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CRITERIOS PARA LA TOMA DE POSTURA PÚBLICA 

 
Criterios y mecanismos para que el Comité Ejecutivo y la Direccion 

Ejecutiva actúen en representación del colectivo de organizaciones 
que agrupa RACI 

 

       (Última actualización: Julio 2020) 

 

1. CRITERIOS  
 

1.1 RACI solo podrá expedirse en aquellos casos en los que el espacio 
habilitante, la sociedad civil y la cooperación internacional se vean 

afectados. 
 

1.2 Entendemos como temas relativos a la sociedad civil a aquellos que 

afectarían a un gran número de organizaciones ya sea impidiendo o 
dificultando su normal desempeño entorpeciendo sus tareas.  

 
1.3 RACI entiende que la acción de la sociedad civil descansa sobre 3 
derechos fundamentales que son:  

a) Derecho a la Asociación 
b) Derecho a la reunión pública 

c) Derecho a la libertad de expresión.  
 

De estos 3 principios se desprenden los 6 elementos que componen 

el Espacio Habilitante: 1) Conformación, funcionamiento y Sistema 
Impositivo – impuestos (Derecho a asociarse), 2)Reunión  

(Derecho a la reunión pacífica), 3)Expresión (Derecho a la 
libertad de expresión), 4)Información Pública (Derecho al acceso 
a la información Pública), 5) Relacionamiento con el Gobierno 

(Derecho a la Participación para la Incidencia) y 6) Acceso a 
recursos (Derecho a la participación para la Incidencia). 

 
En los casos en los que se vulneren algunos de estos 6 derechos y 
principios, el Comité Ejecutivo hará uso de sus facultades delegadas 

por la Asamblea de Miembros para expedirse públicamente. El Comité 
Ejecutivo podría presentar una situación ante la Direccion Ejecutiva o 

la Dirección Ejecutiva podría plantear el caso al Comité Ejecutivo y 
pedir autorización y aprobación del comunicado llegado sea el caso. 

 

1.4 Respecto a la Cooperación Internacional, RACI tendrá la facultad de 
expedirse en casos de que se restrinja o prohíba el derecho  de las 

Organizaciones Sociales a acceder a fuentes de financiamiento 
internacionales, como así también se implementen mecanismos 

arbitrarios de control a dicho acceso. RACI también se expedirá cuando 
se introduzcan medidas y leyes que dificultan la habilidad de las OSC 
para recibir financiamiento, como así también cuando aparezcan tácticas 
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gubernamentales para limitar las fuentes de financiamiento y el acceso a 
las mismas. 

 
1.5 En casos específicos que el Comité Ejecutivo así lo considere o 

requiera podrán elevar el caso a la Asamblea de Miembros para su 
consulta.  
 

 
POLÍTICA APROBADA 

Esta política fue aprobada por el Comité ejecutivo y la Asamblea de 
Miembros de RACI en Marzo de 2019. 
Esta política sólo puede modificarse con la aprobación del Comité 

Ejecutivo y la posterior aprobación de la Asamblea de Miembros. 


