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Búsquedas internacionales, mensajes de Cruz Roja,
certificados de detención
DRK-Suchdienst
Standort München
Chiemgaustraße 109
81549 München
Telefon: 089 / 68 07 73 -111
E-Mail: tracing@drk-suchdienst.de
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El Servicio de búsquedas de la CRA procedió a apoyar a Samira
en el afán de obtener la reagrupación familiar en Alemania. Pero
los obstáculos jurídicos parecían insuperables. Tras una intensa
consulta jurídica, el Servicio de búsquedas de la CRA aconsejó a
Samira que solicite asilo en Alemania. Su solicitud tuvo éxito. El
estatus de refugiado mejoró mucho su situación legal e hizo posible que su esposo pudiera reunirse con ella en Alemania sin
tener que demostrar conocimientos del idioma alemán o alguna
expectativa de ingresos que garanticen su subsistencia. Pocas
semanas más tarde, Samira pudo por ﬁn acoger a su marido en
el aeropuerto.
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Servicios nacionales
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Restablecimiento del contacto entre familiares
DRK-Suchdienst
Standort Hamburg
Amandastraße 72-74
20357 Hamburg
Telefon: 040 / 4 32 02 -221
040 / 4 32 02 -176
E-Mail: fz@drk-suchdienst.de

Información y Newsletter: www.drk-suchdienst.de
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Samira nunca dejó de creer que su esposo estaba vivo. Primero,
presentó una solicitud de búsqueda al Servicio de búsquedas de
la Cruz Roja Alemana (CRA) para obtener nuevas informaciones
sobre su marido. Tras unos meses llegó la buena noticia que su
marido había sobrevivido al secuestro y estaba en Bagdad.
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El servicio de búsquedas a su alcance
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La guerra del Irak cambio la vida de Samira* para siempre. Su
esposo fue secuestrado dos veces por motivos políticos.
Después de su tercera desaparición notiﬁcaron a Samira que lo
habían matado. Esta noticia trágica la hizo huir a Siria con sus
hijos. Allá se le ofreció la oportunidad de viajar a Alemania en el
marco de una acción humanitaria de admisión de personas
desarraigadas por la guerra.

* Nombre modiﬁcado por la redacción

Apoyo a la reagrupación
familiar

Contacto

La suerte de Samira

Búsqueda internacional de
familiares

Servicio de búsquedas
de la Cruz Roja Alemana
La Cruz Roja alemana es parte del
Movimiento internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja Croissant-Rouge
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Nuestras actividades

Nuestras actividades

Nuestro modo de trabajo

Buscar familiares

Reunir familias

Perdió Usted el contacto con un ser querido y no sabe
dónde está?
Localizamos a personas desaparecidas y dilucidamos
la suerte de los que fueron separados de Usted por
causa de
 guerras y conﬂictos armados
 catástrofes
 expulsiones y huidas
 migraciones internacionales
y averiguamos lo que ha sido de ellos.

Su familia está dispersa en varios países a consecuencia de un conﬂicto armado u otra situación que motivó
su huida o desplazamiento? Usted desea volver a vivir
con sus familiares?

S
N

Noticias familiares
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No tiene ninguna posibilidad de contactar a su familia?
Transmitimos Mensajes de Cruz Roja entre familias que
viven en zonas afectadas por conﬂictos o catástrofes y
sus familiares en Alemania. En muchos casos, los Mensajes de Cruz Roja son el único medio de mantener el
contacto entre familiares separados.
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Le asesoramos y apoyamos en todas las cuestiones
referentes a la reagrupación familiar, proporcionando
 información sobre los requisitos legales previos
para que sus familiares puedan seguirle a Usted a
Alemania
 apoyo en los trámites para conseguir visas
 puesta en contacto con otras organizaciones
humanitarias regionales o internacionales
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Desea buscar a su familia en internet?
En www.familylinks.icrc.org podrá encontrar fotos de
personas que también están buscando a sus familiares. También podrá publicar sus fotos en ese portal.
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Quiénes somos

Servicios adicionales:
Certiﬁcados de detención
Necesita someter a las autoridades en Alemania una
prueba de la detención de alguien en otro país?
Ofrecemos apoyo en la obtención de certiﬁcados de detención para personas internadas en cualquier parte del
mundo, si éstas recibieron una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja durante su detención.

 Somos parte de una red mundial de servicios de
búsqueda operada por el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y un total de 1898 Sociedades
nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
 Conforme con los principios fundamentales del
Movimiento Internacional de la de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, somos un organismo neutro,
imparcial y que no hace distinción por motivos de
religión u origen étnico.
 Hace varias décadas que reunimos a familias
separadas por fronteras nacionales.
 Tenemos una experiencia dilatada, conocimientos
consolidados de las bases jurídicas y contactos
ﬁables con servicios públicos, autoridades y otras
instituciones.
 Sus datos y los datos de la persona buscada
serán tratados con estricta conﬁdencialidad.
 Siendo una organización humanitaria independiente, cooperamos con las autoridades alemanas y
extranjeras solo por deseo expreso de Usted.
 Nuestros servicios son gratuitos.

