
Las delegaciones zonales
del Comite Internacional de la Cruz Roja

por Jean-Luc Blondel

La Cruz Roja nacio en un campo de batalla, nacio de la guerra misma.
Por supuesto, no para apoyarla ni para justificarla, sino para atenuar sus
efectos y aliviar los sufrimientos que provoca. Mas tarde, el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, superando esta
primera experiencia, habria igualmente de desarrollar multiples activida-
des utiles e importantes en tiempo de paz. Sin embargo, el Movimiento
siempre tuvo presente su primera vocation y son muchas las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que siguen aportando
su ayuda a las victimas de conflictos armados. Por su parte, el Comite
Internacional de la Cruz Roja, fundador de este Movimiento actualmente
universal, tambien desarrollo considerablemente sus actividades, aunque
dando prioridad a su cometido original y esforzandose en «hacer siempre
lo posible, como institution neutral cuya actividad humanitaria se des-
pliega especialmente en casos de conflicto armado —internacionales o
de otra indole— o de disturbios internos, por lograr la protection y la
asistencia a las victimas militares y civiles de dichos acontecimientos y
de sus consecuencias directas.»l

Una red universal

Ya nadie se sorprende de ver al Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR) prestar protection y asistencia a las victimas de conflictos arma-

1 Vdanse Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, art. 5, parr. 2 d).
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dos y obrar en la promotion y la difusion de los Convenios de Ginebra
y de sus Protocolos adicionales. La presencia del CICR en paises donde
reina la paz podria sorprender a primera vista. Se trata, sin embargo, de
otro aspecto de la misma mision humanitaria.

A principios de la decada de los anos 70, el CICR comenzo a
establecer delegaciones, denominadas zonales, en paises donde no
habia conflicto armado. Estas delegaciones debian cubrir tambien
algunos paises vecinos, en situacion analoga. En la actualidad, de las
50 delegaciones del Comite Internacional en el mundo, 21 son dele-
gaciones zonales. Estan repartidas segun las zonas geograficas en las
que trabajan sus delegados, es decir, en Africa (Abidyan, Dakar,
Harare, Lagos, Nairobi, Pretoria, Yaunde), en America (Brasilia,
Buenos Aires, Ciudad de Guatemala, Washington), en Asia (Bangkok,
Yakarta, Hong-Kong, Manila, Nueva Delhi), en Europa oriental y Asia
central (Moscu, Kiev, Tachkent) y, por ultimo, en Oriente Proximo
(Kuwait, Tiinez).

Desde su origen, las delegaciones zonales se concibieron como «pues-
tos avanzados» en las regiones fragiles o sujetas a tensiones y como
instrumentos para facilitar, de ser necesario, la acci6n del CICR en caso
de agravarse la situacion. Una delegaci6n zonal puede, asimismo, brindar
apoyo logistico a la actividad de la Institution en un pais vecino y hasta,
en ciertas circunstancias, desarrollar una action humanitaria concreta en
favor de tal o cual categoria de personas, segun el cometido que la
comunidad internacional le reconoce (visita a prisioneros, ayuda a per-
sonas desplazadas, etc.).

Hoy en dia, este papel de alerta rapida perdura e incluso se ha refor-
zado: proxima a una zona de subita tensi6n, una delegacion zonal es capaz
de percibir rapidamente las consecuencias humanitarias e iniciar en tiem-
po oportuno una action de protection y asistencia. En America Latina,
por mencionar solamente esta zona geografica, cabe senalar la rapida
movilizacion del CICR, a partir de sus delegaciones zonales de Ciudad
de Guatemala y de Brasilia, respectivamente, cuando se produjo el levan-
tamiento en Chiapas (Mexico), en enero de 19942 o el diferendo fronterizo
entre Ecuador y Peru, en enero de 1995.

2 Vease B. Megevand, «Entre la insurrecci6n y el Gobiemo: la accion del CICR en
Mexico (enero-agosto de 1994)», RICR, n° 127, enero-febrero de 1995, pp. 101-115.
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Movilizacion humanitaria

Pero existe tambien otra funci6n que asumen, hoy mas que ayer, las
delegaciones zonales del CICR: la de contribuir a hacer respetar el derecho
internacional humanitario. Al firmar los Convenios de Ginebra, los Es-
tados se comprometieron, segun el articulo 1, comiin a los cuatro Con-
venios, «a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las
circunstancias». Para explicar las cosas de una manera simplista, se
reconoce que es minimamente normal que un Estado signatario de los
Convenios este obligado a respetarlos si se ve inducido a participar en
un conflicto armado. Las obligaciones de los Estados que no se encuentren
implicados en ese conflicto son quizas menos evidentes. Sin embargo, son
corresponsables de la aplicacion del derecho internacional humanitario
por las partes en el conflicto.

En el llamamiento que hizo el 10 de enero de 1985 en favor de una
movilizacion humanitaria, Alexandra Hay, entonces presidente del CICR,
declaraba que «los gobiernos que no participan en un conflicto, pero que,
de hecho, pueden influir positivamente sobre un gobierno que viola las
leyes de la guerra, y se abstienen de utilizar su influencia, se convierten
entonces en corresponsables de las violaciones cometidas. Si no reaccio-
nan, estando en condiciones de hacerlo, facilitan el proceso que podria
hacer de ellos la siguiente victima de infracciones similares, de las que
habrian sido complices por inaccion, cometiendo asi un delito de omi-
sion»3. La expresi6n «hacer respetar» del articulo 1 de los Convenios es
pues tan importante como el verbo «respetar» y cada uno, a su manera,
requiere un compromiso de todos los Estados signatarios4.

En ese sentido, el CICR sugiri6 a la Confederation Helvetica que
convocara, en 1993, una Conferencia Internacional para la Proteccion
de las Victimas de la Guerra, en cuya Declaration final se reafirma
igualmente la obligaci6n de todos los Estados de respetar y de hacer
respetar el derecho internacional humanitario5.

3 «Llamamiento del CICR en favor de una movilizaci6n humanitarian RICR, n2 67,
enero-febrero de 1985, pp. 30-34.

4 V6ase, tambien, U. Palwankar, «Medidas que pueden tomar los Estados para cum-
plir su obligaci6n de hacer respetar el derecho internacional humanitario», RICR, n2 121,
enero-febrero de 1994, pp. 10-27.

5 Declaraci6n final de la Conferencia Internacional para la Proteccion de las Victimas
de la Guerra (Ginebra, 30 de agosto-1 de septiembre de 1993), RICR, n2 119,
septiembre-octubre de 1993, pp. 398-402 y RICR, n2 133, enero-febrero de 1996,
pp. 83-87. Vdanse, tambien, al respecto, las Recomendaciones del Grupo Interguber-
namental de Expertos, idem, pp. 88-93.
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Las delegaciones zonales del CICR desempenaron un significative)
papel en la movilizaci6n de los Estados, que participaron numerosamente
en la Conferencia de Ginebra de 1993. La XXVI Conferencia Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el mes de diciembre de
1995, haria suyas las conclusiones y recomendaciones elaboradas por un
Grupo Intergubernamental de Expertos, como seguimiento de la Confe-
rencia de 19936.

Instrumentos del dialogo que el CICR mantiene permanentemente con
los Estados, las delegaciones zonales corresponden a la universalidad del
cometido de la Institution y a la de los instrumentos de protection de las
victimas de conflictos armados7. Para cumplir las tareas que le confian
el derecho internacional humanitario o los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el CICR necesita,
ciertamente, el apoyo financiero, pero tambien diplomatico de toda la
comunidad internacional. La labor de los delegados zonales del CICR es,
pues, buscar este apoyo y aportar a los gobiernos toda la information
necesaria para motivar e intensificar este compromise

Los delegados no solo establecen estos contactos bilateralmente, aun
cuando se trate de la dimensi6n principal de lo que podria Uamarse la
«diplomacia humanitarian Tambien hay gestiones que una delegation del
CICR puede emprender ante organizaciones internacionales, universales
o zonales. Cabe seflalar, igualmente, la intensification de las conversa-
ciones entre el CICR y la Organization de las Naciones Unidas. Ademas,
la ONU esta presente actualmente en terrenos nuevos para ella o en los
que, durante mucho tiempo, su action habia sido limitada. Sin embargo,
las fuerzas armadas puestas a disposicion de las Naciones Unidas para
las operaciones de mantenimiento de la paz —procedentes de paises
donde reina la paz— se encuentran, inevitablemente y dado el cometido
de la Organization, en zonas de tension, incluso en regiones donde los
combates hacen estragos. Sea que participen en una operation de man-
tenimiento de la paz sea que actuen, por lo menos parcialmente, como
fuerzas de imposition de la paz, estas tropas deberan conocer, e incluso
aplicar, todas o parte de las normas humanitarias previstas en los Con-
venios de Ginebra y, llegado el caso, en sus Protocolos adicionales.

6 XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Re-
soluci6n 1, RICR, n2 133, enero-febrero de 1996, pp. 60-62.

7 En 31.12.95,186 Estados eran Partes en los Convenios de Ginebra, 143 de los cuales
habian ratificado, ademas, el Protocolo adicional I y 134 el Protocolo II.
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De no recibir, durante su preparacion militar nacional, una formation
especifica en derecho internacional humanitario, estas tropas deberan
remediar esa deficiencia antes de su mision o, al menos, en el lugar donde
hayan sido destacadas. En ese sentido, las delegaciones zonales del CICR
colaboran frecuentemente en el ambito de la difusion del derecho inter-
nacional humanitario, durante la preparacion de tropas que los diferentes
paises ponen a disposition de la ONU.

Aplicacion del derecho internacional humanitario

Evidentemente, durante los conflictos armados, son mas importantes
las exigencias del respeto del derecho internacional humanitario. Pero en
los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales figuran una
serie de disposiciones que exigen una aplicacion ya en tiempo de paz. Los
Estados signatarios deben tomar determinadas medidas nacionales de
aplicacion de este derecho, que puedan garantizar la eficacia y la plena
realization de sus efectos8. En ese caso, los delegados zonales del CICR
pueden colaborar en los trabajos juridicos y administrativos que los
gobiernos han de efectuar para responder a sus obligaciones por lo que
atane al derecho internacional. Este apoyo es paralelo y complementa al
Servicio de Asesoramiento, cuya creation confirmo el CICR durante la
XXVI Conferencia Internacional9.

Ciertamente, numerosas normas del derecho internacional humanita-
rio deben respetarse a nivel interno sin medidas legislativas nacionales
{self-executing). Para otras, los gobiernos, o segun los casos, los parla-
mentos, han de tomar medidas especificas destinadas a hacer conocer y
a aplicar, a nivel nacional, ciertas normas y requisitos concretos de este
derecho. Citemos, por ejemplo, las disposiciones legales contra el empleo
abusivo del signo distintivo de la cruz roja o de la media luna roja, las
sanciones penales en caso de violation del derecho humanitario o la
ensenanza y la difusion del derecho internacional humanitario.

8 Vease el expediente dedicado a la aplicacion del derecho internacional humanitario,
RICR, n2 104, marzo-abril de 1991; F. Kalshoven y Y. Sandoz, Implementation of Inter-
national Humanitarian Law. Mise en oeuvre du droit international humanitaire, Nijhoff,
Dordrecht, 1989; M. Bothe (ed.), National Implementation of International Humanitarian
Law, Nijhoff, Dordrecht, 1990.

9 XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Derecho
internacional humanitario: del derecho a la action, Informe (del CICR) sobre el segui-
miento de la Conferencia Internacional para la Protecci6n de las Victimas de la Guerra,
RICR, n2 134, marzo-abril de 1996, pp. 209-240.
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La difusion del derecho internacional humanitario y la prevencion
de su violation

La ensenanza y el respeto de los Convenios de Ginebra y de sus
Protocolos adicionales es, en primer lugar, responsabilidad de los gobier-
nos. El CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja solo desempeiian un papel, en principio, de segundo orden (jsin
ser secundario!) y de apoyo.

Cabe insistir particularmente en la importancia de la difusion, espe-
cialmente con respecto a la prevencion de las violaciones del derecho. Por
supuesto, el desconocimiento no es, ni remotamente, la unica causa de
la violation del derecho. Pero, el derecho humanitario, desprovisto, por
otra parte, de mecanismos generales de represion en caso de infraction
considera que una amplia difusion, en todo tiempo, es una de las mejores
«estrategias» para garantizar su cumplimiento. Por tal motivo, el CICR,
y con el todo el Movimiento, da tanta importancia a la difusion y envia
permanentemente sobre el terreno a delegados formados especialmente a
tal efecto10.

La difusion representa justamente una de las principales actividades
de las delegaciones zonales del CICR, que tratan, asi, de instituir o
desarrollar la enseflanza del derecho internacional humanitario ante una
gran variedad de publico, pero particularmente en las fuerzas armadas y
de seguridad, diplomaticos y altos funcionarios del Estado, universidades
y, naturalmente, en las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

La colaboracion con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja

Segun los Estatutos del Movimiento y en la practica diaria, es intensa
y multiple la colaboracion del CICR con las Sociedades Nacionales. En
las situaciones de conflictos armados, el CICR intenta asociar lo mas
ampliamente posible a las Sociedades Nacionales a sus actividades, en
todos los ambitos que no exijan la intervention de un organismo inde-
pendiente y especificamente neutral. En periodo de paz, la mision del
CICR es mas limitada y la responsabilidad de la realization de los prin-
cipios e ideales del Movimiento incumbe prioritariamente a las Socieda-

10 Veanse, especialmente, las «Lineas directrices para los afios noventa» del CICR
en materia de difiision, RICR, n2 110, marzo-abril de 1992, pp. 189-193.
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des Nacionales y, por lo que atane a su desarrollo, a la Federation
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Sin embargo, el CICR no esta ausente y, precisamente, a traves de sus
delegaciones zonales desarrolla, con las Sociedades Nacionales, una
cantidad de actividades dictadas por su cometido. En un documento de
orden interno, que se hizo luego piiblico, el CICR indico, ademas, los
principios generales de su cooperation con estas Sociedades Nacionales".
En tiempo de paz, los ambitos prioritarios de colaboracion son los siguien-
tes:

— difusion de los Principios Fundamentales del derecho internacional
humanitario;

— asistencia juridica en la aplicacion del derecho humanitario y en la
observancia de los Estatutos del Movimiento (emblema, revision de
los estatutos de las Sociedades Nacionales);

— actividades de restablecimiento de los vinculos familiares: busqueda
de personas desaparecidas, transmision de mensajes de Cruz Roja, etc.

El Comite Internacional puede asimismo colaborar en la preparation
de las Sociedades Nacionales a las actividades que han de Uevar a cabo
en situation de conflicto:

— capacitacion del personal sanitario auxiliar y de los socorristas;

— formation en los principios y criterios de action del CICR en materia
de acci6n de socorro.

Cuando es posible, el CICR contribuye, con la Federation Internacio-
nal, a reforzar la capacidad operational de las Sociedades Nacionales.
Esto forma parte de las actividades periodicas de las delegaciones zonales
con miras a consolidar la cohesion y la solidaridad en el Movimiento.

Hacer respetar mejor el derecho y la action humanitarios

Hay quienes creen discernir en nuestra epoca los signos de una de-
cadencia de la historia y se preocupan de lo que podriamos denominar
una perdida de valores. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja no tiene que desarrollar una filosofia de la historia

1' «Contribution du CICR au d6veloppement des Societes nationales», texte publie
dans Developpement — Role de la Ligue, des Societes nationales et du Comite
international, Rapport pour la 26e Conference Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Geneve 1991.
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y se mantiene alejado de tales reflexiones. Pero su deber es velar por que
tal decadencia no se produzca. De ese modo, la Cruz Roja desempena un
papel general en la sociedad que podriamos calificar como pedagogico,
contribuyendo con otros en la defensa y promotion de un espiritu huma-
nitario de solidaridad y de paz. La difusion de los principios e ideales del
Movimiento, que constituye una de las tareas de una delegacion zonal,
como de cualquier otra delegacion del CICR, puede tener aqui un papel
significative

Es de lamentar, y con razon, que el derecho humanitario se ignore o
se viole con tanta frecuencia y que, por ejemplo, se entorpezca la action
del CICR durante hostilidades, a menudo, tan cruentas. Algunos tienden
a desanimarse no solamente por tal situation, sino por la eficacia del
derecho humanitario. jPero esto es confundir el crimen con la victima!
El mensaje del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja es completamente distinto: no le desaniman ni el hombre ni
la humanidad, en ninguna circunstancia. Este mensaje de solidaridad, de
voluntad de prestar ayuda y protection a las victimas de la violencia, de
prevenir otros sufrimientos, es el que difunden por el mundo las delega-
ciones zonales del Comite Internacional de la Cruz Roja.

Jean-Luc Blondel, delegado del CICR desde 1982, es actualmente delegado zonal
en Buenos Aires. A partir de julio de 1996, asumiri el cargo de jefe de la Divisidn
de Doctrina y Relaciones con el Movimiento, en la sede del CICR.
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