
solution definitiva. Sus objeciones eran que parte de los territorios de
donde procedian los desplazamientos de poblacion no pertenecian defi-
nitivamente a Polonia y que transferencias de territorios podian tener
todavia lugar. Habia que controlar tambien a esos miles de personas
que querrian trasladarse Alemania, lo que no podia realizarse de un dia
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a otro, y, por ultimo, era necesario examinar de manera detenida esas
migraciones masivas desde el punto de vista de la reconstruction eco-
nomica de la zona britanica.

El CICR dirigio al Foreign Office una nota, fechada el 4 de agosto
de 1948, en la que hacia referencia a las anteriores gestiones de su dele-
gado Bieri en Gran Bretafia; solicitaba a las autoridades britanicas que
permitiesen la entrada de las personas de « etnia alemana » de Polonia
en la zona de ocupacion britanica.

La respuesta del Foreign Office fue positiva. Hizo expedir la auto-
rizacion de acogida para 1.541 niiios de Polonia cuyos padres estaban
en la zona de ocupacion britanica en Alemania.

Ese definitivo abandono por parte de los britanicos de sus primeras
vacilaciones debia concretarse de manera casi dramatica con un primer
traslado de personas de Polonia hasta la Baja Sajonia, donde pudieron
reunirse con sus familiares. De este primer traslado efectuado en el ambito
de la reagrupacion de familiares se beneficiaron unos 500 alemanes y
personas de « etnia alemana », que salieron de Polonia para llegar al
campamento de Heiligenstadt, en la zona de ocupacion sovietica. Esos
emigrantes atraversaron en seguida la tierra de nadie para ir al campa-
mento de transito de Friedland, en la Baja Sajonia, en la zona britanica.
Primeramente, no fueron admitidas, pues el oficial britanico encargado
les prohibio la entrada en la zona. Ademas de la autorizacion alemana
de inmigracion, las autoridades britanicas pedian que las personas pro-
cedentes de Polonia que Uegaban a la zona de ocupacion britanica fuesen
portadoras de un permiso expedido por un « oficial de permisos » en
Varsovia. Sin embargo, gran niimero de esos alemanes que tenian prisa
por reunirse con sus familiares no vivian en Varsovia y no tenian practi-
camente ningun recurso para pagar la menor cantidad por tasas.

Hubo entonces una especie de milagro, pues los terminos « reagru-
pacion de familiares » abrieron finalmente todas las puertas, tras las
gestiones aqui mencionadas, y mas precisamente tras las realizadas por
el delegado del CICR Nicolas Burckhardt, ante el Gobierno de la
Baja Sajonia. El ministro para los Refugiados de la Baja Sajonia, el
pastor Albertz, a quien se recurrio, tampoco consiguio hacer que se
viese al oficial britanico encargado, de manera que, inspirado por la
vocation humanitaria manifiesta de la reagrupacion de familiares, se
encargo el mismo finalmente de organizar la acogida de esas personas
en la Baja Sajonia. Por ello, surgio un connicto de competencias entre,
par una parte, las autoridades que alegaban normas juridicas de ocu-
pacion y, por otra parte, un ministro en funciones, que fundaba su
decision en consideraciones humanitarias. Cuando el pastor Albertz
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hubo expuesto la miseria de esas personas al comandante del cuartel
general britanico, logro hacer que este cambiase de parecer.

Este asunto que, segiin el concepto que se tenga del derecho, puede
describirse como un paso hacia adelante del derecho natural o como
una aplicacion del ius cogens, dio definitivamente acceso a la zona bri-
tanica para las personas que allf llegaban segun las modalidades de la
reagrupacion de familiares.

En las conversaciones ya mencionadas, que tuvieron lugar en Bonn,
tras la Conferencia Internacional de Hannover, se decidio definitiva-
mente, en presencia del representante del « oficial de permisos » bri-
tanico en Varsovia, que, para la reagrupacion de familiares, las auto-
ridades alemanas serian, en adelante, las competentes 1.

H. G. BECKH
ex delegado del CICR para Europa

1 Figuraran datos estadisticos en un pr6ximo numero de la Revista.
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