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Los Derechos Humanos (DDHH) son el conjunto de derechos y 
de libertades fundamentales que corresponden a todas las 
personas, por el simple hecho de existir. Son derechos que son 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinguir ni 
discriminar por cuestiones de género, nacionalidad, origen 
étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra 
condición.  

Algunos de estos derechos son el derecho a la vida, a la 
integridad y seguridad personales, a la libertad de expresión, a 
la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la 
salud, a la vivienda, a la participación política y al trabajo, entre 
muchos otros.  

Son la base para que pueda existir un entorno de libertad, 
justicia y paz en el mundo. Es indispensable que estos 
derechos sean respetados y ejercidos de manera efectiva, para 
que las personas puedan desarrollarse y vivir dignamente.  

El respeto a los derechos humanos 

Los Estados que establecen y reconocen derechos humanos 
en su propio orden jurídico, así como los que han ratificado 
tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen la 
obligación de respetar, proteger e incluso promover los 
derechos humanos.  

Los individuos, los grupos y las empresas tienen la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos de las 
personas. 
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La Declaración 
Universal de 
Derechos Humanos 

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
(DUDH), adoptada por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, es el 
primer documento en el que 
se reconocen, de manera 
universal, los derechos y 
libertades fundamentales  
de los que deben gozar 
todos los seres humanos. 

La Declaración 
Americana de los 
Derechos y Deberes 
del Hombre 

La Declaración Americana es 
el primer documento 
internacional que estableció 
los derechos y libertades 
fundamentales de los 
hombres para la región 
americana, así como un 
catálogo de deberes que 
tienen las personas ante la 
sociedad.  

Fue adoptada en la Novena 
Conferencia Internacional 
Americana en Bogotá, 
Colombia, en 1948. 

¿Qué son los Derechos Humanos?
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Características y principios 

Los DDHH tienen ciertas características y principios fundamentales que los rigen, sobre todo 
cuando se trata de aplicarlos. Éstos se describen a continuación: 

Son inalienables  

Los DDHH no se pueden suprimir, ni renunciar. No se puede desprender a las personas de sus 
derechos humanos, a excepción de circunstancias específicas y bajo procedimientos 
establecidos por ley. Pero incluso bajo estas circunstancias, existen derechos absolutos, como 
el de integridad personal, que no nunca pueden ser violentados.  

Igualdad y no discriminación 

Todos los seres humanos nacen iguales, con los mismos derechos, y deben gozar de ellos sin 
distinción por razones de sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión, lengua, ni ninguna otra 
condición.  

Derechos y Obligaciones  

Los DDHH conllevan ciertas obligaciones para los Estados (por lo menos para aquellos que 
han ratificado tratados de derechos humanos), y consisten esencialmente en que los Estados 
deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

Universalidad 

Todas las personas gozan de todos los derechos por igual. Este principio se encuentra 
íntimamente relacionado con los demás aquí expresados.  

Interdependencia e Indivisibilidad.  

Todos los DDHH se encuentran relacionados entre sí, por lo que deben respetarse todos de 
manera integral. Para que un derecho (o conjunto de derechos) se reconozca y ejerza de 
manera plena, es necesario que suceda lo mismo con los demás derechos.  

Progresividad 

El reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos debe mejorar continuamente. No 
puede darse un retroceso en el reconocimiento de los DDHH, sino que debe existir un 
proceso gradual en el que mejoren las condiciones y posibilidades para su ejercicio. Esto 
implica un compromiso y una obligación para los Estados. 
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 Algunos derechos 
A continuación se presenta una lista para enunciar algunos de los DDHH reconocidos en los 
principales instrumentos internacionales, de acuerdo con Amnistía Internacional:  

✦ Derecho a la vida 

✦ Derecho a no ser sometido ni sometida a esclavitud ni servidumbre 

✦ Derecho a no recibir daños ni torturas 

✦ Derecho a la no discriminación 

✦ Derecho a que nadie sea detenido arbitrariamente 

✦ Derecho a la presunción de inocencia  

✦ Derecho a la privacidad 

✦ Derecho a la libre circulación, a buscar asilo y a tener una nacionalidad 

✦ Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, opinión y expresión 

✦ Derecho a participar en la vida política 

✦ Derecho a la alimentación 

✦ Derecho a la educación 

✦ Derecho a la salud 

✦ Derecho a la vivienda 

✦ Derecho a la cultura y la ciencia 

✦ Derecho humano al trabajo y al descanso 
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