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RESCUING NATIONALS ABROAD
THROUGH MILITARY COERCION

AND INTERVENTION ON GROUNDS OF HUMANITY *

Rescate de nacionales en el extranjero mediante
coercion militar e intervention por motivos humanitarios

El profesor Ronzitti aborda en este libro, de manera admirable por su
claridad y fuerza de conviction, la controversia por lo que respecta a la
situation juridica de la intervention humanitaria y a la defensa de los
nacionales en el extranjero. A diferencia de muchos de los autores,
comienza haciendo la diferencia esencial entre estos dos tipos de interven-
tion ; despues, toma en consideration los argumentos a favor de la legali-
dad de cada tipo de intervention, fundamentados en diferentes interpreta-
ciones de otros autores acerca de la Carta de las Naciones Unidas. Ronzitti
rechaza todos esos argumentos y, luego, senala acertadamente que el
derecho internacional se ha desarrollado a partir de lo estipulado en la
Carta de las Naciones Unidas, y que se ha registrado, en particular un
aumento del numero y una ampliation del alcance de las excepciones a la
prohibition a la que se refiere el parr. 4 del articulo 2. El resto del libro es,
asi, un estudio de la situation en el derecho consuetudinario de estos dos
tipos de intervention: para ello, se examinan las intervenciones reales, su
justification, la reaction del Estado y las demas declaraciones a nivel
diplomatico.

Su conclusion por lo que atane a la defensa de los nacionales en el
extranjero es que no hay suficiente practica, por parte de los Estados, para
apoyar la legitimidad de tal intervention; sin embargo, la practica de los
Estados a favor de esta y el relativamente limitado numero de protestas,
significa que esta intervention puede llegar a legitimarse de legeferenda. De
esta conclusion se deduce que tal intervention no es contraria a una norma
perentoria ni es una agresion contra esta y, basandose en. la practica
seguida hasta el presente, se bosquejan las caracteristicas probables del
eventual surgimiento de un derecho de esa indole. Su conclusion con
respecto a la intervention humanitaria es que, simple y llanamente, la
practica de los Estados no respalda la correspondiente legitimidad, aunque

* Natalino Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad through Military Coercion and
Intervention on grounds of Humanity, Martinus Nijhoff Editores, 1985; xix +
216 pp.
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los Estados reconozcan a veces, las consecuencias de dicha intervention
por medio de una «amnistia» (por ejemplo, la intervention de la India en
Bangladesh, el ano 1971, la intervention de Tanzania en Uganda, el aiio
1979). Se trata la importancia del consentimiento en cuanto a ambos tipos
de intervention, especialmente en relation con el articulo IV del Tratado de
Garantia de Chipre.

Por ultimo, se analizan los diferentes tipos de intervention en el mar
—en aguas territoriales, en la zona economica exclusiva y en alta mar—
teniendo en cuenta la practica de los Estados y la legislacion con respecto a
la pirateria, a la legitima defensa y a la necesidad.

Cabe destacar, sin embargo, que, a pesar de que las afirmaciones de
Ronzitti estan cuidadosa y convincentemente formuladas, sigue siendo
controvertida la legitimidad de estos tipos de intervention. Es particular-
mente delicado el problema de la defensa de los nacionales en el extranjero:
Ronzitti afirma que la Carta de las Naciones Unidas elimino ese derecho,
haciendo necesario, asi, el desarrollo de una nueva norma consuetudinaria
que permita esta intervention. No obstante, se podria argiiir que un
considerable mimero de Estados, no pretendia, firmando la Carta, la
extincion de ese derecho y, que el articulo 51 no incluye todo el derecho de
la legitima defensa sino que, mas bien, debe considerarse en su contexto del
capitulo VII. Aunque es cierto que el dictamen de la mayoria en la CIJ
apoya la opinion de Ronzitti de que la legitima defensa solo se permite
despues de un «ataque armado», no se pueden dejar de lado los dictame-
nes disidentes al respecto del juez Schwebel (segiin Waldock, parr. 173) y
de Sir Robert Jennings. Digase lo mismo con respecto a la definition de un
«ataque armado». Ronzitti afirma que los «ataques armados», en el
sentido del articulo 51, solo pueden tener lugar contra los simbolos de la
soberania del Estado, es decir, territorio, fuerzas armadas y, aunque mas
adelante se contradiga, refiriendose a la intervention en el mar, los barcos
de la marina mercante. ^Puede entonces considerarse que son menos
importantes que un barco o un avion los ciudadanos de un Estado, siendo
asi que la poblacion es uno de los elementos constitutivos del Estado?

Otro tema dificil es el del Tratado de Garantia de Chipre, que permite
la «action» por parte de las potencias garantes, para proteger la Consti-
tution. Entre varios argumentos, Ronzitti dice que el consentimiento de
Chipre en cuanto al tratado impide la ilegitimidad de la intervention
militar. Sin embargo, esto equivaldria a decir que un tratado bilateral en el
que se autoriza la intervention a una de las Partes nunca podra ser nulo
para el jus cogens a causa del consentimiento de una de ellas. Por ultimo,
Ronzitti aboga por la validez del tratado diciendo que esto no es contrario
al derecho de la autodeterminacion, sino que realmente lo apoya. Esto no
fue tan obvio cuando se impuso, en el caso de Chipre, como condition para
la independencia y, en la practica de las Naciones Unidas, la autodeter-
minacion esta menos relacionada con un Gobierno representativo que con
la ausencia de intervention externa en una unidad territorial reconocida.
Mas adelante, Ronzitti presta muy poca atencion al hecho de que el
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Consejo de Seguridad desaprobo la intervention turca el aiio 1974, aunque
habia, en realidad, razones validas para justificar la action initial de
Turquia, y al hecho de que los sucesos posteriores ilustraron el problema
de los tratados en los que se permite la intervention militar unilateral.

Son tambien otros temas dificiles los de la existencia de la defensa de la
«necesidad» por lo que respecta a la intervention en el mar, para cuya
legitimidad Ronzitti solo cita una fuente secundaria y saca la conclusion de
que los movimientos de liberation no tienen derecho a la guerra maritima,
lo que podran poner en tela de juicio quienes califican estos conflictos de
conflictos internacionales.

Sin embargo, aparte de estas pequefias reservas, la obra, en su conjun-
to, esta bien escrita; la presentation es clara y concienzuda la investigation.
Es obvio que el libro fue escrito antes de la intervention de los EE.UU. en
Granada el aiio 1983; por lo tan to, no se menciona este acontecimiento.
Sin embargo, no por ello disminuye la validez de las conclusiones de
Ronzitti, en su mayor parte bien sopesadas y convincentes.

Louise Doswald-Beck

THE LAW OF NON-INTERNATIONAL
ARMED CONFLICT •

El derecho de los conflictos armados no internacionales

Cuando se publicaron, presentamos los cuatro voliimenes y el suple-
mento del seiior H. S. Levie sobre los trabajos preparatorios del Protocolo
I {Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva Conven-
tions)1.

La nueva obra titulada The Law of Non-International Armed Conflict
sobre el Protocolo II esta estructurada del mismo modo: orden cronolo-
gico para cada articulo del Protocolo II, documentos a veces dificiles de
encontrar en las Adas de la Conferencia Diplomatica que lo aprobo

1 Howard S. Levie, The Law of Non-International Armed Conflict: Protocol II to
the 1949 Geneva Conventions, xiii + 635 pp., Martinus Nijhoff Editores, Dor-
drecht/Boston/Lancaster, 1987.

2 Oceana Publications, Dobbs Ferry, Nueva York, 1979-1981. Al respecto,
vease la Revista Intemacional de la Cruz Roja, n.° 43, enero-febrero de 1981, p. 59;
n.° 44, marzo-abril de 1981, p. 123 y n.° 73, enero-febrero de 1986, p. 76.
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