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el 
humano una intervención militar? 
Esta es la cuestión central que 
aborda Profesora Ramón Chornet 
en la obra que reseñamos, sobre 
que nos aporta una serie de refle

desde el Derecho Inter
""'v"""""'· abordan 

vención humanitaria. 
con muy mala prensa en Derecho 
Internacional entre 
los del proceso de 

sido relanzada a 
la actualidad sobre todo por una 

VU<aWCfülHv cali-

del intervencionismo". 
Y es que vivimos en un mundo 

en transformación tras el fin de 
guerra fría en el que la comunidad 
internacional se encuentra 
damente por gran 
número de conflictos y catástrofes 
de muy distinta naturaleza con los 

las crisis 
con sus dramáticas 

humanas y de 
aumento espec

tacular es evidente en los últimos 
años. Estas situaciones de viola
ciones graves y sistemáticas de los 
derechos que atentan en 
Derecho Internacional contra una 

erga omnes, se 



de examinar los factores a los 
que obedece la del fe-
nómeno de 

por 
claves que son una cons

tante en el debate 
el derecho de humanidad se ante
pone a los derechos de soberanía e 

por la Hu-

una decisión 

Habiendo señalado el indeter-

'--'0WUV0, en 
en lo concerniente a 

uucm,;vu de materias 
sean esencialmente de la compe-
tencia exclusiva del se 

analizar los fundamentos para 
tificar el recurso a la fuerza 

para la orcJte<x11m 

intervención los asuntos 
internos de los Estados. Al 



que para estos autores si
gue siendo 

como para el 
recurso a la fuerza de las Grandes 
Potencias y para inmiscuirse en los 
asuntos de otros Estados, 
Por otra nos presenta la tesis 
de defienden el respeto de 
los derechos humanos y conciben 
dicha intervención como un derecho 
o, como un deber de los 
Estados en y de 
munidad internacional en 

su 
caso a la comunidad internacional 
para sancionar esas violaciones. Ar

que no se trata de una in
tervención ilícita ya que no se afec

ni a la 
de un tercer 

Estado, Además ponen en cuestión 
que esos elementos de la soberanía 
estatal revistan en la actualidad tal 

para la comunidad in-
ternacional que sacrificio 
de otros bienes 
derechos humanos, 
como escribe la autora, 
darios de esta tesis que 
la de los derechos huma-

vención cuando se 
de los derechos humanos para 

una 

esa paz y 
se protegen eficazmente los de

rechos humanos" 
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cesa del 

se caracteriza 
confusión que rodea a 
la nueva constelación de conceptos 
que se refieren a 
nitaria en situaciones de 

manitaria", "deber de asistencia hu
manitaria", "deber de 

En este contexto de 

entre la intervención humanitaria y 
las de asistencia huma-
nitaria ámbito es el de la 
solidaridad y la inter-
nacionales ante situaciones de las 
que son víctimas minorías 
o como las catástrofes 

en situaciones de ui'",vªv'~ 
Tras estudiar distintas defi

mc10nes se inclina por 
considerar que el único derecho de 

o intervención huma-
sería el en Ca-

de la Carta de las Nacio
nes Unidas, 
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~Vf',U.<LUUU, que aparece 
como una de las 

formas de intervención 

tica arranca con ocasión de re-
de las minorías kurda 

y chiíta tras el de Guerra del 
Golfo en el que acertadamene 
se destaca su difícil clasificación co

de pura asistencia hu
y se desarrolla 

riormente en los conflictos en la 
en la situa

ción en Somalía y en Ruanda. Se 
estudian también medidas con 

UU•JIJCUU(>C) por el 

OJVHUVU más bien 
zación y 
de asistencia UU.U<U.UUUHU' 

diferente al de 
ciones coercitivas. Los 
supuestos son 
Profesora Ramón con 
de 
de ~Vf',UHUCUU 

de las Naciones Unidas. 
de esta obra en la que se re-

conoce la necesidad de y 
se identifican los que 
suscita la intervención humanitaria 

debe deci-

es 

respuestas. 
Profesora 

mayor institu
cionalización de la sociedad inter
mviv,,u, a través de la ONU para 

desarrollar modelo mterr1ac10ria1, 

de intervención. Los criterios para 
esta clase de medidas estri

existencia de un acuer
en el marco del 

0c,¡c;uuuau y SU 

habría de estar sometido a una serie 
de limitaciones relativas a su du

extensión territorial y al 
de medios a utilizar 

como la autora que 
a un de 

entre el mínimo de segu
necesario y mínimo de evo

lución y dinamismo que to
do ordenamiento si no se desea que 
éste desfasado", resulta im

como se hace 
la idea de un acuerdo 

de principios y 
criterios a fin de evitar 
que, al olvidarse del Derecho, la 
violencia se convierta en una 

En una cuidada y bella edición de 
la obra que reseñamos con

tiene al final del texto un útil lis
tado de que comple
menta el modelo de notas empleado 
por la autora. En resulta 

sin 
en la literatura 
sobre el tema. 

bien-
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