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Debe incluirse el tema de derechos humanos en el sistema educativo
nacional, así lo consideró 94% de entrevistados.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la encuesta
territorial nacional Derechos Humanos en México y Política Migratoria 2018, la
cual contiene datos relevantes de la apreciación social respecto al estado que
guardan los derechos humanos en México, ejercicio de investigación que se
realizó a través de la indagación de la percepción de las siguientes variables:
cultura y defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos y
política migratoria nacional, así como percepción de la política migratoria de
Estados Unidos.
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- Ocho de cada 10 encuestados consideran que en México no se respetan los
derechos humanos.
- Insatisfechos 72% de los entrevistados por las acciones que ha tenido el
gobierno federal para la defensa y protección de los derechos humanos de
las personas en México.
- Seis de cada 10 consideran que la CNDH ha realizado pocas acciones para
la defensa de derechos de mujeres y niños.
De acuerdo con la encuesta realizada por el CESOP, 79% de los entrevistados cree
que en nuestro país no se respetan los derechos humanos, mientras que 16% indica
que sí. Las principales menciones respecto a lo que se considera como derecho
social se encuentran: educación, salud y vivienda digna.
Destaca que 70% afirma que los organismos internacionales de derechos humanos
deben evaluar las políticas del gobierno mexicano en lo que respecta a los derechos
humanos, 24% se declara en desacuerdo, 1.8% se mantiene indiferente.
En cuanto a la afirmación en México se aplica la ley a todos por igual: 12.7% señaló
muy de acuerdo/de acuerdo, mientras que 86% expresó estar en desacuerdo/muy
en desacuerdo. Del mismo modo, 72% de las personas entrevistadas se manifiestan
insatisfechas por las acciones que ha tenido el gobierno federal para la defensa y
protección de los derechos humanos de las personas en México, 16% se declaran
satisfechas, 6.6% no están satisfechas ni insatisfechas.
Respecto a las actividades en general que realiza la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, los entrevistados opinaron que:

Protege y defiende los derechos humanos de los mexicanos contra los abusos
del poder: 44% está de acuerdo, 49% en desacuerdo.
Atiende a las víctimas del delito: 42% está de acuerdo, 48% en desacuerdo.
Promueve y difunde la cultura de los derechos humanos: 63% está de
acuerdo, 31% en desacuerdo.
Promueve y apoya el derecho de las mujeres: 69% está de acuerdo, 25% en
desacuerdo.
Respecto a las actividades que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos
para defender los derechos de la población vulnerable, los entrevistados opinaron
que:
Mujeres: 24% cree que se ha hecho mucho trabajo, 62% cree que es poco.
Niños: 28% cree que se ha hecho mucho trabajo, 59% cree que es poco
Adultos mayores: 21% cree que se ha hecho mucho trabajo, 60% cree que es
poco.
Personas con discapacidad: 20% cree que se ha hecho mucho trabajo, 59%
cree que es poco.
Indígenas: 13% cree que se ha hecho mucho trabajo, 51% cree que es poco.

Destaca que 79% de la muestra considera que el sistema de impartición de justicia
en el país es malo; 94% considera que debe incluirse el tema de derechos humanos
en el sistema educativo nacional; 75% de las personas encuestadas cree que en
México no se garantizan los derechos humanos de las personas que pertenecen a
pueblos y comunidades indígenas; 47% de los encuestados indica que sí está de
acuerdo con el uso de la fuerza pública como método para mantener el orden; 47%
no está de acuerdo.
Al cuestionar respecto a la libertad de expresión que tienen medios o actores
sociales, los entrevistados opinaron que las redes sociales: 72% “mucho/algo”; los
manifestantes: 54% “mucho/algo”; los maestros: 50% “mucho/algo”; los noticieros y
periodistas: 53% “mucho/algo”; los grupos sindicalizados: 51% “mucho/algo”.
En cuanto al respeto de los derechos humanos de los migrantes: 41% de la muestra
declara que en México hay poco respeto al derecho de libre tránsito de los
migrantes, 24% indica que hay algo de respeto, 11% piensa que se respeta mucho,
aunque 19% no cree que se respete este derecho. Destaca que 83% de las
opiniones versa en que la medida implementada por Donald Trump refleja el
racismo de la época de los nazis en Alemania.

