
 I° Informe de la Secretaría Ejecutiva  
Actividades de la Alianza Regional (último semestre) 
 
Presentamos un breve detalle de las actividades que se han desarrollado en el 

periodo de junio a diciembre 2009. Es importante destacar y darle seguimiento a cada 
uno de los procesos. Es deber de la Secretaría Ejecutiva comunicar los resultados y 
avances que se generan con estos procesos para que se conozcan los éxitos y desafíos, 
producto de nuestras acciones. Es un compromiso de todos apoyar las iniciativas de los 
miembros y fortalecer nuestra capacidad regional e internacional. 
 
Estas actividades no hubieran sido posibles de realizar sin el aporte y la confianza de 
cada uno de los miembros de la Alianza Regional. En la medida en que cada uno de 
nosotros colaboró con la iniciativa de un miembro, generó la posibilidad de darle 
visibilidad regional a las propuestas locales y obtuvo a cambio visibilidad regional 
también. Cada vez que los miembros tengan en cuenta en su estrategia local a la Alianza, 
estaremos presentes para apoyar las iniciativas que conduzcan a defender la libertad de 
expresión, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
 
La Alianza Regional ha funcionado permanentemente en esta nueva etapa que 
atravesamos. Ha tenido representatividad en diferentes sectores, ha sido invitada a 
participar en distintos eventos, ha logrado ser un interlocutor válido a la hora de 
trabajar determinados temas de su competencia y todo lo ha hecho sin fondos. 
Seguramente no es lo ideal porque no es sustentable en el largo plazo, pero es muy 
importante en este momento destacarlo, pues muestra ese espíritu solidario y el 
compromiso que las organizaciones han asumido al decidir ser miembros de una 
coalición regional y se ha consolidado al iniciarse esta nueva etapa. 
 
La confianza es un valor fundamental para el trabajo en red, la solidaridad es 
indispensable para que podamos producir los resultados deseados y el compromiso es el 
deber asumido que permite que la Alianza Regional siga siendo una realidad.  
 
Queremos agradecer muy especialmente a cada una de las organizaciones miembros y a 
todos sus equipos de trabajo que han dedicado tiempo a la actividad regional. 
Agradecerles a Ricardo Uceda, Moisés Sánchez y Manfredo Marroquín, por su 
extraordinaria solidaridad y compromiso al asumir funciones en la Comisión Directiva y 
llevar adelante este proceso de institucionalidad que trabajaremos los meses futuros. Y 
agradecer la permanente participación de Eduardo Bertoni, como miembro del Comité 
Consultivo.  
 
Por último destacar que cada uno de sus miembros hacen de este proceso una 
experiencia única y fascinante de la que podemos estar muy orgullosos por lo que hemos 
producido hasta ahora. 
    
                
 

                  Secretaría Ejecutiva 
 



 

Resumen actividades junio a diciembre 2009 

Junio 

V Reunión de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e 

Información 

- Declaración de Quito entregada al vicepresidente de la República de Ecuador. 

Al finalizar las actividades de la V Reunión de la Alianza durante los días 26 y 27 de 

junio en Quito, Ecuador se llevó a cabo entre los miembros de la Alianza Regional un 

debate sobre  las conclusiones de los temas abordados  y se decidió presentar una 

Declaración de la Alianza Regional a la Vicepresidencia de la República del Ecuador en 

la cena que tuvimos al finalizar la jornada. Tuvo amplia difusión. 

Julio 

Declaración en contra de las violaciones  a la libertad de expresión en 

Honduras 

La Alianza Regional debatió vía correo e-mail con todos sus miembros el contenido de la  

declaración repudiando los hechos de violencia contra la libertad de expresión a raíz del 

Golpe de Estado en Honduras del 27 de junio de 2009. En esta ocasión contamos con la 

colaboración en la relatoría de Eleonora Rabinovich, directora de libertad de expresión 

de la ADC. Se le dio amplia difusión.  

Agosto 

Declaración en contra de los delitos mediáticos en Venezuela 

A solicitud de Andrés Cañizales, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de 
Venezuela participamos de la elaboración de un comunicado contra un anteproyecto de 
ley sobre delitos mediáticos. Edison Lanza elaboró un borrador que se trabajó 
conjuntamente con los miembros del Comité Consultivo, Ricardo Uceda y Moisés 
Sánchez. Eduardo Bertoni colaboró con la redacción final de este comunicado aportando 
su experiencia en el tema y se le dio amplia difusión. A raíz de este comunicado y otras 
acciones se suspendió la discusión parlamentaria sobre este proyecto de ley. 
 

Septiembre 

Participación de la Alianza Regional en la Primera Reunión de la discusión 

de la Ley Modelo de la OEA en organizada por la Comisión de  Asuntos 

Jurídicos y Políticos de la OEA. 



La Alianza Regional fue invitada a participar en el debate de la Ley Modelo de la OEA los 
días 2 y 3 de septiembre. Junto con la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión de 
la CIDH, el presidente del Consejo por la Transparencia de Chile, El Centro Carter, El 
Centro por la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de 
Palermo de Argentina, funcionarios de las oficinas de acceso a la información de los 
gobiernos de Canadá, Jamaica y Perú y otros funcionarios de organismos 
internacionales participamos en representación de la sociedad civil. La reunión fue en 
inglés y los documentos se trabajaron solo en ese idioma. La Alianza Regional solicitó se 
considerara las futuras reuniones con traductores simultáneos y con la documentación 
en inglés y español para que sea más amplia la participación. Así como también, 
extender la invitación a otros expertos de la Alianza Regional por la cantidad de 
organizaciones que representa. La CAJP de la OEA dio lugar al pedido de la Alianza 
Regional para las siguientes reuniones. 
 
Participación en la Reunión de la ADC en Buenos Aires, Argentina sobre 

Publicidad Oficial. 

La Alianza Regional participó de la reunión celebrada los días 14 y 15 de septiembre, 
junto con varias organizaciones de la Alianza Regional que participan este programa de 
la ADC, organización miembro por Argentina. Asimismo, facilitó la posibilidad de la 
participación de El Faro.net de El Salvador con el objetivo de intercambiar experiencias 
acerca de la publicidad oficial en este país de Centroamérica. 
 
Reunión del Grupo de Transición en Buenos Aires, Argentina 

En las instalaciones del CELE de la Universidad de Palermo, el día 16 de septiembre se 
reunieron Moisés Sánchez, Ricardo Uceda y Karina Banfi con el fin de cumplir con el 
mandato dado por las organizaciones. En dicha oportunidad se definieron los 
lineamientos de trabajo  para el nuevo periodo y se creó una estructura de 
funcionamiento provisional. Así también, se determinaron los objetivos para esta nueva 
etapa de institucionalidad de la coalición. 
 
Presentación en el Día Mundial del Saber: informe regional de la Alianza  

“Saber Más” 

El 28 de septiembre se presentó el informe regional  “Saber Más”. Este informe se 
elaboró con el objetivo de relevar un estado del arte en las Américas sobre la situación 
del acceso a la información. Todas las organizaciones de la Alianza Regional 
participaron de este informe aportando su conocimiento y experiencia sobre la situación 
actual del acceso.  Asimismo, se completó dicho informe con un exhaustivo análisis 
realizado por Moisés Sánchez y Edison Lanza sobre los desafíos de la implementación 
de las leyes de acceso en la región. Completando el informe con un artículo acerca del 
poder judicial como sujeto obligado de las leyes de acceso a la información realizado por 
Katya Salazar y Mirte Postema de la Fundación Debido Proceso Legal de Estados 
Unidos, miembro de la Alianza Regional. Este informe logró una amplia difusión 
internacional pues se realizó su presentación en el marco del día internacional del 
Saber.  



 

Octubre 

Creación de la Comisión Directiva de la Alianza Regional 

Siguiendo los compromisos asumidos en la reunión de Buenos Aires del pasado 
septiembre, se creó un órgano provisional para su funcionamiento que está a cargo de 
las decisiones en la nueva organización de la coalición y  las propuestas en este nuevo 
periodo. Cumpliendo con el mandato conferido por las organizaciones en la reunión de 
Quito, la comisión directiva se integró por Moisés Sánchez, Ricardo Uceda y Manfredo 
Marroquín que  acompañarán el proceso de institucionalidad.  
  

Noviembre 

Designación de la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la 

Comisión Directiva 

La Comisión Directiva, de forma unánime, decidió proponer para este cargo a Karina 

Banfi por su experiencia en el trabajo de coordinación con las organizaciones miembros  

y su conocimiento de la región. La Secretaría se encarga de someter las propuestas de las 

organizaciones miembros a la aprobación de  la Comisión Directiva y es responsable de 

su ejecución.  Estará a cargo de la búsqueda de consensos, así como también es la 

representante institucional. 

Participación de la Reunión Regional de Coaliciones Mundiales de  Libertad 

de Expresión y Derechos Humanos. 

Por iniciativa de Ricardo Uceda se invitó a la Alianza Regional a participar  de la 

primera reunión de las redes internacionales de libertad de expresión. Se llevó a cabo en 

Buenos Aires, Argentina en la sede de la Universidad de Palermo. La Alianza Regional 

participó junto a otras organizaciones internacionales, como IFEX, IPYS y Article 19 

entre otras. El objetivo fue encontrar puntos en común para fortalecer el trabajo 

regional en temas de violaciones a la libertad de expresión. Se firmó un acuerdo de 

cooperación entre todas las organizaciones presentes y se le dará seguimiento a los 

acuerdos comprometidos.  

Diciembre 

Participación de la Segunda Reunión de la discusión de la Ley Modelo de la 

OEA.  

En esta oportunidad contamos con la participación también de Edison Lanza en 
representación de la Alianza. Se presentó el documento elaborado por Edison Lanza y 
Karina Banfi sobre capacitaciones en la implementación de las leyes de acceso, en base a 



la información que proporcionaron las organizaciones de la Alianza Regional 
consultadas por su participación en los procesos de promulgación de las leyes de acceso 
en sus países.  En esta oportunidad, se solicitó que las obligaciones del estado sobre 
capacitaciones de proveedores y usuarios de información pública sean tenidas en cuenta 
para el cuerpo de la ley modelo y se trabajó sobre los contenidos de las capacitaciones 
para que sean incorporados en la guía de implementación. 
 
Declaración de Ecuador sobre el debate de la ley de comunicación  

Solicitó Cesar Ricaurte, director de Fundamedios y miembro de la Alianza por Ecuador 

la posibilidad que la Alianza Regional presente una declaración  con opiniones sobre el 

proyecto de ley de comunicación que se le daría tratamiento en el parlamento. Se 

organizó un grupo de expertos que trabajaron en el contenido, integrado por Cesar 

Ricaurte, Eleonora Rabinovich, Eduardo Bertoni, Edison Lanza y Raúl Silesky. La 

discusión se llevó a cabo por correo email y se trabajó en base a los contenidos del 

proyecto de ley, los estándares internacionales, el informe de UNESCO y la Carta 

Abierta de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH. Se dio amplia difusión y se 

presentó a los medios el 11 de diciembre. Consecuentemente, el informe de Unesco, la 

Carta de la Relatoría y sumado el interés regional que mostramos con este comunicado,  

logró una renegociación sobre los contenidos del proyecto de ley que actualmente están 

trabajando en la Asamblea Nacional y se suspendió el debate hasta enero.  

Carta Abierta a la Asamblea Legislativa de El Salvador  para que se le de 

tratamiento al proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la información 

A pedido de FUSADES y con el apoyo de APES, organizaciones miembros de El 
Salvador, se formó un grupo de expertos para debatir sobre los contenidos de la Carta 
Abierta de la Alianza Regional para presentar ante la Asamblea legislativa de El 
Salvador con motivo de solicitar el tratamiento del  proyecto de ley de transparencia y 
acceso a la información. Fueron invitados a participar de este debate, Eduardo Bertoni, 
María Julia Giorgelli, Manfredo Marroquín, Laura Rivero, Claudia Umaña y Carlos 
Pimentel. El viernes 10 de diciembre se envió la Carta Abierta al presidente de la 
Comisión y se pidió un expeditivo tratamiento.  
 
Presentación de informe “Memorias de la Alianza Regional”  

Con la participación de todos los miembros y colaboradores de la Alianza Regional, se 
realizó un relato sobre la historia de la Alianza desde sus comienzos hasta junio de 
2009, momento en que la coalición inicia el proceso de institucionalidad. El fin de esta 
investigación es aportar un relato  cronológico y cualitativo de parte de todos sus 
integrantes para colaborar con el desarrollo de los nuevos objetivos planteados para este 
nuevo periodo. Asimismo, se trabajará con este análisis en las propuestas de 
institucionalidad y plan de acción futuro de la Alianza, así como también en las agendas 
de temas. 
  



 


