
Entre los elementos que ponen de relieve, pueden sefialarse, en particular: la
complementariedad de las diferentes organizaciones interesadas en la accion
humanitaria; el hecho de que los articulos 16 del Protocolo adicional I y 10 del
Protocolo adicional II protegen la mision medica y de que, en el articulo 71 del
Protocolo adicional I, se estipula que se respete y se proteja al personal que
participa en las acciones de socorro; la exigencia de una diplomacia
humanitaria, que tiene como elemento importante el deber de discretion; y, por
ultimo, la necesidad de evitar las rivalidades y de lograr un consenso sobre
cierta etica en el marco de la cooperation en materia de asistencia humanitaria.

Asf pues, mediante las numerosas contribuciones que incluye, esta obra
trata de los multiples aspectos relacionados con la accion de asistencia en un
conflicto armado.

Gracias al ambito especialmente amplio de reflexion que brinda al lector,
puede servir de ayuda al jurista, tanto al experto teorico como al practico.

Denise Planner

LA CONDUCTA ARRIESGADA
Y LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

Con un enfoque muy interesante, Carlo Jimenez Piernas, catedratico de
Derecho Internacional Publico de la Universidad de Alicante, analiza, en «La
conducta arriesgada y la responsabilidad internacional del Estado»\ la
proteccion de que se benefician los extranjeros en paises donde hay situaciones
de conflicto interno o crisis de menor intensidad.

En situacion de conflicto interno, el Estado se encuentra en un estado de
emergencia que justifica la suspension de la vigencia de ciertos derechos
humanos, lo que se refleja en el derecho de la responsabilidad internacional en
el caso de danos o perjuicios sufridos por extanjeros, ya que es imposible
sustraerlos a la situacion de conflicto padecida por el Estado de paso o de
residencia.

Procurando evitar la atribucion de responsabilidad al Estado por hechos
registrados en situaciones de conflicto interno, el derecho de la responsabilidad
internacional se alinea y se complementa con el derecho humanitario en
la defensa del individuo, a quien protege unicamente la regla del standard
minimo de proteccion, contenida en el articulo 3 comiin a los Convenios
de Ginebra de 1949. Dccho standard minimo, aplicable independientemente
de la nacionalidad, ofrece solidos argumentos para la formulacion de protestas

1 Carlos Jimenez Piernas, La conducta arriesgada y la responsabilidad
internacional del Estado, Alicante: Universidad, 1988, 340 p.
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y reclamaciones y para el ejercicio de la proteccion diplomatica por parte
del Estado de la nacionalidad de toda victima de algun dano o perjuicio.

Ahora bien, en caso de conducta arriesgada del individuo, dicha
circunstancia es elemento modificador autonomo de la responsabilidad
internacional, siendo la causa de la denegacion o del rechazo del ejercicio de la
proteccion diplomatica.

Analizando la practica internacional en situaciones de conflicto armado,
Jimenez Piernas demuestra como los Estados no se han responsabilizado de la
suerte corrida por sus nacionales cuando su accion ha comportado una conducta
arriesgada, dejando en tales casos de ejercer la proteccion diplomatica en su
favor, incluso ante violaciones de dicho standard mfnimo de trato.

El autor concluye esta excelente obra, documentada por una abundante
bibliograffa y un analisis de la practica internacional, con una tentativa de
definition de la conducta arriesgada, y proponiendo, de lege ferenda, un
borrador de articulo cuya finalidad es incorporar la proteccion minima
reconocida en el derecho humanitario por lo que respecta al derecho de la
proteccion diplomatica y a la responsabilidad internacional, tomando para ello
en consideracion el contenido variable o indeterminado de la nocion del riesgo
objetivo.

Maria Teresa Dutli

ACTUALITE DE LA PENSEE JURIDIQUE
DE FRANCISCO DE VITORIA

Actualidad del pensamiento juridico
de Francisco de Vitoria

En esta obra2 figuran los cinco informes presentados a la Universidad de
Lovaina la Nueva, el 5 de diciembre de 1986, en el marco del Dia de Estudios,
organizado por el Centro Charles de Visscher para el derecho internacional.
Este dia dedicado a la obra de Vitoria era una manera util de senalar el 500.°
aniversario de su nacimiento (1496, aunque la fecha es incierta).

Estas breves recopilaciones —128 pp.— de estudios criticos de expertos
tienen el gran merito de despertar el interes del lector por el pensamiento de
ilustres precursores o fundadores del derecho internacional cuyos textos
originales ya no consultan sino algunos especialistas.

2 Actualite de la pensee juridique de Francisco de Vitoria (Actualidad del
pensamiento juridico de Francisco de Vitoria), por Antonio Truyol Serra, Henry
Mechoulan, Peter Haggenmacher, Antonio Ortiz-Arce, Primitivo Marino y Joe
Verhoeven, prefacio de Francois Rigoux, Editorial Bruylant, Bruselas, 1988, 128 pp.
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