A DONDE ACUDIR EN BUSCA DE APOYO

HABEAS CORPUS

Observatorio de Derechos Humanos
Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en
Honduras COFADEH
Coordinadora de Organizaciones Populares del
Aguan COPA
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH
Centro de la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares.
CPTRT
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
en Honduras CODEH
Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras COSIBAH
Centro de Derechos de las Mujeres CDM
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CJIL
FIAN Honduras
Secretaria de Derechos Humanos y Justicia
Comisionado Nacional de Derechos Humanos en
Honduras CONADEH
Policía Preventiva
Posta de Tocoa
Posta de Planes
Posta de Saba
Posta de Sonaguera
Posta de Bonito Oriental
Posta de Trujillo
DNIC (Tocoa y Trujillo).

El Habeas Corpus es un recurso que tiene como
función protegernos de cualquier abuso que
atente contra nuestra libertad integridad y seguridad personal por parte de la autoridad, es
decir, es una solicitud que se hace ante la autoridad competente cuando se ha producido una
detención arbitraria, una incomunicación, torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes, con el fin de que esta autoridad
vea físicamente al detenido (“tenga su cuerpo”)
y pueda ordenar la libertad de la persona y/o el
cese de cualquier otra violación que se estuviere dando.
En la Constitución de cualquier país que se considere democrático ha de estar reconocido el
“Habeas Corpus”
El Habeas Corpus puede solicitarlo cualquier
persona y sin necesidad de abogado. La solicitud de Habeas Corpus puede realizarse tanto
por escrito, como verbalmente, como por vía
telegráfica. Art.71 C.R.
Herramientas Básicas sobre Derechos Humanos,
contemplados en la Constitución de la República
y los Convenios Internacionales

Que 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 nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier
otra condición.
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

LAS CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS:
I. Los Derechos Humanos son innatos o inherentes Todas las personas nacemos con derechos.
II. Los derechos humanos son universales No importa la raza, el
sexo, la religión; tampoco importa si somos pobres o ricos, o el
lugar en que vivimos.
III. Los derechos humanos son imprescriptibles Pertenecen al ser
humano desde que nace hasta que muere.
IV. Los Derechos Humanos son Progresivos:
El ser humano no puede perder los derechos ganados y también
va descubriendo nuevos derechos que antes no se necesitaban.
V. Los derechos humanos son inviolables:
Nadie puede destruir los derechos humanos.
Ni las leyes, ni las políticas pueden ser contrarias a los derechos
humanos.
VI. Los derechos humanos son complementarios: Los derechos
humanos están relacionados entre sí, ningún derecho es más
importante que otro.

QUIENES DEBEN RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS:
En principio, todos los miembros de la sociedad humana tenemos la obligación de respetar los derechos de las personas. Sin embargo, en nuestras sociedades democráticas, existen un grupo de personas que en este aspecto tienen
una mayor responsabilidad; según el mandato de nuestra Constitución los primeros llamados a respetar los derechos humanos son las autoridades Civiles,
Policiales y Militares

