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Humanitario
En el presente acápite del anuario tenemos el gusto de ofrecerles un panorama más o
menos pormenorizado de las principales noticias en materia de derecho humanos desde la
perspectiva del Sistema de Protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de
la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, se ha confeccionado una
cronología de las principales declaraciones e informes del Comité Internacional de la Cruz
Roja en materia de Derecho Humanitario.
Posteriormente se hace un recorrido de los principales documentos del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Iy la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA.
Desde el punto de vista de los hechos y acontecimientos en la materia sin lugar a
dudas, es de suma importancia en la política regional la posibilidad cierta de la resolución del
conflicto de Colombia, que parece estar llegando a un buen puerto. Dicho proceso no ha
estado exento de críticas y elogios por distintos sectores tanto a nivel político como
académico, por lo que me he detenido a realizar un análisis de dicha situación esbozando
algunos aspectos sobresalientes del mismo y los claro oscuros que dicho proceso han abierto
en relación a las reparaciones.
De todo modos, a pesar de las críticas, es dable considerar que en el marco de dicho
conflicto armado interno se han dado violaciones graves a los derechos humanos y de la
normativa del derecho humanitario de allí la gran importancia, con independencia de las
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criticas al proceso de paz de Colombia, para su resolución definitiva para todo el pueblo de
dicho país y para la región.
Este capitulo y el trabajo contenido en él no hubiera sido posible sin la invalorable
ayuda de Macarena Riva, Fabio Pristito y Dulce Chaves, Secretaría e integrantes del
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
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