
  

Programa Alemán de Indemnización por Trabajos Forzados 

(GFLCP) y Programa Pérdida de Propiedad 

 

El Programa de Pérdida de la 

Propiedad (PLP) y la Comisión 

Independiente de Reclamaciones de 

Propiedad (PCC) se establecieron en 

2001 en el marco del más amplio 

Programa Alemán de Indemnización 

por Trabajos Forzados (GFLCP) 

supervisado por la OIM. 

 

Por tal razón, US$ 108 millones (200 

millones de marcos alemanes, la 

moneda en el momento) se 

destinaron para indemnizar a 

personas judías y no judías que 

sufrieron pérdidas de propiedad o 

daños a propiedades a causa de la 

conducta de empresas alemanas 

bajo el régimen Nazi.  La 

indemnización también cubrió  

demandas pertinentes de pérdida de 

propiedad que no fueron cubiertas 

por la legislación anterior. Esto fue 

particularmente relevante ya que la 

PCC definió la propiedad como 

"cualquiera y todos los bienes 

inmuebles, muebles, tangibles e 

intangibles", que es una definición 

más amplia que la utilizada en 

cualquier programa de reparación 

anterior. 

 

En 2001, el Gobierno alemán designó 

a OIM para procesar los reclamos al 

PLP. OIM actuó como la secretaría del 

PCC independiente para preparar 

reclamos y sugerir decisiones, los 

cuales fueron posteriormente 

revisados y las decisiones fueron 

tomadas por la  PCC. 

 

La distribución a nivel mundial de los 

formularios de reclamo por Pérdida 

de Propiedad (en 7 idiomas) 

comenzó en junio de 2001. Para el 31 

de diciembre del mismo año, el plazo 

estipulado para la presentación de 

reclamos, OIM había recibido más de 

35.000 reclamos. 

 

El PLP se enfrentó a una serie de 

desafíos de implementación dada la 

naturaleza altamente compleja, el 

gran volumen y amplio alcance y 

diversidad de los reclamos. Por 

ejemplo, más de la mitad de los 

reclamos fueron presentados por los 

herederos de las víctimas, lo que hizo 

difícil determinar la validez de los 

reclamos. 

 

Debido a los desafíos, además de su 

papel como secretaría del proceso y 

asesor técnico de la PCC, OIM ayudó 

a los demandantes en la recopilación 

de pruebas, así como también orientó 

a los demandantes a registros 

mercantiles competentes y registros 

de la propiedad. Cuando le fue  

posible, OIM también realizó  

investigaciones históricas con 

respecto a grupos específicos de 

reclamos o circunstancias de las 

pérdidas. 

 

El PCC completó su trabajo en la 

primavera de 2006, habiendo 

procesado más de 35.000 reclamos. 

Ya que la "participación directa de 

una empresa alemana" en la mayoría 



  

de los casos no fue dada, la PCC  

pudo aprobar y compensar total o 

parcialmente 5.500 reclamos. 

 

Por favor tome nota que el Programa 

de Pérdida de la Propiedad – GFLCP - 

ya se ha completado y 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  
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