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El Rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Defensa del Espacio Legal de la 

Sociedad Civil 

 

Introducción  
 

La libertad de asociación es la facultad del ser humano de 
asociarse con otros para la consecución de objetivos lícitos 

y comunes de diferente índole como pueden ser: defensa de 

los derechos humanos, protección del medio ambiente, 
educativos, deportivos, culturales, erradicación de la 

pobreza, investigación académica, etc. La satisfacción de 

las necesidades y aspiraciones de las personas se logra 

gracias a la libertad de las personas para asociarse con sus 
pares.   

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 
está integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y cuenta con mecanismos e 

instrumentos adoptados por los Estados Miembros de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Su objetivo 

es promover y defender los derechos humanos en las 

Américas, incluyendo el derecho a la libertad de asociación. 

Los estándares del SIDH contribuyen a que la legislación 
nacional y las prácticas internas de los Estados cumplan 

con los compromisos de los mismos bajo el derecho 

internacional y los estándares establecidos por la Comisión 
y la Corte Interamericana. 

 

Los estándares del SIDH también pueden servir como una herramienta muy útil para las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) que en diferentes países de la región se enfrentan a legislaciones o prácticas 
gubernamentales abusivas –como excesiva discrecionalidad de las autoridades en el otorgamiento de 

personería jurídica; requisitos onerosos de entrega de informes sobre sus actividades; y limitaciones al 

acceso a financiamiento de fuentes externas– que imponen limites no justificados a la realización de sus 
actividades. Con la ayuda de estas herramientas, las personas organizadas pueden hacer llamados de 

atención sobre cómo las normas o prácticas nacionales impiden el libre ejercicio de su derecho a asociarse 

y defender sus derechos.    
 

La finalidad de este documento es brindar a las OSC un marco de análisis general que facilite la 

identificación de leyes, normas y prácticas gubernamentales que restringen la libertad de asociación y que 

contradicen los estándares interamericanos. Es importante destacar que en este texto no se aborda de 
forma exhaustiva todos los estándares que el SIDH  ha desarrollado sobre la interpretación del derecho de 

asociación, por una razón fundamental: existen relativamente pocos ejemplos de aplicación de estos 

estándares a un caso particular de legislación, norma o práctica administrativa, tanto de la Comisión como 
de la Corte. A fin de facilitar la comprensión del lector, a lo largo de este documento se presentan los 

estándares que han sido explicados y aplicados por el SIDH a casos específicos; y se hace la observación 
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de los estándares sobre  los cuales no se cuenta con un ejemplo de aplicación práctica por parte de la 

Comisión o de la Corte.  

En la primera parte se explica la naturaleza vinculante de los Estados de la región con los órganos del 

SIDH.  En la segunda parte se presentan algunos estándares claves desarrollados por el SIDH sobre las 
diferentes dimensiones del derecho de asociación. Esta sección inicia con la presentación del estándar; se 

presentan algunos ejemplos de legislaciones de la región que ilustran las dificultades que experimentan 

las OSC y se explica al lector por qué las normas señaladas afectan la labor de las OSC; además se 

presenta como el SIDH ha aplicado los estándares a casos específicos y se hace notar los casos en los que 
algunos estándares no cuentan con un ejemplo de aplicación práctica. La tercera parte sugiere algunas 

medidas que pueden tomar las OSC para hacer un uso más efectivo de estas herramientas y como pueden 

contribuir a su mayor desarrollo.  
 

 

I. La libertad de asociación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
1
 

El derecho a la libertad de asociación es reconocido en dos de los documentos básicos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre
2
 (la Declaración Americana) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica (la Convención Americana). 

La Convención Americana reconoce el derecho a la Libertad de Asociación en el Artículo 16:  

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole.   

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 
ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás.[…] 

 

El SIDH cuenta con dos órganos principales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o 

la Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte).  La Convención Americana 
declara que la Comisión y la Corte son los órganos competentes “para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la 

Convención.”
3
  

 

Como explica Helio Bicudo, ex Vicepresidente de la CIDH, de conformidad con los principios de “pacta 

sunt servanda”
4
 y de “buena fe”

5
 del derecho internacional, al ratificar la Convención los Estados partes 

                                                             
1
 Las garantías de la Libertad de Asociación son esencialmente idénticas en los siguientes instrumentos jurídicos universales: la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (Articulo 20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Articulo 22). Este derecho también ha 

sido interpretado por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) y por ser garantías esencialmente similares con las establecidas en los 

instrumentos del SIDH pueden ser utilizados para interpretar casos particulares en los cuales los estándares interamericanos no han sido 

suficientemente desarrollados. Los casos  Sidiroupoulos v. Grecia, 4 C. Eur. D.H. 500 (1998) y Partido Comunista Unido v. Turquía, 4 C. Eur. 

D.H. 1 (1998) conocidos por la CEDH proporcionan un fuerte respaldo, por parte del derecho internacional, al derecho de establecer 

organizaciones cívicas reconocidas legalmente y al derecho de dichas organizaciones de operar con un mínimo de limitaciones y restricciones. 

También articular reglas muy claras limitando las circunstancias bajo las cuales la libertad de asociación puede verse restringida o hallar 

interferencias.    
2 La Declaración Americana establece en el Artículo 22 que: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y 

proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.” 
3 

Artículo 33 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (énfasis agregado).  
 
4 

Donaires Sánchez, Pedro. “El Carácter Vinculante y la Ejecutabilidad de las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.” http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/comision%20interamericana.htm 
 

5 Bicudo, Helio. “Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Recomendaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.” Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. Página 232. http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2454/14.pdf  

http://www.derechoycambiosocial.com/revista007/comision%20interamericana.htm
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2454/14.pdf
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se obligan a cumplir con las decisiones y recomendaciones de estas instancias. Tanto la Comisión como la 

Corte han desarrollado estándares jurídicos
6
 que los Estados Miembros

7
 de la OEA deben observar para 

garantizar el ejercicio del derecho de asociación.  

 

Dentro de las atribuciones de la Comisión están: “formular recomendaciones a los gobiernos de los 

Estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus 
legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también 

disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a esos derechos.”
8
  

 
En cuanto al reconocimiento de la competencia de la Corte de los Estados parte de la Convención, ésta 

establece que: “[t]odo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 

adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria 
de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de esta Convención.”
9
 El mismo texto se refiere a la obligatoriedad de las 

sentencias de la Corte “al establecer expresamente el compromiso de los Estados partes en la Convención 

de cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”
10

 
 

A través de diferentes informes temáticos y de país, la Comisión ha brindado estándares, en algunos casos 

ilustrados con base en diferentes legislaciones y prácticas gubernamentales que afectan el ejercicio de este 
derecho. Al mismo tiempo, en dichos documentos la Comisión hace importantes reflexiones sobre el rol 

del Estado en la protección y garantía de la libertad de asociación. Los informes a los cuales se hace 

referencia son: 

 Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en 

las Américas, 2011; 

 Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 2009; y 

 Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las 
Américas, 2006. 

 

La Corte, por su parte, ha emitido pocas sentencias relacionadas con el derecho de asociación y con el 
deber de los Estados de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos 

realicen libremente sus actividades. La jurisprudencia de la Corte se refiere a la obligación de los Estados 

de prevenir atentados en contra de la libertad de asociación y proteger a quienes ejercen este derecho así 

como a investigar las violaciones a la misma, “[…] incluso en la esfera de relaciones entre particulares, si 

                                                             
6
 La Comisión ha definido “estándares jurídicos” como el conjunto de decisiones judiciales, informes temáticos y de país, y otras 

recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El término “estándares jurídicos” asimismo se refiere a los 

tratados regionales de derechos humanos que gobiernan el sistema interamericano, como la Convención Americana y la Convención de Belém do 

Pará. El concepto igualmente se refiere a las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf  
7
 Actualmente 23 países del Continente Americano han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para conocer los países 

parte de la Convención ver: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-2_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm. A esta 

fecha los países que han firmado la Convención pero aún no la han ratificado son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos. 

Otros países como San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente de las Granadinas no han firmado ni ratificado dicha Convención.  

 

En Septiembre de 2013 entró en vigor la denuncia de la Convención por parte del Gobierno de Venezuela. Esto significa que desde esa fecha la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos no podrá conocer de las violaciones a los derechos humanos que pudieran ocurrir en ese país. Sin 

embargo Venezuela, como Estado Miembro de la OEA, continúa sujeto a la jurisdicción de la Comisión y a las obligaciones de la  Carta de la 

OEA y la Declaración Americana suscritos por este país. Por lo tanto la Comisión continúa cumpliendo su mandato de supervisión y promoción 

de derechos humanos en Venezuela tramitando peticiones, casos y medidas cautelares.  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/064.asp  
8
 Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Artículo 18 inciso b). (Aprobado Mediante La Resolución Nº 447 (Ix‐O/79) 

Adoptada por la Asamblea General de la OEA en su Noveno Período Ordinario de Sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, 31 de Octubre de 

1979) https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/24.ESTATUTO%20COMISION.pdf 
9
 Artículo 62 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José". Suscrita en la Conferencia Especializada 

sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969.  

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm  
10  Artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José”. 

http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-2_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/064.asp
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/24.ESTATUTO%20COMISION.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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el caso así lo amerita.”
11

 Los casos claves en los cuales la Corte
12

 se ha referido a la libertad de asociación 

son: 

 Caso Escher y Otros vs. Brasil, 6 de julio de 2009; 

 Caso Kawas Fernández vs. Honduras, 3 de Abril de 2009;   

 Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, 10 de julio de 2007; 

 Caso Huilca Tecse vs. Perú, 3 de marzo de 2005; y 
 Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá, Febrero de 2001. 

 

 

En el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las 
Américas, la Comisión resalta que “cualquier acto que tienda a impedir asociarse a las defensoras y 

defensores, o de cualquier manera, hacer efectivos los fines para los cuales formalmente se han asociado, 

es un ataque directo a la defensa de los derechos humanos. Los actos de violencia que tienden a 
desincentivar la afiliación o el accionar de las organizaciones de derechos humanos están prohibidos por 

el derecho internacional y podrían generar responsabilidad internacional del Estado.”
13

   

 

A partir del marco normativo del SIDH presentado en esta sección, se revisarán  a continuación algunos 
de los estándares desarrollados por sus instancias para el cumplimiento del  compromiso de garantizar la 

libertad de asociación.  Los ejemplos presentados corresponden a las pocas aplicaciones de los estándares 

interamericanos del SIDH a comportamientos de los Estados que han sido conocidos por la presentación 
de casos o audiencias ante la Comisión yla Corte. 

 

II. Estándares interamericanos sobre el derecho de asociación 
 

Las normas que regulan la obtención de personería jurídica y registro de las OSC deben ser claras y 

sencillas.  

    
“La CIDH ha subrayado que los Estados tienen facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y 

control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, incluyendo las organizaciones de derechos 

humanos. No obstante, de conformidad con el derecho de asociarse libremente, los Estados deben 
asegurar que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación o funcionamiento de estas 

organizaciones.”
14

 

 
“Los Estados deben garantizar a su vez, que el registro de las organizaciones de derechos humanos sea 

de manera rápida, exigiendo solamente los documentos necesarios para obtener la información 

adecuada a los fines del mismo.”
15

 

 
En los países del hemisferio las OSC se enfrentan a leyes y prácticas problemáticas en la creación o 

registro de las organizaciones.  Por ejemplo, 

 

 En Panamá la ambigüedad de la norma confiere facultades extremadamente discrecionales a la 

autoridad pública para una evaluación subjetiva de solicitudes de personalidad jurídica, 

incluyendo sobre la viabilidad de las organizaciones y si los fines de las mismas se adecuan al orden 

                                                             
11

  Corte I.D.H. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C No. 121, Párrafo 76; Caso 

Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 153, párr. 144 y Caso Kawas Fernández vs Honduras, supra nota 35, Párrafo 144.   
12

 Algunas de las primeras decisiones de la Corte sobre Libertad de Asociación se dieron en el contexto de violaciones a los derechos de 

organizaciones sindicales, tema que exceda el alcance de este documento. Ver, por ejemplo, Caso Huila Tecse vs. Perú. Sentencia 3 de Marzo de 

2005. Serie C No. 121, Párrafos 69 -72. 
13

 CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.124 

Doc.rev.1 7 marzo 2006, Párrafo 76. http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensoresindice.htm  
14

 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 2009, Párrafo 559. 
15

 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas . 2011 Párrafo 173. 

http://www.cidh.org/countryrep/defensores/defensoresindice.htm
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público.
16

  El funcionario encargado de atender las solicitudes de personalidad jurídica de las OSC 

ejerce tanta discrecionalidad que él mismo reportó, en junio de 2011, haber rechazado el 99 por 
ciento de las solicitudes la primera vez por supuestos errores técnicos, cuando todas las 

solicitudes han sido preparadas y presentadas por abogados, tal como establece la norma.
17

 Los 

trámites de obtención de personería jurídica y registro están centralizados en la capital y deben 

ser realizados por un apoderado legal.  

 El nuevo Decreto Presidencial No. 16 de Ecuador exige a las organizaciones que solicitan la 

personalidad jurídica enfrentar redundantes niveles de aprobación de parte de entidades estatales. 

Por ejemplo, una vez obtenida la personalidad jurídica las organizaciones deben solicitar a la 

Secretaría Nacional de Gestión de la Política además un Certificado de la existencia y situación 
jurídica. Dicho Certificado “constituye documento habilitante para el ejercicio de las actividades 

de la organización.”
18

  El Certificado debe ser renovado cada vez que una OSC cambia de 

directiva.  La disposición no indica los criterios para conceder o no el Certificado.  Las OSC ya 
registradas tienen la obligación de obtener el mismo Certificado y también de actualizar su 

documentación ante la entidad estatal que otorgó la personalidad jurídica.
19

 En totalidad, estas 

disposiciones funcionan como requisito de re-registro, dando reiteradas oportunidades al Estado 

de negar su funcionamiento legal.
20

 Las organizaciones que han existido por años o décadas 
pueden ahora encontrarse con la dificultad de presentar en cortos plazos documentación antigua 

demandada por las autoridades.
21

  

Existen decisiones de la Comisión  relacionadas con la imposición de requisitos arbitrarios en el registro 

de las OSC.  Un caso concreto es el análisis de la Comisión al Proyecto de Ley de Cooperación 

Internacional de Venezuela en el cual hizo referencia a “que un sistema de registro que busque promover 
la transparencia no necesariamente riñe con los estándares internacionales.  Sin embargo, contravienen 

dichos estándares aquellas leyes que confieren a las autoridades facultades discrecionales para autorizar 

la constitución y funcionamiento de las organizaciones a través de los registros de inscripción.”
22

 En el 

mismo informe, la Comisión hace mención a que algunas organizaciones se habían visto obligadas a 
cambiar su objeto para poder acceder al registro, lo cual restringe su derecho a la libertad de asociación.

23
   

 

Con base en el pronunciamiento de la Comisión sobre este hecho concreto sería difícil argumentar que un 
requisito de registrarse o re-registrarse con base en criterios extremadamente discrecionales o inclusive 

ausentes cumpliría con el estándar de no impedir, retrasar o limitar la creación o funcionamiento de las 

OSC. 

Sin embargo, la Comisión todavía no ha desarrollado de forma más detenida esos estándares, de manera 

que se pueda interpretar mejor, por ejemplo, qué se debe entender “que el registro…sea de manera 

rápida” o qué son “documentos necesarios para obtener la información adecuada”. Una mayor aplicación 

de dichos estándares a casos como los mostrados en esta sección contribuiría a incidir en la adecuación de 
las leyes y prácticas a los mismos.  

 

 

                                                             
16

Alianza Ciudadana Pro Justicia. Entorno Legal de las Organizaciones de Sociedad Civil en Panamá. Junio 2011. 
http://www.icnl.org/programs/lac/Entorno%20Legal%20Panama%20ACPJ.pdf 
17

 ICNL. Audiencia Temática Regional sobre restricciones legales a la libertad de asociación en América Latina . Marzo, 2012.  

http://www.icnl.org/news/2012/informe-audiencia-regional-28Mar2012.pdf Ídem. Página 3. 
18 Artículo 45, del Decreto Ejecutivo No. 16 de Ecuador, “Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de información de las 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas” 
19

 Disposición Transitoria Segunda del Decreto Ejecutivo No. 16. 
20

 Artículos 18, 19, 45 del Decreto Ejecutivo No. 16 de Ecuador. 
21

 La Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios denunció que el Gobierno cambió responsabilidad de vigilancia de la 

OSC a otro ministerio, y les dio 15 días para entregar a la nueva entidad todos los informes económicos y auditorías hechas desde que tuvieron 

personalidad jurídica. Ver: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/28/actualidad/1390892627_686121.html.  
22 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 2009, Párrafo 579 (énfasis agregado). 
23 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 2009, Párrafo 561. 

http://www.icnl.org/programs/lac/Entorno%20Legal%20Panama%20ACPJ.pdf
http://www.icnl.org/news/2012/informe-audiencia-regional-28Mar2012.pdf
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Las normas que regulan las OSC deben procurar la proporcionalidad entre las conductas prohibidas y las 

sanciones. 

“El ejercicio del derecho de asociación solo puede estar sujeto a restricciones de interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o bien, para proteger la salud o la moral públicas o los 

derechos y libertades de los demás.” “[…] corresponde al Estado demostrar que la prohibición de la 

asociación es en realidad necesaria para evitar un peligro real, y no solo hipotético...; y así mismo, debe 
demostrar que la adopción de medidas menos drásticas no bastaría para lograr este propósito.”

24
 

En algunos de los ejemplos de disposiciones que regulan la cancelación o revocación de la personería 

jurídica de las organizaciones, la relación entre la conducta prohibida y la sanción podrían no guardar la 
proporcionalidad necesaria. Por ejemplo: 

 El Decreto Ejecutivo No. 16 de Ecuador establece, como causales de disolución de una 

organización: “[d]esviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida,”
25

  “[d]edicarse 

a actividades de política partidista reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en 
el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad 

interna o externa del Estado, o que afecten la paz pública
26

 o inclusive, “incumplir las 

obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las 

prohibiciones aquí establecidas…. (Artículo 26; énfasis agregado.)
27

  En otras palabras, cualquier 
violación de cualquier disposición del Decreto se convierte en causal de disolución.

28
 La 

disposición no limita quien puede hacer una denuncia y de esta manera iniciar un procedimiento 

de disolución. 

 
 En Bolivia el Reglamento que implementa la Ley de Otorgación de la Personalidades Jurídicas 

establece que la personalidad jurídica de una organización puede ser revocada por “necesidad o 

interés público,”
29

  declarado mediante ley aprobada por la legislatura.  La norma no define estos 

términos; tampoco requiere que la necesidad o interés público sea declarado por la legislatura 
antes de la comisión del acto punible.  La falta de precisión de la norma no permite que las OSC 

puedan determinar las causales o criterios bajo los cuales se les revocaría la personalidad jurídica.  

 

 En Haití un proyecto de ley para regular el sector de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

propuesto por el Gobierno en 2012 establecía que  “persistentes conflictos internos o conflictos 
con terceras personas que amenacen la credibilidad o estabilidad de la ONG” podían acarrear la 

suspensión o revocación del estatus de una ONG.
30

 
   

    

                                                             
24

 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, Párrafo 166. 
25 Artículo 26, numeral 2 del Decreto Ejecutivo No. 16 de Ecuador.  
26 Ídem (énfasis agregado). 
27

 Ídem (énfasis agregado). Igual que el Decreto No. 16, el Reglamento Parcial a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídica de Bolivia en 

su Artículo 19(a)  establece el incumplimiento de cualquier disposición de la Ley o su Reglamento como causal de disolución.  

de Bolivia establece que la personalidad jurídica de una organización puede ser revocada por incumplir con cualquier disposición de la Ley y sus 

reglamentos o por realizar actividades distintas a las señaladas en sus estatutos. 
28

 Esta norma fue aplicada en Diciembre 2013, cuando el Ministerio del Ambiente de Ecuador resolvió disolver de oficio a la Fundación 

Pachamama “por desviación de los fines y objetivos estatutarios y por injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del 

Estado y afectando a la paz pública.” El Ministerio argumentó en el oficio de disolución que “un grupo de pseudoactivistas representantes de las 

organizaciones ‘Pachamama’ y ‘La Hormiga’ iniciaron una violenta protesta atentando contra el orden público y la integridad física de los 

asistente (a la Ronda) y la Policía Nacional” razón por la cual procedió a la disolución basándose en las causales contempladas en el Decreto No. 

16. Ver: Gobierno disolvió a Fundación Pachamama tras protestas. El Comercio. Jueves 12 de Diciembre 2013. 

http://www.elcomercio.com/politica/ONG-fundacion_Pachamama-gobierno-Ministerio_del_Interior_0_1042095806.html 
29

 Articulo 19 (b) del Reglamento Parcial a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas. Decreto Supremo 1597. 5 de Junio 2013. 
30

 Artículos 43 y 46 del Proyecto de Ley de Organizaciones No Gubernamentales de Haití de 2012. En francés Loi regissant les     

ONG Janvier 2012 y en Inglés Special Bill on NGOs 2012. 

  

 

http://www.elcomercio.com/politica/ONG-fundacion_Pachamama-gobierno-Ministerio_del_Interior_0_1042095806.html
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La Comisión todavía no cuenta con ejemplos de aplicación práctica del estándar anotado en esta sección a 
un caso en particular.  En cambio, la Corte Europea de Derechos Humanos sí ha desarrollado 

jurisprudencia sobre la disolución forzosa de OSC.
31

 Para las OSC es de suma importancia contar con 

ejemplos que permitan determinar en qué casos se considera que una sanción es proporcional a la 

conducta señalada. Por ello, sería importante elevar a conocimiento del SIDH este tipo de disposiciones y 
su impacto en las OSC a fin de instar al desarrollo de nuevos estándares sobre estos aspectos tan 

fundamentales para el funcionamiento de las mismas. 

Las OSC tienen derecho de asociarse libremente sin interferencias indebidas de parte de los Estados. 
 

“Las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas por ley 

(mediante una decisión del Parlamento o una norma no escrita equivalente del common law) y no son 
permisibles si se establecen por decreto de gobierno o mediante otro tipo de decisión administrativa.  La 

Comisión reitera que el principio de legalidad incluye también que la limitación esté formulada en forma 

expresa, taxativa y previa, requisitos exigidos para dar seguridad jurídica al ciudadano, así mismo, la ley 

que contiene la restricción debe haber sido dictada por razones de interés general y estableciendo el 
propósito para el cual ha sido establecida. Los Estados deben abstenerse de promover leyes y políticas 

que utilicen definiciones vagas, imprecisas y amplias respecto de los motivos legítimos para restringir las 

posibilidades de conformación y funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos.”
32

 
 

Algunos de los principales problemas que enfrentan las OSC en la región son normas ambiguas, muchas 

veces promulgadas en decretos ejecutivos en vez de legislación aprobada por la legislatura, que pueden 
ser interpretadas por la autoridad para restringir su funcionamiento. 

 

 El Decreto No. 16 de Ecuador establece que “las organizaciones, que teniendo carácter territorial 

o siendo únicas en su territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés 

legítimo a participar en ella.”
33 La norma no define que debe entenderse por interés legítimo, lo 

que podría ser interpretado por parte de la autoridad para obligar a una OSC brindar membrecía a 

una, diez, o cien personas quienes proclaman tener un “interés legítimo” en la organización.  En 

un sentido práctico esta provisión podría requerir a que una organización dedicada a la defensa 
del medio ambiente acepte como miembro el representante legal de una compañía minera acusada 

por la misma de contaminar el agua.  

 

 Bajo la ley actual de ONG de Haití, un decreto aprobado en 1989, la Unidad de Coordinación de 

Actividades de las ONG (UCAONG) está encargado de determinar en conjunto con cada ONG 
sus aéreas de operaciones.

34
  No está claro quién tiene la autoridad decisiva si hay conflicto entre 

los interés de la ONG y la UCAONG. 

En comparación con el desarrollo de estándares sobre el registro y, como se discute más adelante, el 

acceso al financiamiento, hay muy pocos estándares jurídicos desarrollados por el SIDH aplicando el 

principio de que “las restricciones a la libertad de asociación sólo serán válidas si han sido establecidas 
por ley” a casos particulares.  Sin embargo la Corte ha explicado que el principio de legalidad “implica 

una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.”
35

  

 

                                                             
31

 Ver, por ejemplo, Partido Comunista Unido v. Turquía. 
32 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas . 2011. Párrafo 165. 
33

 Artículo 7(10) del Decreto Presidencial No. 16. 
34

 Articulo 16 b. del Decreto de 1989 que regula las Organizaciones No Gubernamentales de Haití, Décret modifiant la Loi du 13 Décembre 1982 

régissant les ONG. Journal Officiel “ Le Moniteur” No.77 du Jeudi 5 Octobre 1989.     
35

 Corte I.D.H. Caso Kimel Vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrafo 63. 
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Teniendo en cuenta esta explicación de la Corte, las normas citadas permitirían intromisiones en las 

actividades de las OSC por parte de Estados con base en conducta no claramente definida, y que podrían 
cambiar la esencia de las entidades: sus miembros y actividades. Además, ambas normas son decretos 

ejecutivos, y no normas aprobadas por el poder legislativo.  La jurisprudencia del SIDH aplicando estos 

estándares a casos específicos de normas ambiguas y administrativas ayudaría a mejorar este tipo de 

normativas.  

 

La vigilancia del Estado a las OSC debe ser con base en requisitos razonables de mantener y presentar 
información. 

 

“[…] La libertad de asociación incluye el derecho de “poner en marcha su estructura interna, 
actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el 

ejercicio del respectivo derecho […].”  

 

“[L]os Estados en las revisiones y solicitudes de información a las organizaciones no deben exceder los 
límites de confidencialidad que éstas requieren para su libre accionar con independencia, ni condicionar 

el registro exclusivamente a la presentación de dicha información.”
36

 

 
En el hemisferio se pueden identificar normas que establecen requerimientos de información que, al 

aplicarse, podrían entorpecer el funcionamiento de las OSC u obligar la divulgación de información 

considerable como confidencial. Así por ejemplo, 
 

 En Ecuador el Decreto Ejecutivo No. 16
37

 requiere que las OSC presenten los siguientes 

documentos: actas de asambleas, informes económicos, informes de auditorías y memorias 

aprobadas, o cualquier otra información que se refiera a sus actividades requerida de manera 

anticipada y pública a las distintas carteras de estado y organismos de control y regulación, y 
tendrán la obligación de facilitar el acceso a los funcionarios competentes del Estado para realizar 

verificaciones físicas. Al establecer que se puede requerir cualquier otra información referida a 

las actividades de las OSC –sin criterios claramente fijados– la autoridad podría ejercer una 
discrecionalidad virtualmente ilimitada en la solicitud de documentación o información a las 

OSC.  

 
Según la misma norma, los nombres y apellidos completos de todos los miembros, los proyectos 

en marcha de la OSC y sus fuentes de financiamiento deben ser accesibles en el internet.
38

  

Aunque se puede solicitar al personal del Registro declarar cierta información sensible 

confidencial, el artículo no explica el procedimiento para solicitar una declaración de 
confidencialidad. Con esta excepción, la norma se presume de naturaleza pública y no privada 

toda información reportada por una OSC a las instancias de Registro. 

 

 En Bolivia las entidades reguladas por la Ley “deberán registrar periódicamente sus fuentes de 

financiamiento, ante autoridad competente.”
39

 En el Reglamento de la Ley se indica que los 

estatutos deben contener “patrimonio, régimen económico, fuentes de financiamiento interna y/o 

externa y administración de recursos” pero no indica la periodicidad de la actualización 

obligatoria de los estatutos. La norma podría ser interpretada para solicitar en cualquier momento 
cualquier tipo de información referente a su financiamiento.  

                                                             
36 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas . 2011. Párrafo 177. 
37

 Ver Artículo 40 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. 

Decreto Ejecutivo No. 16 del 20 de Junio de 2013.  
38

 Artículo 43 del Decreto Ejecutivo No. 16 del 20 de Junio de 2013. 
39 Artículo 7 Párrafo III de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas (LOPJ). http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=4373 

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=4373
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La Comisión ha señalado que “algunos Estados a través de revisiones rutinarias, obligan a organizaciones 

a realizar nuevos trámites, presentar documentos para mantener con vigencia su registro o bien, permitir 
el acceso a sus archivos en cualquier momento a las autoridades sin orden judicial para ello.”

40
  

Asimismo, la Comisión ha notado que “es un fin legitimo solicitar información a OSC para fines 

estadísticos, tributarios o para actualizar las cifras macroeconómicas del país, los Estados en las 

revisiones y solicitudes de información a las organizaciones, no deben exceder los límites de la 
confidencialidad que estas requieren para su libre accionar con independencia.”

41
 En el Informe 

Democracia y Derechos Humanos en Venezuela la Comisión se refirió a la encuesta realizada por el 

Banco Central de Venezuela a las organizaciones no gubernamentales sobre los aspectos financieros de 
las organizaciones. Sobre este particular, la Comisión se refirió a que “[l]as preguntas incluyen 

información sobre de dónde provienen los fondos de la organización, cuántos empleados tienen, de dónde 

provienen los empleados, cuáles son las actividades que realizan y a qué se están dedicando cada uno de 
los fondos.”

42
 A este respecto, la Comisión destacó que “la información solicitada parecería exceder los 

límites de confidencialidad que las organizaciones de derechos humanos requieren para su accionar.”
43

 

 

Con base en el estándar desarrollados por la Comisión, se puede señalar que el requerimiento de 
“cualquier otra información referida a las actividades de las OSC” sin plazos claramente fijados, puede 

entorpecer su funcionamiento. Asimismo, la naturaleza pública de la información requerida a las 

organizaciones no necesariamente correspondería con los límites de confidencialidad necesarios en el 
trabajo de las organizaciones. Tomando en cuenta la repetición de estos requisitos de divulgar 

información sobre personas, proyectos y fuentes de financiamiento en la legislación nueva de la región, 

sería de gran utilidad una mayor orientación por la Comisión sobre cuales son los requisitos que exceden 
los límites de confidencialidad de las OSC. 

 

Las OSC pueden solicitar, recibir y utilizar financiamiento de fuentes lícitas así como realizar actividades 

económicas para su sostenibilidad.  
 

“La Comisión reitera que como parte de la libertad de asociación, los Estados deben promover y 

facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos de cooperación financieros tanto 
nacionales como extranjeros, así como abstenerse de restringir sus medios de financiación.”

44
 La 

Comisión ha subrayado que “las defensoras y defensores tienen derecho a solicitar y obtener recursos 

económicos que financien sus tareas. Los Estados deben garantizar de la manera más amplia posible el 

ejercicio de este derecho, así como promoverlo, por ejemplo, a través de exenciones de impuestos a las 
organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos.”

45
   

En varios países de la región se han adoptado legislaciones que establecen regulaciones al acceso a fondos 

de cooperación financieros del extranjero por parte de las OSC. En una tendencia reciente también se han 
establecido nuevas leyes cuyo objetivo ha sido establecer controles al movimiento de capitales 

provenientes del exterior. Dentro de las razones aducidas por los Estados para establecer límites o 

restricciones al financiamiento proveniente de fuentes extranjeras o nacionales están la defensa de la 
soberanía nacional, protección contra la delincuencia organizada y la persecución del delito de lavado de 

dinero.
46

  

                                                             
40 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, Párrafo 176 (énfasis 

agregado). 
41 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, Párrafo 177. 
42

 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 2009, Párrafo 570. 
43 Ídem. Párrafo 572. 
44

 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas . 2011. Párrafo 179. 

Énfasis agregado. 
45

 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 2009, Párrafo 584. 
46

A manera de ejemplo se pueden revisar las legislaciones de Argentina http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/Default.aspx?id=16648; Perú 

www.smv.gob.pe/sil/M0000201300007001.do y Nicaragua  http://asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=190:ley-no-793-

ley-creadora-de-la-unidad-de-analisis-financiero&catid=22:leyes&Itemid=46.  

http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/Default.aspx?id=16648
http://www.smv.gob.pe/sil/M0000201300007001.do
http://asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=190:ley-no-793-ley-creadora-de-la-unidad-de-analisis-financiero&catid=22:leyes&Itemid=46
http://asomif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=190:ley-no-793-ley-creadora-de-la-unidad-de-analisis-financiero&catid=22:leyes&Itemid=46
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 En 2010 se adoptó en Venezuela la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación 

Nacional el cual impone restricciones al acceso al financiamiento de organizaciones con fines de 
o para la defensa de derechos políticos, definidas así:   

1. Organizaciones con fines políticos: aquellas que realicen actividades públicas o 

privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos o ciudadanas en los 

espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos o 
candidatas que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular.  

2. Organizaciones para la defensa de los derechos políticos: aquellas que tengan por 

finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de 
los derechos políticos de la ciudadanía.”

47
 

 

Conforme a esta Ley, las organizaciones definidas arriba “sólo podrán recibir donaciones o 
contribuciones que provengan de personas naturales o jurídicas nacionales y dentro del territorio 

nacional.”
48

 Así mismo establece que “[l]as organizaciones con fines políticos u organizaciones 

para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas interpuestas o 

por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u 
organismos extranjeros, serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido, sin 

perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.”
49

 

 
En comparación con los otros temas legales tratados en este documento, los estándares sobre acceso a 

financiamiento externo por parte de las OSC han sido desarrollados en el contexto de varios casos 

concretos por la Comisión.  En el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión 
subrayó que el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional impuso severas restricciones a la capacidad 

de OSC recibir donaciones extranjeras sin la autorización del Estado, destacando que “las defensoras y 

defensores tienen derecho a solicitar y obtener recursos económicos que financien sus tareas [y que los] 

Estados deben garantizar de la manera más amplia posible el ejercicio de este derecho, así como 
promoverlo, por ejemplo, a través de exenciones de impuestos a las organizaciones dedicadas a defender 

los derechos humanos.”
50

 Al comentar las implicaciones de la referida ley, la Comisión también señaló 

que la Corte Interamericana ha establecido que “la libertad de asociación consiste no sólo en la facultad 
de constituir organizaciones, sino además, de “poner en marcha su estructura interna, actividades y 

programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del 

respectivo derecho.” Finalmente, la Comisión apuntó que “las organizaciones de sociedad civil pueden 

recibir fondos de ONGs extranjeras o internacionales, o de gobiernos extranjeros, para promover los 
derechos humanos, y el Estado está obligado a garantizar su conformación y funcionamiento sin imponer 

restricciones más allá de las permitidas por el derecho a la libertad de asociación consagrado en el 

artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
51

  
 

Tal como la Comisión señaló en su crítica al Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, la restricción 

al acceso al financiamiento de fuentes internacionales de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y 
Autodeterminación Nacional debe ser considerada como una intervención que limite o entorpece el 

derecho de las OSC de poner en marcha sus actividades.  

 

 
 

 

 

                                                             
47 Artículo 3 de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional. Diciembre 2010. 
48

 Artículo 5 de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional de Venezuela. Diciembre 2010. 
49 

Artículos 6 y 7 de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional de Venezuela. Diciembre 2010.  
50 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas. Párrafo 584. 
51

 CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. 2009, Párrafo 585 (énfasis agregado). 
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III. El uso del SIDH para la defensa del espacio legal de la sociedad civil 

 
Las OSC han recurrido reiteradamente a los mecanismos del SIDH para promover la defensa de los 

derechos humanos. A pesar de esta amplia experiencia, el SIDH ha recibido pocos aportes de las OSC 

para un mayor desarrollo de los estándares regionales que interpretan el derecho de asociación. Con la 

excepción notable de las OSC venezolanas –que durante las Audiencias de la CIDH han documentado 
sistemáticamente las violaciones a este derecho– llama la atención que a pesar de las evidencias son pocas 

las organizaciones de la región que presentan a la Comisión pruebas que demuestren el progresivo 

deterioro de la libertad de asociación en sus países.
52

    
 

A fin de contribuir a la defensa del espacio legal de las OSC se presentan algunas sugerencias sobre cómo 

se podrían aprovechar más de las herramientas del SIDH.  
 

Incorporar las recomendaciones de la Comisión y la jurisprudencia de la Corte en los argumentos 

dirigidos a influir en reformas o iniciativas de leyes que regulan a las OSC. 

  
La utilización de los estándares del SIDH puede tener una importante incidencia durante procesos de 

reforma legal a lo interno de los países de las OSC. Es importante resaltar que la legislación 

recientemente aprobada en los países de la región no solo regula el ciclo de vida de las OSC, como, por 
ejemplo, el Decreto No. 16 de Ecuador, sino además regula su tratamiento fiscal. Ambas clases de 

normas afectan el normal funcionamiento de las OSC. Así, por ejemplo, durante la reforma fiscal 

impulsada en México por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en Octubre de 2013, un grupo 
de OSC mexicanas utilizó los estándares de la Comisión para recordar a las autoridades la obligación de 

facilitar el acceso a financiamiento. Gracias a la labor de incidencia de las OSC las autoridades 

gubernamentales eliminaron varias provisiones consideradas problemáticas por el sector.  

 
Los estándares pueden ser utilizados no solo para influir en reformas legislativas sino además para señalar  

las barreras administrativas –como plazos indefinidos para la emisión de una constancia de registro de 

una OSC que a su vez es considerado un requisito para realizar trámites oficiales o bancarios–que no 
tienen sustento en la ley y que obstaculizan el funcionamiento de las OSC, afectando el derecho de 

asociación. Los estándares de la Comisión permiten llamar la atención a las autoridades cuando una ley o 

acto administrativo contrarían los estándares interamericanos relacionados con ese derecho. 

 
Elevar a conocimiento de las instancias del SIDH nueva legislación que afecta el ejercicio de la libertad 

de asociación. 

  
Como se ha reflejado en la sección anterior, se puede verificar una tendencia reciente en la que los 

gobiernos del hemisferio están creando nuevas trabas al ejercicio de la libertad de asociación y copiando 

malas prácticas entre sí. Por ello, es muy importante someter a consideración de la Comisión el 
surgimiento de las nuevas barreras que impiden ejercer plenamente este derecho. Las leyes fiscales y 

particularmente las leyes anti-lavado de dinero afectan la labor de las OSC pero su impacto no ha sido 

analizado profundamente en las instancias del SIDH.  
  

                                                             
52

 Algunas OSC han participado en audiencias relacionadas con el derecho de asociación en los últimos años. A modo de ejemplo, una coalición 

conformada por DPLF y organizaciones de Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y Nicaragua con el apoyo técnico de ICNL participaron de una 

audiencia en marzo de 2012 titulada Restricciones Legales a la Libertad de Asociación en América Latina. Pese a tales iniciat ivas más 

puntuales, la mayoría de las audiencias llevadas a cabo por la CIDH relacionadas con esa temática se ha referido a la situación del derecho a la 

libertad de asociación en Venezuela.  
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Así por ejemplo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita
53

 de México establece que las OSC deben presentar requisitos de información que no 
solo incluyen el requerimiento de documentos que comprueben la identidad del donante y su domicilio, 

sino además documentación que compruebe la participación accionaria de los socios en el caso de 

empresas u otro tipo de personas jurídicas. El nivel de detalle de información que se debe requerir a los 

donantes hace que el trámite para realizar una donación sea engorroso y complicado y además impone 
una carga administrativa importante para las OSC.  De acuerdo a la Ley en caso que el donante no quiera 

brindar la información solicitada, la OSC deberá abstenerse de recibir la donación.
54

   

   
El rol de las OSC es fundamental para documentar y presentar ante el SIDH las tendencias de la nueva 

legislación y cómo está afectando en la labor de la sociedad civil. Ello contribuiría al desarrollo de nuevos 

estándares y permitiría hacer evidente a los Estados el impacto negativo de este tipo de normas.  
 

Elevar a conocimiento de las instancias del SIDH interpretaciones de otros mecanismos internacionales 

que interpretan el derecho a la libertad de asociación. 

 
A nivel global, tanto gobiernos como los mecanismos internacionales de derechos humanos que los 

observan están enfocándose en el marco legal que regula las OSC.  En este sentido, las OSC podrían 

llevar a conocimiento del SIDH las nuevas interpretaciones de la libertad de asociación desarrolladas 
recientemente por otros mecanismos e instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Relatoría Especial 

sobre los Derechos de Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas ha publicado informes temáticos que desarrollan nuevos estándares 
sobre el derecho de asociación y el acceso a recursos financieros así como sobre el derecho de reunión 

pacífica.
55

 Estos informes contienen análisis recientes sobre el rol del Estado en la protección y garantía 

de estos derechos.  

 
De la misma manera, las interpretaciones de garantías internacionales virtualmente idénticas a las del 

Artículo 16 de la Convención, como el Articulo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, pueden ayudar a llenar vacíos en los estándares del SIDH.  Por ejemplo, el Segundo Informe 
sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas no desarrolla 

estándares sobre la libertad de asociación en casos de la disolución forzosa de una OSC.  Una OSC que 

haya sido disuelta por una de las normas presentadas en la sección anterior
56

 podría incorporar en su 

petición la jurisprudencia de la Corte Europea sobre la disolución forzosa.
57

  Las OSC podrían reforzar 
sus argumentos ante las instancias del SIDH basándose en estos instrumentos, lo cual contribuiría a nutrir 

el desarrollo de nuevos estándares sobre la libertad de asociación.  

 

Conclusión 
 

El ICNL espera que esta revisión de los estándares del SIDH facilite su comprensión y su uso para 
defender el espacio legal de las OSC. En ICNL esperamos que las OSC continúen contribuyendo al 

desarrollo de dichos estándares mediante la efectiva denuncia y documentación de los casos de violación 

al derecho de asociación.  

 
Para mayor información contactar a Claudia Guadamuz cguadamuz@icnl.org. 
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 Ver la  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Septiembre 2012. 

http://www.encuentra.gob.mx/APF?q=ley%20federal%20para%20la%20prevencion%20e%20identificacion&client=sat   
54 Artículo 21 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
55

 Informe del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacifica y de Asociación. Asamblea General Naciones Unidas. 

A/68/299. Ver http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf 
56

 Como el ejemplo presentado de disolución de la Fundación Pachamama, con base en una supuesta violación del Decreto No. 16 de Ecuador. 
57

 Ver, por ejemplo, Partido Comunista Unido v. Turquía, 4 Eur. Ct. H.R. 1, ¶ 33 (1998). 
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