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La sociedad civil es vital para reforzar el Estado de Derecho 

La sociedad civil conforma un componente clave en la arquitectura de los 

derechos fundamentales de Europa. Desde el apoyo a las personas afectadas por 

la pandemia hasta la ayuda a quienes huyen de la guerra en Ucrania, la sociedad 

civil desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos de las personas. 

De este modo, contribuye a una cultura sana del Estado de Derecho. Sin embargo, 

a pesar de los avances positivos, la sociedad civil sigue enfrentándose a 

numerosos retos, que van desde el acoso hasta las leyes restrictivas, según el 

último informe sobre el espacio cívico de la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (FRA). En este informe se subraya la 

necesidad de que Europa garantice un entorno de trabajo más propicio para la 

sociedad civil. 

«Las organizaciones de la sociedad civil resultan fundamentales para contribuir a los 

controles y equilibrios que sustentan el Estado de Derecho», afirma Michael O’Flaherty, 

director de la FRA. «Por ello, creo firmemente que la UE y sus Estados miembros deben 

hacer más para compartimentar el espacio que permita a la sociedad civil salvaguardar los 

derechos humanos en toda la UE». 

El informe de la FRA «Europe's civil society: still under pressure – Update 2022» («La 

sociedad civil europea: aún bajo presión — Actualización 2022») se centra en el importante 

papel que desempeña la sociedad civil en el fomento de una cultura del Estado de Derecho. 

También cita ejemplos de buenas prácticas de toda la UE, 

como los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por dar forma a leyes y 

políticas, apoyar a las autoridades de derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia, 

la rendición de cuentas y la legalidad. Asimismo, presenta ejemplos de cómo estas 

organizaciones participan en la lucha contra la desinformación y la corrupción, en la mejora 

de la alfabetización mediática, así como en la concienciación sobre cuestiones relacionadas 

con el Estado de Derecho y el papel que desempeña la sociedad civil. 

El informe señala las recientes herramientas y directrices nacionales, internacionales y de 

la UE que apoyan a las organizaciones de la sociedad civil. 

Además, contiene ejemplos de como la sociedad civil está en primera línea a la hora de 

ayudar a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Las organizaciones proporcionan 

asistencia práctica, información sobre derechos y servicios, así como asesoramiento 

jurídico. 

En el informe se actualizan las conclusiones de la FRA presentadas en 2021 y 2018 sobre 

los retos que sigue afrontando la sociedad civil en toda la UE. 

La FRA extrajo sus conclusiones de los estudios realizados en cada Estado miembro y de 

las respuestas a una consulta en línea en la que participaron casi 450 organizaciones de la 

sociedad civil de derechos humanos. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/civic-space-2022-update
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/civic-space-challenges
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/civil-society-space-views-organisations
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Si desea más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 653 
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