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DESARROLLO 

ENERO 2012 

Fortalecimiento institucional 

1. Proceso preparatorio para las elecciones de Candidatos a cubrir el 

órgano de gobierno de la Alianza Regional. Aprobación del Proceso 

Electoral. 

Fecha: Desde el 18 de Enero de 2012 

Para la conformación de los Órganos de Gobiernos de la Alianza Regional, en 

base a las Políticas Institucionales, se creó un instrumento de selección para la 

toma de decisiones y aumentar así de forma equitativa la participación. Dicho 

documento fue elaborado por el equipo de fortalecimiento institucional de la 

Secretaría Ejecutiva y fue sometido a consideración de las opiniones de todos 

los miembros. Durante este mes participaron las organizaciones con 

devoluciones y comentarios. Cuenta con un procedimiento para la cobertura de 

los cargos y selección de postulantes: “Elección de Integrantes del Gobierno de 

la Alianza Regional”. 

El objetivo principal es fomentar la participación con base en mecanismos 

transparentes y de equidad. Asimismo se construyó un calendario electoral. A 

partir del 18 de enero comenzó el proceso electoral. Participaron todos los 

miembros en la postulación desde distintas instancias para la cobertura de los 

cargos de los comités de trabajo de la Alianza Regional.  

Comunicación para la incidencia 

2. Comunicado de la Alianza Regional solicitando compromiso de los 

Estados para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos 



Humanos y la defensa a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión 

de la CIDH. 

Fecha: 17 de Enero de 2012 

Las organizaciones miembros destacamos en un comunicado regional los 

importantes avances que el Sistema de Protección de Derechos Humanos 

promovidos, y pretendemos seguir alentando a los Estados a continuar 

fortaleciendo de manera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en 

especial su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Este comunicado 

destacó los temas de nuestro interés y los puntos sensibles que observamos en 

el documento elaborado por el Grupo de Trabajo de la OEA para el 

Fortalecimiento de la CIDH. Allí fuimos muy precisos en las pretensiones lo que 

valió que fuera tomado por 3 países para sus argumentos a favor del 

fortalecimiento de la relatoría en la reunión del Consejo Permanente del día 25 

de Enero de 2012.  

Países como Costa Rica, Panamá y Uruguay citaron textualmente algunos de 

nuestros argumentos. Esto fue producto del trabajo coordinado y desarrollado 

a nivel regional que les permitió a los miembros tener un instrumento de 

evidencia para la incidencia ante sus cancillerías.  

Las Organizaciones que respaldaron el comunicado fueran las siguientes: 

Acción Ciudadana –Guatemala, Artículo 19 – Brasil, Asociación por los 

Derechos Civiles –Argentina, Centro de Archivo y Acceso a la Información 

Pública – Uruguay, Corporación Transparencia por Colombia – Colombia, 

Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información – Panamá, 

Fundación Democracia sin Fronteras – Honduras, Fundación para la Libertad de 

Prensa – Colombia, Fundación para las Américas – Estados Unidos Fundación 

Pro Acceso – Chile, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 

Social – El Salvador Fundar, Centro de Análisis e Investigación – México, 



Instituto de Derecho y Economía Ambiental – Paraguay, Instituto de Prensa y 

Libertad de Expresión – Costa Rica, Instituto Prensa y Sociedad – Perú, 

Participación Ciudadana – República Dominicana. 

Ver documento: http://es.scribd.com/doc/78629486/Comunicado-sobre-la-

situacion-dela-elatoria#source:facebook 

Acciones de litigio estratégico 

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el Amicus 

Curiae en video presentado por la Alianza Regional sobre un caso de 

difamación agravada en Venezuela. 

Fecha: 23 de Enero de 2012 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el Amicus Curiae - 

video- de formato no convencional presentado por la Alianza Regional en el 

caso “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros Vs. Venezuela.” Este es un 

documento audiovisual que contiene los testimonios de seis países que cuentan 

con procesos penales por sus opiniones y fue presentado en Diciembre del 

2011. 

Participaron de la elaboración del video las siguientes organizaciones: ADC –

Argentina, Cainfo Uruguay, IDEA – Paraguay, FLIP y Transparencia Colombia –

Colombia, Espacio Público y Transparencia Venezuela – Venezuela, IPYS –Perú, 

Proacceso – Chile, CNP y FORUM–Panamá, Artículo 19 – Brasil, IPLEX – Costa 

Rica y acompañaron con la firma del escrito casi todos los miembros.  

Ver video: http://vimeo.com/33377285 

FEBRERO 2012 

Comunicación para la incidencia 

http://es.scribd.com/doc/78629486/Comunicado-sobre-la-situacion-dela-elatoria#source:facebook
http://es.scribd.com/doc/78629486/Comunicado-sobre-la-situacion-dela-elatoria#source:facebook
http://vimeo.com/33377285


4. Carta abierta de la Alianza Regional, conjuntamente con la 

organización IFEX -LAC, al Secretario General de la OEA, José Miguel 

Insulza por la situación de la CIDH y el Sistema Interamericano. 

Fecha: 06 de Febrero de 2012 

Lugar: Washington, D.C. 

La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información y la Alianza de 

organizaciones Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y 

el Caribe (IFEX-ALC) hicieron pública su preocupación por una serie de 

decisiones que se venían adoptando al seno de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) por el llamado “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión para 

el Funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del SIDH”, que podían 

conducir a debilitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 

Parte de esta actividad fue consecuencia de las conclusiones de la Sesión del 

Consejo Permanente del 25 de enero y fue necesario reforzar nuestras 

acciones buscando fuerza en los aliados estratégicos, otras redes que 

defienden la libertad de expresión en el mundo. No obtuvimos respuesta de 

parte del Secretario General pero si logró aumentar la visibilidad de las 

organizaciones miembros a nivel local por el apoyo regional con el que cuentan 

a la hora de la incidencia frente a sus gobiernos y cancillerías.  

Ver documento: 

https://www.dropbox.com/s/fug1l2i1u5auzaf/CartaAmiguelInsulza.pdf33 

Fortalecimiento institucional 

5. Reunión de la Secretaría Ejecutiva con abogados - pro bono por el 

seguimiento al estatuto legal para el registro de inscripción de la 

Alianza Regional como Organización No Gubernamental. 

https://www.dropbox.com/s/fug1l2i1u5auzaf/CartaAmiguelInsulza.pdf33


Fecha: 29 de Febrero de 2012 

Lugar: Montevideo, Uruguay 

En el marco del proceso de institucionalidad que se está trabajando con 

abogados argentinos y uruguayos bajo el sistema pro bono de inscripción al 

registro de organizaciones no gubernamentales internacionales en Uruguay, la 

Secretaría Ejecutiva tuvo una reunión en Montevideo con el objetivo de darle 

seguimiento a este proceso.  

Nos encontramos en la última etapa y se avanzó mucho a partir de la 

presencia en Montevideo para operativizar detalles que ayudó a coordinar los 

esfuerzos y despejar dudas. La modalidad de trabajo de la Alianza Regional 

merece una explicación ad-hoc ya que no se asemeja a un tipo de organización 

no gubernamental convencional.  

Quedará entonces para concluir este proceso con la firma de los miembros en 

el estatuto (será en la próxima reunión de la Alianza Regional) y a partir de allí 

el desenlace de la inscripción y término de dicho trámite.  

Teniendo en cuenta que se necesita la firma original, hemos adecuado los 

tiempos de trabajo para coincidir los plazos con la próxima reunión de la 

Alianza Regional, de otra manera, esto acarrearía costos extras imposibles de 

asumir en estos momentos. Así que la espera de esta documentación es parte 

de los procesos necesarios para su inscripción. 

Investigación aplicada para la Incidencia 

6. Elaboración del informe sobre "Salud de los presidentes y acceso a la 

información" (en elaboración).  

Fecha: Próximo agosto 



A partir de la Audiencia temática de Acceso a la Información presentada por la 

Alianza Regional en la CIDH en octubre del pasado año. Surgió la idea de 

trabajar sobre un documento que explicara y generara criterios de publicidad 

sobre la salud de los presidentes como un tema de interés público. El 

acontecimiento de que algunos presidentes manifestaron sufrir enfermedades 

preocupantes aumentó el interés de trabajar sobre este tema ya que no 

existen antecedentes al respecto, más allá de casos muy concretos. El objetivo 

es trabajar el tema desde la perspectiva y estándares del acceso a la 

información.  

Se convocó a un equipo de trabajo compuesto por las organizaciones que 

participaron de dicha misión en Washington: Flip de Colombia, Fundamedios de 

Ecuador, Transparencia Venezuela de Venezuela, Pro Acceso de Chile, Cainfo 

de Uruguay, FBVCH de Nicaragua y FUSADES de El Salvador son parte del 

grupo que revisará el documento que está elaborando Ezequiel Santagada de 

IDEA, Paraguay bajo la coordinación de Mercedes De Freitas de Transparencia 

Venezuela.  

Asimismo, el "Grupo de Voluntarios" de la Secretaría Ejecutiva colabora en la 

recolección de información y materiales para enriquecer el producto. Es un 

informe de desarrollo colectivo que permite darle un enfoque regional 

suficiente para lograr incidencia regional desde la recolección de datos y su 

análisis. 

Dicho documento está en plena elaboración y consideramos que para fines de 

julio podremos darle difusión.  

Documento borrador de avance:  

https://www.dropbox.com/s/ge9eha5x6lhvhh9/Informe%20Salud%20Presiden

tes.pdf35 

https://www.dropbox.com/s/ge9eha5x6lhvhh9/Informe%20Salud%20Presidentes.pdf35
https://www.dropbox.com/s/ge9eha5x6lhvhh9/Informe%20Salud%20Presidentes.pdf35


MARZO 2012 

Fortalecimiento institucional 

7. Elecciones de los Órganos de Gobierno de la Alianza Regional.  

Fecha: 12-18 de Marzo de 2012 

El lunes 12 de Marzo al 18 de Marzo, desde 9.00 AM (hora Washington) hasta 

las 6.00 PM (hora Washington) del último día se realizaron las votaciones para 

completar los lugares de los 4 comités de trabajo de la Alianza Regional. 

Para realizar la votación de una forma transparente y confiable se contrató a 

una consultora que cumplió el rol de árbitro y se utilizó una plataforma 

electrónica en donde cada organización miembro debió ingresar para emitir su 

voto. El voto fue secreto, no obligatorio y una sola vez por organización. Se 

conoció la cantidad de votos emitidos, sin conocer a quienes se votó. Eso 

garantizó una verdadera transparencia en la decisión que tomaron los 

electores miembros y también generó mucha confianza en el proceso para la 

participación tanto de los candidatos como de los electores. 

El voto es un derecho y un deber para los miembros. Es importante que el 

plenario de organizaciones haya participado en la elección de sus órganos. Los 

resultados fueron: (18 votos emitidos de 22 organizaciones votantes) 

Comité Ejecutivo (5 organizaciones miembros) 

- Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina 

- Fundación Pro Acceso – Chile  

- Fundamedios – Ecuador  



- Corporación Transparencia por Colombia – Colombia  

- Acción Ciudadana – Guatemala  

Comité de Ética (5 organizaciones miembros) 

- Fundación Pro Acceso – Chile  

- FLIP – Colombia 

- IDEA – Paraguay 

- Fundamedios – Ecuador  

- Fusades – El Salvador  

Comité de Selección e Integración (3 organizaciones miembros) 

- Acción Ciudadana – Guatemala  

- Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina 

- IDEA – Paraguay 

Comité Temático - Libertad de Expresión y Acceso a la Información 

(organizaciones miembros) 

- Fusades – El Salvador  

- Transparencia Venezuela – Venezuela  

- CAinfo – Uruguay  

- ANP – Bolivia 



- Participación Ciudadana – República Dominicana 

- FVBCH – Nicaragua 

Acciones de litigio estratégico 

8. Reunión en Buenos Aires con miembros presentes en la actividad de 

CELE y Cainfo para redefinir un plan de trabajo sobre litigio 

estratégico. 

Fecha: 11 de Marzo de 2012 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

La participación de los miembros en el Seminario Internacional de “Seguridad 

Nacional y Acceso a la Información” se aprovechó la presencia de varias 

organizaciones para reunirnos en el marco de la Alianza Regional, convocados 

por la Secretaría Ejecutiva para coordinar y planificar las propuestas de 

participación de la Alianza Regional en litigio estratégico regional. 

La mayor demanda es a través de amicus curiae, figura legal que nos permite 

un aporte técnico en los casos de libertad de expresión y acceso a la 

información sea local o regional y considerando la demanda que tuvimos el año 

pasado, surgió la necesidad de proponerles a las organizaciones un sistema de 

trabajo conforme a la demanda y necesidades estratégicas de participación que 

tiene la red como colectivo. Por lo tanto, se desarrolló con los miembros 

presentes un diagnóstico de situación y se encomendó a la Secretaría que 

desarrolle un mecanismo de trabajo que se presentará para su aprobación en 

el marco de la reunión de la Alianza Regional en Caracas. Estamos trabajando 

en su contenido en este momento. 



Hasta el momento la Alianza Regional presentó 4 amicus curiae que aún están 

en estudio en distintas Cortes:  

- Paraguay (2010) sobre acceso a la información 

- Argentina (2010) sobre acceso a la información y planes sociales 

- Sarayaku vs. Ecuador (2011) sobre transparencia activa 

- Ecuador (2011) sobre libertad de expresión 

- Venezuela - AMICUS VIDEO (2011) sobre libertad de expresión 

Participaron de la reunión las organizaciones: CAINFO- Uruguay; ADC- 

Argentina; IDEA- Paraguay; Pro Acceso - Chile; FLIP - Colombia; Article 19 - 

Brasil; IPYS - Perú; IPLEX - Costa Rica; Fundar - México y FUSADES- El 

Salvador. 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

9. La Alianza Regional participó del Seminario Internacional de 

“Seguridad Nacional y Acceso a la Información”.  

Fecha: 12-13 de Marzo de 2012 

Lugar: Bs. As., Argentina 

En el marco de las actividades de cooperación horizontal entre organizaciones, 

la organización miembro CAINFO y el Centro de Estudios de la Universidad de 

Palermo, CELE, con el apoyo de Justice Initiative convocaron a un número de 

organizaciones a participar en dos días de reunión para trabajar y debatir 

acerca de los estándares mínimos y sistemas de excepciones sobre seguridad 

nacional y acceso a la información.  



En dicha reunión participaron varios miembros de la Alianza Regional y de 

parte de la Secretaría Ejecutiva sumamos al miembro de Paraguay, ya que uno 

de los temas de trabajo fue litigio estratégico de acceso a la información. La 

organización IDEA ha colaborado en varias oportunidades en el trabajo y 

desarrollo de escritos judiciales y sus presentaciones de amicus de la Alianza 

Regional para la defensa del acceso a la información, convirtiéndose en un 

referente dentro de la red en esta materia. Creemos que su participación fue 

de suma para el conjunto de las organizaciones presentes a nivel regional.  

Por la Alianza Regional participaron las organizaciones: CAINFO- Uruguay; 

ADCArgentina; IDEA- Paraguay; Pro Acceso - Chile; FLIP - Colombia; Article 19 

- Brasil; IPYS - Perú; IPLEX - Costa Rica; Fundar - México; FUSADES- El 

Salvador. 

Ver agenda:  

https://www.dropbox.com/s/o12uq040t27fr74/Agenda%20Seminario%20Inter

nacional%2002-1.03.pdf 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

10. La Alianza Regional fue invitada a participar del Taller sobre OGP/AGA 

y el rol de las redes de las Américas con miras a la reunión anual de 

Brasilia 2012 organizado por FUNDAR - México. 

Fecha: 20 - 21 de Marzo de 2012 

Lugar: México D.F 

La Alianza Regional participó del Taller Latinoamericano de Sociedad Civil 

organizado por FUNDAR en la ciudad de México. En dicha oportunidad se 

reunieron más de 40 organizaciones de sociedad civil de la región, 

https://www.dropbox.com/s/o12uq040t27fr74/Agenda%20Seminario%20Internacional%2002-1.03.pdf
https://www.dropbox.com/s/o12uq040t27fr74/Agenda%20Seminario%20Internacional%2002-1.03.pdf


representando a ocho redes latinoamericanas que trabajan temas relacionados 

con la transparencia y acceso a la información. La Alianza Regional estuvo 

representada por Carmina Castro de FUSADES, El Salvador y Moisés Sánchez 

de Pro Acceso, Chile elegidas bajo la modalidad participativa de selección de 

parte de todos los miembros y acompañaron a la Secretaría Ejecutiva en el 

plan estratégico que viene llevando adelante a nivel regional para promover el 

acceso a la información en el marco del OGP/AGA. 

La Alianza Regional planificó una reunión conjunta con la Red Transparencia 

Internacional - Dpto. de las Américas para darle seguimiento a las acciones 

encaradas desde junio del año pasado y que forman parte del plan de trabajo 

producto del convenio firmado entre ambas redes. Asimismo, se buscó un 

acercamiento con otras redes presentes y las organizaciones de tecnología 

para sumar acciones conjuntas en el marco de la reunión de Brasil. 

Participaron también otros miembros en representación de otras redes Merchy 

de Freitas de Transparencia Venezuela, Manfredo Marroquín y Elizabeth Ungar 

por Transparencia Internacional, Alvaro Herrero de la ADC y Paula Martins de 

A19- Brasil. 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

11. Participación de la Alianza Regional en la Conferencia de Gobierno 

Abierto organizada por la Secretaría de la Función Pública de México, 

el IFAI y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

Fecha: 21 de Marzo de 2012 

Lugar: México D.F 

En el Diálogo Regional por el Gobierno Abierto convocado por la Secretaría de 

la Función Pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 



de Datos (IFAI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México participó del 

panel sobre sociedad civil los miembros de la Alianza Regional. Miguel Pulido 

de FUNDAR -México realizó las gestiones para que participara una organización 

en nombre de la Alianza Regional y la Secretaría Ejecutiva como moderadora. 

Participó de este panel Moisés Sánchez de Pro acceso y Haydée Pérez Garrido 

de FUNDAR, junto con el IFAI y otras organizaciones y gobierno de Brasil. 

Se profundizó sobre la información que circula alrededor del OGP o AGA (en 

español) y se preponderó el carácter novedoso que tiene esta iniciativa que 

merece especial atención, toda vez que reconoce una nueva composición de 

actores (iniciativa conjunta entre sociedad civil y gobiernos) y por el alto 

interés que muestra la cooperación internacional.  

Ver fotos:  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=253406998085214&set=a.2534065

78085256.58849.100217053404210&type=1&theater 

12. Participación de la Secretaría Ejecutiva y organizaciones miembros en 

las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

Washington.  

Fecha: 23 al 29 de Marzo de 2012 

Lugar: Washington, D.C 

En el marco de los acuerdos establecidos con las organizaciones miembros, la 

Secretaría Ejecutiva acompañó a las organizaciones de Ecuador, Honduras, 

Brasil y Venezuela a participar de las audiencias de la CIDH con referencia a 

distintos temas de libertad de expresión.  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=253406998085214&set=a.253406578085256.58849.100217053404210&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=253406998085214&set=a.253406578085256.58849.100217053404210&type=1&theater


Asimismo, la Secretaría Ejecutiva participó en nombre de la red en la audiencia 

temática de fortalecimiento del SIDH, donde se presentó la posición de 130 

organizaciones de derechos humanos sobre las conclusiones del Grupo de 

Trabajo de Reflexión de la OEA para el fortalecimiento de la CIDH. En dicha 

oportunidad, establecimos diálogo estratégico con la organización CEJIL para 

coordinar esfuerzos con miras a Cochabamba en base a la Coalición de 

Derechos Humanos. Establecimos una línea de roles diferenciales que nos 

permitió considerar un fuerte enfoque sobre las cancillerías a nivel local, así 

como el armado de una estrategia regional bajo la coordinación de las redes 

que participan.  

Además se mantuvieron reuniones con Comisionados y el Secretario Ejecutivo 

de la CIDH conforme a explicar el trabajo que viene desarrollando la Alianza 

Regional con miras a fortalecer y defender el SIDH.  

13. Participación de los miembros de la Alianza Regional en la incidencia 

ante organismos internacionales y gobierno de los Estados Unidos 

sobre la situación de la libertad de expresión en América Latina. 

Fecha: 29 de Marzo de 2012 

Lugar: Washington D.C 

Por iniciativa de la organización de Freedom House, las organizaciones 

miembros Fundamedios y Espacio Público (observadora) participaron de un 

evento en el Parlamento de los Estados Unidos junto con los senadores 

americanos Menéndez y Rubio para explicar la situación de la libertad de 

expresión en Ecuador y Venezuela.  

Dicha oportunidad tuvo lugar en el Capitolio de Washington y permitió tener 

una amplia visibilidad a la situación local y regional en torno a la crisis de la 

Relatoría Especial por la Libertad de Expresión de la CIDH. Tuvimos una 



reunión con la Relatora de Libertad de Expresión que convocó a la mayoría de 

las organizaciones miembros (17 organizaciones) fueron invitadas a participar 

de una reunión estratégica en Panamá para el 12 y 13 de Abril donde 

establecieron una línea de apoyo a la Relatoría con fuerza estratégica a nivel 

local. 

Asimismo, mantuvimos reuniones en donde participaron el resto de las 

organizaciones miembros, C-Libre de Honduras y Article 19 de Brasil con las 

oficinas para las Américas de State Departament y las oficinas de Canadá. 

Todas las organizaciones miembros presentes trabajamos en 3 líneas de 

acción. El respeto de la libertad de expresión y el acceso a la información a 

nivel local. A nivel regional incluyendo el respeto de los Estados por las 

competencias especiales del SIDH y por último la importancia de la iniciativa 

de OGP/AGA como espacio de coordinación y comunicación diferente entre la 

sociedad civil y los Estados. 

Ver nota de CNN: 

http://edition.cnn.com/video/#/video/spanish/2012/04/26/exp-dusabanfil-

pressfreedom.cnn 

ABRIL 2012  

Fortalecimiento institucional 

14. Fortalecimiento Institucional: Elaboración de la publicación de 

aprendizajes de la Alianza regional. 

Fecha: En curso 

Con el equipo de fortalecimiento institucional que trabaja la Secretaría 

Ejecutiva estamos elaborando una publicación basada en las lecciones 

aprendidas y aprendizajes de la Alianza Regional. El proceso de crecimiento, la 

http://edition.cnn.com/video/#/video/spanish/2012/04/26/exp-dusabanfil-pressfreedom.cnn
http://edition.cnn.com/video/#/video/spanish/2012/04/26/exp-dusabanfil-pressfreedom.cnn


independencia de programa de la OEA, la relaciones entre miembros, los 

procesos de institucionalidad, los cambios políticos externos y los cambios de 

actores internos en el marco de la Alianza Regional han influido positiva y 

negativamente generando un sin-número de posibilidades y oportunidades de 

aprendizajes que han consolidado este colectivo.  

Esta actividad está en curso y será entregada a final de año. Es un proceso que 

demanda entrevistas, revisión de materiales, trabajo coordinado permanente 

con la Secretaría y análisis conceptual de casos concretos. 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

15. Participación de la Alianza Regional en la VI Cumbre de Las Américas 

en Cartagena de Indias, Colombia.  

Fecha: 11 – 12 de Abril de 2012 

Lugar: Cartagena de Indias, Colombia 

El evento fue organizado por la Organización de los Estados Americanos, y el 

lema fue "Conectando las Américas: socios para la prosperidad". La Alianza 

Regional por la Libre Expresión e Información en esta oportunidad fue 

representada por Moisés Sánchez – Pro Acceso (Chile); Katya Salazar- 

Fundación para el Debido Proceso Legal (Estados Unidos) y Secretaría 

Ejecutiva de la Alianza Regional, Karina Banfi. 

Se trabajó la relación con las cancillerías presentes de los países de Chile, 

Colombia, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Guatemala. Esto permitió 

luego en Cochabamba tener una relación más fluida con estas cancillerías a los 

efectos de lograr persuadirlos sobre las necesidades de cambios de posiciones. 



Para el Diálogo con los presidentes y los actores sociales, las organizaciones de 

derechos humanos y la Alianza Regional elaboraron una declaración que se 

presentó ante el presidente Evo Morales de Bolivia, Juan Manuel Santos de 

Colombia y 11 cancilleres de la región, entre ellos Hillary Clinton. En un 

principio, no estaba estipulada por agenda la posibilidad de presentar temas de 

fortalecimiento a los derechos humanos y fuimos las propias organizaciones 

representadas por las redes presentes que solicitamos un espacio a cambio de 

realizar una conferencia de prensa manifestando el malestar existente por 

parte de la organización internacional para tratar estos temas.  

Conseguimos el espacio para ser parte del diálogo y contribuir planteando la 

necesidad de proteger la libertad de expresión, la defensa del Sistema 

Interamericano con especial énfasis en la Relatoría por la Libertad de Expresión 

y que se cumpla con la promulgación y el efectiva implementación de las leyes 

de acceso a la información así como también tener mecanismos de 

transparencia en los organismos internacionales. 

Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=XsbJpuluQzI 

Ver declaración:  

https://www.dropbox.com/s/704vadik8vnmrpl/Presentacion%20DDHH%20en

%20la%20Cumbre2012.pdf 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

16. La Secretaría Ejecutiva fue invitada a exponer en el Foro Sociedad Civil 

en la VI Cumbre de las Américas 

Fecha: 11-14 de Abril de 2012 

Lugar: Cartagena de Indias, Colombia. 

http://www.youtube.com/watch?v=XsbJpuluQzI
https://www.dropbox.com/s/704vadik8vnmrpl/Presentacion%20DDHH%20en%20la%20Cumbre2012.pdf
https://www.dropbox.com/s/704vadik8vnmrpl/Presentacion%20DDHH%20en%20la%20Cumbre2012.pdf


La Secretaría Ejecutiva en representación de la Alianza Regional participó de la 

Mesa Redonda: "Alianza para la acción: Colaboración con la Sociedad Civil", en 

donde se desarrollaron recomendaciones y se debatieron temáticas acerca de 

la relación que las organizaciones civiles establecen con los gobiernos, las 

instituciones y otros actores sociales.  

Fue un intercambio de diversas experiencias y prácticas en donde se reflexionó 

acerca de las estrategias de colaboración entre la sociedad civil y los 

gobiernos. La posición de la Alianza Regional fue invitar a la sociedad civil a 

que cumpla el papel político que le corresponde en este espacio. De esta 

manera tener una actitud proactiva de incidencia y abandonar las relatorías 

innecesarias a los efectos de tener una participación más responsable en los 

espacios internacionales, donde se toman decisiones que luego afectan las 

vidas en nuestros países. Asimismo, solicitamos a los Estados miembros de la 

OEA que sean inclusivos para la participación ciudadana e instalamos la 

iniciativa de OGP/AGA como modelo a seguir, toda vez que la OEA fue un 

antecesor de esta experiencia con la elaboración de la Ley Modelo 

Interamericana. 

Ver video:  

http://www.youtube.com/watch?v=ASKxuUZdXyI&feature=youtube_gdata_pla

yer 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

17. Participación de la Alianza Regional en la Reunión Anual de Gobierno 

Abierto (AGA) en Brasilia, Brasil. 

Fecha: 17 al 18 de Abril de 2012 

Lugar: Brasilia, Brasil 

http://www.youtube.com/watch?v=ASKxuUZdXyI&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=ASKxuUZdXyI&feature=youtube_gdata_player


La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el departamento 

regional de las Américas de Transparency International en representación de 

las organizaciones miembros y sus capítulos locales y, en conjunto con la 

Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) participaron en la Reunión 

Anual de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA). 

La Alianza Regional organizó conjuntamente con TI- LATINOAMERICA el Side 

Panel “Acercamiento de la sociedad civil. Hacia el monitoreo independiente del 

AGA”. En dicho evento participaron como panelistas Derek Dohler, Gerente del 

Proyecto Digital, Transparency International – Georgia-, Elisabeth Ungar, 

Directora Ejecutiva, Transparencia por Colombia – Colombia (miembro de la 

Alianza Regional y Capítulo colombiano de Transparencia Internacional); Vitus 

A. Azeem, Secretario Ejecutivo, Ghana Integrity Initiative; Eleonora 

Rabinovich, Directora de libertad de expresión, Asociación por los Derechos 

Civiles, Argentina (miembro de la Alianza Regional); y Bruno Brandao por 

Transparencia Mexicana; y como moderador: Andrés Hernández, Transparency 

International. El objetivo del panel fue contar como cada una de estas 

organizaciones puede colaborar en su país para la aplicación de las políticas de 

gobierno abierto y explorar ideas eficaces para la participación de la sociedad 

civil a planes nacionales de acción mediante la presentación de algunos 

enfoques y mayor participación conjunta entre coaliciones regionales e 

internacionales. 

Ver invitación: http://15iacc.org/wp-

content/uploads/2011/04/Alianza_TI_OGP-SidePanel.pdf 

Ver fotos:  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.274141242678456.63705.10021

7053404210&type=3 

http://15iacc.org/wp-content/uploads/2011/04/Alianza_TI_OGP-SidePanel.pdf
http://15iacc.org/wp-content/uploads/2011/04/Alianza_TI_OGP-SidePanel.pdf
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.274141242678456.63705.100217053404210&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.274141242678456.63705.100217053404210&type=3


Por la tarde, por invitación de OGP/AGA participamos con la presencia de la 

Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional en el panel: “Acceso a la 

información: perspectivas de la sociedad civil y sectores privados- Panel I: 

Sociedad civil”, junto a Karin Lissakers, Revenue Watch Institute; Alison Tilley, 

Open Democracy Advice Center, Sudáfrica; Ivan Pavlov, Freedom of 

Information Foundation, Rusia y de moderadora, Helen Darbishire, AccessInfo 

Europe, España. Cada participante debió presentar un caso en el que se pueda 

ver cómo su organización logró implementar un cambio o innovación sobre el 

acceso a la información en la región. La Alianza Regional contó la experiencia 

que tiene en la materia desde 2006 y cómo articular las acciones de Gobierno 

Abierto como una política pública y el open data como una herramienta que 

conjuntamente fomentan el ejercicio del derecho del acceso a la información. 

Ver fotos:  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253406578085256.58849.10021

7053404210&type=3 

La tercera reunión que participó la Alianza Regional fue en la reunión de 

sociedad civil con los coordinadores de OGP/AGA. En dicha reunión se 

establecieron varios puntos de encuentro entre diferentes organizaciones a 

nivel mundial. Se planteó la necesidad de buscar sistemas coordinados y de 

cooperación entre la sociedad civil, así como también un proceso de diálogo 

desde el OGP para con los Estados a modo de fortalecer el trabajo que se 

realiza con los planes de acción a nivel local.  

La presencia Latinoamericana en dicho evento se destacó, tuvo una presencia 

crítica y constructiva a los efectos de coordinar acciones futuras. En la reunión 

de Brasilia de las 20 organizaciones invitadas por el OGP/AGA a participar, 10 

fueron organizaciones latinoamericanas, cuatro (4) de ellas integrantes de la 

Alianza Regional y tres (3) integrantes de Transparencia Internacional. Por lo 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253406578085256.58849.100217053404210&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.253406578085256.58849.100217053404210&type=3


tanto, podemos concluir que el trabajo realizado en conjunto entre redes con el 

objetivo de fortalecer nuestro liderazgo regional está dando sus frutos  

Ver link: http://www.opengovpartnership.org/Brasilia2012 

Finalizada la reunión se elaboraron un documento de Conclusiones 

conjuntamente con Transparencia Internacional, (versión inglés y español) 

acerca del trabajo realizado en OGP y las reuniones que mantuvimos. Lo 

importante de estas conclusiones fue la elaboración de una fórmula de trabajo 

para la iniciativa de OGP = Acceso a la información como un derecho + 

gobierno Abierto como una política pública + open data como una herramienta.  

Ver link: https://www.dropbox.com/s/jmts7ez8cqybfxg/IACC%20-

%20Alianza%20Regional%20-

%20TI%20AMERICAS%20Conclusiones%20participaci%C3%B3n%20en%20la

%20OGP%20-%20Annual%20Meeting%202012-%20Brasilia%20.pdf 

Ver entrevista a Karina Banfi: http://www.politicosonline.com/link/86985 

Página de OGP: http://www.opengovpartnership.org/Brasilia2012/Agenda 

Capacitación y Asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

18. Participación de la Alianza Regional de la reunión de redes mundiales 

por la libertad de expresión organizada por Freedom House en 

Washington, DC. 

Fecha: 18 y 19 de Abril de 2012 

Lugar: Washington, D.C 

La Alianza Regional fue enviada a participar del la reunión de redes mundiales 

de Libertad de Expresión para contar la experiencia regional sobre ese tema en 

http://www.opengovpartnership.org/Brasilia2012
https://www.dropbox.com/s/jmts7ez8cqybfxg/IACC%20-%20Alianza%20Regional%20-%20TI%20AMERICAS%20Conclusiones%20participaci%C3%B3n%20en%20la%20OGP%20-%20Annual%20Meeting%202012-%20Brasilia%20.pdf
https://www.dropbox.com/s/jmts7ez8cqybfxg/IACC%20-%20Alianza%20Regional%20-%20TI%20AMERICAS%20Conclusiones%20participaci%C3%B3n%20en%20la%20OGP%20-%20Annual%20Meeting%202012-%20Brasilia%20.pdf
https://www.dropbox.com/s/jmts7ez8cqybfxg/IACC%20-%20Alianza%20Regional%20-%20TI%20AMERICAS%20Conclusiones%20participaci%C3%B3n%20en%20la%20OGP%20-%20Annual%20Meeting%202012-%20Brasilia%20.pdf
https://www.dropbox.com/s/jmts7ez8cqybfxg/IACC%20-%20Alianza%20Regional%20-%20TI%20AMERICAS%20Conclusiones%20participaci%C3%B3n%20en%20la%20OGP%20-%20Annual%20Meeting%202012-%20Brasilia%20.pdf
http://www.politicosonline.com/link/86985
http://www.opengovpartnership.org/Brasilia2012/Agenda


las Américas. En esta oportunidad, y en base a los criterios de selección 

establecidos por la red participó en representación del colectivo la organización 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina. Dicha organización 

tiene una vasta experiencia de trabajo en la materia y además un liderazgo 

reconocido a nivel regional, con una importante participación en las actividades 

de la Alianza Regional. 

Las conclusiones a las que Alvaro Herrero, Director de la ADC- Argentina llegó 

luego de 2 días de jornada de trabajo fue que reconocían el liderazgo de la 

Alianza Regional en temas de libertad de expresión desde la perspectiva de 

censura indirecta y también destacó el nivel organizativo y metodológico que 

tenemos para trabajar, lo que nos hace previsibles a la hora de saber cómo 

funcionar en el esquema colectivo y sin duda aumenta el impacto que 

alcanzamos.  

Comunicación para la incidencia 

19. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información adhirió a la 

Declaración de Río +20 para junio en Río de Janeiro, Brasil para 

respaldar los criterios del Principio 10 sobre el acceso a la información. 

El Secretariado Global de la Iniciativa de Acceso contactó a la Secretaría 

Ejecutiva de la Alianza Regional para que las organizaciones miembros 

participaran en adhesión a la Declaración en Defensa de Principio 10 del 

acuerdo sobre acceso a la información, la participación y la justicia en temas 

ambientales, proceso de negociaciones para la Cumbre de Río.  



La Declaración buscó que los Gobiernos no eliminen uno de los párrafos 

fundamentales que se refiere a los derechos de acceso a la información, la 

participación, la justicia y la rendición de cuentas en las decisiones sobre el 

desarrollo sostenible. No se trata de un asunto ambiental solamente, sino de 

derechos fundamentales en una democracia y en un estado de derecho. 

Se logró la firma de más de 48 países y 140 organizaciones. Por la Alianza 

participaron casi todas las organizaciones con su firma y del evento estuvieron 

presentes las organizaciones de CAINFO y Article 19, miembros de la Alianza 

Regional en dicha Cumbre. En esta oportunidad, se establecieron pautas de 

trabajo futuras que involucran temas de acceso a la información, como lograr 

obtener un documento vinculante para reforzar el carácter del Principio 10. 

Estaremos trabajando en el futuro con estos temas involucrando a nuevos 

actores regionales como MERCOSUR y UNASUR. Será para la siguiente etapa.  

Ver Declaración (en inglés): 

https://www.dropbox.com/s/yp9275or2634wiv/CSO%20Declaration%20for%2

0Zero%20Document%20of%20the%20Rio%2020%20Summit.final%20%282

%29.pdf50 

JUNIO 2012 

Fortalecimiento institucional 

20. Primera Reunión del Comité Temático y el Comité Ejecutivo (vía 

Skype) 

Fecha: 10 de Mayo de 2012 

I. 

https://www.dropbox.com/s/yp9275or2634wiv/CSO%20Declaration%20for%20Zero%20Document%20of%20the%20Rio%2020%20Summit.final%20%282%29.pdf50
https://www.dropbox.com/s/yp9275or2634wiv/CSO%20Declaration%20for%20Zero%20Document%20of%20the%20Rio%2020%20Summit.final%20%282%29.pdf50
https://www.dropbox.com/s/yp9275or2634wiv/CSO%20Declaration%20for%20Zero%20Document%20of%20the%20Rio%2020%20Summit.final%20%282%29.pdf50


La Secretaría de la Alianza Regional convocó a la primera reunión, a través de 

Skype, con el Comité Temático con el objetivo de coordinar acciones 

metodológicas y de trabajo con miras al fortalecimiento de estas dinámicas. Se 

trabajó sobre las políticas institucionales y también sobre los contenidos 

referido a los intereses planteados por los miembros integrantes del Comité. 

Dicho Comité tiene como obligación que reunirse una vez por año y debe 

elaborar los temas de trabajo para realizar los planes de acción de la Alianza 

Regional. Los temas que se trataron en dicha reunión fueron: 

-VI Reunión de la Alianza Regional. Consulta de la Secretaría Ejecutivo 

-PLAN DE ACCION 2012. Avances y cumplimiento, planificación y análisis 

-Plan de acción 2013. Conversatorio con miras a la reunión de la Alianza 

Regional, revisar procedimientos y agenda de trabajo 

- Resolución por sorteo de la primera renovación de integrantes (según 

Políticas Institucionales) 

Participaron de esta primera reunión: Cainfo - Uruguay , Fundación Violeta 

Barrios de Chamorro, Nicaragua - ANP, Bolivia - Fusades de El Salvador y la 

Secretaría de la Alianza Regional. 

Ausentes con aviso: Participación Ciudadana, República Dominicana y 

Transparencia Venezuela - Venezuela. 

Compartimos minuta de la reunión:  

https://www.dropbox.com/s/qvrhls2k2uu32q6/Runi%C3%B3n_Comit%C3%A9

_Tem%C3%A1tico_%28Mayo_2012%29.pdf51 

II. 

https://www.dropbox.com/s/qvrhls2k2uu32q6/Runi%C3%B3n_Comit%C3%A9_Tem%C3%A1tico_%28Mayo_2012%29.pdf51
https://www.dropbox.com/s/qvrhls2k2uu32q6/Runi%C3%B3n_Comit%C3%A9_Tem%C3%A1tico_%28Mayo_2012%29.pdf51


Fecha: 10 de mayo de 2012 

La Secretaría de la Alianza Regional convocó a la primera reunión, a través de 

Skype, con el Comité Ejecutivo con el objetivo de coordinar acciones 

metodológicas y de trabajo con miras al fortalecimiento de estas dinámicas. Se 

trabajó sobre las políticas institucionales y también sobre los contenidos 

referidos a los intereses planteados por los miembros integrantes del Comité. 

Dicho Comité tiene como obligación reunirse una vez por año y debe darle 

seguimiento a las acciones y actividades que desarrolla la Secretaría Ejecutiva, 

así como atender todas las demandas que ésta les confiere a los efectos de 

acompañar el mejor desenvolvimiento de su gestión. Los temas que se 

trataron fueron los siguientes: 

- VI Reunión de la Alianza Regional. Consulta de la Secretaría Ejecutiva 

- Pagos de la Membrecía. Casos que solicitaron la eximición de pagos 

- Solicitud de excepción para la firma de la Carta de Responsabilidad de ONGs 

Int. 

- Reunión de la Asamblea General - participación del Comité Ejecutivo en 

representación de la Alianza RegionalParticiparon de esta primera reunión: 

Transparencia Colombia – Pro Acceso, Chile –Acción Ciudadana, Guatemala – 

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina y Secretaría de la Alianza 

Regional. 

Ausentes sin aviso: Fundamedios, Ecuador 

Compartimos minuta de la reunión:  

https://www.dropbox.com/s/0er1wgkxx1ynyfn/Runi%C3%B3n_Comit%C3%A

9_Ejecutivo_%28Mayo_2012%29.pdf 

https://www.dropbox.com/s/0er1wgkxx1ynyfn/Runi%C3%B3n_Comit%C3%A9_Ejecutivo_%28Mayo_2012%29.pdf
https://www.dropbox.com/s/0er1wgkxx1ynyfn/Runi%C3%B3n_Comit%C3%A9_Ejecutivo_%28Mayo_2012%29.pdf


Para el mes de Julio realizó las reuniones del Comité de Selección e Integración 

y el Comité de Ética. 

Comunicación para la incidencia 

21.Comunicado de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 

respaldando el trabajo de Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo en el 

fortalecimiento de las ONGs que luchan contra la corrupción y la transparencia. 

Fecha: 24 de Mayo de2012 

Las organizaciones miembros de la Alianza Regional presentaron un 

comunicado manifestando la preocupación por la posición del Presidente de la 

Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, 

diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara), acerca de la investigación sobre el origen 

de los fondos para desarrollo de las actividades de las organizaciones 

venezolanas de Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo. Pretendemos 

que no se convierta en el instrumento para limitar y condicionar las actividades 

de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción que desarrollan 

dichas organizaciones en el país. 

Parte de la estrategia elaborada conjuntamente con las organizaciones locales 

venezolanas fue brindarles un apoyo masivo desde distintas redes para 

mantener el apoyo sostenido durante toda la semana de debate en el 

Parlamento Venezolanosobre esta medida. Fue así como organizaciones de 

IFEX- LAC y Transparencia Internacional también participaron de esta acción 

de intervención.  

Ver Comunicado:  

https://www.dropbox.com/s/iegx2i39ex7u6bl/comunicado%20de%20la%20Ali

anza%20Regional%20por%20Trasnparencia%20Venezuela.doc 

https://www.dropbox.com/s/iegx2i39ex7u6bl/comunicado%20de%20la%20Alianza%20Regional%20por%20Trasnparencia%20Venezuela.doc
https://www.dropbox.com/s/iegx2i39ex7u6bl/comunicado%20de%20la%20Alianza%20Regional%20por%20Trasnparencia%20Venezuela.doc


Investigación aplicada para la Incidencia 

22. Elaboración de un informe sobre las políticas de acceso a la 

información internas de la OEA en base a los principios de la Ley 

Modelo Interamericana de la OEA. 

Fecha: En curso 

La Alianza Regional está trabajando en un documento borrador sobre cuadro 

comparativo de las políticas de acceso a la información internas de la OEA y los 

principios de la Ley Modelo. Participaron organizaciones como la ADC - 

Argentina y FUNDAR de México en la suma de objeciones al documento 

presentado por la OEA con miras a la reunión de la Asamblea General para 

cumplir con lo acordado de la AG de San Salvador pasada. (Resolución: 

AG/RES, 2661 (XLI-0/11). 

Varios sectores de la OEA involucrados con la temática de acceso a la 

información como el Departamento de Derecho Internacional (oficina que 

coordinó la Ley Modelo), el MESICIC y la Relatoría de Libertad de Expresión de 

la CIDH no fueron consultados sobre la implementación de estas políticas 

internas, ni tampoco sobre su diseño, por lo tanto, vimos una ventana de 

trabajo conjunto con estas oficinas para fortalecer y colaborar en el 

mejoramiento de la implementación y diseño de esta herramienta.  

Asimismo, entre los miembros de la Alianza Regional culminaremos los 

próximos meses el desarrollo de este documento que será presentado a la OEA 

y estamos en conversaciones con la Oficina de Derecho Internacional para que 

podamos realizar la presentación en el marco de una sesión permanente de la 

OEA ante los Estados miembros, como hemos participado en el caso de la 

presentación de la Ley Modelo Interamericana.  

Ver Políticas de Acceso OEA: 



https://www.dropbox.com/s/vaj335bjxgp9ulo/politicasdeaccesoOEA.pdf 

Capacitación y Asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

23. Participación de la Videoconferencia regional organizada por el Banco 

Mundial sobre estrategias en el OGP/AGA y las organizaciones 

latinoamericanas. 

Fecha: 18 de Mayo de 2012 

Lugar: Regional 

La Alianza Regional fue invitada a participar a través de su Secretaria Ejecutiva 

en la Videoconferencia organizada por el Instituto del Banco Mundial sobre 

seguimiento a la reunión del OGP. Se realizó en distintas sedes del Banco 

Mundial en diferentes países de la región. Participaron las oficinas de Uruguay, 

Chile, México, Perú, Argentina y Colombia. Por la Alianza Regional participaron 

Argentina: ADC, Chile: Pro Acceso, Colombia: Transparencia Colombia, México: 

Fundar AC y también participaron por la Web las organizaciones de Paraguay 

IDEA, FUSADES El Salvador, Uruguay -CAINFO. Desde Berlín, participó la 

oficina de las Américas para TI.  

https://www.dropbox.com/s/vaj335bjxgp9ulo/politicasdeaccesoOEA.pdf


En el marco de la presentación, la Alianza Regional tuvo la posibilidad de 

comentar la experiencia y las acciones posteriores a la reunión de Brasilia así 

como transmitir las acciones futuras que estaremos llevando adelante. 

Participaron de esta representación, la Secretaría Ejecutiva y ProAcceso, Chile 

con Moisés Sánchez. Como conclusión de dicha reunión fue muy importante 

visualizar el nivel de importancia que tiene en este tema la promoción del 

acceso a la información como criterio indispensable para trabajar desde varias 

perspectivas como el acceso a los datos y las políticas de gobierno abierto. Las 

organizaciones presentes en este VC coincidimos en este punto y eso permitió 

generar posteriores reuniones con organizaciones de tecnología para tener 

objetivos comunes con miras a la reunión en Londres.  

La videoconferencia se siguió a través de la página:  

wbmswebcast1.worldbank.org/external-1. 

Ver agenda:  

https://www.dropbox.com/s/xdmhqnt4g7hw80x/Agenda%20Final%20Video%

20Conferencia%20%28Mayo%2018%29.docx 

Capacitación y Asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

24. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó de 

la reunión de Transparencia Internacional de las Américas. 

Fecha: 30 y 31 de Mayo de 2012 

Lugar: Montego Bay, Jamaica 

La Alianza Regional trabaja conjuntamente con Transparencia Internacional en 

diversos proyectos creando una mayor fuerza de incidencia a partir de la firma 

https://www.dropbox.com/s/xdmhqnt4g7hw80x/Agenda%20Final%20Video%20Conferencia%20%28Mayo%2018%29.docx
https://www.dropbox.com/s/xdmhqnt4g7hw80x/Agenda%20Final%20Video%20Conferencia%20%28Mayo%2018%29.docx


de un convenio en Noviembre pasado. En el marco de la reunión anual de TI -

Latinoamérica, se trataron los temas de Ley Modelo de Acceso a la Información 

Pública de la OEA y la iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA/OGP en 

inglés) donde la Alianza Regional compartió sus experiencias. 

A partir de esta reunión se lograron varios acuerdos de fortalecimiento para el 

trabajo que ambas redes realizan en América. Por una parte aumentar la 

visibilidad y estrategia no solo a nivel de las Américas sino a nivel mundial con 

respecto a la iniciativa del OGP/AGA. Generar acciones conjuntas que 

aumenten la visibilidad y el rol de las redes en el marco de esta iniciativa. Por 

otra parte, fortalecer el trabajo local de los miembros a través de acciones 

conjuntas entre redes cuando estratégicamente sea conveniente. De esta 

manera puede aumenta considerablemente el impacto y así lograr los cambios 

motivo de objeto de nuestro trabajo. 

A su vez estaban presentes las organizaciones con doble membrecía, Elisabeth 

Ungar de Transparencia Colombia, Merchy de Freitas de Transparencia 

Venezuela, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana de Guatemala, 

Participación Ciudadana de República Dominicana. 

Ver documentación: 

https://www.dropbox.com/s/v8p0301rc2uq5ci/GacetillareunionTI.pdf 

Ver Foto:  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=297765720316008&set=a.2977656

73649346.68247.100217053404210&type=1&theater 

Ver agenda e invitación:  

https://www.dropbox.com/s/8em9vwn542cc9lc/Agenda%20Jamaica.pdf 

https://www.dropbox.com/s/v8p0301rc2uq5ci/GacetillareunionTI.pdf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=297765720316008&set=a.297765673649346.68247.100217053404210&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=297765720316008&set=a.297765673649346.68247.100217053404210&type=1&theater
https://www.dropbox.com/s/8em9vwn542cc9lc/Agenda%20Jamaica.pdf


https:/ 

/www.dropbox.com/s/jovunaj24e4flwi/AME%202012%20Regional%20Meeting

%20Final_ESPANOL.PDF 

JUNIO 2012 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

25. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó de 

la 42° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 

en Cochabamba - Bolivia. 

Fecha: del 1 al 6 de junio de 2012 

Lugar: Cochabamba, Bolivia 

Durante la Asamblea General se llevaron a cabo varias reuniones que 

comenzaron el día 1 de Junio con un encuentro de organizaciones de la 

sociedad civil de derechos humanos con los jefes de las misiones de México, 

Estados Unidos y Chile, organizadas por CEJIL. En dicha oportunidad tuvimos 

la posibilidad de participar de un diálogo estratégico con miras a los días que 

vendrían y en especial sobre el tema del fortalecimiento de la CIDH.  

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su 

expectativa respecto del proceso de diálogo abierto por la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), de parte de los funcionarios 

presentes obtuvimos una respuesta positiva en los siguientes días.  

Ver invitación:  

https://www.dropbox.com/s/nift2xihiofwnw8/Invitacion%20a%20evento%20A

G%20CEJIL%20FIAN.pdf 

https://www.dropbox.com/s/jovunaj24e4flwi/AME%202012%20Regional%20Meeting%20Final_ESPANOL.PDF
https://www.dropbox.com/s/jovunaj24e4flwi/AME%202012%20Regional%20Meeting%20Final_ESPANOL.PDF
https://www.dropbox.com/s/jovunaj24e4flwi/AME%202012%20Regional%20Meeting%20Final_ESPANOL.PDF
https://www.dropbox.com/s/nift2xihiofwnw8/Invitacion%20a%20evento%20AG%20CEJIL%20FIAN.pdf
https://www.dropbox.com/s/nift2xihiofwnw8/Invitacion%20a%20evento%20AG%20CEJIL%20FIAN.pdf


El día sábado 2 de Junio participamos del Diálogo Informal con el Secretario 

General de la OEA, en dicha oportunidad tuvimos posibilidad de preguntarle al 

Secretario su opinión sobre la necesidad de fortalecer a la Relatoría de Libertad 

de Expresión de la CIDH. Obtuvimos una respuesta positiva y conforme a la 

línea de trabajo que venimos llevando adelante con el conjunto de 

organizaciones. Acto seguido la Alianza Regional sacó un comunicado de 

incidencia en los medios con la respuesta del SecretarioGeneral y la 

colaboración de la organizaciones locales de ANP, miembro de la Alianza 

Regional y Construir, organización aliada. Dicho comunicado tuvo alta 

repercusión.  

Link video: http://www.youtube.com/watch?v=xEpXGue7k4k&feature=g-all-

u57 

Ver fotos:  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.304381112987802.69598.10021

7053404210&type=3 

Copia del Comunicado:  

https://dlweb.dropbox.com/get/Declaraci%C3%B3n%20ALIANZA%20REGION

AL%20por%20debate%20en%20Cochabamba%20-

%20BOlivia%20Asamblea%20General.pdf?w=4e588070 

Por la tarde las organizaciones de la sociedad civil presentes, participamos de 

la elaboración de un documento para la presentación ante los cancilleres y 

jefes de Delegación el día domingo 3 de Junio. Allí trabajamos en coordinación 

con las redes de derechos humanos con el fin de fortalecer los objetivos de 

defensa del SIDH, promoviendo un debate amplio e inclusivo de todos los 

actores involucrados en el Sistema Interamericano.  

http://www.youtube.com/watch?v=xEpXGue7k4k&feature=g-all-u57
http://www.youtube.com/watch?v=xEpXGue7k4k&feature=g-all-u57
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.304381112987802.69598.100217053404210&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.304381112987802.69598.100217053404210&type=3
https://dlweb.dropbox.com/get/Declaraci%C3%B3n%20ALIANZA%20REGIONAL%20por%20debate%20en%20Cochabamba%20-%20BOlivia%20Asamblea%20General.pdf?w=4e588070
https://dlweb.dropbox.com/get/Declaraci%C3%B3n%20ALIANZA%20REGIONAL%20por%20debate%20en%20Cochabamba%20-%20BOlivia%20Asamblea%20General.pdf?w=4e588070
https://dlweb.dropbox.com/get/Declaraci%C3%B3n%20ALIANZA%20REGIONAL%20por%20debate%20en%20Cochabamba%20-%20BOlivia%20Asamblea%20General.pdf?w=4e588070


Existieron algunas tensiones durante con la ausencia del canciller de Brasil y 

los dichos del embajador por Venezuela, Roy Chardenton que fueron 

desmedidos.  

Apoyados por Juan León Cornejo, Director ejecutivo de la ANP- Bolivia 

diseñamos una estrategia comunicacional para los días que vendrían. Así 

logramos más de 30 apariciones en medios nacionales e internacionales y una 

conferencia de prensa. En estas actividades participaron todos los miembros 

presentes. 

La Alianza Regional contó con la presencia de Juan León Cornejo de Asociación 

Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia, Ramiro Álvarez Ugarte de la Asociación 

por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina, Moisés Sánchez de Pro Acceso – 

Chile; Luz Ángela Ramírez de Transparencia Colombia – Colombia; Katya 

Salazar de DPLF –Estados Unidos y la Secretaria Ejecutiva Karina Banfi.  

La estrategia fue elaborada sobre el terreno, reconociendo los actores 

presentes e identificando oportunidades. Con otras organizaciones presentes 

articulamos una estrategia ampliada frente a los jefes de misión de la OEA y 

cancilleres. Entre los Estados miembros quedó instalada la necesidad de 

mantener la facultad de la Relatoría de buscar sus propios fondos y las demás 

relatorías de la CIDH elevando su estándar. 

Algo muy importante para destacar, así como trabajábamos en este sentido en 

Cochabamba, otros miembros de la Alianza Regional hicieron lo mismo desde 

sus países. La coordinación espontánea de instalar el tema en los medios fue 

clave, pues impulsamos la atención de la comunidad latinoamericana sobre la 

situación de la CIDH en todo el continente. 

En la inauguración de la Asamblea General participó el presidente Rafael 

Correa con la misma línea de discurso que venimos escuchando en estos 



tiempos. En esta oportunidad, elaboramos un comunicado conjunto con la 

organización Espacio Público de Venezuela en repudio a las declaraciones de 

Correa. Nos permitió estar presentes en los medios de comunicación instalando 

los temas preocupantes de la Asamblea General. Esta actividad fue coordinada 

con Fundamedios de Ecuador.  

Ver Comunicado:  

https://www.dropbox.com/s/1p6bnh39iiorx8d/ComunicadosARyEspacioPublico.

pdf 

Se dilataron las negociaciones hasta el martes a última hora. Al finalizar se 

resolvió acoger las recomendaciones en base al proyecto de México con 

modificaciones. Se propuso una instancia de diálogo de 6 meses (serán en 

realidad 9 meses) hasta una Asamblea Extraordinaria en marzo de 2013. 

Ver comunicado:  

https://www.dropbox.com/s/extocdn56aujvtf/Comunicado%20de%20la%20Ali

anza%20Regional%20sobre%20la%20AG%20de%20la%20OEA%20en%20Coc

habamba.pdf 

Es importante reconocer que la Alianza Regional tiene un lugar muy importante 

en esta instancia y serán claves las acciones que destaquemos durante el 

proceso que venga. El reconocimiento general sobre la Red de constituirnos 

para incidir en estos espacios están en los resultados.  

Por la mañana del día miércoles 7 de junio, mantuvimos una reunión con las 

organizaciones presentes en Cochabamba para pensar una propuesta 

organizativa a seguir para compartir con ustedes. 

https://www.dropbox.com/s/1p6bnh39iiorx8d/ComunicadosARyEspacioPublico.pdf
https://www.dropbox.com/s/1p6bnh39iiorx8d/ComunicadosARyEspacioPublico.pdf
https://www.dropbox.com/s/extocdn56aujvtf/Comunicado%20de%20la%20Alianza%20Regional%20sobre%20la%20AG%20de%20la%20OEA%20en%20Cochabamba.pdf
https://www.dropbox.com/s/extocdn56aujvtf/Comunicado%20de%20la%20Alianza%20Regional%20sobre%20la%20AG%20de%20la%20OEA%20en%20Cochabamba.pdf
https://www.dropbox.com/s/extocdn56aujvtf/Comunicado%20de%20la%20Alianza%20Regional%20sobre%20la%20AG%20de%20la%20OEA%20en%20Cochabamba.pdf


Frente al proceso complejo de negociación, no está desactivado el riesgo de la 

violación de la autonomía de la CIDH. Creemos entonces que deberemos 

trabajar en 3 líneas de acción: 

1- Planificación estratégica 

2- Cronograma de actividades 

3- Comunicación regional 

Ver agenda: https://www.dropbox.com/s/387e18fr3wfcb00/AGENDA%20AG-

%20COCHABAMBA.doc.pdf 

Compartimos las menciones de gráfica en el documento de menciones en 

prensa. En esta oportunidad tuvimos más de 30 MENCIONES en prensa 

gráficas, más apariciones en vivo en conferencias de prensa y en canales de 

noticias. 

Comunicación para la incidencia 

26. Carta Abierta de la Alianza Regional al presidente de El Salvador, 

Mauricio Funes Cartagena por el rechazo de las ternas para elegir los 

comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. 

Fecha: 18 de junio de 2012 

Lugar: El Salvador 

La Alianza Regional presentó una Carta Abierta al presidente de El Salvador, 

Mauricio Funes Cartagena. A pesar de que la Ley de Acceso a la Información 

Pública salvadoreña entró en vigencia el pasado 8 de mayo, aún no se 

conforma el ente garante, lo que pone en riesgo una adecuada implementación 

de la LAIP y el goce de dicho derecho por los ciudadanos. 

https://www.dropbox.com/s/387e18fr3wfcb00/AGENDA%20AG-%20COCHABAMBA.doc.pdf
https://www.dropbox.com/s/387e18fr3wfcb00/AGENDA%20AG-%20COCHABAMBA.doc.pdf


Se desarrolló conjuntamente con las organizaciones locales miembros la 

elaboración de los contenidos, dándole un enfoque regional a la demanda. 

Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. 

Ver Carta Abierta: 

https://www.dropbox.com/s/s8gab3ixq70ite0/Carta%20Abierta.pdf 

Compartimos las menciones de gráfica en el documento de menciones en 

prensa.  

Comunicación para la incidencia 

27. Entrevista a Karina Banfi de la Secretaría Ejecutiva y a Moisés Sánchez 

de ProAcceso, miembro por Chile sobre la experiencia de la Alianza 

Regional en América para compartir con la región MENA. 

Ver link: 

http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupalacquia/wbi/Newslet

ter%20June%20-%20ATI%20in%20MNA.pdf 

Por iniciativa de la oficina del WBI en Washington nos invitaron a participar de 

una entrevista a la Secretaría Ejecutiva y a una organización no gubernamental 

miembro de la red que pudiera transmitir su experiencia y valor agregado de 

pertenencia a un espacio colectivo y cómo esto potenciaba su capacidad de 

liderazgo a nivel local. La organización elegida por los entrevistadores fue PRO 

ACCESO de Chile. Dicha entrevista fue traducida al inglés y al árabe con la idea 

de fomentar en los grupos de organizaciones que se están estableciendo luego 

de la "primavera árabe" la idea de un trabajo colectivo y coordinado para 

fortalecer objetivos comunes en la región MENA.  

Dicha publicación fue distribuida por la red de FOIANET y también participó la 

experiencia del Colectivo por la Transparencia de México. 

https://www.dropbox.com/s/s8gab3ixq70ite0/Carta%20Abierta.pdf
http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupalacquia/wbi/Newsletter%20June%20-%20ATI%20in%20MNA.pdf
http://wbi.worldbank.org/wbi/Data/wbi/wbicms/files/drupalacquia/wbi/Newsletter%20June%20-%20ATI%20in%20MNA.pdf


Capacitación y Asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

28. Invitación de OSI a la Secretaría Ejecutiva y la organización local Pro 

Acceso para intercambio de experiencias de la Alianza Regional con la 

red AFIC de África.  

Fecha: del 18 al 20 de junio de 2012 

Lugar: Ghana, África 

La Alianza Regional fue invitada para presentar la experiencia regional y el 

trabajo de coordinación de red que llevamos ante diferentes organizaciones de 

África que forman parte de la Red AFIC, una red de organizaciones no 

gubernamentales de acceso a la información. Junto con la Secretaría de la 

Alianza Regional participó Moisés Sánchez de ProAcceso, Chile el cual 

compartió su vivencia como organización miembro de la Alianza Regional 

dándole un aporte muy significativo al trabajo en conjunto y el desarrollo de 

experiencia locales en red, como el Consorcio para la Transparencia que tiene 

base y definición de trabajo en base a la experiencia en la Alianza Regional. 

Participamos de 3 días de trabajo junto con las organizaciones africanas y 

colaboramos en los procesos de identificación de liderazgos y resolución de 

conflictos. 

Ver fotos: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151204175313102&set=a.57268

608101.84288.782448101&type=1&theater 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151201596178102&set=a.57268

608101.84288.782448101&type=1&theater 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151204175313102&set=a.57268608101.84288.782448101&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151204175313102&set=a.57268608101.84288.782448101&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151201596178102&set=a.57268608101.84288.782448101&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151201596178102&set=a.57268608101.84288.782448101&type=1&theater


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315924068500173.72249.10021

7053404210&type=1 

El día 20 de Junio participó Moisés Sánchez de Pro Acceso del Congreso 

organizado por las organizaciones locales de Ghana para transmitir la 

experiencia chilena en la aprobación de la ley de acceso a la información. Dicha 

oportunidad, participaron también las organizaciones de Uganda, Nigeria y 

Sudáfrica, además de las locales. 

Para ver fotos:  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315924068500173.72249.10021

7053404210&type=3 

Ver documentación: 

https://www.dropbox.com/s/b0bui715wzh6sep/AFIC%20Draft%20SWOT.pdf 

https://www.dropbox.com/s/00u4l2kjs9ksyoj/2012%2005_List%20of%20Parti

cipants_AFIC%20SC%20Meeting.docx 

Ver Agenda:  

https://www.dropbox.com/s/5ne8vinouzwajc1/2012%2005_AFIC%20SC%20M

eeting_Draft%20Agenda_sharing.docx 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

29. Reunión del Comité de Ética (vía skype) 

Fecha: 25 julio 2012 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315924068500173.72249.100217053404210&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315924068500173.72249.100217053404210&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315924068500173.72249.100217053404210&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.315924068500173.72249.100217053404210&type=3
https://www.dropbox.com/s/b0bui715wzh6sep/AFIC%20Draft%20SWOT.pdf
https://www.dropbox.com/s/00u4l2kjs9ksyoj/2012%2005_List%20of%20Participants_AFIC%20SC%20Meeting.docx
https://www.dropbox.com/s/00u4l2kjs9ksyoj/2012%2005_List%20of%20Participants_AFIC%20SC%20Meeting.docx
https://www.dropbox.com/s/5ne8vinouzwajc1/2012%2005_AFIC%20SC%20Meeting_Draft%20Agenda_sharing.docx
https://www.dropbox.com/s/5ne8vinouzwajc1/2012%2005_AFIC%20SC%20Meeting_Draft%20Agenda_sharing.docx


Participaron las organizaciones Flip de Colombia, Fusades de El Salvador e 

IDEA de Paraguay. En esta reunión se dispuso el procedimiento que adoptará 

el Comité de Ética para llevar a cabo sus intervenciones. También hubo 

diferentes consultas de los miembros del Comité. La organización Fusades 

pregunto si era necesario que el Comité dictara normas. Desde la Secretaría se 

informó que las normas ya están pautadas y son establecidas en las Políticas 

Institucionales. 

Desde la organización FLIP se consultó sobre el alcance de estas normas, lo 

cual derivo en los criterios específicos establecidos en las Políticas 

Institucionales que, llegado el incumplimiento por alguna organización, será 

considerado una falta grave para la Alianza Regional y deberá ser tratado por 

el Comité de Ética. 

Se conversaron cada uno de los artículos y la justificación de su importancia 

como también los casos para su aplicación. 

30. La Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional participó del Congreso 

de Gobierno Abierto y Transparencia en Bilbao, España. 

Fecha: del 27 y 28 de junio de 2012 

Lugar: Bilbao, España 

La Alianza Regional participó del Congreso de Gobierno Abierto y Transparencia 

en Bilbao, País Vasco invitada por el gobierno regional y la organización Access 

- Info de España. 

La Alianza Regional compartirá su enriquecedora experiencia en las Américas 

con el objetivo de aportarle más herramientas gobierno del País Vasco en su 

camino hacia una ley de Acceso a la Información y la consulta popular que se 

realizará próximamente. 



En este contexto se trabajó sobre el borrador de proyecto de ley de acceso a la 

información y gobierno abierto que están elaborando. La experiencia que 

transmitió la Secretaría Ejecutiva fue en base a los procesos y diseños de leyes 

de México, Chile y El Salvador, pudiendo trabajar sobre los estándares que 

tiene América en esta materia. Las opiniones vertidas fueron recogidas por los 

funcionarios y le daremos seguimiento apoyando la iniciativa.  

Asimismo, los días siguientes trabajamos con la organización Access- Info la 

idea de formular Principios y Estándares de Gobierno Abierto a nivel mundial 

que traigan un aporte sustantivo al trabajo que se viene desarrollando en la 

iniciativa de OGP/AGA y en varios lugares como el País Vasco incorporando 

políticas de gobierno abierto como procesos de transparencia gubernamental. 

La idea es sumar la mayor cantidad de redes representativas para nuclear así 

un número significativos de actores y organizaciones para promover los 

procesos de acceso a la información y gobierno abierto. 

Ver documentación: https://dl-

web.dropbox.com/get/GacetillaBILBAO.pdf?w=19a16a2c 

Ver noticia: http://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/376-anteproyecto-

leytransparencia-buen-gobierno 

Ver fotos:  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.314836511942262.71980.10021

7053404210&type=3 

Fortalecimiento institucional 

31. Presentación de una propuesta de panel junto con Transparencia 

Internacional ante IACC. 

https://dl-web.dropbox.com/get/GacetillaBILBAO.pdf?w=19a16a2c
https://dl-web.dropbox.com/get/GacetillaBILBAO.pdf?w=19a16a2c
http://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/376-anteproyecto-leytransparencia-buen-gobierno
http://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/376-anteproyecto-leytransparencia-buen-gobierno
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.314836511942262.71980.100217053404210&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.314836511942262.71980.100217053404210&type=3


Se presentó en conjunto una propuesta para presentar un panel sobre 

Gobierno Abierto y Acceso a la Información. Este panel se llevaría a cabo en 

noviembre en Brasil. 

Agosto 2012 

Fortalecimiento institucional 

32. VII Reunión Anual de la Alianza Regional en Caracas, Venezuela. 

Fecha: 8 y 9 de agosto 2012  

Lugar: Caracas, Venezuela 

Se celebró la séptima reunión de la Alianza Regional por la Libre Expresión e 

Información en Caracas.  El principal objetivo de la reunión fue trabajar en 

conjunto un plan estratégico para la defensa y el fortalecimiento del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos en el marco de la Reforma del Grupo de 

Trabajo de la OEA para la CIDH. También se trabajó sobre la planeación de 

una agenda para la incidencia en el cumplimiento del acceso a la información 

en los planes de acción de los gobiernos, en la promoción del acceso a la 

información en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto – AGA (OGP en 

inglés).  

Cabildeo y reuniones con actores claves 

33. Primera reunión virtual entre la Alianza Regional y la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información (RTA) 

Fecha: 22 agosto 2012 

Lugar: México, Chile y Argentina 



El Instituto del Banco Mundial – Washington DC facilitó la iniciativa 

proponiendo la reunión a través de las oficinas del Banco Mundial en México, 

Chile y Argentina. Participaron las organizaciones miembros FUNDAR de 

México, Proacceso de Chile y ADC de Argentina, en representación de la 

Alianza Regional. Trabajamos el intercambio de ideas sobre la nota conceptual 

del IRM de OGP/AGA (Alianza de Gobierno Abierto) y sobre el empoderamiento 

de la sociedad civil en esta iniciativa, con el apoyo de la red de órganos 

garantes. Un punto clave que se destacó es el valor político que debemos 

alcanzar en el marco de OGP y frente a sus gobiernos.  

Comunicación para la incidencia 

34. Lanzamiento de la Página Web de la Alianza Regional 

 Fecha: Agosto  

Se lanzó la nueva página web de la Alianza Regional, con mayor diseño y 

dinámica que la anterior. Esta nueva plataforma sirve para informar a los 

miembros y a todos aquellos interesados en las actividades de la Alianza 

Regional. A su vez buscamos aumentar las visitas y que la página resulte más 

atractiva para el público en general.  

En ella se suben todas las acciones que realizamos (litigio estratégico, 

comunicación, cabildeo y reuniones, capacitación y asistencia técnica e 

investigación aplicada). También se pueden ver las menciones de prensa y se 

puede generar un contacto con aquel que visite la página.  

Está conectada con la cuenta oficial de twitter, lo cual genera un tráfico mayor 

de un lado al otro. También se utiliza facebook como herramienta para acceder 

a la página web, de manera que haya una integración total. A su vez cuenta 

con una plataforma de videos, en los que se muestran distintas entrevistas y 

actividades. 



Esta nueva página, con un formato más claro, atractivo y dinámico, fue creada 

para generar un mayor impacto y contribuir con la difusión de las acciones que 

realizamos. 

Link: http://www.alianzaregional.net/ 

35. Presentación del video de amicus curiae subtitulado en ingles 

Fecha: 18 agosto 2012 

Hemos subtitulado al inglés el video - amicus que presentamos ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Le dimos difusión en el sentido de 

convertirlo en un video testimonial sobre la situación que viven quienes son 

sometidos a estas figuras penales.  

En América Latina las leyes que protegen el honor y la reputación son 

utilizadas para silenciar opiniones e informaciones. El uso del delito penal para 

castigar ciertas publicaciones de interés público restringe la libertad de 

expresión y genera censura indirecta, inhibiendo el libre flujo de información y 

opinión. 

Link: https://vimeo.com/47624209 

SEPTIEMBRE 2012 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

36. Reunión para el fortalecimiento del “Grupo Promotor por la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información”  en El Salvador. 

Fecha: 6 y 7 Septiembre 

Lugar: San Salvador, El Salvador 

http://www.alianzaregional.net/
https://vimeo.com/47624209


En la reunión,  organizada por Fusades, participaron Moisés Sánchez de 

Proacceso, Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y 

la secretaria ejecutiva Karina Banfi. El objetivo de la misma fue el 

fortalecimiento del colectivo para la implementación de la ley de acceso a la 

información.  

Ver foto: http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-

alianza-regional-fue-invitada-participar-en-la-reunion-para-el-fortalecimiento-

del-grupo-promotor-de-transparencia-y-acceso-a-al-informacion-en-el-

salvador/attachment/salvador/ 

37.  Semana de la Transparencia en Ecuador 

Fecha: 25 Septiembre 

Lugar: Quito, Ecuador 

Participaron de este evento Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de ProAcceso – 

Chile y la Secretaria Ejecutiva. El denominador común fue la importancia del 

diálogo entre los gobiernos y la comunidad para colaborar con los procesos de 

gobiernos más abiertos. Ambos enfatizaron en sus exposiciones sobre las 

nuevas acciones mundiales por gobiernos más abiertos y la necesidad de 

trabajar sobre nuevos criterios, como en la iniciativa de la Alianza de Gobierno 

Abierto (OGP): “Acceso a la Información como derecho + Gobierno Abierto 

como política pública de transparencia + Open Data como Herramienta”. 

Link al video: 

http://www.youtube.com/watch?v=6YvaiojnsvY&feature=youtube_gdata_play

er 

Fotos: 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-fue-invitada-participar-en-la-reunion-para-el-fortalecimiento-del-grupo-promotor-de-transparencia-y-acceso-a-al-informacion-en-el-salvador/attachment/salvador/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-fue-invitada-participar-en-la-reunion-para-el-fortalecimiento-del-grupo-promotor-de-transparencia-y-acceso-a-al-informacion-en-el-salvador/attachment/salvador/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-fue-invitada-participar-en-la-reunion-para-el-fortalecimiento-del-grupo-promotor-de-transparencia-y-acceso-a-al-informacion-en-el-salvador/attachment/salvador/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-fue-invitada-participar-en-la-reunion-para-el-fortalecimiento-del-grupo-promotor-de-transparencia-y-acceso-a-al-informacion-en-el-salvador/attachment/salvador/
http://www.youtube.com/watch?v=6YvaiojnsvY&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=6YvaiojnsvY&feature=youtube_gdata_player


http://www.alianzaegional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-

ecuador/attachment/la-foto-4/ 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-

ecuador/attachment/la-foto-5/ 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-

ecuador/attachment/la-foto-1/ 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-

ecuador/attachment/la-foto-2/ 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-

ecuador/attachment/la-foto-6/ 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-

ecuador/attachment/la-foto-7/ 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

38. Participación del Open Knowledge Festival en Helsinki, Finlandia. 

Fecha: 18 a 21 Septiembre 

Lugar: Helsinki, Finlandia 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-4/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-4/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-4/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-5/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-5/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-5/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-1/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-1/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-1/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-2/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-2/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-2/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-6/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-6/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-6/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-7/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-7/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-7/


En representación de la Alianza Regional estuvieron presentes Karina Banfi y 

representantes de las organizaciones miembros de Fundar – México y Cainfo – 

Uruguay. El tema central del festival fue: “Open Knowledge in action” y tuvo 

como objetivo encontrar el valor que genera el conocimiento abierto. Durante 

toda la semana se realizaron diversas actividades asociadas a la apertura de 

información para el desarrollo humano. La Secretaría Ejecutiva de la Alianza 

Regional participó de la mesa redonda sobre “Open Development” y el valor 

del acceso a la información para el desarrollo. 

Entrevista a Karina Banfi en el OK Festival: 

http://www.youtube.com/watch?v=hCODKWeo0OE 

Fotos: 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-

regional-participa-del-open-knowledge-festival-okfest-en-helsinki-

finlandia/attachment/helsinki/ 

http://www.alianzaregional.net/menciones-en-prensa/la-alianza-regional-esta-

presente-en-ok-fest/attachment/okfest1/ 

Comunicación para la incidencia 

39. La Alianza Regional manifiesta su preocupación por el enjuiciamiento a 

tres medios de comunicación de Bolivia por el presunto delito de 

“difusión e incitación al Racismo o discriminación”. 

Fecha: 21 Septiembre 

La Alianza Regional se sumó a la protesta de la Asociación Nacional de la 

Prensa (ANP) de Bolivia por la denuncia del Gobierno de su país contra la 

Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete”, 

http://www.youtube.com/watch?v=hCODKWeo0OE
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-del-open-knowledge-festival-okfest-en-helsinki-finlandia/attachment/helsinki/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-del-open-knowledge-festival-okfest-en-helsinki-finlandia/attachment/helsinki/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-del-open-knowledge-festival-okfest-en-helsinki-finlandia/attachment/helsinki/
http://www.alianzaregional.net/menciones-en-prensa/la-alianza-regional-esta-presente-en-ok-fest/attachment/okfest1/
http://www.alianzaregional.net/menciones-en-prensa/la-alianza-regional-esta-presente-en-ok-fest/attachment/okfest1/


cuyos responsables rechazan de manera terminante haber cometido delito 

alguno, toda vez que dicha imputación, en base a la aplicación de la ley anti-

discriminatoria, está atentando contra el ejercicio de la libertad de expresión. 

Documento en PDF: http://www.alianzaregional.net/wp-

content/uploads/declaraciondeapoyobolivia.pdf 

Investigación aplicada para la incidencia 

40. Presentación  del Informe “Saber Más IV: Acceso a la información y la 

Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership)” en 

conmemoración de los 10 años del Día Mundial del Saber. 

Fecha: 28 Septiembre  

Por cuarto año consecutivo, publicamos un informe regional que trata, en esta 

oportunidad,  del acceso a la información pública en la iniciativa de la Alianza 

de Gobierno Abierto (AGA – OGP, por sus siglas en inglés). Este esfuerzo 

mundial busca obtener compromisos concretos de los gobiernos en base al 

acceso a la información pública para poder alcanzar una mayor transparencia, 

así como una efectiva participación y colaboración. Es por ello que el ejercicio 

del derecho del Acceso a la Información Pública es clave a la hora de pensar un 

Gobierno Abierto. 

Presentamos un informe que distingue el seguimiento de los planes de acción 

nacionales y la relación con el acceso a la información. Participan 22 

organizaciones de 19 países. En esta oportunidad, en la segunda parte se 

presenta un reporte que explica la participación del Departamento de las 

Américas de Transparency International en AGA/OGP y AFIC – África, 

manifiesta la visión sobre el acceso a la información y la Alianza de Gobierno 

Abierto en este continente. 

http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/declaraciondeapoyobolivia.pdf
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/declaraciondeapoyobolivia.pdf


Informe: http://www. alianzaregional.net/wp-content/uploads/SABER-MAS-

IV.pdf 

OCTUBRE 2012 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

41. Participación en Nicaragua para fortalecer el ejercicio del derecho de 

reunión y la libertad de expresión. 

Fecha: 8 y 9 de Octubre 

Lugar: Managua, Nicaragua 

Las organizaciones miembros de la Alianza Regional llevan adelante, junto con 

la organización Freedom House, un programa de fortalecimiento del derecho 

de reunión y de asociación como parte del proceso de promoción de la libertad 

de expresión en varios países de las Américas. En esta oportunidad, 

participamos de distintas reuniones con cooperativas en Managua, promovidas 

por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). 

La secretaria ejecutiva, Karina Banfi, mantuvo también reuniones con 

estudiantes, periodistas y académicos para conocer la situación de la libertad 

de expresión y el acceso a la información. 

Foto: http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-

alianza-regional-participa-en-nicaragua-de-reuniones-con-cooperativas-

municipales-y-con-la-sociedad-civil-para-fortalecer-el-ejercicio-del-derecho-de-

reunion-y-la-libertad-de-expresion/attachment/la-foto-8/ 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/SABER-MAS-IV.pdf
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/SABER-MAS-IV.pdf
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-nicaragua-de-reuniones-con-cooperativas-municipales-y-con-la-sociedad-civil-para-fortalecer-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-y-la-libertad-de-expresion/attachment/la-foto-8/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-nicaragua-de-reuniones-con-cooperativas-municipales-y-con-la-sociedad-civil-para-fortalecer-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-y-la-libertad-de-expresion/attachment/la-foto-8/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-nicaragua-de-reuniones-con-cooperativas-municipales-y-con-la-sociedad-civil-para-fortalecer-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-y-la-libertad-de-expresion/attachment/la-foto-8/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-nicaragua-de-reuniones-con-cooperativas-municipales-y-con-la-sociedad-civil-para-fortalecer-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-y-la-libertad-de-expresion/attachment/la-foto-8/


42.  “Tercer Foro de América Central y República Dominicana por la 

Transparencia”. 

Fecha: 10 Y 11 Octubre 

Lugar: Tegucigalpa, Honduras 

Invitados por Transparencia Internacional participaron las organizaciones de 

República Dominicana Participación Ciudadana, por Guatemala Acción 

Ciudadana (también capítulo TI), FUSADES por El Salvador, las organizaciones 

locales Fundación Democracia Sin Fronteras (FDSF) y C-Libre y la Secretaría 

Ejecutiva. Los objetivos del Foro a nivel regional, giraron en torno a renovar la 

agenda de transparencia y lucha contra la corrupción en Centroamérica y 

República Dominicana, promover el diálogo y la coordinación entre diversos 

sectores. 

Tras concluir el Foro, se llevó a cabo la reunión de OGP, convocada por 

Transparencia  Internacional y el Instituto del Banco Mundial con el fin de 

explorar posibles intercambios para el fortalecimiento de la sociedad civil en el 

OGP. Se trabajó sobre la actualización del estado de situación de los planes de 

acción de los países de Centroamérica y República Dominicana y también la 

circulación de información de esta iniciativa. Se puso el acento en la necesidad 

de profundizar el diálogo con los gobiernos para fomentar la aplicación de los 

criterios de gobierno abierto en el marco de los planes de acción. 

Entrevista a Karina Banfi en el Foro de Transparencia de Honduras: 

http://www.youtube.com/watch?v=VvzQmfLm4-U&sns=em 

43. Reunión Abierta sobre el estado de información pública en Argentina: 

la importancia de su producción, conservación, acceso y publicidad 

Fecha: 22 Octubre 

http://www.youtube.com/watch?v=VvzQmfLm4-U&sns=em


Lugar: Buenos Aires, Argentina 

La organización miembro por Argentina, Asociación por los Derechos Civiles 

(ADC), representada por Ramiro Alvarez Ugarte y la Secretaria Ejecutiva, 

Karina Banfi, participaron de la Reunión Abierta sobre el estado de la 

información pública en la Argentina, realizada en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación en Buenos Aires. 

La reunión fue convocada por diputados nacionales de las diferentes bancadas 

políticas. La jornada fue abierta a la participación ciudadana y su objetivo fue 

compartir con los invitados la situación del acceso a la información en el país, 

considerándola como un bien público imprescindible; e intercambiar 

experiencias y casos concretos de la utilización de la norma vigente, así como 

analizar la necesidad de contar con una ley nacional. 

44. La Alianza Regional participó en la Audiencia de la Sociedad Civil para 

el Fortalecimiento del Sistema Interamericano en Washington 

Fecha: 31 Octubre 

Lugar: Washington, USA 

Participación de  una audiencia de fortalecimiento del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos (SIDH), organizada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), durante el 146º período ordinario de audiencias.  

Participó una delegación de la Alianza Regional conformada por las 

organizaciones:  Artículo 19, Asociación por los Derechos Civiles, C-Libre, 

Espacio Público (Venezuela – organización observadora), FLIP, Fundación 

Proacceso, Fundamedios e IPLEX, junto con la Secretaria Ejecutiva, Karina 

Banfi. 



Durante la audiencia de sociedad civil, la Alianza Regional, representada por 

Alejandro Delgado Faith de IPLEX – Costa Rica señaló que las 24 

organizaciones de los 19 países que integran la red presentaron observaciones 

puntuales a los documentos de reformas del Sistema Interamericano y destacó 

que un verdadero fortalecimiento debería contemplar elevar a todas las 

relatorías al nivel de la Relatoría para la Libertad de Expresión, como 

reconocimiento de su jerarquía y permanente dedicación.  

Asimismo, las organizaciones Artículo 19 Sudamérica, FLIP de Colombia, 

Espacio Pùblico de Venezuela, Fundamedios de Ecuador, De Justicia de 

Colombia y Fundación Pro Acceso de Chile hicieron sus propias intervenciones 

en nombre propio. 

La audiencia completa se puede ver en: 

http://www.youtube.com/watch?v=sUhOuUDtqXo (parte 1) 

yhttp://www.youtube.com/watch?v=8s6fujDzavs (parte 2) 

NOVIEMBRE 2012 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

45. Reuniones con el Secretario General de la OEA, embajadores de 

Estados miembros y funcionarios de la CIDH, en defensa y 

fortalecimiento del Sistema Interamericano (SIDH). 

Fecha: 1 y 2 Noviembre 

Lugar: Washington, USA 

La Alianza Regional mantuvo reuniones con el Secretario General de la OEA, 

José Miguel Insulza y los embajadores de Chile, Costa Rica, Brasil. También se 

mantuvieron reuniones con el presidente del Consejo Permanente, el 

http://www.youtube.com/watch?v=sUhOuUDtqXo
http://www.youtube.com/watch?v=8s6fujDzavs


embajador de México y con el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos (CAJP), embajador por Colombia ante la OEA. Asimismo, estuvimos 

reunidos con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza Longoria para intercambiar 

impresiones de las actividades con la sociedad civil y conocer los próximos 

pasos de este proceso. 

Se destacó la necesidad de sostener la autonomía e independencia de la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). No obstante, 

persiste la preocupación de cómo se desarrollará este proceso de 

recomendaciones en relación a los Estados con mayor resistencia en fortalecer 

el sistema de protección de víctimas. Se hizo hincapié en el gran trabajo que 

desarrolla la Relatoría Especial por la Libre Expresión en toda la región y la 

necesidad de fortalecer su trabajo, así como del resto de las relatarías de la 

CIDH, considerando una nivelación hacia arriba de todas ellas. 

En varias reuniones la Alianza Regional tuvo la posibilidad de trabajar una 

agenda más amplia y abarcar temas de acceso a la información y gobierno 

abierto. Fue el caso de la reunión con el Secretario General, José Miguel 

Insulza, donde se trabajó la posibilidad de colaborar con la Secretaría General 

de la OEA para la implementación de una política interna de acceso a la 

información, en seguimiento de la resolución de la Asamblea General AG/RES. 

2727 (XLII-O/12). 

Link: http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-

10601 

Galería de fotos: 

http://www.flickr.com/photos/oasoea/sets/72157631903631986/ 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-10601
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-10601
http://www.flickr.com/photos/oasoea/sets/72157631903631986/


46. Participación en la 15°Conferencia Internacional Anti-corrupción 

(IACC) en Brasilia 

Fecha: 8 Noviembre 

Lugar: Brasilia, Brasil 

La Alianza Regional participó del panel “Conexión de redes para el Cambio: 

Lecciones y Oportunidades del auge de las redes de Transparencia y Rendición 

de cuentas e iniciativas”, en el marco de la 15° Conferencia Internacional Anti-

Corrupción (IACC por sus siglas en inglés), llevada a cabo en Brasilia del 7 al 

11 de noviembre. Participaron como panelistas los miembros de la Alianza 

Regional, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y Mauricio Alarcón de 

Fundamedios en representación de todas las organizaciones que integran la 

red. 

Junto a estas organizaciones además participaron los capítulos Transparencia 

Internacional y miembros de la Alianza Regional: Transparencia Colombia, 

Transparencia Venezuela y Participación Ciudadana de República Dominicana 

junto con la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional. 

Fotos: http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-

alianza-regional-participa-de-la-15-conferencia-internacional-anti-corrupcion-

iacc-en-brasilia/attachment/la-foto-1-4/ 

47. Videoconferencia para el diálogo regional “Fortaleciendo el Rol de la 

Sociedad Civil Centroamericana y de República Dominicana en la 

iniciativa de OGP/AGA”. 

Fecha: 21 Noviembre 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-de-la-15-conferencia-internacional-anti-corrupcion-iacc-en-brasilia/attachment/la-foto-1-4/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-de-la-15-conferencia-internacional-anti-corrupcion-iacc-en-brasilia/attachment/la-foto-1-4/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-de-la-15-conferencia-internacional-anti-corrupcion-iacc-en-brasilia/attachment/la-foto-1-4/


La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información,  junto con el 

Departamento de las Américas de Transparencia Internacional, la Unidad de 

Coordinación con Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP 

por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial realizaron una videoconferencia 

para el Diálogo Regional en el que participaron miembros de la Alianza 

Regional, capítulos de Transparencia Internacional y otros representantes de la 

sociedad civil de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y 

República Dominicana. 

Por estos países de la Alianza Regional participaron: IPLEX de Costa Rica, 

FUSADES y APES de El Salvador, Acción Ciudadana de Guatemala, FDsF de 

Honduras, Participación Ciudadana de República Dominicana y la Secretaría 

ejecutiva de la Alianza Regional. 

La videoconferencia tuvo como objetivo facilitar el diálogo entre la sociedad 

civil en Centroamérica y República Dominicana en torno a la Alianza de 

Gobierno Abierto (OGP); reflexionar sobre el contenido de los planes de acción, 

discutir agendas y explorar los próximos pasos para fortalecer la articulación 

de la sociedad civil en esta materia. 

Síntesis de la videoconferencia: http://www.alianzaregional.net/wp-

content/uploads/Resumen-VC-con-SC-AGA-en-Centro-America-y-RD-21-nov-

2012-2.pdf 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

48. Proyecto de Libertad de Expresión. Promoción del derecho de Reunión 

y Asociación en los países de las Américas. 

La Alianza Regional trabaja en fortalecer los derechos de reunión y asociación. 

Puso en marcha un proyecto que trabaja sobre el derecho de reunión, 

asociación y protesta social en Bolivia, Ecuador y Nicaragua con la participación 

http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/Resumen-VC-con-SC-AGA-en-Centro-America-y-RD-21-nov-2012-2.pdf
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/Resumen-VC-con-SC-AGA-en-Centro-America-y-RD-21-nov-2012-2.pdf
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/Resumen-VC-con-SC-AGA-en-Centro-America-y-RD-21-nov-2012-2.pdf


de todos los miembros de la red.  

Tras una visita llevada a cabo en el mes de mayo de 2012 por la Secretaria 

Ejecutiva de la Alianza Regional, Bolivia elaboró un informe a cargo de un socio 

estratégico, la Fundación Construir y el apoyo de la ANP.   

El derecho a la libertad de expresión es un derecho garantizado a todas las 

personas, sin el cual se negaría la libertad primera y más importante: el 

derecho a pensar por sí mismos y compartir estos pensamientos con los 

demás. El ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y 

hacer circular la información disponible, y la posibilidad de debatir de manera 

abierta y desinhibida en los asuntos que nos conciernen a todos. Es un 

requisito previo para la adquisición y conservación de todos los sistemas 

democráticos. 

Desde la Alianza Regional, y a través de los resultados obtenidos en Bolivia, y 

en Nicaragua y Ecuador elaborará un diagnóstico de la situación de estos 

derechos en estos tres países, generando conciencia de la situación de la 

libertad de asociación y reunión, en cumplimiento de la resolución AG / 

RES. 2680 (XLI-O/11), "Promoción de los derechos de libertad de reunión y de 

asociación EN LAS AMÉRICAS", aprobada en la 41 ª Período de Sesiones de la 

Asamblea General y dentro de las Naciones Unidas, con el Relator Especial 

para la libertad de reunión y de asociación. 

Diciembre 

Incidencia para la Comunicación  

49. Lanzamiento del Newsletter de la Alianza Regional 

Fecha: 7 diciembre 2012 



El primer viernes del mes de diciembre se lanzó el Newsletter de la Alianza 

Regional como una nueva plataforma de difusión a través de la cual todos los 

miembros pueden estar comunicados e informarse sobre las actividades 

realizadas. 

El mismo será publicado cada dos meses y contará con entrevistas e informes 

especiales sobre actividades destacadas. En esta oportunidad entrevistamos a 

Alejandro Delgado de IPLEX y a Mauricio Alarcón de Fundamedios. Ambos 

participaron de las últimas actividades en representación de todo el colectivo 

elegidos por todos los miembros.  

La difusión de las actividades de la Alianza Regional y de sus miembros tiene 

un alto impacto en la comunidad de libertad de expresión y el acceso a la 

información. La red además de la promoción que realiza a través de las redes 

sociales y los grupos de difusión, logró conformar un mailing list de más de 

2500 contactos que conocen nuestro trabajo y actividades.   

Link a las entrevistas: http://lasecretariaejecutiva.org/ 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

50.  La Alianza Regional participó del lanzamiento del Índice de Libertad 

de Expresión y Acceso a la Información Pública elaborado por la RED 

Proyecto Antonio Nariño (PAN) en Colombia. 

Fecha: 11 Diciembre 

Lugar: Bogotá, Colombia 

La organización PAN de Colombia, integrada por la organización miembro de la 

Alianza Regional, la FLIP (Fundación para la Libertad de Expresión), invitó a la 

Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional a participar de la presentación del 

http://lasecretariaejecutiva.org/


Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública. Éste fue 

desarrollado por el Proyecto Antonio Nariño (PAN), una alianza institucional 

para la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información en 

Colombia. 

Se generó un panel de discusión del que participaron expertos nacionales e 

internacionales. El índice resulta de un trabajo colectivo que comprende a más 

de 200 periodistas, editores, directores, dueños de medios, académicos y 

expertos en Derechos Humanos; y su objetivo es presentar un instrumento 

que permita medir los avances o retrocesos de la sociedad colombiana en 

materia de acceso a la información y libertad de expresión. 

Karina Banfi participó en la mesa de debate tras la presentación pública del 

índice y luego como comentarista en una mesa de expertos sobre acceso a la 

información y periodistas para analizar los resultados específicos de esta 

temática. 

A su vez, mantuvo reuniones con diferentes actores locales y con las 

organizaciones colombianas miembros de la Alianza Regional Transparencia 

por Colombia y  Fundación para la Libertad de Prensa, para avanzar en 

acuerdos de trabajos futuros en la región con impacto local. 

 

 

 


