
 

 

 

10 Ejemplos de violación de los 
Derechos Humanos 

 

  

Ejemplo 1: La tortura a las personas (sean estas de carácter físico o psicológico) es un claro 

ejemplo de violación de los Derechos Humanos, que lamentablemente cuentan con un largo 

historial de incontables sucesos a lo largo de los tiempos 

Ejemplo 2: La discriminación (ya sea esta por credo, religión, color de piel, estátus social, etc.) 

también se mueve en contra de los Derechos Humanos, otros ejemplo relacionados podrían 

corresponderse a individuos con alguna deformidad física o características especiales, que por ellas 

sean apartados de su ámbito social 

Ejemplo 3: Allanamiento de vivienda (contemplando los casos de expropiación ilegal, como por 

ejemplo un gobierno, organización o individuo que irrumpiese sin permiso en una morada, en 

presencia o no de su dueño, sin una orden de procedencia “legal”) 

Ejemplo 4: EL negar la libre expresión (contados son los casos de escritores, cantantes, maestros 

y demás que han sufrido la pérdida de este derecho fundamental, en presencia de regímenes 

militares, dictadores, etc.), obligándolos incluso al desarraigo como un método de auto 

preservación de su propia existencia 

Ejemplo 5: Abuso de la autoridad (dentro de ésta categoría cuadran todos los casos en que los 

políticos, fuerzas de la ley y hasta grandes corporaciones, presionan a las personas, ya sea 

mediante el uso de la fuerza pública o privada) 

Ejemplo 6: Dilatación en impartir la justicia (esto sucede cuando los procesos judiciales se 

mueven de sus límites impuestos en forma y tiempo), podemos citar a modo de ejemplo didáctico, 

a cualquier persona a la que se la tenga retenida en una celda sin hacerle pesar sentencia, pese 

a que los tiempos para su presentación ya hayan finalizado 

Ejemplo 7: Multas incorrectas (Sonados ejemplos pueden ser -me permito las ironías al respecto-

, el recibir una multa en tierra del fuego por una infracción de tránsito un 28 de febrero a las 23:59 

y residir en Jujuy, estando hospitalizado ese mismo día, o las odiadas “Multas fotográficas” que 

realizan capturas por imagen de vehículos aparcados en lugares indebidos, pero justo realizan la 

toma de la fotografía en el exacto momento en que las luces de las balizas pasan por su ciclo de 



estar “apagadas”, cambiando de este modo el contexto real de tener el vehículo con un 

inconveniente mecánico al de estar estacionado incorrectamente) 

Ejemplo 8: El negar cierto tipo de servicios esenciales (Imaginemos una tribu de aborígenes que 

no es aceptada o es discriminada al acceder a un hospital o excluida al trazar los planos para cierto 

tipo de obras de bien común, ya sea por su lugar de residencia, prácticas religiosas o simplemente 

por su apariencia) 

Ejemplo 9: Hacer trabajar a menores de edad (lamentablemente, varios son los países en los que 

gran parte de su mano de obra -en general- es realizada por menores de edad, llegando incluso a 

ser realmente niños los empleados, que por estas prácticas son apartados del derecho a la 

Educación, entre otros) 

Ejemplo 10: No respetar el derecho a privacidad de datos (el hacer público datos de carácter 

privado de alguien como ser, religión, afiliación política y cualquier otra información que el 

individuo -y la ley-, consideren deben permanecer anónimos) 

 


