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¿Qué es el espacio cívico y la sociedad civil?
Un espacio cívico sano o abierto implica que la sociedad civil y los individuos
pueden participar, comunicarse sin impedimentos, y al hacerlo, reivindicar
sus derechos e inﬂuenciar las estructuras políticas y sociales
a su alrededor. Tres libertades fundamentales,
de asociación, reunión y expresión,
deﬁnen los límites del espacio cívico.
(Fuente: CIVICUS)

La sociedad civil es el ámbito –
fuera de la familia, el Estado
y el mercado – creado por acciones
individuales y colectivas, organizaciones
e instituciones con el ﬁn de promover
los intereses compartidos. Esto incluye
a las organizaciones no gubernamentales,
organizaciones privadas voluntarias,
movimientos populares, organizaciones
de base comunitarias, sindicatos,
organizaciones benéﬁcas, clubes sociales
y deportivos, cooperativas, grupos medioambientales, asociaciones
profesionales, organizaciones de consumidores, organizaciones confesionales
y medios de comunicación sin ﬁnes de lucro. (Fuente: CIVICUS)

¿Está amenazado el espacio cívico?
Gobiernos por todo el mundo están
poniendo restricciones a la libertad
de reunión, expresión y asociación.
El acceso al espacio cívico está
por tanto siendo reducido.
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¿Cómo logran los gobiernos hacer esto?
Imponiendo restricciones (a menudo ocultas) en los siguientes tipos
de legislación (no es una lista exhaustiva):

Leyes que regulan
las reuniones,
asociaciones
y la expresión

Leyes relativas
a las ONG

Leyes de ciberseguridad
y telecomunicaciones

Leyes antiterroristas

Legislación ﬁscal

Legislación
restringiendo
las donaciones
extranjeras

Leyes contra
el lavado de dinero

Además de la legislación restrictiva, la sociedad civil está siendo atacada
también por medio de:

• la estigmatización, detención y criminalización
de activistas y grupos
• entornos cada vez más controlados y medidas contra terrorismo
• vigilancia y ciberataques
• redadas en oﬁcinas, talleres y encuentros
• amenazas, violencia física y asesinatos
• prohibiciones de viajar
• congelación de activos y bloqueo de fondos

Algunas partes de la sociedad civil experimentan amenazas y riesgos
adicionales, como los defensores de los derechos de la mujer, lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), y los pueblos indígenas.
A menudo los actores estatales y privados (corporaciones, crimen organizado
y extremistas religiosos) actúan en connivencia en la reacción contra
el progreso en los derechos humanos y la participación cívica.
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¿Por qué se debate este tema ahora?
La restricción de la libertad de reunión, expresión y asociación por parte
de los gobiernos no es una novedad. Sin embargo, la rápida expansión
geográﬁca y la variedad de modos en que los gobiernos están utilizando la ley
ha presentado un reto adicional signiﬁcativo para la sociedad civil.
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Fuente: El Centro Internacional de Derecho No Lucrativo (ICNL por sus siglas en inglés)

Desde 2012, gobiernos en todo el mundo han propuesto o aprobado
más del doble de iniciativas que restringen la sociedad civil que iniciativas
que la protegen.

TOTAL DE INICIATIVAS*
PROPUESTAS Y APROBADAS

Positivas
32%

Restrictivas
68%

Fuente: El Centro Internacional de Derecho No Lucrativo (ICNL)

* Los datos para estos infográﬁcos han sido generosamente provistos por ICNL. “Iniciativas” signiﬁcan:
leyes o regulaciones promulgadas o propuestas que afectan organizaciones de la sociedad civil y el derecho
a la libertad de asociación y reunión.
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¿Esto está ocurriendo en todo el mundo?
Gobiernos en todo el mundo,
en el Norte y en el Sur, están aprobando
o proponiendo legislación que restringe
el espacio cívico.
Desde 2012, 83 países (de los 193 países
de Naciones Unidas) han aprobado
o propuesto iniciativas restrictivas
que afectan la legislación sobre el ciclo de vida,
la ﬁnanciación extranjera y el derecho de reunión.

83

193

de los
países miembros de la ONU

El país ha aprobado o propuesto:
Una categoría* de iniciativas restrictivas
Dos categorías* de iniciativas restrictivas
Tres categorías* de iniciativas restrictivas
Ninguna iniciativa propuesta para ciclo de vida, reunión
o ﬁnanciación internacional.
Fuente: El Centro Internacional de Derecho No Lucrativo (ICNL)
* Los datos para estos infográﬁcos han sido generosamente provistos por ICNL. “Iniciativas” signiﬁcan: leyes
o regulaciones promulgadas o propuestas que afectan organizaciones de la sociedad civil y el derecho a la libertad
de asociación y reunión. “Iniciativas” incluyen aquellas relacionadas al: “Ciclo de vida”: iniciativas que afectan la creación,
registro, actividades, supervisión y disolución de las organizaciones de la sociedad civil. “Financiación internacional”:
iniciativas que afectan la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil para recibir ﬁnanciación de fuentes
extranjeras. Y “Reunión”: iniciativas que afectan el derecho a la reunión pacíﬁca.
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