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No hay nada peor que la duda.
Cuando un soldado desaparece,
la duda enloquece a quienes lo amaban,
y siguen amdndolo,
pues no pueden dejar de esperar
que un dia... quizds...

Laurence Deonna
«La guerre a deux voix»

La razon de ser de la Agencia Central de Busquedas (ACB) es precisamente
disipar esas dudas. Para lograr ese objetivo, se han delimitado sus tareas en
cuatro puntos principales:

1. Obtener, registrar, tratar y transmitir todos los datos necesarios para
identificar a las personas en favor de las cuales interviene el CICR.

2. Posibilitar el intercambio de correspondencia entre familiares cuando los
cauces de comunicacion habituales estdn interrumpidos.

3. Buscar a las personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o que
han sido dadas por desaparecidas.

4. Organizar la reunion de familiares separados, traslados de personas y
repatriaciones.

Para poder cumplir esas tareas, la ACB necesita apoyarse en comunicantes
en diversas partes del mundo, que le proporcionen las informaciones relativas
a las victimas y mantengan en contacto a los familiares dispersos. Esos comu-
nicantes son los eslabones de la gran «cadena humanitaria»; varian segun las
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situaciones, pero la base es siempre similar y la finalidad identica: aliviar el
sufrimiento moral.

I. El papel de la Agenda Central de Busquedas (ACB)

1. Situation de conflicto armado internacional:

1.1. Poblacion concernida:
prisioneros de guerra, internados civiles, personas desplazadas, familias
separadas.

1.2. Action de la ACB:
registro de datos, transmision de informaciones, busqueda, restableci-
miento de los contactos familiares mediante la transmision de mensajes
de Cruz Roja.

1.3. Principales comunicantes:

• Oficinas nacionales de information (ONI)
De conformidad con los Convenios de Ginebra, los Gobiemos que son
Partes en un conflicto tienen la obligation de establecer Oficinas naciona-
les de informacion cuya tarea es recabar datos sobre los extranjeros
detenidos en su pais y transmitirlos a la ACB. Esta ultima, a su vez,
comunica la informacion a los paises de donde proceden los interesados
para que se transmita a sus familiares.

• El CICR — sus delegados sobre el terreno
Si los Gobiemos no establecen ONI, el CICR debe cumplir las tareas
asignadas a las mismas para poder restablecer los contactos entre las
victimas y sus familias. Los delegados del CICR/ACB reiinen todos los
datos disponibles y los transmiten a la ACB en Ginebra.

• Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Las Sociedades Nacionales reciben numerosas solicitudes de busqueda
de familiares concernientes a prisioneros de guerra y a internados civiles
y emprenden la busqueda, por intermedio de la ACB o de Sociedades
Nacionales hermanas.
Participan en la transmision de correspondencia y de mensajes familiares.
En ciertos casos, pueden obtener informaciones sobre las victimas y
transmitirlas a la ACB.
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2. Situation derivada de un conflicto (secuelas)

2.1. Personas concernidas

• Militares desaparecidos (en action)
Las guerras dejan secuelas dolorosas para la poblacion de los paises
afectados. Despues de cada guerra, hay siempre cierto numero de milita-
res desaparecidos, cuya suerte debe indagarse. Pero, si su nombre no
figura en las listas de prisioneros de guerra o de internados civiles, ni en
las de heridos o muertos (por falta de placa de identidad), la biisqueda
—sin garantia de exito— puede durar afios.
Puede ser que la suerte corrida por algunos desaparecidos no llegue a
elucidarse nunca, pero las familias tendran siempre una pequena espe-
ranza de que «tal vez... algiin dia...»; y ese dfa llega, a veces, muchos
afios despues de terminado un conflicto.

• Personas civiles desaparecidas
Las acciones de guerra (por ejemplo, bombardeos de poblaciones) ocasio-
nan tambien gran numero de desaparecidos. La identification de las
victimas civiles, que no lie van placas de identidad, es a menudo muy
dificil. Hay muchas tumbas comunes donde yacen victimas no identifi-
cables.

• Poblaciones desplazadas
Otra consecuencia de las guerras es el desplazamiento masivo de personas,
las cuales:
— pueden permanecer en la misma ciudad, pero, cambiar de barrio;
— abandonar sus viviendas, huyendo de los bombardeos, para buscar

refugio en otra parte del pais;
— abandonar el pais a causa de una guerra;
— o refugiarse en otro pais por razones politicas.
Todas estas situaciones provocan la separation de los miembros de una
familia.

2.2. Action de la ACB
Biisquedas, reunion de familiares y mensajes familiares.

2.3. Principales comunicantes

• Sociedades Nacionales

• Eventualmente, ONI creadas durante el conflicto

• Organizations gubernamentales o no gubemamentales
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II. El papel de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

Es claro que la colaboracion de las Sociedades Nacionales es esencial
practicamente en todas las acciones de la ACB. Pero, la capacidad de action
de los Servicios de Busqueda de las Sociedades Nacionales es desigual; muchas
Sociedades Nacionales que tuvieron gran actividad durante la Segunda Guerra
Mundial disponen de un Servicio de Busqueda, pero cada uno de ellos trabaja
segiin sus propios principios y metodos. Otras Sociedades Nacionales, sobre
todo las reconocidas recientemente, no disponen de ninguna infraestructura
para las actividades de busqueda.

Ahora bien, los millones de refugiados esparcidos por el mundo implican
incontables casos de familias separadas y, por consiguiente, acciones de bus-
queda y de reunion de familiares. A menudo, para resolver un solo caso se
requiere la intervention de varias Sociedades Nacionales. La estrecha coopera-
tion de la red de busqueda es, por lo tanto, necesaria. Hay que procurar, pues,
coordinar la action de esta «cadena humanitaria», igualando la fuerza de cada
uno de los diferentes eslabones —compuestos por la ACB, sus delegados sobre
el terreno y las Sociedades Nacionales, incluidas sus secciones locales—, a fin
de que puedan trabajar segun los mismos principios y metodos; en unapalabra,
que «hablen el mismo idioma».

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se
ha dado cuenta de la importancia y de la urgencia de esta cooperation. Por
ello, desde la decada de 1970, a impulsos del CICR/ACB y de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (LSCR), alienta a las
Sociedades Nacionales a reforzar sus Servicios de Busqueda.

— En noviembre de 1972, la LSCR organizo una reunion en Ginebra relativa
a los Servicios de Busqueda de las Sociedades Nacionales en caso de
desastre. El documento de esta reunion fue aprobado por el Consejo de
Gobernadores en su XXXII sesion (Teheran, 1973).

— En marzo de 1978, la LSCR organizo una Mesa Redonda en Ginebra, con
la participation de veinte Sociedades Nacionales y de la ACB. Una de sus
recomendaciones era que la ACB debia ayudar a las Sociedades Nacionales
a establecer su Servicio de Busqueda y a capacitar a su personal.

— En la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada el mes
de noviembre de 1981 en Manila, los participantes asignaron a la ACB el
cometido de «coordinador y asesor tecnico de las Sociedades Nacionales»,
basandose en el informe presentado por el CICR/ACB.
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— En la resolution XVI de la XXV Conferencia International de la Cruz Roja
se destaca el cometido asignado a la ACB por la XXIV Conferencia
International y se solicita a todas las Sociedades Nacionales que hagan todo
lo posible por desempefiar el cometido que les compete como miembros
de la red internacional de busquedas y de reunion de familiares.

Alentada por la confianza de la comunidad internacional, la ACB se
esfuerza al maximo por cumplir el cometido que se le ha confiado. Cabe senalar
que las tareas de la ACB se refieren, sobre todo, a las situaciones conflictivas
y a sus secuelas. Por el contrario, los Servicios de Busqueda de las Sociedades
Nacionales tienen, por lo general, un ambito de action mas amplio, a saber:

— busquedas en casos de situaciones conflictivas y obtencion de datos sobre
las victimas,

— transmision de mensajes familiares en caso de conflicto y en otro tipo de
situaciones,

— busquedas de fndole social,

— busquedas en caso de catdstrofes naturales y/o tecnicas,

— gestiones necesarias para reunir a miembros de familias separadas (estudios
sociales, contactos con las autoridades, etc.).

La ACB considera que el tratamiento tecnico es practicamente identico en
todas las situaciones mencionadas; por ello, la «Guia para uso de las Sociedades
Nacionales», editada en 1985 y enviada a todas las Sociedades Nacionales,
deben'a servir de base comun de trabajo, con eventuales adaptaciones a las
condiciones de los distintos paises.

La Gufa sirve tambidn de base para los cursos de formation que la ACB
imparte a los miembros de los Servicios de Busqueda de las Sociedades Nacio-
nales. Esta tarea de formation, que la ACB emprendio en 1980, abarca varios
niveles:

— cursos de formation en Ginebra para los encargados de los Servicios de
Busqueda. La ACB organiza, en general, dos cursos por afio, uno en franees
y otro en ingles, en cada uno de los cuales participan 5 6 6 colaboradores
de Sociedades Nacionales;

— formation del personal de los Servicios de Busqueda en las mismas Socie-
dades Nacionales (por ejemplo, los servicios de busqueda y correo, en los
paises del sudeste asiatico);

— participation en los cursos que imparten las Sociedades Nacionales para los
miembros de sus secciones locales;
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— reuniones, seminarios, mesas redondas y cursillos para los encargados de
los Servicios de Busqueda, en particular:
• el seminario de Ginebra en 1982, al que asistieron cincuenta y tres

participantes del mundo entero,
• el seminario zonal para Europa y America del Norte que tuvo lugar en

Budapest, el afio 1987, con cuarenta y tres participantes, asi como
• el seminario zonal para unas treinta Sociedades Nacionales asiaticas, el

ano 1988, en Singapur.

III. Objetivos de la ACB para los proximos afios

Actualmente hay, pues, una eficaz colaboracion entre la Agencia Central
de Biisquedas y las Sociedades Nacionales. No obstante, a fin de garantizar un
progreso continuo en los proximos afios, deben tomarse diversas medidas,
particularmente:

— procurar que cada Sociedad Nacional disponga al menos de una persona
tecnicamente capacitada para encargarse de las tareas de la Agencia relati-
vas a la busqueda;

— alentar a las Sociedades Nacionales a formar colaboradores de sus secciones
locales para las actividades de busqueda. Efectivamente, las secciones
locales son el primer y/o el ultimo eslabon de la red, en contacto directo
con las victimas y/o sus familiares;

— seguir organizando periodicamente reuniones zonales para los representan-
tes de las Sociedades Nacionales, a fin de asegurar una estrecha colaboracion
entre las mismas y la ACB;

— seguir alentando a los Gobiernos, con la ayuda de las Sociedades Nacionales,
para que establezcan su ONI en tiempo de paz, a fin de que pueda
desempenar su cometido desde el comienzo de un conflicto armado (reso-
lution XIV de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra,
noviembre de 1986);

— editar una Guia para la creation de ONI;

— colaborar en la elaboration de lineas directrices para las actividades de
busqueda en las situaciones de catastrofes naturales y/o tecnicas;

— organizar la colaboracion en materia de informatica, especialmente todo lo
relativo a los medios de transmision de datos por ordenador entre las
Sociedades Nacionales y la ACB.
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De esta manera, la Agencia Central de Busquedas (ACB) espera poder
aliviar, en colaboracion con las Sociedades Nacionales, el sufrimiento moral
de los millones de victimas de conflictos, disturbios y tensiones interiores de
todo el mundo.

Nicolas Vecsey
Jefe adjunto

Agencia Central de Busquedas
del CICR
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