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COMETIDO DE COORDINADOR Y DE CONSEJERO TECNICO

DE LA AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES (ACI)

ANTE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y LOS GOBIERNOS

La Agencia Central de Informaciones (ACI), instituida en el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es, a título per
manente, parte integrante del CICR. Realiza tareas especí
ficas de conformidad con las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra, sus Protocolos adicionales, los Estatutos y los 
reglamentos de la Cruz Roja Internacional.

Los Convenios de Ginebra prevén dos Agencias Centrales de Infor
maciones, dedicadas respectivamente a los prisioneros de guerra 
(art. 123, III Convenio) y a las personas protegidas por el 
IV Convenio (art. 140, IV Convenio), pero con la posibilidad 
de que una sola Agencia realice las dos tareas. Varios artí
culos de esos Convenios se refieren al cometido de esas Agencias 
a sus relaciones con la Potencia detentora, la Potencia de 
origen, los cautivos y sus familias. "" ’ '

En la práctica, la Agencia Central de Informaciones del CICR 
asumió las tareas correspondientes a las dos Agencias Centrales 
previstas en los Convenios. Esta práctica fue ratificada por 
el Protocolo adicional I, que menciona expresamente a la 
Agencia Central de Informaciones del CICR (véase art. 33, 
párrafo 3).
De manera sucinta, el cometido convencional asignado a la 
Agencia Central de Informaciones es principalmente reunir, 
centralizar y comunicar las informaciones relativas a los 
militares a las personas civiles, vivas o fallecidas, en 
poder de la Parte adversa.
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Al principio, la ACI se limitaba en cierto sentido a la 
única función de simple central de informaciones, registrando 
los nombres de las víctimas de los conflictos y transmitién
dolos a las Potencias de origen. Posteriormente las tareas 
humanitarias del CICR, en las situaciones de conflictos 
armados, así como en casos de trastornos internos o de ten
siones interiores, se han ido ampliando mediante el desarrollo 
del derecho internacional humanitario y gracias a su derecho 
de iniciativa humanitaria. Por esta razón, también se ha 
ampliado el ámbito de actividades de la ACI.

Pueden dividirse sus actividades principales en 5 grupos :

- obtención de informaciones relativas a las víctimas 
de conflictos armados, internacionales o no, de 
trastornos internos y de tensiones interiores,

- transmisión de noticias familiares,

- búsqueda de desaparecidos,

- reunión de familias, traslados, repatriaciones,

- expedición de documentos (certificados, títulos de 
viajes).

Hay que destacar, además, que la ACI se ha preocupado por el 
problema de los refugiados y de las personas desplazadas 
por razones estrictamente humanitarias y para poder dar 
con el paradero de personas desaparecidas y encargarse de 
reunirlas con sus familiares. De hecho, más-' del 50% de sus 
actividades en 1980 se centró en este problema.

Para responder a algunas de sus obligaciones humanitarias, 
la ACI debe poderse apoyar en corresponsales con adecuada 
formación, que puedan dar y recibir informaciones de confor
midad con una técnica uniformizada.

Los colaboradores directos de la ACI son en primer lugar 
los Servicios de Informaciones de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En caso de conflictos 
armados internacionales, los interlocutores naturales de la 
ACI son las Oficinas Nacionales de Información.
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Servicio de Informaciones en una Sociedad nacional

En una "Mesa Redonda", organizada el.mes de marzo de 1978, 
en Ginebra, por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
una de las 5 recomendaciones a las Sociedades nacionales se 
refiere a la institución, en cada Sociedad nacional, de un 
Servicio de Informaciones y a la necesidad de definir las 
directrices y las normas de procedimiento, ateniéndose 
siempre a las exigencias de los gobiernos, así como también 
la colaboración de la Agencia Central de Informaciones del 
CICR para instalar tales servicios y para formar un personal 
especializado con objeto de ayudar a dar con el paradero de 
los familiares separados y a su reunión.

Ya se ha llevado a término cierta unificación de los métodos 
de trabajo. No obstante, todavía subsisten deficiencias y 
parece necesaria una coordinación más elaborada, a causa 
del aumento de los problemas planteados durante, y al margen, 
de los conflictos armados. Sería pues deseable que las 
Sociedades nacionales dispongan de un Servicio de Informaciones 
capaz de ocuparse no sólo de las encuestas propiamente dichas, 
sino también, y especialmente, de la preparación de reuniones 
de familias.

Oficinas Nacionales de Información (ONI) t

Por lo que respecta a los conflictos armados internacionales, 
las notificaciones incumben a la Oficina Nacional de Informa
ción, según el artículo 122 del III Convenio y el artículo 136 
del IV Convenio.
Con objeto de que ese organismo pueda ser operacional en casos 
de conflicto armado, es conveniente que se organice esa Ofi
cina en tiempo de paz. Así, ciertos gobiernos instalaron 
su Oficina Nacional de Información, sea incorporándola en 
un organismo gubernamental ya existente, sea como organización 
independiente o confiando ese encargo a la Sociedad nacional.
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Seminario de coordinación

Con objeto de que las víctimas reciban una ayuda eficaz, 
conviene armonizar los métodos de trabajo de las Oficinas 
Nacionales de Información, de las Sociedades nacionales y 
de la Agencia Central de Informaciones.

Con miras a una mejor colaboración, la Agencia Central de 
Informaciones del CICR prevé la organización, en Ginebra, 
probablemente del 1 al 6 de noviembre de 1981, de un Seminario 
técnico para que las Sociedades nacionales puedan intercambiar 
puntos de vista respecto a las tareas de los Servicios de 
Informaciones.

Algunas de esas tareas dependen de las actividades de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja - por ejemplo, las catástrofes 
naturales, y otras -, de las del CICR. Sobre éstas versó, 
principalmente, ese Seminario.

Esa reunión permitirá que las Sociedades nacionales, el
CICR y la LSCR, que también participará :

- traten la cuestión de la unificación de los métodos 
de trabajo,

' - coordinen sus actividades,

- especifiquen las diversas tareas, encomendadas por 
la comunidad internacional y que dependen del CICR.

Las Sociedades nacionales que todavía no tienen Servicio de 
Informaciones, pero que desean instalarlo, podrán aprovechar 
ulteriormente los resultados de ese Seminario y la experiencia 
de la Agencia Central de Informaciones.
Para el CICR es muy importante que sea numerosa la partici
pación en ese Seminario; se prevé, por primera vez, la 
reunión de todos los encargados de los Servicios de Infor
maciones .


