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En la presente edición del anuario del Instituto de Relaciones Internacionales 

presentamos tres secciones en materia de derechos humanos y derecho humanitario: 

1.-Derechos Humanos en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos: 

cronología de noticias y principales documentos del Consejo de Derechos Humanos y del 

Comité. 

2.-Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: cronología 

de noticias y principales documentos de la Comisión y la Corte. 

3.- Derecho Internacional Humanitario: cronología de noticias y documentos. 

Las fuentes utilizadas para confeccionar el anuario han sido: la pagina web de la 

Organización de las Naciones Unidas, especialmente el centro de noticias y la sección del 

Consejo de Derechos Humanos (www.un.org), el sitio web de la Organización de Estados 

Americanos que es de donde se ha extraído la cronología y los documentos de dicho sistema 

de protección (www.oea.org) y en materia de Derecho Internacional Humanitario, el sitio web 

del Comité Internacional de la Cruz Roja (www.icrc.org). 

 

Algunos comentarios sobre eventos del periodo 

 

El periodo 2014-2015 ha estado caracterizado por una serie de conflictos armados que 

involucran diversos actores, como por ejemplo: el conflicto de Siria y el conflicto de la Franja 

de Gaza.  

http://www.un.org/
http://www.oea.org/
http://www.icrc.org/
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Especialmente, ha habido un recrudecimiento de violaciones de los derechos humanos 

y de la normativa del derecho humanitario, por parte de los diversos actores de los conflictos 

mencionados, como es el caso de las fuerzas armadas del gobierno sirio, los grupos que 

luchan contra dicho gobierno y otros actores no estatales, ello ha quedado reflejado en los 

informes del Consejo de Derechos Humanos. 

Asimismo, esas violaciones se han puesto de relieve en el informe del dicho Consejo 

sobre la Franja de Gaza, en ese sentido dicho órgano de las Naciones Unidas ha establecido 

que las partes en el conflicto han llevado a cabo actos que pueden catalogarse como 

crímenes de guerra. 

Por otra parte esos conflictos han estado cruzado por el accionar de la agrupación 

Estado Islámico, que lleva adelante una lucha en diversas regiones de Oriente Medio a los 

fines de constituir un califato que estaría constituido por el territorio de diversos de esos 

estados. Ha sido preocupante para la comunidad internacional y para los órganos de derechos 

humanos de los distintos sistemas de protección, las acciones de dicho grupo en violación a 

los derechos fundamentales y de las leyes de la guerra. 

Otro de los fenómenos que ha impactado a la comunidad internacional ha sido el 

referente a las migraciones. Personas que en busca de un destino mejor para ellos y sus 

familias corren todo tipo de peligros y encuentran la muerte en el mar, intentado llegar desde 

África a las costas italianas o de otros países de Europa, sin que hasta el momento los 

estados que conforman la unión europea hayan logrado un acuerdo con respecto al 

tratamiento de este tema tan preocupante y que ha costado miles de vida en poco tiempo.  

Esos y otros temas de actualidad será lo que el lector podrá ver y recorrer en la 

cronología de noticias y documentos llevados a cabo por todos los que integramos el 

Departamento. Desde ya agradecemos a los integrantes de otros departamentos del IRI con 

los cuales hemos llevado a cabo trabajos de colaboración durante este periodo y han 

aportado con sus sugerencias y ayuda. 

 

 

 


