
HECHOS Y DOCUMENTOS

EN TORNO AL XXV ANIVERSARIO DEL SIB

Carta al presidente del CICR

Hace veinticinco anos, en junio de 1980, que el CICR asumid la direc-
tion del Servicio International de Busquedas (SIB), en Arolsen. Como
complemento de la resena que con tal motivo inserto la Revista Interna-
tional en su numero de julio-agosto, nos es grato publicar una carta enviada
por el ministro de Asuntos Exteriores de la Repiiblica Federal de Alemania
al presidente del CICR.

Distinguido Seiior Presidente:

El 6 de junio de 1980, se cumplio el XXV aniversario de la entrada
en funciones, respondiendo a la voluntad expresada por la Repiiblica
Federal de Alemania, asi como por los Estados Unidos, Francia y el
Reino Unido, del Comite International de la Cruz Roja, en Ginebra,
para dirigir el Servicio Internacional de Busquedas, en Arolsen.

Asi pues, ha dirigido las actividades de este importantisimo centro
durante mas de los dos tercios de su existencia.

El Servicio Internacional de Busquedas ha realizado, con la mayor
circunspeccion (labor apenas conocida por el publico), una obra extra-
ordinaria. El aproximadamente 1,6 millon de casos individuates tratados
permite hacerse una idea del trabajo efectuado. Numerosisimos casos
han podido resolverse solamente con ayuda de nuevo material de
archivo, que, gracias a sus relaciones en todo el mundo, ha recibido la
Cruz Roja Internacional de muchos paises afectados por la Segunda
Guerra Mundial.

En nombre del Gobierno federal, agradezco al Comite Internacional
de la Cruz Roja el trabajo realizado asumiendo la responsabilidad de
dirigir, durante mas de un cuarto de siglo, el Servicio Internacional de
Busquedas en favor de las victimas del despotismo nacional-socialista.
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La Republica Federal de Alemania esta incondicionalmente dis-
puesta a cumplir su deber de garantizar la prosecution de las activi-
dades que despliega el Servicio International de Biisquedas, en Arolsen.

El Gobierno federal apoyara tambien en el futuro, moral y financie-
ramente, el trabajo del Servicio Internacional de Busquedas. No han
de caer en el olvido las fichas que en sus archivos hay referentes a mas
de 10 millones de personas de diversas nacionalidades, victimas de la
tirania, acerca de las cuales todavia nadie ha solicitado information.

Puedo asegurar a usted que el Gobierno federal aprecia sobre manera
la buena disposition del Comite Internacional de la Cruz Roja para
continuar asumiendo en el futuro la responsabilidad de direction
aceptada.

Bonn, 16 de junio de 1980

Hans-Dietrich Genscher

Ministro federal de Asuntos Exteriores

Congreso Protetico Mundial en Bolonia

El tercer Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Pro-
tesis y de 6rtesis (ISPO) y de la Asociacion Internacional de Ortesistas
y Protesistas (INTERBOR) tuvo lugar, del 28 de septiembre al 4 de
octubre de 1980, en Bolonia. Ademas de unos 1.500 visitantes, se reu-
nieron en el Congreso la mayorfa de los tecnicos y de los cirujanos
ortopedistas mundiales, asi como representantes de empresas especia-
lizadas en la fabrication de material ortopedico.

El CICR, que interviene en varias zonas del mundo en favor de los
minusvalidos vfctimas de la guerra, fue invitado a participar en ese
Congreso para dar a conocer sus acciones y cotejar sus experiencias
con las de otras organizaciones por lo que respecta a la ortopedia en
los paises en vias de desarrollo.

Los representantes del CICR hicieron una resena sobre sus activi-
dades y las de la Cruz Roja Suiza durante los ultimos aflos, en particu-
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