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En el presente anuario se presenta una cronología de algunos 

los acontecimientos más importantes en materia de Derechos 

Humanos, tanto desde la perspectiva del Sistema Universal de 

Protección (sistema emergente de la Organización de las Naciones 

Unidas) como desde la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Asimismo, se presentan los principales documentos–

resoluciones, informes y sentencias- de ambos sistemas de 

protección que se emitieron en el presente periodo. 

Quizás, algunos de los hechos más importantes desde la 

perspectiva del Sistema Universal, es lo ocurrido en Siria, pero 
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también es dable mencionar la situación de Libia, Egipto y algunas 

de las emergencias humanitarias por distintos conflictos, como lo 

sucedido en Sudan. 

Asimismo, sigue siendo de preocupación la situación de 

oriente medio en diversas zonas, como la ocupación israelí en gaza 

o en lo que se refiere al conflicto de Irak. 

Desde el punto de vista del Sistema Regional, ha sido notorio 

el debate en torno al fortalecimiento del Sistema Interamericano y 

las distintas posiciones tomadas en los diversos foros regionales 

por los actores estatales en referencia al mismo y al rol de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, 

fue nuestra intención sumar al presente anuario la agenda de 

reforma del Sistema Interamericano (SIDH) que está contenida en 

el Informe Anual de 2012 de la CIDH. 

Por otro lado, se incorpora al presente algunos de los 

principales acontecimientos en materia de Derecho Humanitario y 

ayuda humanitaria. 

Asimismo, se agrega, un trabajo de investigación respecto a 

replanteos en torno al sistema de seguridad colectiva de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). Dicho artículo, pretende 

mostrar algunos puntos de vista respecto al manejo de la 

seguridad colectiva por parte de Estados Unidos de América y otras 

potencias, al margen de la Carta de las Naciones Unidas.  

Es dable mencionar, que para la recopilación de las noticias y 

documentos aquí presentados, las fuentes utilizadas son las 

páginas WEB de la Organización de Naciones Unidas, de la 

Organización de los Estados Americanos y del Comité Internacional 

de la Cruz Roja. 
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Así también, en ese marco se utilizan diversas fuentes, tales 

como: las noticias del Centro de Información de la ONU, noticias 

que provienen de las Organizaciones No Gubernamentales y 

aquellas provenientes de distintos periódicos y diarios de 

Latinoamérica y el mundo. 
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