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Este libro de 124 paginas, titulado El derecho international humani-
tario, ha sido escrito por Patricia Buirette, profesora de la universidad de
Evry-Val d'Essonne, donde, entre otras, imparte lecciones de derecho
international publico. Debido al reducido formato y al titulo tan general,
a primera vista parece una publication mas de introduction al derecho
international humanitario. Sin embargo, a lo largo de los capitulos, se
comprueba que los temas tratados por la autora sobrepasan el ambito del
derecho internacional humanitario en sentido estricto; ademas de los
principios fundamentales de ese derecho y de las instituciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, se abordan cuestiones como las paradojas
del derecho internacional humanitario: neutralidad, desarrollo de la filo-
sofia de los derechos humanos, evolution de la sociedad internacional,
injerencia y asistencia humanitaria; lugar y limites de esta ultima, funcion
de las Naciones Unidas en tal contexto.

Aunque el libro contiene pasajes bastante teoricos, especialmente los
que versan sobre el derecho internacional humanitario, la autora no se
limita a dar una lista exhaustiva de normas y, en general, logra que el texto
sea vivo y accesible, incluso para quienes no tengan un profundo cono-
cimiento del derecho humanitario y de los derechos humanos. Ademas
de enunciar los principios, Patricia Buirette los explica y expone el res-
pectivo fundamento.

Quizas por afan de simplificar nociones frecuentemente complejas,
algunos enunciados no estan lo suficientemente matizados. Al optar por
una obra sucinta, la autora se cine a las lineas generates, dejando de lado
detalles y excepciones a menudo importantes. Nos referimos, concreta-
mente, a la instauracion de tribunales ad hoc para Ruanda y ex Yugoslavia,
asi como al efecto de los mismos por lo que respecta a la represion del
derecho internacional humanitario y a la eventual creation de un tribunal
penal internacional permanente.
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REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

De todo el libro, solamente la introduction deja un poco perplejo al
lector, quien en seguida se ve inmerso en ciertas paradojas del derecho
internacional humanitario: por un lado, el entusiasmo que, desde hace
unos aflos, despiertan las acciones humanitarias y, por otro, las duras
criticas que tales acciones suscitan. Hasta el ultimo parrafo de este ca-
pitulo preliminar, la autora no explica bien su position al lector: «lo que
se pretende describir en este libro son estas complejas relaciones entre la
importancia y la utilidad del derecho internacional humanitario, asi como
los problemas que plantean las acciones humanitarias. Es un intento de
estudiar el progreso y las sucesivas adaptaciones de este derecho, nacido
de la voluntad de no aceptar lo intolerable.*

La primera parte se titula «E1 derecho internacional humanitario de
la Cruz Roja». En ella, ocupan amplio lugar la action de Henry Dunant
y la fundacion de la Cruz Roja. Estas paginas dedicadas a la historia son
bastante detalladas y muy interesantes. Asimismo, se expone la filosofia
del CICR, especialmente uno de los principios mas valorados por la
Institution pero que, con frecuencia, es mal comprendido y no poco
criticado: la neutralidad. La autora pone de relieve que «la neutralidad del
CICR es una pauta necesaria para cumplir la mision humanitaria, a la vez
que una condition esencial para la action en favor de las victimas. Por
encima de todo, ha de abstenerse de tomar partido, para conservar la
confianza de las partes entre las que se interpone, a fin de Uegar a todas
las victimas.» Seguidamente, se presentan los componentes del Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluida
la Conferencia Internacional.

Muy sucintamente, se exponen el contenido del derecho internacional
humanitario, sus vinculos con el derecho internacional publico y con los
derechos humanos, asi como el lugar que tal derecho ocupa en la evo-
lucion mas reciente de dichas ramas. Los conflictos armados internacio-
nales son solo fugazmente mencionados, lo que es de lamentar, dado que
hoy son los mas frecuentes.

La segunda parte esta dedicada a los organismos de las Naciones
Unidas encargados de la asistencia humanitaria, asi como a su colabora-
cion, institutional y operational, con la Cruz Roja. Por ultimo, la tercera
parte se titula «La asistencia, la injerencia y el derecho». Es un resumen
de conceptos que nan hecho correr mucha tinta, sobre todo a principios
de la decada de los 90 como, entre otros: evolucion de la idea de injerencia
humanitaria y funcion de las organizations no gubernamentales,
interdependencia de los Estados, inclusion del individuo entre los sujetos
de derecho internacional.

542



BlBLIOGRAFfA

En general, el libro de Patricia Buirette sobre el derecho internacional
humanitario es interesante y de facil lectura. Las lagunas que presenta,
debidas sin duda a lo reducido del formato, se olvidan en seguida.

Marie-Claude Roberge
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