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10 de diciembre 

Día Internacional de los 
Derechos Humanos 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos 

La actual pandemia derivada por 

el COVID-19 ha puesto relieve a 

dos verdades fundamentales sobre 

los derechos humanos: 

 

• Las violaciones de los 

derechos humanos nos 

perjudican a todos.  

 

• La pandemia de covid-19 ha 

afectado 

desproporcionalmente a los 

grupos vulnerables, incluidos 

los trabajadores de primera 

línea, las personas con 

discapacidad, las personas 

mayores, las mujeres y niñas, 

las minorías. 

 

En algunos lugares más que otros 

ha prosperado la pobreza, 

exacerbado las desigualdades, la 

discriminación, la destrucción de 

nuestro medio ambiente y sus 

recursos naturales, y otras 

deficiencias en el ámbito de los 

derechos humanos han creado 

enormes fracturas en nuestros 

entornos, en nuestras comunidades 

y en la sociedad en general.  

 

 

El día de los Derechos humanos se 

conmemora cada 10 de 

diciembre, coincidiendo con la 

fecha en que la asamblea 

General adopto la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 

en 1948.  

 

Pero, ¿Qué son los derechos 

humanos? Los derechos humanos 

son derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen étnico, 

color, religión, lengua o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles.  
 

 



 
 
 

Algunos derechos humanos: 

 

 Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales 

 Todo individuo tiene derecho a la vida 

 Nadie estará sometido a esclavitud 

 Toda persona tiene derecho a circular 

libremente  

 Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento 

 Nadie será sometido a torturas 

 Toda persona tiene derecho a la 

propiedad 

 Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país 

 Toda persona tiene derecho al 

trabajo 

 Toda persona tiene derecho a la 

salud 

 Toda persona tiene derecho al 

descanso 
 
 
 
 
 
 

 

 

Artículo 

01 
Declaración Universal de los 

DDHH 

 

Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, 

dotados como están de 

razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. 

Los derechos humanos son sus 
derechos. Tómenlos, 

defiéndanlos, promuévanlos, 
entiéndanlos e insistan en 

ellos. Nútranlos y 
enriquézcanlos. Denles vida! 

 

-Kofi Annan 
 
 

Los derechos humanos 

incluyen tanto derechos 

como obligaciones. 

 

Los Estados asumen las 

obligaciones y los deberes, en 

virtud del derecho 

internacional, de respetar, 

proteger y realizar los 

derechos humanos. La 

obligación de respetarlos 

significa que los Estados 

deben abstenerse de interferir 

en el disfrute de los derechos 

humanos, o de limitarlos. La 

obligación de protegerlos 

exige que los Estados impidan 

los abusos de los derechos 

humanos contra individuos y 

grupos. La obligación de 

realizarlos significa que los 

Estados deben adoptar 

medidas positivas para 

facilitar el disfrute de los 

derechos humanos básicos. 

En el plano individual, así 

como debemos hacer 


