
  

Programa de Bienes para Víctimas del Holocausto / Bancos 

Suizos (HVAP) 

En 1996 y principios de 1997, se 

presentaron una serie de demandas 

colectivas en los Estados Unidos de 

América contra varios bancos suizos 

en nombre de las "Víctimas de la 

Persecución Nazi". Los casos pedían la 

liberación de las cuentas inactivas de 

las víctimas del Holocausto. Los 

demandantes acusaban a estos 

bancos de deliberadamente haber  

retenido y ocultado bienes de las 

víctimas del Holocausto y de haber 

colaborado con y ayudado al 

régimen Nazi aceptando y lavando el 

botín obtenido ilegalmente por ellos, 

así como los ganancias obtenidas de 

la mano de obra esclava.  

 

En agosto de 1998, las partes llegaron 

a un acuerdo por US$1.25 mil millones 

para resolver las demandas, firmado 

en enero de 1999. 

 

OIM estableció el Programa de 

Activos de Víctimas del Holocausto 

(HVAP) (Bancos suizos), a petición del 

Fondo de los Bancos Suizos. El 

propósito de HVAP era procesar y 

pagar las demandas de los 

sobrevivientes del Holocausto, 

miembros de grupos objetivo 

específicos, que no fueron 

reconocidos en otros programas de 

reparación, así como trabajadores 

esclavos o forzados que trabajaron 

para compañías suizas durante la era 

nazi. 

 

Llegar a grupos especialmente 

vulnerables que sufren de estigma 

social, acción personal reducida o de 

exclusión social, como los romaníes, 

homosexuales, testigos de Jehová y 

los discapacitados, fue 

particularmente difícil. Con el fin de 

llegar a las víctimas, es decir, 

demandantes potenciales, OIM 

diseñó una estrategia de alcance y 

estableció modelos de colaboración 

y coordinación con organizaciones 

representativas e individuos. 

 

OIM recibió 58.272 demandas en más 

de 11 idiomas y desembolsó pagos 

por un valor total de US$ 32.273.115. 

 

Bajo HVAP, OIM procesó solicitudes y 

realizó pagos a tres clases de 

demandantes: 

 

Trabajo Forzado Clase I: víctimas no-

judías de la persecución Nazi 

(víctimas romaníes, testigos de 

Jehová, discapacitados y 

homosexuales) que realizaron trabajo 

forzado u esclavo para entidades 

privadas que pudieron haber 

tramitado sus ganancias a través de 

entidades suizas (alrededor de 40.630 

demandas). 

 

Trabajo Forzado Clase II: Personas que 

realizaron trabajo esclavo para una 

entidad suiza o la filial alemana de 

una entidad suiza que fue parte del 

Acuerdo de los Bancos Suizos 

(alrededor de 16.474 demandas). 



  

Clase Refugiados: Romaníes1, Testigos 

de Jehová, homosexuales y 

discapacitados que buscaban 

entrada en Suiza para evitar la 

persecución nazi y que ya sea les fue 

negada o, después lograr la entrada 

en Suiza, fueron deportados, 

detenidos, abusados o de alguna 

manera maltratados (alrededor de 

1.169 reclamos). 

 

El HVAP se completó en 2006. Por 

favor tomar nota de que OIM ya no 

puede aceptar reclamos, emitir 

cheques o hacer nuevos pagos a los 

beneficiarios. 

Para obtener más información, por 

favor ponerse en contacto con 

iomrp@iom.int  

 

                                                        
1 El término ‘Romaní’ se usa aquí para 
referirse a personas que se describen a sí 
mismas como Romaníes, Gitanos, Viajeros,  
Manouches, Sintis, y otros grupos 
percibidos como Gitanos’.  El uso del 
término ‘romaní’  no busca minimizar la 
gran diversidad que existe en estas 
comunidades o promover estereotipos. 
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