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3. 1 ACTIVIDADES DE LA ACB

3.1.1 INTRODUCCION GENERAL
Desde 1981, la Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR 
realiza un gran esfuerzo para aplicar las recomendaciones de la 
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en las que se 
exhorta al CICR a reforzar su papel de coordinador y de asesor 
técnico ante las Sociedades Nacionales y los Gobiernos.
En una primera etapa, la ACB se preocupó de reforzar sus propias 
estructuras internas y de racionalizar sus métodos de trabajo 
para poder actuar más eficazmente en el marco de sus actividades 
tradicionales.
En una segunda fase, emprendió un importante programa de 
formación, cuya finalidad es preparar mejor a las Sociedades 
Nacionales a sus tareas en el ámbito de las búsquedas.
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ofrece una 
plataforma única para desarrollar una red de búsquedas en todo el 
mundo. Dispone para ello de grandes ventajas, como su 
universalidad y sus principios de acción, garantías de confianza 
para los solicitantes, la experiencia adquirida por la ACB en más 
de un siglo de actividad es, por último, una baza importante.
Estos esfuerzos de desarrollo corresponden, por otro lado, a un 
continuo aumento de las necesidades de búsqueda y de la reunión 
de familiares, debido a los movimientos de población cada vez más 
numerosos causados tanto por las situaciones conflictivas como 
por las catástrofes naturales. Las personas desplazadas (dentro 
de un mismo territorio nacional) o los refugiados (en los países 
de primer asilo) padecen, a nivel familiar, rupturas difíciles de 
aceptar en un mundo abocado, por lo demás, a la comunicación.
El Movimiento debe pues hacer frente, en ese ámbito preciso, a un 
importante desafío para el bien de los que necesitan y esperan su 
ayuda.
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3.1.2 ACTIVIDADES OPERACTONALES
El CICR dedica parte de sus esfuerzos y de sus recursos, en el 
conjunto de las acciones que despliega, a cumplir las tareas que 
competen, más específicamente, a su Agencia Central de Búsquedas.
De este modo, durante el período reseñado -enero de 1981 a 
diciembre de 1985 -se intercambiaron en total 8.560.657 mensajes 
de Cruz Roja entre los miembros de familias separadas por 
situaciones de conflicto o a consecuencia de ellas (prisioneros 
de guerra, detenidos, personas desplazadas, etc.) y que no 
disponían de otro medio para comunicarse. Conviene señalar al 
respecto que un conflicto armado, incluso si está geográficamente 
bien delimitado, puede originar solicitudes de noticias 
relacionadas con familiares dispersos en varias decenas de países 
diferentes, a veces muy alejados de la zona conflictiva.
Los familiares que ignoran momentáneamente el paradero de alguno 
de los suyos pueden dirigir a la ACB una solicitud de búsqueda. 
Así -también durante el período reseñado- se recibieron 
solicitudes relativas a 251.809 personas, 100.755 de las cuales 
fueron localizadas por los delegados del CICR, ya sea porque las 
vieron durante visitas efectuadas a los lugares de detención o 
porque pudo averiguarse su paradero por otros medios. En esa 
tarea de búsqueda, la ACB y las delegaciones del CICR cooperan, 
en general, con las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como con otros organismos humanitarios.
Las búsquedas así efectuadas se inscriben en la problemática más 
general de las desapariciones de personas (forzadas o 
involuntarias). Véase a este respecto más adelante, p.10 ♦.

♦ Aplicación de la Resolución II de la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja - Manila, noviembre de 1981.
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Cuando tienen un resultado positivo, las búsquedas ocasionan a 
menudo una subsiguiente solicitud de reunión de familiares La 
reagrupación de familiares separados puede tener lugar en el 
interior de un mismo territorio nacional (traslados) o a través 
de una o varias fronteras, frecuentemente con la colaboración de 
las correspondientes Sociedades Nacionales. Durante los dos 
últimos años (1984-1985), pudo realizarse un total de 14.538 
reagrupaciones de familiares bajo los auspicios o con la ayuda de 
la Cruz Roja.
Dada la conf1 ictivi dad de las situaciones en que la Agencia 
despliega sus actividades, se solicita a menudo su colaboración 
para efectuar repatriaciones de personas a su país de origen. 
Así, 1.690 personas fueron repatriadas en el período 1984-1985.
Por otra parte, se expidió un total de 34.500 certificados. 
Recordemos que tales documentos permiten a los ex prisioneros de 
guerra y a los ex detenidos, o a sus familias, obtener subsidios 
o beneficios previstos en su favor por las autoridades 
respectivas.
Puntualicemos por último que, durante las visitas a lugares de 
detención, se registran los datos de las personas visitadas, lo 
que permite identificarlas. Así fue cómo durante el período 
reseñado, la ACB obtuvo 3.914.456 informaciones (tarjetas de 
registro, listas, etc.), con lo que el total de fichas nominales 
recopiladas por la ACB desde el comienzo de sus actividades 
asciende a más de 60 millones. Este cúmulo de datos permite a la 
ACB cumplir su cometido de memorizadora.
Las cifras no son un resultado en sí, pero, son un conjunto de 
indicadores útiles que sirven para calibrar mejor la importancia 
que las diferentes categorías de víctimas protegidas por los 
Convenios y les Protocolos atribuyen a este aspecto específico 
del cometido de la Cruz Roja. En un mundo convulsionado y 
dividido por conflictos cada vez más numerosos, las necesidades 
de seguridad a nivel individual y familiar parecen adquirir una 
creciente importancia.
Para poder responder adecuadamente a esas solicitudes, es vital 
aumentar la eficacia de la red de comunicación constituida por 
las Sociedades Nacionales y el CICR mediante una buena 
coordinación y una armonización de sus métodos de trabajo. La 
ACB, por su parte, está dispuesta a proseguir sus esfuerzos en 
este sentido en los años venideros.
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3.1.3 ACTIVIDADES NO OPERACIONALES
La ACB ha realizado, desde 1981, considerables esfuerzos para 
modernizar sus estructuras y adoptar medios más adecuados a sus 
tareas, valiéndose para ello de las nuevas tecnologías.
Las medidas tomadas tienden esencialmente a reforzar la capacidad 
de acción de la ACB, tanto en la sede como sobre el terreno.
En 1981, por decisión del Comité, se dio un primer importante 
paso hacia la reestructuración interna. La ACB, que hasta esa 
fecha habia sido una unidad en gran medida autónoma, fue 
integrada en el Departamento de Operaciones y adoptó una nueva 
estructura con objeto de mejorar la coordinación a nivel 
operad onal .
Una segunda etapa importante en la historia de la ACB fue su 
instalación, en 1984, en un nuevo edificio, cuya construcción se 
hizo cargo la Confederación Suiza. Este nuevo edificio, de un 
valor de 15 millones de francos suizos, permitió a la ACB
reagrupar bajo un mismo techo sus 
servicios, que desde 1945 estaban 
La ACB dispone así de condiciones 
perfectamente a sus necesidades.

archivos y sus diferentes 
dispersos en varios edificios, 
de trabajo que responden

En el aspecto tecnológico,se han aplicado las nuevas 
posibilidades que ofrece la informática a las necesidades de la 
ACB, algunas de cuyas actividades están hoy ampliamente 
informatizadas. El empleo de ordenadores personales permite, 
además, descentralizar sobre el terreno cierto número de 
actividades. Para poder sacar mejor partido de estos nuevos 
medios, todo el personal de la ACB recibió la necesaria 
capacitación.
Además, desde 1982, la ACB dispone de una pequeña unidad 
integrada por algunos colaboradores experimentados y dependientes 
directamente la dirección, que realiza una labor de reflexión y 
de investigación en el ámbito de la doctrina y de los métodos de 
trabajo. La primera tarea fue la elaboración de un manual en el 
que se fijan las líneas directrices que rigen la acción de la 
ACB, tanto por lo que respecta a los principios como a los 
métodos de trabajo.
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Esa unidad tiene también por cometido cumplir los deseos 
expresados por las Sociedades Nacionales durante el Seminario 
Técnico de la ACB que se celebró en Ginebra el año 1982. Así 
pues, en 1985, tras un largo período de consultas con diferentes 
encargados de servicios de búsquedas, se publicó una "Guía para 
uso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja", a la vez que se prosigue la labor de armonización de 
los métodos de trabajo.
Por último, la ACB emprendió un examen detenido de sus archivos. 
Recordemos que, hasta la fecha, se calcula que la ACB tiene más 
de 60 millones de fichas relativas a 40 millones de personas. 
Ahora bien, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que, 
desde 1945, no había podido prestarse -debido sobre todo a la 
falta de medios- toda la atención necesaria a este importante 
ámbito. Para corregir tal situación, se tomaron diversas medidas. 
En primer lugar, se hizo un inventario sistemático de toda la 
documentación de la ACB, en la sede y sobre el terreno. En una 
segunda fase, que está en curso, se analizan los documentos para 
determinar si deben o no conservarse. Parte de los documentos que 
deben conservarse es microfilmada para ganar espacio y ponerla a 
salvo.
Toda esta evolución se inscribe en el marco más general del plan 
para el futuro del CICR y debe permitir a la ACB desempeñar mejor 
su cometido en favor de las víctimas.

3.1.4 PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES
La creciente utilización de la informática en la gestión de 
ficheros nominales ha evidenciado aún más la necesidad de 
proteger a los individuos contra un empleo abusivo de los datos 
personales. Una nueva legislación ha surgido pues en un cierto 
número de países, entre los cuales los miembros del Consejo de 
Europa que, el 28 de enero de 1981, firmaron un "Convenio para la 
protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de cárácter personal".
Podría seguirse el ejemplo de esos países en otras partes del 
mundo. Ahora bien, es de temer que la acción de la Agencia 
Central de Búsquedas (ACB), de las Oficinas Nacionales de 
Información (ONI) que actúan en tiempo de conflicto, así como de 
los servicios de búsquedas de las Sociedades Nacionales se vea 
obstaculizada por legislaciones nacionales o regionales demasiado 
coercitivas.
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En efecto, aunque los principios que rigen generalmente la 
obtención y la transmisión de informaciones nominales en el 
ámbito de competencia de la ACB son muy similares a los 
principios en que se inspiran las legislaciones promulgadas para 
garantizar la protección de las libertades individuales, es de 
temer que la gestión y la transmisión de datos personales se vean 
excesivamente limitados.
Se exhorta a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a velar 
por que la labor de la ACB, de las ONI y de los servicios de 
búsquedas de las Sociedades Nacionales no resulte obstaculizado 
por la medidas tomadas en favor de la protección de los datos 
personales obteniendo, por ejemplo, ciertas derogaciones cuando 
se aplique una eventual legislación en su país.

3.1.5 APLICACION DE LAS RESOLUCIONES DE MANILA
A. DESAPARECIDOS
1. Situaciones convencionales
a) Introducción
Nadie ignora que, en las situaciones de conflicto armado, las 
personas civiles no sólo pueden padecer daños físicos -sobre todo 
en caso de bombardeo- sino también grandes sufrimientos morales 
por la pérdida de allegados o por las heridas, a veces 
irremediables, que éstos reciben. En camb io, se tiene quizás 
menos en cuenta la congoja de las personas que permanecen sin 
noticias de sus parientes.
Esta angustia es particularmente grave tras los enfrentamientos 
armados. Todo soldado libre e ileso se sentirá obligado, sin 
duda, a informar lo antes posible a su familia. Pero están 
también los muertos, los heridos, los prisioneros.
El derecho humanitario ha captado perfectamente la importancia 
del problema, reconociendo el derecho de las familias a conocer 
la suerte que corren los suyos. Para ello, se han previsto 
diferentes medidas, de las cuales en especial :
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- la obligación de que los combatientes lleven placas que 
permitan identificarlos, si están muertos o inconscientes, e 
informar rápidamente a sus familias (sobre el particular, véase 
también más adelante, apartado b);

- la obligación de buscar a los muertos y a los heridos después 
de los combates y de concertar acuerdos locales con ese fin;

- la obligación de registrar los datos de los combatientes 
capturados y de transmitir por intermedio de una Agencia 
central ;

- la posibilidad, para los prisioneros y sus familias, de 
intercambiar mensajes familiares por medio de esa Agencia 
central;

- el derecho que tienen las Potencias protectoras y el CICR a 
visitar a esos prisioneros y a entrevistarse con ellos sin 
testigos;

- la obligación de marcar la tumbas de los soldados muertos.
Cabe señalar que las prescripciones enumeradas son las medidas 
esenciales en un conflicto armado clásico. No obstante, ciertos 
conflictos, en especial internos, dan lugar a métodos, como la 
toma de rehenes (expresamente prohibida por el derecho 
humanitario) que son parecidos a los utilizados cuando se 
producen disturbios interiores, que examinaremos más adelante.
b) Cometido del CICR
En el marco de los Convenios de Ginebra, se asigna un importante 
cometido al CICR, que desempeña las siguientes tareas:
- transmitir las listas de registro y los mensajes familiares por 

su Agencia Central de Búsquedas;
- visitar a los prisioneros, entrevistarse con ellos sin testigos 

y velar por que puedan mantener correspondencia con su familia;
- velar, en general, por la aplicación de las disposiciones del 

derecho humanitario antes mencionadas;
- además, tomar, de acuerdo con las partes en conflicto, todas 

las oportunas iniciativas humanitarias, porque cada conflicto 
tiene sus particularidades.
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c) Conclusiones
Se puede hacer mucho por las personas desaparecidas durante los 
conflictos armados y sus familiares.
Se trata, ante todo, de luchar contra la negligencia y el 
laxismo, de recordar a las partes en conflicto que deben aplicar 
estrictamente algunas sencillas disposiciones: las autoridades 
que no hacen ese esfuerzo demuestran un menos precio de los 
soldados que envían al combate y de sus familias que las 
desacredita. Es triste comprobar que esto ocurre todavía 
demasiado a menudo.

2. Situaciones no convencionales: desapariciones forzadas
e involuntarias

a) Introducci ón
El problema de las desapariciones en las situaciones de 
disturbios interiores y de tensiones internas es motivo de gran 
preocupación para todos los que están interesados en que se 
respeten de los derechos humanos. Esta cuestión ha sido objeto de 
largos debates, especialmente en diversos órganos de la ONU, bajo 
el epígrafe de ’’desapariciones forzadas e involuntarias".
Tras la expresión se encubren principalmente secuestros seguidos 
de homicidios o detenciones secretas. La finalidad de esas 
prácticas, que lamentablemente se han extendido mucho, 
es doble: se trata de eliminar físicamente, sin dejar huellas, a 
personas detenidas, instaurando así un clima de terror, o sea, de 
sumisión a las órdenes que quieren imponer los que cometen el 
crimen de hacer desaparecer a sus oponentes o enemigos.
Así pues, el problema es muy diferente del evocado al hablar de 
las situaciones convencionales, porque no se trata de luchar 
contra la negligencia, sino contra prácticas cuya la total 
ilegalidad nadie ignora.
b) Cometido del CICR
El CICR no dispone, en esas situaciones, de la amplia base 
convencional existente en case de conflicto armado. Sin 
embargo,en el artículo VI de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, se le reconoce un derecho de iniciativa 
humanitaria que le permite ofrecer sus servicios en caso de 
disturbios o tensiones interiores.
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Gracias a esta base, auque sea frágil, el CICR ha podido 
desarrollar una considerable labor en favor de las personas 
detenidas a causa de tales situaciones, e incluso de sus 
familiares. Pero esa actividad sólo ayuda margina1mente a 
resolver el problema de las "desapariciones forzadas e 
involuntarias". Ante la amplitud adquirida por este fenómeno, el 
CICR, alentado por la Resolución II aprobada en Manila el año 
1981, ha proseguido una labor de reflexión al respecto.
Por lo que respecta a las desapariciones, la primera acción que 
ha de emprenderse es decir y repetir, en todas las 
circunstancias, que la práctica de las "desapariciones forzadas e 
involuntarias" es inaceptable.
Se trata, en segundo lugar, de ser muy rigurosos :
- en la exigencia tradicional del CICR de visitar a todas las 

personas detenidas a causa de los acontecimientos, de hacerlo 
en su lugar de detención y de poder entrevistarse sin testigos 
con las personas de su elección;

- en la solicitud de visitar rápidamente a todo nuevo detenido, 
es especial tras una oleada de detenciones;

- en la denuncia sin paliativos, a las autoridades competentes, 
de todo abuso comprobado en las prisiones, pues es muy cierto 
que sólo hay un paso entre el hecho de incitar a la tortura o 
de tolerarla y el de querer borrar, con la desaparición de las 
personas torturadas, el rastro de la propia infamia;
en el registro sistemático de las informaciones recibidas de 
las familias de personas desaparecidas;
en la transmisión 
Gobierno, para su

con regularidad de esas informaciones al 
i ndagaci ón;

en la prosecución 
autori dades.

de las gestiones emprendidas ante las
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Por lo demás, el CICR podrá recomendar a las autoridades 
detenedoras que lleven un registro central con los nombres de 
todas las personas detenidas, e incluso que instalen una oficina 
de coordinación a la que se notifiquen todas las detenciones 
efectuadas por las diversas fuerzas militares, de seguridad o del 
orden. Efectivamente, una información clara y actualizada acerca 
de toda persona detenida en el país es uno de los medios más 
eficaces para impedir el fenómeno de las desapariciones.
Por último, el CICR insistirá firmemente en que no se efectúen 
adopciones precipitadas de hijos de desaparecidos y en que, si se 
encomiendan o adoptan esos niños, se conserve escrupulosamente la 
huella de su origen.
En la medida de lo posible, el CICR se ocupará también de las 
familias de los desaparecidos, en especial:
- para informarlas con regularidad sobre la marcha de las 

encuestas, cuando el CICR desempeña el cometido de 
intermedi ario;

- para velar, si es necesario, por que dispongan de los bienes 
esenciales y, en caso dado, para proporcionarles una ayuda 
material suplementaria;

- para cerciorarse de la suerte que corren los hijos de 
desaparecidos.

c) Conclusión
No hay que hacerse ilusiones sobre la dificultad del problema de 
las desapariciones en las situaciones de disturbios interiores o 
tensiones internas. Pero se trata también de no renunciar a 
actuar so pretexto de esa dificultad. Un diálogo a fondo con 
todos los interlocutores concernidos y un planteamiento 
sistemático y riguroso del fenómeno pueden contribuir, sin duda, 
si no a resolverlo, por lo menos a atenuarlo.
La práctica de las "desapariciones forzadas e involuntarias" no 
es sólo la negación de los valores humanos, sino que conlleva 
también el fracaso de quienes la utilizan. Apoyados en esta 
convicción, se trata, asimismo, de confiar en la propia capacidad 
para convencer.
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B. PLACAS DE IDENTIDAD
Los artículos 16 y 17 del I Convenio, así como los artículos 19 y 
20 del II Convenio de Ginebra confirman la importancia de que 
cada militar, en todos los ejércitos del mundo, lleve una placa 
de identidad. Gracias a ella, todo combatiente, herido o muerto, 
podrá ser identificado. Los datos que le conciernan podrán llegar 
a su Potencia de origen, que los transmitirá a su familia.La 
incertidumbre acerca de la suerte de los combatientes caídos en 
el frente cesasá de atormentar a las familias.
El porte de placas de identidad, si es posible dobles, debe 
generalizarse: consciente de ello, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, en la XXIV Conferencia Internacional de de Cruz Roja, 
llamó la atención de los participantes sobre este punto.
Aunque en la Resolución I de la Conferencia de Manila "se ruega 
encarecidamente a las Partes en un conflicto armado que tomen 
todas las medidas necesarias para entregar a los miembros de las 
respectivas fuerzas armadas una placa de identidad y que se 
cercioren de que la llevan en actos de servicio", el CICR ha 
comprobado que estas medidas no se aplican a menudo y que, por 
consiguiente, muchos combatientes muertos en los conflictos 
actuales no pueden ser identificados.
Así pues, en septiembre de 1983, el jefe de la Agencia Central de 
Búsquedas envió una circular a todas las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, solicitándoles que 
plantearan la cuestión a sus respectivos Gobiernos. El presidente 
de la Comisión Permanente también se dirigió a todos los 
Gobiernos para preguntarles cómo habían aplicado las Resoluciones 
de la Conferencia de Manila. Sólo se recibieron unas 15 
respuestas.
Deben proseguir los esfuerzos de aplicación de las disposiciones 
del derecho humanitario en ese ámbito. Algunos organismos, como 
la Federación Mundial de Veteranos de Guerra (FMVG) y sus 
asociaciones afiliadas, están dispuestos a apoyarlos.
De hecho, persiste el problema de los desaparecidos en combate; 
el drama humano que representa la muerte de un "soldado 
desconocido", su entierro en una tumba anónima, sólo podrá 
evitarse cuando la identificación y la transmisión de datos se 
hagan de la manera prescrita en el I y II Convenios de Ginebra.
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3.1.6 OFICINAS NACIONALES DE INFORMACION
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Comisión I / 
Protección y Asistencia) asignó a la ACB la tarea de alentar a 
los Gobiernos a organizar una ONI en tiempo de paz.
Efectivamente, en el marco de los conflictos armados 
internacionales, las transmisiones oficiales de informaciones 
incumben a las ONI, según el art.122 del III Convenio y el 
art.136 del IV Convenio. Ahora bien, el CICR ha comprobado que 
cada vez es menos frecuente de que los beligerantes dispongan de 
tales oficinas: a menudo, son los delegados del CICR quienes han 
de obtener los datos cuya transmisión permite aliviar el 
sufrimiento moral de las familias de los prisioneros de guerra y 
de los internados civiles.

Por consiguiente, durante los últimos cinco años, la ACB tuvo 
como objetivo prioritario alentar a los Gobiernos, directamente o 
por medio de las Sociedades Nacionales, a establecer una 
estructura que pueda funcionar como ONI desde el comienzo de un 
conflicto.
Uno de los mayores problemas es la falta de preparación de los 
cuadros superiores que puedan organizar y dirigir dichas 
oficinas. Algunos Gobiernos han resuelto este problema asignando 
las tareas de la ONI al Servicio de Búsquedas de la Sociedad 
Nacional, ya que éste dispone de personal calificado. En otros 
países, la tarea incumbe a un organismo gubernamental. En otros, 
se ha constituido un comité mixto, que reúne a diversos órganos 
gubernamentales y al Servicio de Búsquedas de la Sociedad 
Nacional para dirigir la ONI. Sea cual fuera la fórmula elegida, 
la formación sigue siendo un elemento esencial : puede correr a 
cargo del responsable del Servicio de Búsquedas de la Sociedad 
Nacional o de instructores de la ACB. Si la ONI no ha sido 
organizada en tiempo de paz y si sus cuadros superiores no han 
sido formados, cuando estalla un conflicto, la ACB puede enviar a 
un experto al país para ayudar a instalar de la ONI.
En mayo de 1986, el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario, en colaboración con la ONI de Suecia, organizó un 
seminario en el que participaron los representantes de unos 15 
países de Europa y de América del Norte, así como del CICR, de la 
Liga y del ACNUR. Ese seminario permitió una primera toma de 
conciencia al respecto. Actualmente, en la mayoría de los países 
europeos ya se ha establecido una ONI o se está tramitando su 
establecimiento.
Una de las principales tareas de la ACB en los años venideros es 
ampliar el círculo de los países que, con la ayuda del CICR si es 
necesario, puedan hacer frente a sus obligaciones convencionales 
en caso de conflicto armado internacional.
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3.2 ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

3.2.1 LA FORMACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALE
El período comprendido entre la XXIV Conferencia (Manila, 1981) y 
la XXV Conferencia, se ha caracterizado, para la ACB, por una 
intensa actividad en el ámbito de la coordinación, de la 
armonización de los principios de acción y de la unificación de 
los métodos de trabajo.
Todos los esfuerzos desplegados ante las Sociedades Nacionales 
tienen el mismo objetivo: crear una red sólida y eficaz que 
permita, a nivel nacional e internacional, responder a lo que 
esperan los miembros de las familias separadas que desean 
intercambiar correspondencia, recibir información sobre el 
paradero de los desaparecidos o cautivos y, por último, poder 
reunirse con los suyos. Para ello, el plan de desarrollo de las 
Sociedades Nacionales debería incluir el establecimiento de un 
Servicio de Búsquedas o, al menos, la formación de un encargado 
de búsquedas.
La acción de la ACB se realiza a 3 niveles:
A. LA COORDINACION
a) Organización de reuniones de representantes de las Sociedades 

Nacionales, de la Liga y de la ACB.
En noviembre de 1982 se celebró en Ginebra un primer 
seminario técnico internacional, al que asistieron 
representantes de 53 Sociedades Nacionales. Los debates, así 
como las correspondientes conclusiones o recomendaciones, 
figuran en un informe que se envió, a comienzos de 1983, a 
todas la Sociedades Nacionales.
En la misma perspectiva, la ACB y la Cruz Roja Húngara 
organizarán, en abril de 1987, un seminario regional en 
Budapest, para representantes de las Sociedades Nacionales de 
los países europeos y de América del Norte. Seguirán, en los 
años venideros, otros seminarios en otras regiones.

b) Misiones de directivos de la ACB ante diferentes Gobiernos y 
Sociedades Nacionales.
En total, fueron visitados 10 países para promover tanto las 
actividades de la ACB como las actividades de los Servicios 
de Búsquedas de las Sociedades Nacionales.
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c) Para mejorar la coordinación, el Servicio de Búsqueda de cada 
Sociedad Nacional debería figurar, con el nombre de la 
persona encargada, en el Repertorio que la Liga prepara y 
mantiene al día. Esta información debería transmitirse 
asimismo a la ACB.

B. LA PUESTA A PUNTO DE METODOS DE TRABAJO
Los procedimientos y métodos de trabajo ya existentes, 
basados en la experiencia adquirida por la ACB en más de un 
siglo de actividad, tuvieron que ser revisados y unificados 
para permitir una mejor comunicación entre los miembros de la 
red. Estas normas, redactadas de forma sencilla para que 
todos las interpreten del mismo modo y de la manera más 
flexible posible para que respondan a necesidades variadas, 
figuran hoy en la "Guía para uso de las Sociedades 
Nacionales", que la ACB publicó en 1985 y remitió a todas las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Ro ja .

C. LA DIFUSION / FORMACION
a) Participación de representantes de la ACB en seminarios

- nacionales, para promover las actividades de búsquedas ( en 
un sentido general ) en un país dado : Alemania (Rep.Fed.) 
Bangladesh, Canadá, España, Francia, India, Reino Unido, 
Suecia, Yugoslavia, Zaire.

- internacionales, centrados en un problema particular, como 
el de los refugiados indochinos ( seminarios de Kuala 
Lumpur, Bangkok y Yakarta ) o el de los refugiados y 
personas desplazadas en Africa : seminarios de Kigali y 
Mbabane.

b) Visitas a la ACB
Numerosos miembros de las Sociedades Nacionales visitaron 
detenidamente la ACB para familiarizarse con sus actividades 
y sus técni cas.

c) Cursillos en la ACB
Los encargados de diversos servicios de búsqueda participaron 
en Ginebra en cursillos, especialmente organizados para 
ellos, de una duración aproximada de una semana. Las 
siguientes Sociedades Nacionales enviaron cursillistas a la 
ACB : Austria, Canadá, Estados Unidos, Hungría, Indonesia, 
Malasia y Yemen (Rep.Dem.).
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D. PERSPECTIVAS
La creación y la animación de una red de servicios de 
búsqueda competentes es una labor a largo plazo. Aunque se 
han logrado importantes progresos, queda todavía mucho por 
hacer.
La adhesión a principios de acción comunes y el respecto de 
procedimientos bien establecidos son garantías de éxito. Pero 
es necesario también que las Sociedades Nacionales, por 
solidaridad con los miembros de la red, pongan mucho empeño 
en cumplir lo mejor posible con sus obligaciones. La ausencia 
o la pobreza de los medios disponibles y el desconocimiento 
del papel que desempeñan las Sociedades Nacionales en el 
ámbito de la asistencia a los miembros de las familias 
separadas son todavía, con demasiada frecuencia, un obstáculo 
con el que tropiezan a diario quienes se esfuerzan, con 
constancia y abnegación, por aliviar el sufrimiento moral de 
las víctimas de conflictos y de situaciones de tensiones 
políticas, así como de catástrofes naturales o de otras 
causas de separaciones forzosas.

3.2.2 LAS ACTIVIDADES DE BUSQUEDA Y LAS SOCIEDADES NACIONALES
(Redactado en colaboración con la Secretaría de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja)

A. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE LOS CASOS
Entre las responsabilidades de las Sociedades Nacionales está 
la de organizar un servicio de búsqueda capaz de contribuir a 
restablecer el contacto entre miembros de familias separadas a 
causa de las situaciones de conflicto, de tensiones políticas 
o de catástrofes naturales. Por esta razón, el Servicio de 
Búsqueda de una Sociedad Nacional forma parte de una red 
internacional ya que los intercambios de noticias y las 
búsquedas deben efectuarse a través de varias fronteras. Así 
pues, es importante que las diversas Sociedades Nacionales 
adopten criterios comunes en cuanto al tipo de casos que 
acepten tratar.
A nivel nacional, el puesto que ocupa un servicio de búsquedas 
en una Sociedad Nacional y el cometido exacto que se le 
atribuye varían de un país a otro.

i
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Algunos servicios, por ejemplo, dependen de las unidades de 
servicio social y amplían, por consiguiente, sus criterios de 
intervención, aceptando casos relacionados con las migraciones 
económicas, el trabajo social (impedidos, etc.) e incluso con 
el turismo.
Una primera consulta acerca de los criterios de aceptabilidad 
tuvo lugar entre las Sociedades Nacionales participantes en el 
seminario técnico de la Agencia Central de Búsquedas del CICR 
(Ginebra, noviembre de 1982).
Las conclusiones preliminares a las que llegó ese grupo, 
relativas especialmente a los criterios de aceptabilidad, a 
los formularios y a los métodos que han de utilizarse, se 
incluyeron en el informe del seminario. El examen de esta 
cuestión debe no obstante proseguir. Por ello, la Unidad 
Social de la Liga, en el marco de su programa de trabajo 
descentralizado llamado de los "Puntos Focales", rogó a la 
Cruz Roja Británica que preparara un informe introductorio 
para la próxima reunión de la Comisión sobre la Salud y los 
Servicios a la Comunidad, en octubre de 1986. El informe 
versará principalmente sobre la diversidad de los criterios de 
aceptabilidad que rigen en las Sociedades Nacionales y las 
dificultades que ello origina. Así pues, la armonización 
constituye una prioridad.

B. BUSQUEDAS EN CASO DE CATASTROFES NATURALES
El terremoto que padeció México en septiembre de 1985, cuando 
los representantes de diversas Sociedades Nacionales europeas 
participaban en Ginebra en un coloquio sobre los refugiados, 
puede considerarse como el catalizador de una labor de 
reflexión a fondo con miras a la elaboración de líneas 
directrices y al establecimiento de un mecanismo tendente a 
mejorar las prestaciones en materia de búsquedas en caso de 
catástrofes naturales.
Dado el renovado interés por la cuestión, la Liga considera 
necesario reconsiderar las iniciativas formuladas en los años 
setenta, la de 1981 en La Haya y la de 1982 en el marco del 
seminario técnico de la ACB, para que los servicios de 
búsquedas de las Sociedades Nacionales puedan desempeñar 
eficazmente sus tareas en caso de catástrofes naturales, tanto 
en el país afectado como en los países donde residan parientes 
de las eventuales víctimas.
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Un grupo de trabajo integrado por las Sociedades Nacionales 
que habían expresado su preocupación en septiembre de 1985 y 
al que se sumaron, por una parte, la Sociedad Canadiense de la 
Cruz Roja (una representante de la cual se había trasladado, 
como delegada de la Liga, a México) y, por otra, 
representantes de la Agencia Central de Búsquedas del CICR, se 
reunió, el mes de febrero de 1986, en la sede de la Liga. En 
abril de 1986, tuvo lugar una segunda reunión en Munich, en la 
sede del Servicio de Búsquedas de la Cruz Roja Alemana.
Las deliberaciones de Ginebra y de Munich cristalizaron en una 
serie de puntos que los participantes deseaban presentar ante 
los miembros de la Comisión I de la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y que pueden resumirse así :
Tanto a nivel nacional como internacional, es indispensable 
una preparación;
- la atribución, por parte del Gobierno, de la 

responsabilidad de las búsquedas en caso de catástrofes 
naturales debería incluirse en los planes nacionales de 
preparación a los desastres; incluso si la Sociedad 
Nacional no está encargada de efectuar las búsquedas en 
dichos casos, es importante que sepa cuál es el dispositivo 
previsto, porque hacia ella convergerán las solicitudes 
procedentes de las Sociedades hermanas;

- con miras a una mayor eficacia, deberán armonizarse los 
programas de formación en materia de búsquedas, elaborarse 
ayudas didácticas y preparar a instructores para desempeñar 
su tarea. La ACB y la Liga deberán colaborar con las 
Sociedades Nacionales en este ámbito;

- los cursos de preparación a los desastres deberían incluir 
una sensibilización acerca de la importancia de las 
búsquedas en caso de catástrofes naturales, especialmente 
para los jefes de los equipos de emergencia.

Cuando se produce una catástrofe natural:
- es de capital importancia registrar los datos de los 

muertos, de los heridos y de los evacuados para poder 
informar luego a las familias, tanto en el país como en el 
extranjero;



18

- en Ginebra, la Secretaría de la Liga debería establecer un 
mecanismo (célula de crisis) que permita la transmisión de 
las informaciones útiles entre la Sociedad Nacional 
afectada y las Sociedades hermanas, afin de que éstas 
puedan, a su vez, informar válidamente a los solicitantes: 
localización de las zonas afectadas, posibilidad o no para 
la Sociedad afectada de transmitir mensajes o de aceptar 
solicitudes de búsqueda, procedimiento más adecuado para la 
correspondencia con la Sociedad Nacional del país afectado, 
etc. ;

- en los países no afectados, las Sociedades Nacionales 
deberán respetar ciertos trámites específicos que están en 
curso de elaboración.

A pesar de la labor ya realizada, es necesario proseguir el 
estudio de ciertos puntos y deberán tomarse diversas 
disposiciones, tanto a nivel nacional como internacional.

******************


