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Resumen

Introducción: Se presentan resultados de una encuesta en relación a lo que saben,
y sienten las personas sobre los derechos humanos, analizado desde el enfoque de
derechos, como parte de la Educación en Derechos Humanos.
Objetivo: Conocer qué saben, piensan, sienten, definen, defienden o descreen las
personas sobre los Derechos Humanos (DDHH).
Material y Método: Estudio descriptivo de enfoque cuantitativo. Se aplicó la
encuesta a un total de 256 personas de Asunción y Gran Asunción. La encuesta fue
elaborada y validada en clase de manera participativa.
Resultados: El 99% escuchó hablar de los DDHH, principalmente en los medios de
comunicación, en espacios de formación académica, y hogar. 95% considera que los
DDHH son el derecho a la vida, la libertad, igualdad, solidaridad, educación, salud;
68% a no ser discriminado por ninguna causa. 52% a no ser privado de libertad
sin justa causa. 7% reconoce la existencia de un derecho a ejercer violencia para
mantener el orden. 75% señaló que los DDHH permiten manifestarse libremente;
67% para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, 45% para
protegerse, 24% para liberar a personas que están en prisión 13% para ejercer
cargos o funciones públicas. 89% señaló que tienen derechos; 11% respondió que
no, porque es sólo para personas con dinero; 9% respondió que sí, pero sólo cuando
reciben maltratos y son discriminadas; 7% respondió que no, porque solo son para
las personas discriminadas y 5% respondió no pues es solo para las personas en
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conflicto con la ley. El 67% respondió que a veces los DDHH se respetan, 11% que
nunca, y 3% que siempre. 74% señaló que el derecho a la vida es el más importante,
57% el derecho a la educación, 50% a la libertad, 41% que todos los derechos
humanos son igual de importantes, 25% el derecho a la seguridad, 21% el derecho
al trabajo, 17% el derecho a vivir en un ambiente saludable y armónico. 82%
respondió que los DDHH inician desde la concepción, 6% cuando van a la escuela,
3% en la mayoría de edad, y 3 % cuando es privada de libertad. 64% respondió
que el DDHH más violado en el país es el derecho a la justicia, 32% el derecho a la
igualdad, 27% el derecho a la educación, 22% el derecho a la vida, 10% el derecho
a la libertad. En el apartado realizar una definición sobre lo que se considera qué
son los Derechos Humanos, se celebra definiciones como “Los DD.HH son derechos
que tenemos todas las personas”,en esa definición se condensa toda la gama de
derechos que forman parte de los DDHH de las personas de manera particular, y
colectiva, universalmente pero también se encontraron expresiones que atentan la
titularidad, defensa y promoción de los DDHH.
Conclusiones: Hay aún mucho camino que andar en el proceso de la promoción,
defensa y protección de los DDHH; aún muchas personas consideran a los DDHH
como derechos que no les pertenecen, o instituciones que no las representan,
mucho aún queda por desarrollar, en cuanto a habilidades y fortalecer conocimientos
sobre el verdadero concepto, contenido y alcance que tienen los DDHH, desde los
principios reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
se traduce en una responsabilidad de garantía indelegable por parte del Estado. Los
DDHH deben conocerse desde el enfoque de derechos, que plantea la Educación
en Derechos Humanos, tanto en los espacios no formales como en los formales,
desde la infancia y debe formar parte de todo el desarrollo integral de la persona,
durante toda su vida. Sin el ejercicio de los DDHH, no podemos concebir verdaderas
democracias, ni Estados sociales de derechos, ni convivencia social armónica.
Cuando hablamos de DDHH, estamos hablando de nuestros derechos, de los
derechos de todas las personas, sin distinción ni condición alguna.
Palabras clave: derechos humanos, educación en derechos humanos,
Declaración Universal de Derechos Humanos.
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