
Las disponibilidades del Fondo, cuyo capital aumenta con
regularidad, permiten, ciertamente, hacer frente a un mayor volu-
men de solicitudes manteniendo, al mismo tiempo, las indemniza-
ciones a un nivel compatible con las costumbres y las normas
locales.

Se hace un Uamamiento a las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja para que utilicen las posibilidades de
indemnizacion previstas por el Fondo y hagan que los miembros
que lo merecen se beneficien de las mismas.

El Consejo del Fondo Frances Maurice de Madre, en el CICR
(Ginebra), asi como las delegaciones del CICR en el mundo entero,
estan a la disposition de los interesados para suministrarles toda la
information necesaria e indicarles el procedimiento para presentar
solicitudes de asignacion.

La Agenda Central de Busquedas hoy

El nuevo edificio de la Agencia Central de Busquedas (ACB) del
CICR fue inaugurado ultimamente en Ginebra; es, por lo tanto,
una ocasion para hablar de los recientes progresos en cuanto a sus
actividades y a su organization.

^Cual es su labor especifica y cuales son sus actividades? La
ACB funciona hace mas de cien anos y dispone de un fichero
central donde se clasifican, actualmente, 60 millones de fichas rela-
tivas a 40 millones de personas aproximadamente. En 1984, se
recibieron y se registraron unas 340.000 solicitudes o informacio-
nes. En terminos generales, podemos decir que la Agencia Central
de Busquedas se encarga de reunir, conservar y comunicar datos
acerca de las victimas de los conflictos.

Ademas, gracias a su servicio de mensajes familiares, la ACB se
encarga de transmitir noticias de indole humanitaria entre las per-
sonas que carecen de los habituales medios de comunicacion.

Cada aiio miles de personas —militares o civiles, refugiados o
detenidos, adultos o ninos— son encarceladas, deportadas o bru-
talmente arrancadas de su medio, sin posibilidad alguna de comu-
nicarse siquiera con los familiares, debido a conflictos internacio-
nales, guerras civiles o disturbios internos. Para ellas, la Cruz Roja
es, a menudo, la unica esperanza de recibir algun dia noticias de sus
allegados.
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A fin de garantizar mejores condiciones de conservation y una
optima utilization de la masa de datos que la Agencia ha reunido
durante decadas, se estan grabando en micropeliculas los antiguos
documentos; la information relativa a los conflictos actuales se
trata en computadora. El nuevo edificio que se acaba de inaugurar,
ofrece a la ACB el espacio y los medios indispensables: el fichero
central, con suficiente iluminacion natural gracias a grandes venta-
nales, se ha instalado en el piso superior; los servicios de informa-
tica y de micropeliculas estan en locales que cuentan con el equipo
tecnico mas moderno.

Desde su fundacion, durante la guerra franco-prusiana de 1870-
1871, hasta la decada de los 60, la Agencia Central de Biisquedas,
que durante su historia ha tenido diversos nombres, funciono
principalmente como una secretaria que recibia y transmitia infor-
mation de indole personal y familiar entre beligerantes.

En 1969, cambio la situation. Por primera vez, delegados del
CICR fueron formados especialmente y enviados sobre el terreno.
Desde entonces, las «tareas de Agencia» forman parte integrante
de las actividades del CICR en sus delegaciones.

Ademas, el desarrollo de las actividades requeria ampliar el
personal y mejorar su plurivalencia. Era necesario buscar para la
Agencia personal disponible que desempeiiara funciones de dele-
gado o de secretario en las delegaciones sobre el terreno o, si no,
recurrir a otros departamentos de la Institution, en los que hubiera
personas que pudieran reforzar ocasionalmente los efectivos de la
Agencia, en la sede o sobre el terreno.

De este cambio de enfoque nacio una nueva generation de
especialistas, integrada por delegados jovenes, dispuestos en todo
momento a realizar misiones sobre el terreno.

El Comite se percato, en 1981, de la necesidad de dar un nuevo
paso hacia adelante y de adaptar las estructuras internas de la ACB
a las nuevas necesidades. El nombramiento de jefes de division, la
instalacion de un servicio de informatica, el esfuerzo realizado por
lo que respecta a la formation interna o externa, relacionada con
las tecnicas empleadas por la Agencia y los conocimientos lingiiis-
ticos, la gestion de empresas, la grabacion de documentos en
micropeliculas, la instalacion de un centro de documentation y de
archivos, constituyeron una primera etapa. La labor para exami-
nar, a la luz de las experiencias pasadas, la doctrina y los principios
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por los que se rige, en el ambito de los Convenios de Ginebra, el
trabajo de la Agencia y el desarrollo de una cooperation mas
estrecha con las Sociedades Nacionales, colaboradoras tradiciona-
les de la ACB, demuestran el nuevo entusiasmo con que trabaja la
Agencia.

La ACB organizo, el mes de noviembre de 1982, un seminario
tecnico international \ que reunio en Ginebra a representantes de
unas cincuenta Sociedades Nacionales para tratar cuestiones rela-
tivas a las actividades de la Agencia. Era la primera vez que se
celebraba un seminario de esa indole. Fue del agrado de las Socie-
dades Nacionales y resulto ser de gran utilidad en la elaboracion de
ciertas lineas directrices que facilitaran, asi se espera, la definition
de las tareas de unos y de otros, asi como las formas de colabora-
cion en las actividades de la Agencia a nivel internacional.

La ACB designo un grupo de trabajo para que preparase dicho
seminario; pero, poco despues de celebrada la reunion, se evidencio
que no podia ser disuelto inmediatamente; se formo asi la pequefia
unidad llamada PYM (Principios y Metodos), integrada por algu-
nos colaboradores con experiencia —que depende directamente de
la direction de la Agencia— para ocuparse de ciertas tareas de
reflexion y de investigation por lo que atarle a la doctrina y a los
metodos de trabajo de la Agencia. Este grupo tambien se encarga
de dar curso a cierto numero de deseos expresados por las Socie-
dades Nacionales durante el seminario internacional, teniendo en
cuenta la voluntad mas general del CICR de intensificar la cola-
boracion con las Sociedades Nacionales.

Ademas de analizar los debates que tuvieron lugar durante el
primer seminario de noviembre de 1982 y de redactar el informe
final de esta reunion, el grupo ha trabajado desde entonces en la
preparation de un manual sobre los Principios y Metodos de
trabajo de la ACB. Se publicara una guia destinada a las Socieda-
des Nacionales, que permitira mejorar la colaboracion ya existente
y facili tar, para cada Sociedad Nacional, el desarrollo de su propio
servicio de busquedas.

Confrontado a nuevos desafios, el CICR, mejorando cada uno
de sus servicios, hace todo lo posible por cumplir el encargo que le
confio la comunidad internacional.

1 Vease Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero de 1983.
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