
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Seminario Tecnico Internacional de la Agenda Central
de Busquedas

El Seminario Tecnico Internacional de la Agencia Central de Bus-
quedas, organizado por el CICR, tuvo lugar, del 4 al 10 de noviembre
pasado, en Ginebra. En la sesi6n de apertura, el seiior Alexandre Hay,
presidente del CICR, dio la bienvenida a los 61 participantes, que
representaban a 53 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

El seminario —primero de tal magnitud— permitio a los represen-
tantes de las Sociedades Nacionales, asi como a los de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y del CICR, intercambiar puntos de vista y
experiencias acerca de cuestiones que conciernen a la Agencia Central
de Busquedas en sus intervenciones durante o tras los conflictos: en
particular, la transmision de noticias familiares, la biisqueda de personas
separadas o desaparecidas, la reagrupacion de familias dispersas. Tam-
bien fue tema de los debates la instalacion de oficinas nacionales de
information, previstas en los Convenios de Ginebra, y de servicios de
busqueda en las Sociedades de la Cruz o de la Media Luna Roja.

Todos los delegados en el seminario destacaron la necesidad de
instituir un servicio de agencia en las Sociedades Nacionales o de mejorar
los ya existentes y solicitaron al CICR y a la Liga la oportuna asistencia
tecnica, de conformidad con el documento presentado por el CICR y
la Liga a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila,
noviembre de 1981), para la formation de personal especializado. Insis-
tieron, asimismo, en la conveniencia de organizar seminarios zonales y
de poner expertos a disposici6n de las Sociedades Nacionales, recu-
rriendo, si es necesario, a la experiencia de estas, en colaboracion con
la Liga.

Cabe mencionar el excelente espiritu en el que se desarrollaron los
debates, que se limitaron, estrictamente, a los temas te"cnicos de las
actividades de la Agencia. Los representantes de las Sociedades Nacio-
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nales apreciaron la importancia de intercambiar ideas, de conocerse y
de examinar juntos los problemas comunes.

De hecho, este seminario es s61o una primera etapa en la colabo-
racion entre el CICR y las Sociedades Nacionales por lo que respecta
a las actividades de Agenda; seguiran reuniones zonales y, a mas largo
plazo, otros seminarios internacionales similares.

De conformidad con los deseos expresados por los delegados, se
redactara, proximamente, para uso de las Sociedades Nacionales, un
manual tecnico sobre los resultados de este seminario.

Senalemos, por ultimo, que se remitara a todas las Sociedades
Nacionales un informe detallado acerca de los trabajos del seminario.

Primer seminario egipcio de derecho humanitario

El primer seminario egipcio sobre derecho internacional humanitario,
organizado por la Sociedad Egipcia de Derecho Internacional, el Minis-
terio egipcio de Defensa y el CICR, tuvo lugar en El Cairo del 20 al 24 de
noviembre. Dirigio la delegation del CICR en este seminario el seiior
H. Huber, vicepresidente del CICR, y estaba integrada por varios repre-
sentantes de los Departamentos de Doctrina y Derecho y de Informa-
tion.

Unos treinta oficiales egipcios de alta graduation participaron en
este seminario, destinado esencialmente a los miembros de las fuerzas
armadas. Altos funcionarios y profesores egipcios asistieron tambien,
asi como dos oficiales sudaneses.

La sesion de apertura fue honrada con la presencia de S. E. Boutros
Ghali, ministro de Estado para Asuntos Exteriores, que pronuncio un
discurso, en el cual destaco que « Egipto nunca ha cesado de prestar un
interes cada vez mayor por el desarrollo del derecho internacional
humanitario, por la reafirmacion de sus principios en el ambito de los
conflictos armados, por su difusion y por la garantia de su aplicacion ».
Tambien pronunciaron alocuciones en la asamblea el doctor Zaki Has-
hem, presidente de la Sociedad Egipcia de Derecho Internacional, el
sefior H. Huber, vicepresidente del CICR, el general Fouad Abdel Salam
Amin, director de Justicia Militar, y el sefior Yehia Darwish, secretario
general de la Media Luna Roja Egipcia.
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