
Aniversario en el Servicio International de Busquedas

Hace veinticinco aiios que el Servicio Internacional de Busquedas,
instituido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por la Republica
Federal de Alemania, Francia, Gran Bretana y los Estados Unidos,
esta bajo la direction del CICR. Con un breve acto, en el que parti-
ciparon los aproximadamente 250 miembros del personal del SIB,
se conmemoro, a comienzos de junio, en Arolsen, este aniversario.

El SIB es una oficina que reune y transmite todas las informaciones
que es posible obtener, de diversas procedencias, sobre las victimas
civiles del regimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Aun actualmente, realiza inmunerables encuestas a solicitud de
las autoridades, de las Sociedades de la Cruz Roja, de particulares,
para resolver casos de personas desaparecidas, para expedir certificados
de filiation, de parentesco, de fallecimiento, que permitiran conseguir
pensiones, indemnizaciones, etc. En sus archivos, hay documentos
relativos a unos diez millones de personas civiles de diversas naciona-
lidades y se calcula que, durante los veinticinco afios de trabajo bajo
la direction del CICR, el SIB resolvio un millon seicientos mil casos
que le fueron presentados. Su labor es, pues, paralela a la de la Agenda
Central de Informaciones en Ginebra que, por su parte, se ocupa de
las victimas de guerra; se comprende, por lo tanto, que ambas institu-
ciones esten bajo la autoridad del CICR.

Con motivo de este XXV aniversario, las autoridades de la Repii-
blica Federal de Alemania escribieron al presidente del CICR y al
director del SIB, para agradecerles la labor desempenada por el SIB.

Folleto sobre el CICR

El Comite Internacional de la Cruz Roja acaba de editar un nuevo
folleto ilustrado, titulado « i Conoce usted el CICR ? ». Tiene 20 paginas,
ha sido concebido para el publico en general y da una vision de conjunto
de la Institution y de sus actividades. Puede obtenerse en frances, ingles,
espaflol, aleman, portugues y arabe. Ha sido distribuido a las Sociedades
nacionales para que lo utilicen en sus actividades de informacion y de
relaciones piiblicas. Se remitiran otros ejemplares tras la correspondiente
solicitud.
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