
SÍNTESIS DE LA LECTURA DEL MANUAL DE DERECHOS 

HUMANOS: CONCEPTOS ELEMENTALES Y CONSEJOS 

PRACTICOS. 

 

¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? 
Es la facultad que se tiene por el simple hecho de pertenecer a la raza humana, 

son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollarse en 

condiciones de dignidad. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar tanto en 

el ámbito jurídico el cumplimiento de estos derechos ya que son fundamentales. 

¿QUÉ DERECHOS TENEMOS Y COMO NOS AMPARAN LAS LEYES? 
Se amparan por los diferentes tipos de acuerdos, declaraciones, convenios y 

tratados internacionales, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948, Pacto de Derechos Civiles y Politos de 1966, Pacto de Derechos 

Económicos, sociales y culturales de 1966, Convención americana de Derechos 

Humanos de 1969, así como las garantías individuales consagradas en nuestra 

Constitución Mexicana el cual nos garantiza del artículo 1° al 29 y 123, como la 

igualdad, prohibición de esclavitud, igualdad entre hombres y mujeres, prohibición 

de títulos de nobleza, no ser juzgado por leyes primitivas, libertad de trabajo, de 

expresión, de imprenta, derecho de petición, libertad de reunión y asociación, 

libertad de poseer arma en el domicilio, de libre tránsito y culto, de audiencia, de 

no ser molestados en su domicilio, a la impartición de justicia, prohibición de 

detenciones prolongadas y de sistema penitenciario, derechos del inculpado y su 

libertad provisional, a declarar o no, a la propiedad, y garantías sociales, etc. 

¿QUIÉNES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO? 
El estado al garantizar que se cumplan los diferentes acuerdos y convenciones, 

creara una serie de Instituciones las cuales se encargaran de vigilar que se 
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cumplan siempre los derechos humanos, y los servidores públicos y empelados de 

gobiernos se rijan bajo los principios de imparcialidad, legalidad, oportunidad, 

lealtad y honradez, y eviten actuar con negligencia, prepotencia, discriminación y 

abusen de su autoridad. 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS? 
Estos organismos ofrecen ventajas a las víctimas de los abusos por parte de la 

autoridad o servidores públicos, ya que sus funciones son de procedimientos ágil y 

antiburocrático, son autónomas y apartidistas, tiene una eficacia comprobada, por 

su autoridad moral y la publicación de sus recomendaciones. 

¿EN QUÉ CASOS LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS NO 

PUEDEN INTERVENIR? 
No interviene por lo establecido en el artículo 102 apartado B de nuestra 

Constitución Política Mexicana, como son los asuntos laborales, electorales, 

jurisdiccionales es decir cuando los jueces o autoridad admirativa mediante sus 

decisiones ponen fin a una controversia, o controversias entre particulares. 

¿ANTE QUÉ COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS PODEMOS 

PRESENTAR UNA QUEJA? 
Tal como lo estipula el articulo 102 apartado B de nuestra Carta Magna, y por 

medio de la protección de los derechos humanos, y aunque ya existía estas 

organizaciones se presentan las quejas ante la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, Comisión Estatal de los D.H; Comisión de Derechos 

Humanos en el D.F., estas quejas se pueden hacer verbalmente ya sea personal o 

incluso la puede presentar familiares o cualquier otra persona que sepa que están 

violando los derechos humanos, puede ser por escrito, vía telefónica, fax o correo 

electrónico o por cualquier medio que sea posible.  
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DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA. 
el estado y la sociedad civil tiene en común es la de garantizar que el gobierno y 

sociedad organizada se garantice el pleno respeto a los derechos fundamentales 

del ciudadano, y ambos deben de fomentar la denuncia ya que es el mecanismo 

más básico que cuenta el ciudadano para evitar ser víctima de conductas que 

atenten a nuestros derechos básicos, para que las diferentes instituciones 

encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de la seguridad 

de que se actué conforme a la ley vigente y agotar todos sus recursos y o 

información para defensordicho derechos.. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS? 
Las principales violaciones a los D.H. se dan por que existen servidores públicos o 

autoridades que no respetan los mismos derechos, e incurren en exceso, omiten 

sus responsabilidades, o exigen el pago de servicios que deben ser gratuitos, y en 

ocasionesdiscriminanampliamente al ciudadano, ya que por desgracia en México 

no se cuenta con la cultura del respeto a los derechos humanos. 

Estas son algunas de las principales violaciones: 
Dilación en la procuraduría de justicia, lo cual refiere que el ciudadano que 

denuncia ante la procuraduría respectiva debe ser atendido de manera rápida y 

oportuna. 

Falsas acusaciones y detenciones arbitrarias o prolongadas, es decir 

debe existir la fragancia o que alguien lo señale como probable responsable de 

algún delito y que se encuentren elementos que comprueben que puedo haberlo 

cometido, ya que cualquier persona puede ser señalada como probable 

responsable de algún delito, y en el caso de ser detenido será mediante una orden 

de aprehensión dictada por un juez, pues en ocasiones las autoridades abusan de 

sus facultades para detener a personas sin ajustarse a los principios que rige la 

misma Constitución. 
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Abuso en el interior de las prisiones: en México bien se sabe que existe 

dentro de la los Centros de ReadaptaciónSocial, los escenarios de abusos, 

impunidad, corrupción, contaminación, fenómenos que hacen imposible que los 

individuos que se supone debe readaptarse al salir solo se vuelven mas 

antisociales. 

VULNERABILIDAD SOCIAL. 

Tanto los derechos humanos y las garantías individuales que protegen a las 

personas pueden ser violentados y susceptibles aunque existan grupos sociales, 

económicos, culturales, políticos y de genero, estos están expuestos a las 

violaciones de sus derechos, ya sea por particulares, servidores públicos y hasta 

por la misma autoridad siendo este el mismo Estado. 

Los siguientes son los derechos reconocidos por los grupos más 

representativos: 

Receptores de violencia familiar: el Estado debe proteger a las víctimas de la 

violencia familiar a través de legislaciones para prevenirlas y atenderlas. 

El delito de no aportar la pensión alimenticia: siendo esto el abandono físico, 

económico o emocional de familiares, y si alguien está obligado a aportar dicha 

pensión alimenticia debe de hacerlo y no abandonar su trabajo, ya que esto es 

producto de la violencia familiar. 

Niñas y niños en situación de la calle: los derechos de gozar libertad, igualdad, 

seguridad, integridad y demás derechos humanos no se condicionan por la edad, 

por lo tanto los niños y niñas debe de estar garantizada su vigencia a ejerceré 

estos derechos. 

Adultos mayores: o de la tercera edad, este grupo de población también tiene 

graves afectaciones a sus derechos, más en en ámbito de necesidades 

económicas aunado por la falta de empleo, pues este grupo debe de tener un trato 
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respetuoso y sin discriminación alguna, recibir protección contra los servicios 

sociales, jurídicos y de salud. 

Mujeres: desde los inicios de nuestra era este grupo ha sido al que mas se an 

violentando sus derechos humanos, pues hoy en día existe la problemática de 

desigualdad en los ámbitos laborales pues deben existir las mismas oportunidades 

entre hombre y mujeres, las remuneraciones debe ser igual al trajo que los 

hombres, deldespido por el simple hecho de estar embarazada, a la salud y 

servicio médicos de igualdad, a sus derechos económicos y sociales, es decir 

tiene derechos a los préstamos hipotecarios y créditos financieros, e igualdad a la 

capacidad jurídica entre hombre y mujeres. 

Personas privadas de su libertad: estas padecen de violaciones a sus 

derechos fundamentales pues son víctimas de abusos u omisiones por parte de 

las autoridades, pues recordaremos que toda persona señalada por haber 

cometido un delito primero de sede garantizar la presunción de inocencia hasta 

que se demuestre lo contrario. 

Personas con discapacidad: esta denominación de personas son las que sufren 

de invalidez, limitación en la capacidad para realizar por si misma actividades 

necesarias para su desempeño físico, mental, social, y económico, por 

consecuencia somática, psicológica o social; y tiene derecho a ser respetadas 

dignamente, independientemente por su origen o naturaleza, teniendo los mismos 

derechos civiles y políticos, a recibir atención médica y a la información así como 

la educación y seguridad económica, como vivir en el seno familiar y protegidos de 

toda discriminación. 

 

Profesor: Lic. Marco Antonio García García. 

Alumno: Valentín Saldaña Santamaría. 

Diciembre 2010. 
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