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Derecho a la Libertad de Asociación

Reforma Constitucional en Derechos Humanos
Aprobada el 10 de junio de 2011, modifica 11 artículos; entre los cambios relevantes al Artículo 1°destaca lo 
siguiente:
• Amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas incluyendo aquellos 

que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. 
• Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. 
• Señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos1. 
• Determina que ante una violación a los derechos humanos el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 

y reparar dichas violaciones1. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018
Su finalidad es consolidar la política de Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones 
internacionales, asegura la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación. 

Te invitamos, con estas cartillas, a conocer tus derechos y los mecanismos existentes para defenderlos. 

¡Infórmate, participa y exige tus derechos!

1La presente cartilla se realizó conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomando como referencia el Anexo I del texto: Naciones 
Unidas (2004) “La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias”, Nueva York – Ginebra, ONU. 



¿Qué significa mi derecho a la libertad de asociación?
La libertad de asociación es mi derecho a organizar reuniones pacíficas y/o a crear organizaciones con otras 
personas, o integrarme a las ya existentes, para trabajar en favor de nuestros intereses y el ejercicio de 
nuestros derechos. Nadie puede obligarme a pertenecer a un grupo o asociación mediante represalias o por 
el temor a ser amedrentado, hostigado, lesionado, sexualmente agredido, golpeado, detenido o recluido de 
manera arbitraria, torturado, asesinado u objeto de desaparición forzada. (Artículo 9 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

¿Por qué la libertad de asociación es un elemento de la 
democracia?
La libertad de reunión y de asociación pacífica me ofrece la posibilidad de expresar mis opiniones políticas, 
participar en proyectos artísticos y otras actividades culturales, económicas y sociales, además de tomar 
parte en cultos religiosos, fundar sindicatos y afiliarme a ellos, y elegir representantes para defender mis 
intereses. En otras palabras, permite la convivencia de personas y grupos diversos.

Las manifestaciones pacíficas me permiten mostrar oposición al desempeño del gobierno, las leyes o políticas. 
Las manifestaciones pacíficas contribuyen al desarrollo, al fortalecimiento y la efectividad de los procesos 
democráticos, en particular a las elecciones y los referendos, favoreciendo el pleno disfrute de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pues posibilitan el diálogo abierto, incluyente y fructífero.

¿Por qué es importante la libertad de asociación de los grupos 
minoritarios o disidentes?
Cuando existen personas cuyas convicciones políticas o creencias religiosas son minoritarias o disidentes, 
por ejemplo, las personas defensoras de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos o las 



personas migrantes, la libertad de asociación les permite ejercer o promover sus derechos, evitando incidentes 
de discriminación, amenazas de uso de la fuerza, lesiones, acoso, persecución, intimidación o represalias por 
ejercer este derecho.

¿Es posible restringir la libertad de asociación?
Si es posible, pero sólo en situaciones especiales, previstas por la ley y que alteren el orden social democrático. 
Por ejemplo, cuando hay una amenaza a la seguridad nacional, seguridad pública u orden público, para 
proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás.
 
Los actos aislados de violencia cometidos por algunas personas en el transcurso de una manifestación no 
privan a las otras de su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación. (Artículo 21 y 
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

¿Cuáles son los deberes del Estado en relación con la libertad 
de asociación?
El Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de asociación y de reunión pacífica, facilitando 
espacios públicos o el acceso a las nuevas tecnologías. Las autoridades públicas tienen la obligación de no 
restringir el derecho más allá de los límites fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Por ejemplo, la fuerza letal sólo puede usarse como último recurso para proteger contra amenazas inminentes 
a la vida, pero su uso no se admite para disolver una concentración. 

Por lo tanto, es deber del Estado impedir que se vulneren esos derechos, y evitar las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al mismo tiempo, debe impedir que se abuse de los 
procedimientos penales y civiles o que se amenace con acciones de esta índole. (Artículo 21 y 22 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).



¿Qué artículos protegen la libertad de asociación?
Los derechos de reunión pacífica y libre asociación están protegidos por el artículo 5 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, por el artículo 15 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, por el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Racial. 

Este derecho está vinculado con el derecho a la libertad de expresión protegido en el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, los derechos sindicales están preservados por 
el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 5 de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

¿Qué hago si violan mis derechos?
Acude o llama a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) o a la Comisión de 
Derechos Humanos de tu localidad y presenta una queja.

Dirección de la CNDH:
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de 
México.

Teléfonos: 
(55) 56 81 81 25 y (55) 54 90 74 00. Lada sin costo 01800 715 2000

Dudas o comentarios favor de escribir a: correo@cndh.org.mx 

Sitio Web: http://www.cndh.org.mx/ 



Sedes en las entidades federativas: http://www.cndh.org.mx/sedes 

En el caso de los derechos a la igualdad y la no discriminación acude o llama al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED):

El CONAPRED se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios 
cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. 

Dirección: 
Dante No. 14, Col. Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11590, Ciudad de México.

Teléfonos: 
D.F. +52 (55) 52 62 14 90 
Resto del país: 01 800 543 0033

Página Web: http://www.conapred.org.mx/ 


