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INTERNATIONAL HUMANITARIAN ASSISTANCE '
Tras haber propuesto algunas definiciones de conceptos basicos como
«desastre» o «asistencia humanitaria», el autor evoca ciertos precedentes
historicos de organismos dedicados a la asistencia humanitaria: la Comision de Socorro para Belgica (fundada en 1914), la UNRRA (United
Nations Relief and Rehabilitation Administration, 1943-1948), la Union
Internacional de Socorro (1927) y subraya la importancia de las ensefianzas de tales precedentes para la fundacion, actual o futura, de organismos
destinados al socorro en casos de catastrofe.
En un segundo capitulo breve, el autor menciona una categoria particular de intervention: las acciones de socorro de la Cruz Roja cuando
tienen lugar conflictos armados. A este respecto se recuerdan las disposiciones fundamentals del derecho internacional humanitario: las categorias
de personas protegidas y la distincion entre conflictos intemacionales y no
intemacionales. Asimismo, se exponen las principales cuestiones que se
plantean actualmente en el ambito del derecho internacional humanitario.
Pasando a examinar la cuestion de la ayuda prestada a los refugiados
desde 1945 hasta nuestros dias, el autor destaca el cometido fundamental
que incumbe a la Organization de las Naciones Unidas, particularmente
por mediation del Alto Comisionado para los Refugiados, cuyos metodos
y finalidades expone meticulosamente.
El cuarto capitulo esta dedicado integramente a las bases legates de la
action humanitaria. En esta substancial explication, el autor aborda sucesivamente las siguientes cuestiones: limites impuestos a las operaciones
intemacionales de socorro por el principio de la soberania de los Estados,
relaciones entre los derechos humanos y el socorro, aceptabilidad actual de
la teoria de intervention humanitaria, influencia de consideraciones geopoliticas por medio de las acciones de asistencia. El capitulo contiene,
ademas, una muy util rememoracion de las bases legales de la action
humanitaria de las Naciones Unidas, tal como se enuncian en la Carta.
En los tres capitulos siguientes el autor examina el conjunto de las
organizaciones nacionales, intemacionales o privadas que desempenan,
principal o subsidiariamente, un cometido en la organization y la realization de acciones de socorro en situaciones de catastrofe. Recordando en
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cada caso los origenes, finalidades y metodos de dichas organizaciones, el
autor realiza a la vez un trabajo de evaluation de los resultados obtenidos.
Entre las organizaciones mencionadas, citaremos los organismos de la
Cruz Roja (el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales), los de las
Naciones Unidas (UNICEF, PNUD, FAO, OMS, PMA, etc.), organismos
intergubernamentales como la CEE, ciertas organizaciones no gubernamentales u otras entidades, de indole mas particular, como la Orden de
Malta.
Por ultimo, en esta parte de la obra se analizan dos cuestiones de una
considerable importancia practica: la ayuda bilateral y la organization del
socorro a nivel nacional.
Objeto del capitulo siguiente es la cuestion fundamental de la coordination de las acciones de socorro. Esta dedicado en su mayor parte al
origen, a las actividades (jy a las dificultades!) del principal organismo que
despliega esta actividad: la oficina del Coordinador de la Naciones Unidas
para el socorro en casos de desastre (UNDRO).
Recordando el creciente deseo de los organismos interesados (y la
reticencia de los Estados...) de que se apruebe un instrumento internacional
exclusivamente dedicado a la cuestion del socorro en casos de catastrofe, el
autor concluye su reflexion examinando algunos proyectos ad hoc elaborados por diversos organismos.
Muy solidamente apoyada en numerosas notas bibliograficas, no cabe
duda de que esta obra del senor Macalister-Smith, en la que se pasa revista
al conjunto de las organizaciones existentes, demostrando un profundo
conocimiento de los problemas que se plantean en el ambito del socorro,
prestara eminentes servicios a los especialistas a los que esta destinada.
Antoine A. Bouvier

LA A P L I C A C I O N D E L
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
P A R T I C U L A R M E N T E E N LOS C O N F L I C T O S MIXTOS '
Los problemas de los conflictos mixtos o «internos internacionalizados», principal tema de esta obra, deben considerarse como los mas
espinosos de los que actualmente se plantean en el ambito del derecho
internacional humanitario. Se entiende por «conflictos mixtos» los conflictos internos que, debido a la intervention de tropas extranjeras, adquieren poco a poco las caracteristicas de un conflicto internacional. Aunque, a
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