
Sánchez de 

La 
vención humanitaria sobre 
ferentes manifestaciones de '" '"·"··..
cia terceros Estados desde pun
to de vista del Derecho internacio

considerable. Entre todos 
los pro-

tienen dos caracterís-

2. Cfr. por ejemplo sus artículos ··Le devoir 

d'assistance a peuples en danger'' Le Monde 

Dip!omarique, 1980: "Un droit d'ingérencc ?'', 

R G D 1 P. 1991 ; ··souveraineté et Assitance 

humanitairc. Reflexion sur la portée et les !imites de 

la resolution 43/131 de 1 'Assemblée Généralc de 

l 'ONU" en VV.AA., Humanité et Drnit 

es uno de 
doctrinales de este con

cepto crucial para Derecho inter
nacional humanitario y que afecta a 
los fundamentos del Dere
cho 

francés en estos pro
en esa calidad intervino 

muy directamente en la 
del debate en la 

en 
zación de las Naciones Unidas. 

No es menos en se-
alcance mismo de 

su reflexión sobre los de 

que comen
tamos en este ámbito Jo 
usual entre los de 
Derecho internacional es mostrarse 

y la duda e incre
dulidad que estas cuestiones 
tean desde el punto de vista de 

internacional 
lo que 

el "doble 

lnternati0110fe.Mélangcs Rcné-Jean Dupuy. Pédone, 

París, 1991: ''Injerencia : ¿intervención o asistencia 

humanitaria?", Tiempo de Paz, 32-33/1994. Hay que 

mencionar también Bcttati-Kouchner (eds), Le devoir 

d'ingérence, DenOeL Paris, 1987. 
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porque no teme escapar a esas 
reservas y tratar de convencernos de 
que "el XXI conocerá nuevos 
instrumentos 

miento como 
proceso que ha 
téntica transformación 

reza el sub
título del libro: se trata, para uti
lizar sus "no tanto de des
cribir el Derecho internacional tal y 
como es cuanto de mostrar 
cómo se ha elaborado en el curso de 
los últimos años en el sector hu

cómo ha introducido 
nuevos datos que han 
revolución de los 
del orden internacional" 
eje en torno al cual 
funda transformación es 
formación del alcance del 
de que, como 

"el obstáculo 
contra el que se 
boración y uµu~u~ivi 

esa pro
la trans-

internacional". se-
se señala repetidamente siem-

pre que se aborda la del 
básico de soberanía deriva 

como corolario el de no inter
que marca el debate en esta 

Desde el 
identifica -en 

3. En el trabajo que dediqué a e~tas cuestiones 

puede comprobar hasta qué punto se establecía esa 

vinculación conceptual. Puede encontrarse una 

exposición de las diferentes posiciones en ¿Violencia 

necesaria ? La intervención humaniraria en derecho 

internacional, Madrid, Trotta, 1995, pp. 21-29. 

todo acierto- tal 
y como la ha también 
entre nosotros por el pro-
fesor Carrillo Salcedo en uno de sus 
últimos . La relación entre 
soberanía y respeto a los derechos 
humanos es, en el de la 
tensión dialéctica que 

en gran medida los avatares 
esa evolución que el libro trata 

de una evolución del con
cepto de intervención humanitaria 
que se en ámbito de un 
sector del Derecho el 
Derecho internacional 

que, afectará 
damente al Derecho y al orden in
ternacionales como los cono
cemos. Bettati muestra en efecto 
hasta el de 

un auténtico 
, pero tam-

debates preten-

de la Carta acerca de los términos 
"intervenir" y "asuntos que afectan 
esencialmente a la comriet,e1112ia 

de un Estado" han sido 

corrE~sr:•or1cle:n a su vez a cuatro mo
dalidades de la intervención o 
rencia humanitaria : 

(1) En los dos decenios que 
al fin de la segunda guerra 

mundial 1948 y 1968 para 
ser más lo que 
Bettati considera la etapa de los 

o precursores, que daría 

Me refiero a ~u Soberanía de los Estados y 

derechos humanos en el Derecho Jmernacional 

contemporáneo. Madrid, Tecnos, 1995. 
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a lo que denomina 
inmaterial", a la que dedica 
tado l 

examinar asuntos 
internos de terceros Estados en pro 
de la defensa de los derechos hu
manos y de la conexión 
con el que ~ .. ,..,~··~· 
el punto de vista de la de 
la paz mundiales : se trata de una 
modalidad de intervención acorde 

de la que 
del ~~ 1"n•m~ 

monio es 
por el autor, esta 

tal y como se 
raíz de la intervención de 
a la sazón representante alemán en 
la Sociedad de las Naciones en la 
demanda Bemheim pp. 17 
no es más que un derecho de exa
men que tiene la Humanidad en lo 
que se refiere a las relaciones de los 
Estados con los individuos. Se trata 
de n,.,,,...,,,.,,.. 

inma
pero las de las ONG huma-

nitarias o la Cruz que 
pasar las fronteras para rea

mediante la intrusión terri
el gesto tie

nen cabida 
En los decenios de los se-

tenta y ochenta 1968 y 88) se 
desarrolla la modalidad de 
caritativa parte, pp. 5 

de intervención que 
resulta "del encuentro entre la acti
vidad humanitaria realizada por las 
ONG y la decidida a la 
intervención material". Se trata de 
una intervención que conecta con el 

desarrollado por el CICR y 
de la acción huma-

,,~,~"""~··· que siem-
pre del consentimiento del Estado 
en que se y también de 
la tradicional actividad caritativa
misional de 
sas. El nuevo es atribuido 
a la voluntad decidida de las ONG 

de 

, por 
"reconciliar moral y derecho" para 
"humanizar el de la so
beranía" : se consagra así el 

de libre acceso a las víctimas 
y aparece la iniciativa de los 
sillos de asistencia humanitaria", 

a la en 
relación con el conflicto del Golfo 

kurdo 
y que tiene como botón de 

muestra el puente aéreo establecido 
en aplicación de la Resolución 758 
en el conflicto de la 
para asegurar la asistencia huma
nitaria a 

(3) Bettati pp. 204 y 
diferencia entre esta modalidad 

de intervención -que denomina in
tervention ou humani-

y la intervención "sustractiva" 
o intervention d' una 

controvertida y de dudosa 
,~,,~,,~~,~ internacional que tiene por 

"sustraer a los seres hu
manos directamente amenazados de 
muerte en un del po-
der de un o de una fac-



ción" y que se 
que denominará """""",' 

da, la tercera modalidad 

cial del recurso a la fuerza en este 
de 

nociones como las de orden 
~rn•~u.u~u de 

rentes manifestaciones de este 
de que tiene antece-
dentes clásicos 
Amtz y y que 
ilustra con abundantes referencias a 

internacional reciente: de 
a la 

Rwanda. 
uauucu1c, se alcanza 

estadio del auténtico derecho de in
lo que Bettati califica co

a la 
noción 
avanzada por el Secretario General 
B. Galli en para la paz de 
1992. Esta modalidad tercera 

pp. 243 a el ac-
tivismo de los Tribunales 

internacionales destinados 
los crímenes de guerra y 

contra la humanidad. El 
más reciente es del conflicto ex-

5. Sobre ese parlicular, cfr. entre nosotros la 

obra de Bermejo, El marco jurídico de la júer:a. 

Ambigüedades .v !ímires, Madrid, Civitas, 1993. 

blica en el orden internacional pero 
también a la mercantilización de 

los fenó-

anexo documental con resoluciones 
de la A.G. de ONU y del Con-

de sobre el 

conflictos bélicos más recientes. 
En trata de una 

obra 
interesen en un 
que circulan no pocos y 

unidos a un voluntaris
mo que poco tiene que ver con el 

pero también a pre-
tendido realismo que se a re-
conocer la de transforma
ción del orden internacional y, 
por de ese mismo 
Derecho. 

Consuelo Ramón Chomet 


