
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Civic Space Guardian” 
 

¿Cuándo? 
2020- Actualidad 

¿Dónde? 
Argentina  

Alcance 
Internacional 

 
¿Qué es? 
Iniciativa de construcción de conocimiento público útil basada en la publicación, 
socialización, procesamiento y sistematización de información oportuna, fidedigna y veraz 
sobre los últimos proyectos, propuestas y reformas en los países de América Latina 
relacionadas con las libertades cívicas durante el contexto de las medidas de confinamiento 
promovidas para combatir a la pandemia por coronavirus.  
 
¿Para qué? 
Para disminuir asimetrías de información y detonar esquemas de rendición de cuentas, 
tomando como principal referente la publicación de información útil para el monitoreo de 
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe. 
 
¿Quiénes participan? 

• Fundación Directorio Legislativo 

• Civicus  

• Ciudadanos 

¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
De acuerdo con reportes e investigaciones de la Fundación Directorio Legislativo, en el 
marco de la lucha por la contención de la pandemia y la protección de la ciudadanía, han 
surgido numerosas denuncias que alertan sobre posibles excesos por parte de los gobiernos 
en la aplicación de las medidas de excepción: detenciones arbitrarias, malos tratos por parte 
de las fuerzas de seguridad, sanciones desproporcionadas y limitaciones a la libertad de 
expresión. 
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En la coyuntura actual y ante el avance y evolución de la pandemia los gobiernos de la región 
han limitado su actividad a las tareas esenciales, tomando medidas de restricción para 
evitar la propagación del virus como: suspensión de derechos y garantías constitucionales, 
limitaciones a la libertad de circulación y reunión, despliegue masivo de las fuerzas de 
seguridad, creación de nuevas herramientas de control y vigilancia pública y restricciones 
en el acceso a la información pública. 
 
Los gobiernos de Argentina, Colombia y Paraguay decretaron el aislamiento preventivo 
obligatorio, mientras que en Guatemala, Panamá y Puerto Rico rige el toque de queda. El 
control del cumplimiento de estas disposiciones ha dejado como saldo unos 21,000 
detenidos en Argentina, 4,000 en Panamá, 3,500 en Guatemala y 500 en Paraguay y Puerto 
Rico. 
 
¿Qué se hizo? 
Las organizaciones Fundación Directorio Legislativo y Civicus construyeron la plataforma 
Civic Space Guardian, diseñada con el objetivo de socializar información accesible, oportuna 
y fidedigna sobre posibles vulneraciones al espacio cívico en América Latina. 
 
Civic Space Guardian busca coadyuvar en el establecimiento de mecanismos efectivos de 
monitoreo ciudadano que permitan identificar políticas, disposiciones, leyes o reformas que 
limiten el ejercicio de las libertades cívicas establecidas como parte del ejercicio 
democrático de las sociedades. 
 
Para ello, Civic Space Guardian se apoyó en el Monitor Civicus, construido como una 
herramienta para el análisis de datos sobre el espacio cívico en los distintos países de 
América Latina. De acuerdo con el Monitor Civicus, se entiende por espacio cívico a la 
garantía en el ejercicio de libertades establecidas por los diferentes marcos constitucionales 
sobre los que se sustenta cualquier Estado de Derecho y, entre las que destacan: libertad 
de asociación, libertad de asamblea, libertad de expresión, libre movilidad, etc.  
 
Civic Space Guardian analiza cada regulación del continente y la evalúa con dos indicadores: 
impacto y probabilidad de entrada en vigor.  Tomando en consideración dichos indicadores, 
analiza las implicaciones de la respectiva regulación para el ejercicio de las libertades cívicas 
en cada país.  
 
El monitoreo incluye normas aprobadas en cuestiones de salud, trabajo, educación, 
economía, eventos oficiales y circulación entre y dentro de los países. También comprende 
medidas que los gobiernos enunciaron en conferencia de prensa o por otros medios 
oficiales, pero que hasta el momento no se plasmaron en normas jurídicas.  
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A cada país analizado se le asigna un rating con base en la prevalencia o limitación del 
espacio cívico. Así, los espacios cívicos son clasificados, conforme al Monitor Civicus, como 
abiertos, limitados, obstruidos, reprimidos o cerrados1.  

 
Civic Space Guardian también cuenta con un espacio que abre el diálogo con organizaciones 
de la sociedad civil de la región llamado “Voces de la sociedad civil”, una sección 
información de interés que permite la consulta de documentos de la Organización de las 
Naciones Unidas en la materia y un apartado con datos abiertos que facilita el acceso a 
bases de datos con la descripción de las normativas por país, tema, link a la norma para su 
consulta, vigencia de la medida, etc. 
 
¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa detona el componente de transparencia y rendición de cuentas dentro de una 
práctica de apertura gubernamental a través del monitoreo, análisis, publicación y 
socialización de información útil y de calidad vinculada con la defensa, promoción y 
construcción de espacios y libertades cívicas necesarias como parte del ejercicio 
democrático de la sociedad, especialmente dentro del contexto de las medidas 
implementadas para hacer frente a la pandemia por coronavirus. 
 
Civic Space Guardian también facilita la construcción de conocimiento público y promueve 
la incidencia ciudadana a través del involucramiento social en el monitoreo de regulaciones 
y sus implicaciones a lo largo de la región. 
 
 
 

 
1 Para consultar con mayor detalle la clasificación de Civicus, acceder: https://monitor.civicus.org/  

https://monitor.civicus.org/
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¿Cuáles fueron los beneficios? 

• La iniciativa ha logrado consolidarse como una herramienta y referente para 

investigadores, académicos, ciudadanos y autoridades interesados en elaborar estudios 

y análisis comparativos sobre políticas públicas dirigidas a combatir, mitigar y prevenir 

los efectos adversos de la pandemia. 

• Civic Space Guardian promueve la construcción de conocimiento público y detona 

esquemas de rendición de cuentas mediante el monitoreo de reportes sobre 

regulaciones relevantes relacionadas con posibles vulneraciones en el ejercicio de 

libertades cívicas a lo largo de América Latina. 

• La práctica ha facilitado la medición, registro y elaboración de contenidos dirigidos a 

proporcionar aportes para gobiernos nacionales que estén interesados en implementar 

medidas de combate a la pandemia desde una perspectiva garantista y en que respete 

el ejercicio de libertades civiles. 

 
¿Cómo funciona? 
 

 
Consulta más información 
Página web de la iniciativa: http://directorio.cloud/csg/es_6.php  
 
Página web de Civicus: https://www.civicus.org/index.php/es/  
 
Página web de Directorio Legislativo: https://directoriolegislativo.org/  
 
Civicus, “Monitor Tracking Civic Space”, disponible en: 
https://monitor.civicus.org/Ratings/  
 
Informe “Coronavirus/Covid19. ¿Cómo hacen frente los países de la región a las amenazas 
de la pandemia?”, disponible en: https://bit.ly/30AJeOW  
Informe de Directorio Legislativo: “COVID19: El Desafío de adaptar y fortalecer el rol de los  
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En la plataforma Civic 
Space Guardian procesan, 
sistematizan y publican las 
regulaciones, especificando 

su impacto en el espacio 
cívico del país que 

corresponda 
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La plataforma se vincula 
con los análisis del espacio 
cívico de Civicus y presenta 

información en datos 
abiertos para cada uno de 

los países analizados 
 

http://directorio.cloud/csg/es_6.php
https://www.civicus.org/index.php/es/
https://directoriolegislativo.org/
https://monitor.civicus.org/Ratings/
https://bit.ly/30AJeOW
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Congresos. Un análisis desde la perspectiva de Parlamento Abierto”, disponible en: 
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-el-
des_45798595-1.pdf  
 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “Emergency Measures and 
Covid19: Guidance”, disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf  
 
Datos de contacto 
Fundación Directorio Legislativo 
Avenida Entre Ríos, 258 - 3E 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1079ABP) 
Teléfono (+5411) 5218-4647 
 
 

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-el-des_45798595-1.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-el-des_45798595-1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf

