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Malasia, Japon, Repiiblica de Corea, Indochina. De regreso en Ginebra,
al ano 1970, el senor Durand dedico sus ultimos aflos al servicio del CICR
a escribir la historia de la Institution. Su obra saldra de prensa proxi-
mamente.

EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BtJSQUEDAS (AROLSEN)

El director se jubila

El director del Servicio Internacional de Busquedas (SIR), senor
Albert de Cocatrix, se jubilo el 31 de diciembre pasado.

Entro al servicio del CICR el mes de septiembre de 1944 y fue dele-
gado en Alemania y en Oriente Medio. El ano 1951 se le designo
jefe de la section Oriente Medio, en la sede del CICR, y, durante ese
periodo, efectuo varias misiones para el CICR en el extranjero. En 1955,
el CICR lo nombro director adjunto del SIB en Arolsen y, luego, director
el ano 1970. Desde entonces, unico representante del CICR al frente del
servicio encargado de administrar los archivos de los campos de concentra-
tion, dirigio, con competencia, una amplia ycomplejaorganization; supo
mantener y desarrollar relaciones de confianza con los paises interesados
en el trabajo del SIB y, gracias a el, este Instituto adquirio una reputacion
de seriedad y de eficacia de la que el CICR le es deudor.

Nuevo director del SIB

Para suceder al senor de Cocatrix, el CICR ha nombrado director
del SIB (Servicio Internacional de Busquedas) al senor Philippe Ziiger,
subdito suizo, nacido en Zug el ano 1923, doctor en derecho por la Uni-
versidad de Friburgo (Suiza).

Tras unos afios en el comercio internacional, despues al servicio de la
OMS y de la ONU en Africa, el senor Ziiger emprendio, en 1970, acti-
vidades como delegado del CICR y realizo diversas misiones en Africa,
en Asia y en Oriente Medio, antes de ser miembro de la delegation del
CICR ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Desde comienzos de
1977, el senor Zuger era director adjunto del SIB, en Arolsen.
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Una publication del SIB

Repertorio de los lugares de detention

Antes de jubilarse, el senor A. de Cocatrix firmo el prefacio de un
« Repertorio de los lugares de detencion » * que habia en Alemania, en
los territories ocupados y en las regiones que dependian de ese pais, de
1933 a 1945.

Es una importante obra en tres idiomas (aleman, frances e ingles)
preparada por el SIB bajo la direction del senor de Cocatrix y que com-
pleta los datos de las dos colecciones analogas anteriores, un « Catalogue
of Camps and Prisons in Germany and German occupied Territories »
en tres volumenes, publicado de 1949 a 1951, y un « Recueil provisoire
des camps de concentration... », de 1969.

El examen sistematico de una voluminosa documentation, adquirida
por el SIB estos liltimos aflos, asi como la colaboracion de varios ser-
vicios de archivos, de las autoridades, de ciertas instituciones y de parti-
culares, permitieron al SIB acrecentar de manera notable su conocimiento
de los lugares de detencion durante los periodos de la segunda Guerra
Mundial y de la preguerra 2. Asi, el nuevo repertorio contiene una lista
de 618 lugares de detencion que no figuran en los antiguos catalogos, y
una gran cantidad de informaciones ineditas, de puntualizaciones, de
modificaciones, a veces, sobre los lugares de detencion ya conocidos,
sobre las diferentes categorias a las que pertenecian, sobre los « coman-
dos » exteriores que dependian de los mismos, sobre su administration,
la organization de la concentracion que los regia, etc. Sin embargo, se
senala en el prefacio que, a pesar de la amplitud de los nuevos documentos
utilizados, no se trata de un repertorio exhaustivo.

Esta obra pretende ser una contribution para la investigation histo-
rica. Es, ante todo, un instrumento humanitario al servicio de las per-
sonas que han padecido en los campos de concentracion y que tienen
necesidad de obtener la prueba de los sufrimientos que hubieron de
soportar para conseguir la indemnizacion a que tienen derecho.

1 Repertoire des lieux de detention sous le Reichsfuhrer-SS. Servicio International
de Biisquedas, Arolsen, noviembre de 1977; 878 pags.

2 El lector encontrara una description viva y actual del trabajo del SIB en el libro
de Marc Hillel: Les Archives de l'Espoir, ed. Fayard, Paris, 1977; 257 pigs.
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