¿Qué es el
espacio cívico?
Libertad de
asociación

“El derecho a asociarse
libremente, unirse o formar
una organización o grupo de la
sociedad civil.”

Libertad de
reunión pacífica
El derecho de la sociedad civil a ejercer de forma legítima el
disenso a través de formas pacíficas de protesta, así como
a organizar reuniones y celebrar manifestaciones para
promover asuntos de interés común y de estar protegidos
frente a interferencias indebidas.

Libertad de
expresión
“La libertad de exponer opiniones
y de buscar, recibir y difundir ideas
e información sin consideración de
fronteras y por todos los medios
posibles”

El derecho
a expresarse,
a organizarse
y a actuar

El Espacio Cívico
en todo el mundo
Libertad de expresión

En 2015, se violaron seriamente una o más
de una de las libertades básicas de expresión,
asociación y reunión pacífica en por lo menos
109 países.

Libertad de Asociación
Informe CIVICUS Centinela de la Sociedad Civil

• En 85% de los países, el derecho de libertad de asociación fue el derecho más
frecuentemente violado
• En dos tercios de los países analizados, se violó el derecho de libertad de expresión

Libertad de reunión
Índice de Libertad de Prensa 2016

• Norte de África / Medio Oriente es la región en la que los y las
periodistas sufren las mayores limitaciones
• En el 2016, los países que atravesaban una crisis política bajaron
en la clasificación. El mayor deterioro se observó en Sudán del Sur.
• Namibia es el país de África mejor clasificado en cuanto a
la libertad de prensa: los y las periodistas están seguros, el
panorama de los medios es diverso, la constitución garantiza la
libertad de prensa y no hay restricciones en internet.
• Todos los indicadores muestran una disminución de la libertad
de prensa entre el 2013 y el 2016, con todos los continentes
experimentando una disminución de su puntaje.

Declaración del Relator Especial sobre
el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,
junio 2016
• “Quisiera hacer hincapié en que los derechos a la libertad de reunión
pacífica y de asociación incluyen de manera inequívoca el derecho a
reunirse y asociarse con fines políticos ... Esto puede representar una
amenaza para el control del poder por parte del Gobierno, pero esto
no debe ser confundido con una amenaza hacia el propio Estado. El
primer caso es democracia viva; lo segundo es cómo funcionan las
autocracias”.

• Las personas tienen una necesidad instintiva de tomar parte en las
sociedades en las que viven - de tener cierto control sobre sus destinos,
para expresar su descontento y para mejorar sus vidas. Los derechos de
reunión y de asociación les permiten hacer esto, y de manera pacífica “.

