La cooperation del CICR con los Servicios
de Busqueda de los Nuevos Estados
Independientes de la ex URSS
por Violene Dogny

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
«solicita a todas las Sociedades Nacionales que hagan todo
lo posible por desempenar el cometido que les compete como
miembros de la red internacional de busquedas y de reunion
de familiares»'.
El desmembramiento de un Estado unico —la Union Sovietica— en
15 Estados distintos ocasiono tambien, entre tantos otros trastornos, la
independencia de la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, que descubrieron nuevos ambitos de actividad de su
incumbencia. Entre estos, la necesidad de establecer un servicio de busquedas, a fin de perpetuar una cadena humanitaria existente desde hacfa
decenios.
El «Servicio de Busquedas de la Cruz Roja Sovietica», instalado en
Moscu para responder a las solicitudes procedentes de todo el mundo
desde 1945, se convirtio en el «Centro de Busquedas y de Information

Violene Dogny presta servicios en el CICR desde 1980. Actualmente colabora, con
las Sociedades Nacionales de la /.ana, en la realization de programas de cooperation en
especial por lo que respecta a la organization de las actividades de busqueda.
Original: trances
1
Resolution XVI de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra,
1986, parratb 3 (subrayado de la autora), RICR, n- 78, noviembre-diciembre de 1986.
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de la Cruz Roja de Rusia» (en adelante, Centra de Busquedas). Como
consecuencia, se iba a encargar de atender solo a las solicitudes de residentes en el territorio de la Federacion de Rusia y, al igual que con
respecto a las solicitudes del resto del mundo, las solicitudes presentadas
por otros ciudadanos ex sovieticos se procesarian por mediation del
servicio de busquedas de la respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja. Asi pues, el Centro de Busquedas registro una
paulatina disminucion de trabajo, sin por ello descargarse de los expedientes en curso de investigation.
Las Sociedades Nacionales de los nuevos Estados independientes han
vivido el proceso inverso, viendose obligadas a instaurar un servicio de
busquedas y afrontar por si solas la dimension de los esfuerzos que se
imponfan para estar a la altura de las circunstancias a nivel internacional
y adquirir la necesaria capacidad de respuesta a las expectativas no solo
de sus conciudadanos, sino tambien de todos los servicios de busquedas
de la red del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (en adelante, Movimiento).
Estas tareas eran totalmente nuevas para estas Sociedades Nacionales
porque el servicio de busquedas de la Cruz Roja Sovietica nunca las habia
asociado en la correspondiente realization, a la inversa de las Sociedades
Nacionales occidentales que utilizan un si sterna de red para trabajar con
sus secciones regionales. De hecho, los archivos o las administraciones
locales eran contactados directamente desde Moscu para recabar information con objeto de atender a una solicitud de busqueda de persona o de
documentos. Los datos de cada individuo, extranjero o nacional, figuraban, pues, imperativamente en los registros oficiales.
Dadas la extension del territorio atendido, la indole de las actividades,
las prestaciones que podia ofrecer y la red de interlocutores directos
situados hasta en la ex Alemania oriental, sin olvidar los archivos de
Estado que heredo, el servicio de busquedas de la Cruz Roja Sovietica
constitufa por si solo una mini red dentro de la gran red del Movimiento.
Hoy, el Centro de Busquedas de la Cruz Roja de Rusia sigue siendo el
eje de numerosos intercambios de information referentes a ciudadanos
sovieticos. Por lo demas, muchos expedientes se resuelven sin salir del
perimetro de la ex URSS.
1. Tipologia principal y prioritaria de los expedientes tratados
Es dificil para el publico occidental darse cuenta de que la mayoria
de las prestaciones ofrecidas por los 15 servicios de busquedas de la ex
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URSS (como los de Europa central, por lo demas) concierne a las victimas
de la Segunda Guerra Mundial y de sus secuelas. El termino «secuela»
cobra aqui una dimension mas amplia que en otras partes de Europa si
se recuerda que una ola de represion afecto, ya en 1945, a civiles y a
soldados que regresaban del frente o de la deportacion, o que la existencia
de un pariente en el extranjero podia conllevar la exclusion del partido,
la perdida del empleo o del alojamiento, la deportacion, por citar solo las
sanciones mas visibles.
Ademas, es en las zonas mas afectadas por la Segunda Guerra Mundial
donde los servicios de biisquedas son los mas solicitados por las victimas
cuya edad obliga hoy a actuar con suma urgencia.
Aclaracion sobre la suerte que corren los desaparecidos. Persiste el
enigma en cuanto a la suerte que corrieron todos los desaparecidos de la
Segunda Guerra Mundial. Hoy el acceso a los archivos desclasificados
(procedentes principalmente de la ex KGB) y la posibilidad de revelar la
existencia de un pariente en el extranjero suscita viejas esperanzas tanto
tiempo reprimidas.
Por ejemplo, aunque los mas de los soldados o de los deportados que
no regresaron en 1945 pueden darse por muertos y ninguna sepultura haya
sido encontrada, algunos lograron escapar a la red encargada de repatriarlos. Una realidad, por infimo que sea el numero de personas concernidas,
no puede impedir alimentar el mito del padre «que llego a America, donde
sin duda se hizo millonario...». Este caso, a veces disfrazado de forma
mucho mas sutil, refleja una buena parte de las solicitudes que se deben
tramitar.
Certificados que dan derecho a compensaciones. En favor de las
victimas rescatadas de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de biisquedas expiden las mas diversas atestaciones que permiten a los interesados constituir el expediente para la obtencion de compensaciones en
efectivo o en especie. Miserables privilegios que cobran una dimension
distinta, dada la situacion economica en la zona.
Atestaciones de conservation de tumbas. Los solicitantes son, en
general, muy ancianos y, por ello, hay que actuar con rapidez si se les
quiere atender. Se trata de las familias que desean visitar la tumba de un
pariente mas alia de una frontera. Las atestaciones expedidas por la Cruz
Roja, en las que se confirma la conservacion de la tumba, otorgan derecho
a visados de estancia prioritarios y/o gratuitos. Se trata principalmente de
soldados fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial en territorio
extranjero o de civiles trasladados, para realizar trabajos forzados, a
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Alemania o a territorios bajo control nazi. Los nuevos servicios de busquedas de la ex URSS debian centrar su atencion en la urgencia; asi, el
CICR tenfa que ofrecer una adecuada disponibilidad.
Intercambio de mensajes de Cruz Roja. Los conflictos mas recientes,
y sobre todo la libre circulacion de personas en los nuevos Estados
Independientes, han dado lugar a una nueva oleada de migrantes. Huyendo
de los diversos conflictos, huerfanos de la URSS o refugiados de paises
lejanos en guerra, estos desplazados, ademas de que se ven marginados
a causa del vacio juridico propio de los Estados en fase de estructuracion,
se convierten en solicitantes que recurren a los servicios de busquedas de
la zona. Sus familiares estan separados y la necesidad de restablecer las
relaciones familiares implica tambien un incremento del niimero de intervenciones de la red de busquedas del Movimiento, en especial por lo
que atane a los mensajes de Cruz Roja.
Prestaciones adicionales esperadas de los servicios de busquedas. Las
purgas estalinianas ocasionaron tambien desapariciones que hoy se intenta
esclarecer. Victimas aun con vida, que tienen derecho a compensaciones
o a una simple rehabilitation, se dirigen a los servicios de busquedas, cuya
atencion es mas indulgente que la de las administraciones. Los servicios
de busquedas deben, pues, tener competencia para asesorar y orientar a
los requirentes.
Los servicios de busquedas de las Sociedades Nacionales procuran
ahora expedir atestaciones de sepulturas relativas a personas civiles,
fallecidas despues de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo tipo de
atestaciones otorga tambien derecho a obtener visados de favor. Su objetivo es, pues, permitir visitar, con menos gastos, las sepulturas de
familiares en un nuevo Estado independiente, con el cual aun no se ha
suscrito acuerdo intergubernamental alguno.
Por supuesto, este servicio tiene un aspecto humanitario; se reconoce,
por ejemplo, la no responsabilidad de los familiares separados de sus
muertos a causa de fronteras que ya son mas rfgidas o del elevado costo
de los visados cuyas tarifas contrastan con la realidad economica. Esta
subsecuente actividad no se justifica en el marco de un cometido tipicamente de Cruz Roja. Sumergidos por una avalancha de solicitudes, algunos servicios de busquedas tomaron las rapidas y pertinentes medidas,
segun acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del respectivo
pafs, para retirarse. Otros siguen intentando encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes, ya que no es posible descargarse unilateralmente de un servicio de esa indole si aun no hay sustituto en los consulados.
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2. Cooperation del CICR con los Servicios de Busquedas de
las Sociedades Nacionales de la ex URSS
Tras la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila,
1981), el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja se dio cuenta de la importancia de contar con una solida red, constituida por todos los servicios de busquedas de las Sociedades Nacionales.
Por consiguiente, encomendo a la Agencia Central de Busquedas (ACB)
del CICR la tarea de coordinar y facilitar asesoramiento tecnico, intentando armonizar los principios de accion y los metodos de trabajo, asf
como formar a las personas encargadas.
Con esta perspectiva, la ACB emprendio, en 1993, un plan de accion
para que los 14 servicios de busquedas de los nuevos Estados independientes, ya no atendidos por el servicio de busquedas de Moscu, pudieran
seguir realizando gestiones en favor de los ex ciudadanos sovieticos, asf
como de los demas servicios de busquedas del Movimiento.
La primera fase de este plan, iniciado en 1993, comportaba las etapas
siguientes:
•

evaluacion de la capacidad y de las necesidades del Centro de Busquedas de la Cruz Roja de Rusia, pilar de la red en la URSS desde
1945;

•

evaluacion de la capacidad y de las necesidades de los servicios de
busquedas en vias de establecimiento o por establecerse en los otros
14 nuevos Estados independientes;

•

organization de seminarios de formacion.

Habida cuenta de la extension del territorio cubierto y de la necesidad
de un mejor seguimiento en favor de los servicios de busquedas con un
elevado volumen de trabajo, el CICR logro concluir esta primera fase a
finales de 1995. La formacion basica fue gradual y, a causa de la dimision
o del cambio de personal ya formado en algunas Sociedades Nacionales,
se prolongo hasta en 1997.
a) Evaluacion del Centro de Busquedas y de Informacion de la Cruz,
Roja de Rusia
Este Centro debe considerarse como el servicio de referencia para los
nuevos Estados independientes. Aparte de mas de 50 anos de experiencia,
el Centro cuenta con:
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•

un fichero nominal, por orden alfabetico y centralizado de todos los
ex ciudadanos sovieticos que fueron objeto de un expediente de trabajo
desde 1945 (3 millones de tarjetas individuales);

•

un fichero nominal de ninos acogidos en los orfanatos de toda la URSS
(huerfanos, menores que se fugaron o ninos de padres victimas de
represiones: 4 millones de tarjetas individuales);

•

un fichero nominal de personas evacuadas en 1941, sobre todo a las
Republicas de Asia central y a Siberia, a causa del Wehrmacht (4,5 millones de tarjetas individuales);

•

un fichero de ciudadanos sovieticos deportados en Alemania para
realizar trabajos forzados (700.000 tarjetas individuales).

Dado que los datos de estas personas nunca fueron registrados sobre
la base de su origen, nacional o etnico, estos ficheros no son separables
y, por lo tanto, no se puede remitir una parte de los mismos a los servicios
de busquedas de los nuevos Estados independientes. Por otro lado, en vista
de los gastos y, una vez mas, de la edad de las victimas de la Segunda
Guerra Mundial, la transcription en un fichero informatico requerin'a
demasiado tiempo, y ello sin tener la seguridad de terminar a tiempo para
los beneficiarios de las prestaciones. A fin de tener acceso a los mencionados archivos, los servicios de busquedas deben dirigirse imperativamente al Centro de Busquedas.
Los archivos de Estado sovieticos fueron sistematicamente centralizados por Moscii durante el perfodo estaliniano, pero lo fueron menos
a partir de los afios 60. Cuando tuvo lugar la disolucion de la URSS,
los interlocutores de la Comunidad de Estados Independientes decidieron que todos los archivos sovieticos permanecerian en el territorio
donde estaban, y que serfan accesibles a todas las ex republicas. Asi
pues, los servicios de busquedas de la CEI tienen acceso directo a estos
archivos.
Por lo demas, para que el Centro de Busquedas de la Cruz Roja de
Rusia pueda continuar desempenando el cometido preponderante que se
le asigno, era indispensable que el CICR lo respaldara financieramente,
dado que la Sociedad Nacional tropezaba con dificultades economicas sin
precedentes. Incluso se presto un apoyo de urgencia para evitar su desaparicion y la dimision de sus expertos, cuyos salarios ni siquiera alcanzaban, en 1994, a cubrir el minimo vital.
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b) Evaluation de los servicios de busquedas de las otras Sociedades
Nacionales
De 1993 a 1995, tuvieron lugar varias misiones de evaluacion en las
14 Sociedades Nacionales de los nuevos Estados independientes para
comprobar las necesidades, la capacidad y el entorno de trabajo. Se
estudiaron tambien los particularismos regionales para determinar el contenido de los futuros seminarios de formacion.
Asi se organizaron cuatro seminarios de formacion de una semana
cada uno; participaron los representantes de las Sociedades Nacionales,
segun una distribucion zonal, en Tachkent (1993), Kiev (1994), Moscu
(1994) y Tiflis (1995). Se abordo una amplia gama tematica, desde el
estudio de las estructuras administrativas, los interlocutores internos y
externos hasta los medios a disposition. Las tecnicas de gestion —las
mismas que se ensenan a todos los servicios de busquedas de la red del
Movimiento— y el estudio de casos particulares de la zona formaban el
niicleo duro de la ensenanza impartida.
En ningiin momento fueron olvidados los 50 anos de experiencia del
Centro de Busquedas de la Cruz Roja de Rusia. De hecho, gracias a la
intensa colaboracion con el Centro, se pudo planear un curso a la medida,
ya que, si el CICR pudo desempenar plenamente su cometido en materia
de formacion, se ha de reconocer que, establecido en la zona desde haci'a
poco tiempo, aiin no conocia bien la realidad de las estructuras locales.
Ademas, carecia de expedientes de demostracion interesantes para ser
analizados en el contexto especifico de la ex URSS. Por ultimo, el material
didactico, traducido al ruso por personas entendidas y habituadas a
manejar el vocabulario profesional, gano en calidad.
La segunda fase comenzo al mismo tiempo que se realizaban los
primeros esfuerzos, lo que permitio la prosecucion de la cooperacion entre
los servicios de busquedas ya operacionales. Esta fase incluia:
•

seguimiento del desarrollo de los servicios de busquedas recien establecidos;

•

apoyo financiero;

•

organization de reuniones plenarias (mesas redondas).

c) Seguimiento del desarrollo de los servicios de busquedas recien
establecidos
El ambito de actividades y los particularismos de la zona son demasiado amplios para poder abordarlos y entenderlos todos en un solo
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seminario de una semana. En realidad, el interes del trabajo, la necesidad
de flexibilidad y la importancia de disponer de un asesor surgen despues
de la formacion de base. El procesamiento de expedientes es mas complejo
de lo que parecfa, sobre todo cuando se sabe que en cada documento puede
configurarse una tragedia humana. Ademas, la selection de expedientes
disponibles resultaba insuficiente para poder asimilar procedimientos
hasta entonces teoricos. La cooperacion implicaba tambien misiones de
apoyo pedagogico para analizar y reorientar casos reales, asf como para
verificar el seguimiento de los objetivos. Hasta junio de 1997, cada servicio de busquedas fue visitado sobre una base anual a fin de potenciar
su desarrollo.
La notoriedad del nuevo servicio era tambien una cuestion importante.
La poblacion tenia que saber que la Sociedad Nacional habia tornado el
relevo con respecto a Moscii y habia que describir las actividades. Se puso
particularmente de relieve la conveniente presentation de informes (information por escrito), asi como la utilization de este material para la
redaction del informe anual, la elaboration de estadfsticas, etc.
Por ultimo, para consolidar y fijar los conocimientos basicos indispensables, el CICR elaboro una gufa, para uso de los servicios de busquedas,
redactada en ruso y especificamente adaptada al contexto zonal; contiene
los principales procedimientos para tratar los expedientes disponibles.
En 1995, el CICR analizo el desarrollo de los servicios de busquedas,
en colaboracion con los presidentes y presidentas de las Sociedades
Nacionales concemidas. En una carta enumero los puntos fuertes y los
puntos debiles e hizo recomendaciones. Asf, se tomaron medidas para
mejorar las prestaciones de ciertos servicios y ayudar a los encargados en
las respectivas tareas.
d) Apoyo financiero
Dada la urgente necesidad de garantizar la supervivencia de los servicios de busquedas, el CICR afiadio una asistencia financiera a su cometido tradicional de formacion y de coordination. Para ello, se firmaron,
a partir de 1995, acuerdos de cooperacion para un perfodo de tres aiios.
En estos documentos se determinan las bases de trabajo, los objetivos
anuales, los medios disponibles y los respectivos compromisos del CICR
y de las Sociedades Nacionales.
Una asistencia modulada en funcion de cada servicio de busquedas
permitio fijar las prioridades por lo que respecta a las necesidades de
material y de equipo, los costes de funcionamiento y los gastos. Por
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ejemplo, en todos los servicios de busquedas hay computadoras y fotocopiadoras, suministradas casi en su totalidad por el CICR. Ademas, estos
procedimientos posibilitaron una transparencia contable con respecto a los
donantes del CICR. Pero, para ciertos servicios de busquedas, el perfodo
de cooperacion, inicialmente fijado para tres anos, expira en 1998. Debe
proseguir tal cooperacion. La Sociedad Nacional solo puede costear un
servicio de busquedas si ella misma tiene autonomfa financiera. Por lo
tanto, el CICR debera seguir financiando los servicios de busquedas de
la ex URSS hasta que haya otras soluciones.
Hoy, por ejemplo, servicios de busquedas de Lituania y de Letonia son
financiados por la Cruz Roja Britanica, mientras que el CICR sigue
encargandose de gestionar los acuerdos y los programas de cooperacion.
La Cruz Roja Alemana sufrago asimismo, algunos gastos de equipo para
los servicios de busquedas de Ucrania y de la Federation de Rusia.
e) Organizacidn de reuniones
Como mas arriba se menciona, durante la fase de formacion, los
servicios de busquedas se reunieron con homologos de Sociedades Nacionales y otros interlocutores extemos importantes. Para consolidar esta
colaboracion, el CICR instauro, ya en 1996, una Mesa Redonda anual para
que los encargados de los servicios de busquedas de los paises de la ex
URSS puedan intercambiar experiencias y deliberar acerca de determinadas cuestiones de interes comun. La primera Mesa Redonda se asemejo
mas a un curso de ensenanza media impartido por especialistas procedentes de la sede del CICR en Ginebra, asi como de las Sociedades Nacionales
Alemana, Norteamericana y Polaca. En cambio, la Mesa Redonda de 1997
fue mas como un foro con debates y resoluciones en sesion plenaria. Los
participantes eran profesionales que podian intervenir activamente en las
deliberaciones.
3. Los frutos de la cooperacion
Mas alia de la formacion de especialistas -cometido que incumbe al
CICR, esta cooperacion ha permitido evitar que los servicios de busquedas
desaparezcan en la zona a causa de problemas de fndole esencialmente
financiera. Su existencia ha contribuido tambien, sin duda alguna, a
mejorar la imagen de las Sociedades Nacionales que, por falta de medios,
estaban obligadas a disminuir sus actividades cuando la realidad justificaba, por el contrario, aumentarlas. Durante cincuenta anos, la Cruz Roja
de la URSS respondio a las solicitudes de busquedas. Por consiguiente,
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no se podia pensar en abandonar estas actividades. Los solicitantes soportaban mal, en 1992 y 1993, las demoras registradas a causa del relevo por
lo que respecta a las responsabilidades. De hecho, las compensaciones
recibidas gracias a los certificados expedidos por la Cruz Roja en esa zona,
aunque puedan parecer modicas en Occidente, contribuyen a mejorar un
miserable nivel de vida.
El apoyo financiero del CICR permitio tambien garantizar la fidelidad
de los empleados cualificados precisamente cuando los salarios, para las
Sociedades Nacionales mas que para cualesquiera otras entidades, acusaban drasticos cortes, asi como equipar las oficinas con material basico,
hasta entonces escaso. Muchos directivos destacan la satisfaction moral
y profesional que hay al poder ofrecer tales prestaciones.
Tanto en Rusia como en los demas paises de la ex URSS eran ingentes
las necesidades. La creation o el desarrollo de los servicios de biisquedas
y la formation de especialistas solamente tenian sentido en la continuidad
y con un apoyo financiero permanente. Actualmente, los 15 servicios de
biisquedas despliegan actividades y casi todos tienen solidas bases. En
1998, proseguira la asistencia financiera, mientras que podra disminuir el
apoyo pedagogico.
Todavia en pleno perfodo de aprendizaje, los servicios de biisquedas
han logrado, casi sin dificultades, hacer frente a un gran aumento del
volumen de trabajo. Los actos de conmemoracion del final de la Segunda
Guerra Mundial (llamada en la ex URSS «gran guerra patriotica», con una
muy especial connotation por lo que atane a sus heroes y sus victimas)
reavivaron la memoria de las familias por lo que respecta a los allegados
de quienes ya no conocian el paradero y las incitaron a reanudar las
gestiones de biisqueda. En el mismo perfodo, la aplicacion de los acuerdos
germano-sovieticos daban lugar a nuevas compensaciones en favor de las
victimas del nazismo. Una vez mas, los servicios de biisquedas hubieron
de desempenar su cometido de asesoramiento o de expedition de certificados para los derechohabientes.
Por lo demas, los encargados de los servicios de biisquedas comenzaron,
sin el apoyo pedagogico del CICR, a formar a las secciones locales de la
respectiva Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en el desempeno de sus tareas. Poco a poco se iba constituyendo una buena red
interna. Ciertas secciones ya estan habilitadas para expedir diversos certificados, lo que descarga considerablemente a la sede central respectiva.
Hay, asimismo, beneficiarios indirectos: los servicios de biisquedas de
otros paises aprecian ya los resultados obtenidos por los servicios de
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busquedas de la zona, que les proporcionan informacion de calidad. Por
otra parte, las Sociedades Nacionales participantes han podido seguir,
gracias a la informacion facilitada por el CICR, los progresos que estos
servicios de busquedas realizan.
Desde el comienzo del programa de cooperacion, el CICR ensefia a
los servicios de busquedas como trabajar a un ritmo diferente, con tecnologias nuevas, y a tener en cuenta las realidades de un mundo para ellos
hasta entonces desconocido. Sin embargo, nunca ha intentado ajetrearlos
en el proceso de adaptation. Tambien el CICR ha tenido que adaptarse
a una realidad constringente, en una zona mal conocida. Por una y otra
parte se han salvado los obstaculos y se ha logrado un enriquecimiento
mutuo, que sera un privilegio para todos y cuyos beneficios perduraran.
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