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Resumen 

Si bien la temática de los Derechos Humanos, de su necesario respeto e instrumentos de tutela existentes 
constituye un área de estudio cada vez más desarrollada, y que posee autonomía científica respeto al Derecho 
Internacional y a los derechos internos o nacionales, también es cierto que la mayor visibilidad y conciencia de 
éstos trae aparejada una diversidad y multiplicidad de manifestaciones y conculcaciones, tanto en derechos de 
primera, segunda y tercera generación, que exige una actualización constante. En avance de las tecnologías y 
de la globalización, si bien contribuyen a poder monitorear el respeto de los Derecho Humanos en distintas y 
en ocasiones remotas partes del mundo, también posibilita nuevas vulneraciones (derecho a la intimidad, 
derecho al medioambiente, derecho al debido proceso, sólo por citar algunos variados ejemplos). Un reflejo de 
lo expresado lo constituye la evolución de la jurisprudencia en los últimos años en la materia, tanto 
internacional como de cada una de las jurisdicciones nacionales. Paralelamente, cada vez con mayor 
intensidad se han multiplicado los regímenes especiales que regulan la actividad de los Estados en 
determinadas áreas de sus relaciones internacionales, y tratan directa o indirectamente aspectos vinculados a 
los Derechos Humanos (integración regional, medioambiente e incluso comercio e inversiones por citar 
algunas de estas áreas). Asimismo, la vulneración de los Derechos Humanos ha adquirido en la actualidad 
diversas manifestaciones en distintos sectores o materias específicas y en casos concretos que merecen ser 
analizados (uso de la fuerza armada, seguridad nacional, medioambiente, integración regional, también a 
modo ejemplificativo). En este contexto, el proyecto pretende abordar la temática de los Derechos Humanos 
desde una perspectiva actual y diferente, pues hace eje en tratar, mediante la elaboración de una obra 
colectiva elaborada por reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, aspectos vinculados a la evolución 
actual de los Derechos Humanos (últimos 5 años), tanto las nuevas manifestaciones (expresiones, 
desarrollos), como las novedosas violaciones (vulneraciones concretas) y respuestas frente a las mismas 
(regulaciones, decisiones judiciales, organismos, tribunales). 
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