
Fiel a la definition dada al comienzo de la obra, el analisis se refiere,
asimismo, a las normas y a los criterios juridicos internacionales relativos a
la prohibition y a la limitation de ciertos armamentos convencionales, asi
como del armamento nuclear.

En el examen detallado y bien documentado del actual sistema juridico
international de proteccion de los derechos humanos se llega a la conclu-
sion de que, por muy notable que este sea, se requieren aiin muchos
esfuerzos para aumentar su eficacia.

Asi pues, en el ultimo capitulo del libro, el autor recuerda tres elemen-
tos esenciales para una eficaz proteccion de las libertades y de los derechos
fundamentales y propone lo siguiente para su desarrollo:

En primer lugar, ampliar el sistema de las normas juridicas internacio-
nales que garantizan la seguridad del Estado. Seria incumbencia de los
Gobiernos y de las organizaciones internacionales propiciar un clima de
«confianza» y determinar los medios optimos para resolver los problemas
de las relaciones internacionales.

En segundo lugar, se debe reafirmar y extender la responsabilidad
internacional por lo que atane a las violaciones de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales.

En tercer lugar, es importante desarrollar el sistema de la ONU,
destinado a proteger el eficaz ejercicio de los derechos y de las libertades, es
decir, elaborando instrumentos y procedimientos con miras a hacer respe-
tar las resoluciones y decisiones aprobadas a este respecto.

En conclusion, el autor afirma que todos los esfuerzos desplegados
contribuyen a hacer del derecho internacional moderno un poderoso ins-
trumento en la lucha de las fuerzas democraticas por la paz y la seguridad
de los pueblos, por la democracia y el progreso social.

Cristina Pellandini

INTERVENCION HUMANITARIA:
ASPECTOS JURIDICOS

LA PROTECCION DEL MEDICO VOLUNTARIO

El mimero 33 (1986) de Annales de droit international medical, publi-
cado por la Comision medico-juridica de Monaco versa sobre los trabajos
de la X Reunion de esta comision, celebrada en Monaco del 25 al 26 de
abril de 1986. Dos fueron los temas importantes de esos trabajos: «La
intervention humanitaria (aspectos juridicos)» y «La proteccion del
medico voluntario».
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El primero de esos temas fue objeto de dos informes introductorios: el
primero titulado «Intervention humanitaria, aspectos juridicos», del pro-
fesor Jovica Patrnogic, presidente del Instituto Internacional de derecho
humanitario, en colaboracion con el doctor Zidane Meriboute, miembro
de la Division Juridica del CICR; el segundo « La intervention humanita-
ria, el derecho internacional humanitario y el CICR», del sefior Yves
Sandoz, jefe del Departamento de Doctrina y Derecho del CICR '.

Por lo que atane al tercer informe, presentado por el profesor Maurice
Torrelli, profesor en la Universidad de Niza, se trata de «la protection del
medico voluntario».

En la primera parte de esta publication se analizan los aspectos juri-
dicos de la intervention humanitaria. Los autores, senores Patrnogic y
Meriboute, nos explican, en primer lugar, esta notion doctrinal de la
intervention, segun la cual esta podria tener lugar cuando un Estado viola
gravemente los derechos humanos fundamentals, poniendo en tela de
juicio el principio del ambito reservado.

Examinan, a continuation, si esta intervention humanitaria se aviene
realmente con el derecho internacional, investigation que se funda en un
analisis de la doctrina, de la jurisprudencia, de los instrumentos interna-
cionales y de la practica a este respecto, en los periodos anteriores y
posteriores a la Carta de las Naciones Unidas.

Concluyen que, no obstante, la intervention armada con fines huma-
nitarios, esta prohibida actualmente en derecho internacional, pues el
respeto de los derechos humanos fundamentals es tambien un principio
del mismo; es importante que organizaciones internacionales tales como la
ONU, el CICR, el ACNUR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja sean reconocidas competentes para llevar a cabo una
intervention linicamente humanitaria. Por ultimo, los autores examinan los
estatutos, el cometido y las caracteristicas especificas de las organizaciones
arriba mencionadas, exceptuada la ONU.

Analizan las disposiciones pertinentes de instrumentos tales como los
Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977, el
Convenio de 1951 sobre los refugiados y su Protocolo de 1967. En este
analisis, se destaca que dichas organizaciones son reconocidas en instru-
mentos internacionales y aceptadas por la comunidad internacional como
organizaciones que pueden intervenir tanto en tiempo de paz como en
tiempo de conflicto armado, mediante acciones humanitarias en favor de
las personas protegidas.

En la segunda parte de esta publication, complementaria de la primera,
cuyo autor es el doctor Yves Sandoz, se examinan las caracteristicas de las
situaciones que posibilitan la aplicabilidad del derecho internacional huma-
nitario y el cometido que desempefia el CICR.

El autor estudia tambien el parrafo 1 del articulo 1, comiin a los cuatro

1 Estos dos informes se publicaron, el ano 1987, en forma de separata; Comi-
sion medico-juridica, Palacio de Monaco, 40 pp. (en frances).
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Convenios de Ginebra, en virtud del cual las Partes que contraen una
obligation deben velar por el respeto de los Convenios, incluso en los
conflictos que les sean ajenos. A este respecto, descarta la intervention
humanitaria clasica (armada) como una posible consecuencia del articulo 1
y desarrolla la notion de incitacion a la action humanitaria. Esta, realizada
por organizaciones neutrales e imparciales, tales como el CICR, podria
sustituir a la intervention humanitaria y seria aceptada mas facilmente por
los Estados concernidos. No obstante, para que esto sea valido, es impor-
tante que se acepte sistematicamente la action humanitaria cuando sea
necesaria.

En el tercer articulo, cuyo autor es Maurice Torrelli, se estudia «la
protection del medico voluntario ». En la primera parte, el autor analiza el
permanente deber de intervention del medico voluntario. Comprobando
que las organizaciones humanitarias tropiezan con graves dificultades en
los casos de conflictos armados, de lucha contra el hambre o de los
socorros en caso de catastrofes naturales, examina los fundamentos juri-
dicos de la intervention humanitaria para destacar la disparidad de los
regimenes juridicos validos para las situaciones de conflictos armados y las
catastrofes naturales. Aunque se pueda invocar la existencia de un derecho
humano al socorro, reconocido unanimemente, el derecho de los socorros
es, por su parte, difuso, desigual y tropieza con «el orgullo sospechoso de
los Estados».

Por supuesto, el derecho humanitario contiene disposiciones precisas en
las que se preven las modalidades de intervention de organismos humani-
tarios imparciales, pero queda por determinar si esos organismos respon-
den a tales disposiciones y, en primer lugar, a la condition de imparciali-
dad, principio esencial que, segiin el autor, debe regir tanto la organization
medica como la action de sus miembros. Asimismo, las misiones medicas
deben ser utiles para autentificar a sus miembros y probar su identidad y su
competencia profesional.

Pero el mayor obstaculo para la intervention de las misiones sanitarias
es, ante todo, la reaction del Estado concemido, cuyo consentimiento es,
en principio, siempre necesario. El medico voluntario puede invocar, claro
esta, el derecho humano a los socorros, asi como el de la permanencia de la
medicina; sin embargo, parece ser mas realista investigar las posibilidades
que brinda el derecho humanitario. En el caso de los conflictos interna-
cionales, las organizaciones no pueden eludir la obligation del consenti-
miento del Estado beligerante. Por el contrario, la situation es diferente en
los conflictos armados no internacionales. En el articulo 3, comiin a los
cuatro Convenios de Ginebra, se ofrece a los organismos humanitarios
imparciales la posibilidad de intervenir en el territorio controlado por los
rebeldes tras consentimiento de estos, sin necesidad de obtener tambien el
del Gobierno legal. Aunque la practica haya demostrado que esta inter-
pretation del derecho no la admiten todos los Estados, no deja de ser cierto
que el articulo 3 sirve como fundamento para la intervention de las
misiones sanitarias y que, gracias a ello, puede facilitar su protection.
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El derecho del medico voluntario a una proteccion minima es el tema
de la segunda parte del articulo. El autor trata la cuestion del uso del
emblema protector, las modalidades de utilization para las organizaciones
medicas de urgencia y las disposiciones relativas al uso indebido del
emblema, asi como la aplicacion de la proteccion general de la que pueden
beneficiarse las misiones medicas de urgencia con respecto al derecho
humanitario.

Estudia particularmente el caso de la repatriation del medico volunta-
rio capturado, teniendo en cuenta si su intervention en el territorio es legal
o no, asi como la cuestion de la proteccion minima que le confiere, de
conformidad con la deontologia, el ejercicio de la medicina. Considera que
la garantia general de la mision sanitaria cubre a los miembros de una
mision medica de urgencia que intervengan sin autorizacion previa o cuya
intervention sea impugnada por el Gobierno; no se puede demandar al
medico capturado por haber prestado asistencia, si su actividad se avenia
con la deontologia. « Solo se le puede acusar de haber entrado ilegalmente
en el territorio... y, por ello, ipor que no conducirlo inmediatamente a la
frontera?».

No podemos dejar de compartir la conclusion del autor, en la que
declara que «ante el aumento de los desastres de toda indole, debe reco-
nocerse y estimularse toda action humanitarian

La Revista
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