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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena, 24 de junio de 2020 

 

Muchos europeos creen que los derechos humanos pueden 

construir una sociedad más justa, a pesar de los desafíos 

La mayoría de las personas confían en los derechos humanos para crear 

sociedades más justas, según los resultados de una encuesta de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales (FRA) de la UE. No obstante, las personas con 

dificultades para llegar a fin de mes, los jóvenes o las personas vulnerables 

suelen creer que los derechos humanos no son para ellos. La Encuesta sobre 

Derechos Fundamentales de la FRA revela divisiones muy marcadas en la 

sociedad europea. De ella se desprende la necesidad de que los gobiernos vuelvan 

a conectar a los europeos con sus derechos humanos para garantizar que todos 

se beneficien por igual de ellos. 

«Es alarmante que muchos jóvenes europeos, o los  que luchan por llegar a fin de mes, se 

sientan abandonados por lo que respecta a los derechos humanos. Los derechos humanos 

son para todos y nadie debe sentirse abandonado», asegura el director de la FRA Michael 

O’Flaherty. «El número de personas que se sienten desencantadas por la corrupción y por 

el modo de funcionamiento de nuestra sociedad democrática debería animar a los países 

de la UE a tomar medidas. Todos tenemos la obligación de garantizar que los derechos 

humanos aportan beneficios tangibles a todos y cada uno de nosotros, independientemente 

de quiénes seamos». 

El informe «What do fundamental rights mean for people in the EU?» (¿Qué significan los 

derechos fundamentales para los ciudadanos de la UE?) revela que el 88 % de la población 

de la UE cree que los derechos humanos ayudan a crear sociedades más justas. No 

obstante, hay poco espacio para la complacencia. Los resultados de la encuesta también 

plantean problemas importantes que deben abordarse. Entre los resultados cabe 

mencionar los siguientes: 

 Ventajas: el 44 % de las personas con dificultades económicas creen que los derechos 

humanos solo benefician a quienes no los merecen, como criminales y terroristas. Los 

resultados indican que las dificultades financieras y los niveles más bajos de educación 

reducen la confianza de las personas en la igualdad y los derechos humanos. Esto 

debería incentivar a los gobiernos y a los organismos de derechos humanos a hacer 

esfuerzos amplios para garantizar que los derechos fundamentales ofrezcan beneficios 

reales para todos. 

 Confianza y compromiso en relación con la política: la mayoría de los europeos 

(60 %) cree que los partidos mayoritarios y los políticos  no se preocupan por ellos. Y 

este porcentaje aumenta hasta la pasmosa cifra del 73 % en el caso de las personas 

que tienen dificultades para llegar a fin de mes. En cambio, solo el 45 % de quienes 

llegan fácilmente a fin de mes comparten esta opinión. La UE y los Estados miembros 

deben encontrar nuevas vías para llegar a aquellos que sienten que les han «dejado 

atrás», incluidos también, en particular, los jóvenes, para implicarles en la toma de 

decisiones y tener en cuenta sus necesidades. 

 Independencia judicial: un 27 % de los encuestados creen que los jueces no están 

libres de la injerencia gubernamental. Los gobiernos deben mejorar la confianza pública 

en el poder judicial salvaguardando la independencia de los jueces. Dado que existen 

grandes diferencias entre los países, estos pueden aprender unos de otros para mejorar 

la situación 
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 Corrupción: más del 60 % de la población en algunos países considera normal que las 

personas ofrezcan favores para acelerar el acceso a la asistencia sanitaria. Los 

gobiernos deberían adoptar la estrategia de no tolerar la corrupción, ya que erosiona 

la confianza pública. Esta postura también implica la oferta de canales abiertos para 

denunciar libremente la corrupción, y el bloqueo de los fondos de la UE cuando haya 

sospechas de corrupción. 

Los resultados se basan en las respuestas a la Encuesta sobre derechos fundamentales de 

la FRA facilitadas por 35 000 personas en todos los Estados miembros de la UE, Macedonia 

del Norte y el Reino Unido. La encuesta se realizó entre enero y octubre de 2019. 

La FRA presentará el informe en la conferencia virtual sobre los derechos humanos en la 

nueva normalidad, que se celebrará los días 24 y 25 de junio. 

Forma parte de una serie de informes temáticos que examinan las opiniones y 

experiencias de las personas respecto a los derechos fundamentales. 

Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 653 
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