
 

Los Derechos Humanos son un grupo 

de condiciones indispensables para que 

una persona viva de manera digna, su 

reconocimiento jurídico y ético es 

resultado de procesos de lucha y 

conquistas sociales que se dan 

continuamente, a fin de lograr la 

libertad, igualdad y equidad Humanas 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco 

de Vitoria 

 

 

Los derechos humanos que todos 

y cada uno de nosotros tenemos 

son muchos, pero para poder 

defenderlos necesitamos 

conocerlos. 
 

 

Algunos de los derechos que 

podemos mencionar son: 
- El derecho a la salud 

- El derecho a la libertad 

- El derecho a la educación 

- El derecho  a la vivienda 

- Derecho a la libertad de reunión 

y asociación 

- Derecho a la vida. 

- Derecho a no ser desaparecido, 

etc 

¿Quiénes violan los derechos 

humanos? 

 

Los únicos que violan los derechos 

Humanos son los servidores 

públicos; autoridades o personas 

que trabajan para las 

instituciones del Estado.  

 

 

 

 

Solo el Estado a 

través de un 

funcionario público en funciones o 

valiéndose de ellas puede 

cometer una violación a los 

derechos humanos. 

 

Entre nosotros, entre los 

ciudadanos no se cometen 

violaciones a los derechos 

humanos, sino delitos o 

infracciones.  

 
Un delito: es una conducta u omisión  

que atenta contra la vida o los bienes 

de una persona, como un robo o un 

asesinato. 

 

 

 
 
Una Infracción: es una falta a la 

sociedad que no genera daño a la 

integridad de bienes o personas en 

particular. 

 
 



Formas en las que se violan los 

derechos humanos 

 

Por acción o comisión: Cuando una 

autoridad de manera directa utiliza 

métodos  para amenazar o violentar a 

las personas. 

 

Por Omisión: Cuando alguna autoridad 

conoce de acciones violatorias a la 

integridad física o psicológica de una 

persona y no hace nada para 

prevenirlas o detenerlas. 

 

Por aquiescencia: Cuando un particular 

o civil afecta la integridad física o 

psicológica de una persona con el apoyo 

o consentimiento de alguna autoridad. 

 

¿Qué hacer ante una violación a 

los derechos humanos? 

 

Ante cualquier violación es 

importante denunciarlo ante las 

instancias pertinentes, podemos 

acudir antes organizaciones de 

derechos humanos como la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos o con 

organizaciones no 

gubernamentales que defienden y 

promueven los derechos humanos. 

 

Como pueblo debemos estar 

informados y denunciar cualquier 

violación a nuestros derechos 

humanos. 
 

¡¡Infórmate y denuncia!! 

 

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo 

Http://ocip-rfm.acervo.org 

Ocip.rfm.fnls@gmail.com 

 

Comité de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos Hasta Encontrarlos 

 

www.espora.org/desaparecidos 

En la ciudad de México: 

hastaencontrarlos@gmail.com 

 

En Michoacán 

hastaencontrarlos2@gmail.com 

 

  
 
 
 
 
           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

¡Infórmate y comparte! 

¿SABES QUÉ SON 
LOS DERECHOS 

HUMANOS Y QUIEN 
LOS VIOLA? 
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