Resumen de Actividades de la Alianza Regional
Enero – junio 2016
ENERO 2016
Comunicación para la incidencia
1. La Alianza Regional manifiesta su preocupación por la entrada en vigor de la reforma
constitucional que consagra a la comunicación como un servicio público en Ecuador.
FEBRERO 2016
Cabildeo y reuniones
2. La Alianza Regional expone ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.
Capacitación y asistencia técnica
3. Participación en libro sobre Gobierno Abierto de Cepal
MARZO 2016
Capacitación y asistencia técnica
4. Alianza Regional expuso ante comisión de la Asamblea Nacional que analizará
proyecto de acceso a la información en Venezuela.
5. Taller para el co-diseño del Centro de Apoyo Regional a las organizaciones sociales y
ciudadanas de América Latina y el Caribe en Panamá
6. WEBINARS con CANDIDATOS al Steering Comittee de Sociedad Civil de OGP.
Comunicación para la incidencia
7. Alianza Regional rechaza la aprobación de Ley Antiterrorista en Brasil.
Cabildeo y reuniones con actores clave
8. Reuniones con representantes de Naciones Unidas por agenda ODS 2030
ABRIL 2016

Cabildeo y reuniones con actores clave
9. Reunión privada con CIDH por medidas cautelares en el caso de Fundamedios en
Washington DC.
10. Reunión con Relator para la Libertad de Expresión en Washington DC.
11. Reuniones con representantes de la Universidad de Chicago para explorar
intercambio académico.
Capacitación y asistencia técnica
12. Semana internacional de la Sociedad Civil 2016-ICSW 2016 en Bogotá
MAYO 2016
Comunicación para la incidencia
13. Carta Abierta al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.
14. Carta a la CIDH por proceso de selección de Secretario Ejecutivo
15. Carta de la Secretaría Ejecutiva en apoyo a campaña por ley de acceso a la
información en Puerto Rico
16. Publicación del Newsletter nº 15
Investigación aplicada
17. Alianza Regional presenta el informe Artículo XIII “Control Estatal de las Redes
Sociales”, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Capacitación y asistencia técnica
18. Alianza Regional participa del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para
el Gobierno Abierto en Uruguay.
19. Alianza Regional participa en Seminario de Libertad de Expresión en Uruguay.
JUNIO 2016
Cabildeo y reuniones con actores clave
20. Reunión de Alianza Regional con integrantes de Comité Directivo de OGP en
Montevideo

Comunicación para la incidencia

21. Carta a OGP frente a crisis de la CIDH
22. Carta al Banco Mundial manifestando preocupación por eliminación de unidad de
acceso a la información
23. Alianza Regional advierte grave retroceso para el acceso a la información en Brasil
por el cierre de la CGU.
Capacitación y asistencia técnica
24. Participación en 46 AG de la OEA en Santo Domingo, República Dominicana
25. Participación en 158 período extraordinario de sesiones de la CIDH en Santiago de
Chile.

DESARROLLO

ENERO 2016
Comunicación para la incidencia
1. La Alianza Regional manifiesta su preocupación por la entrada en vigor de la reforma
constitucional que consagra a la comunicación como un servicio público en Ecuador.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su preocupación por
la entrada en vigencia en Ecuador, desde el 21 de diciembre pasado, de la reforma
constitucional que consagra a la comunicación como un servicio público, debido a la
fuerte contradicción que representa con los derechos, principios y estándares
fundamentales consagrados por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y numerosas convenciones internacionales en materia de Libertad de
Expresión.
LINK
FEBRERO 2016
Cabildeo y reuniones con actores clave
2. La Alianza Regional expone ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información expuso el 18 de febrero ante la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) -órgano de la OEA integrado por
embajadores de distintos países de la región-, en una sesión destinada a abordar las
oportunidades y desafíos del derecho de acceso a la información en las Américas. Esta
actividad se hizo en la sede de este organismo multilateral en Washington DC.
Expusieron en representación de nuestra red Ezequiel Santagada y Guillermo Medrano.
Además, se participó de una reunión previa en el Departamento de Derecho
Internacional de la OEA, donde estuvieron presentes 10 representantes diplomáticos de
la región.
LINK
Capacitación y asistencia técnica
3. Participación en libro sobre Gobierno Abierto de Cepal

Durante este mes, CEPAL invitó a la Alianza Regional a participar en una publicación
sobre los avances y desafíos de Gobierno Abierto en la región. Este artículo fue
preparado y elaborado de manera colectiva por voluntarios del Comité Temático, y el
tema central es la convergencia entre acceso a la información y open data. A la fecha de
realización de este informe aún está pendiente de publicación.
MARZO 2016
Capacitación y asistencia técnica
4. Alianza Regional expone ante comisión de la Asamblea Nacional que analizará
proyecto de acceso a la información en Venezuela
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información sostuvo el 17 de marzo una
reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de la Ley de Transparencia,
Divulgación y Acceso a la Información de la Asamblea Nacional de Venezuela, la que
tendrá el rol de revisar el proyecto de ley de acceso a la información pública que fue
aprobado en su primera discusión el pasado 3 de marzo. Esta actividad se realizó en la
sede de dicho cuerpo legislativo, en la ciudad de Caracas.
LINK
5. Taller para el co-diseño del Centro de Apoyo Regional a las organizaciones sociales y
ciudadanas de América Latina y el Caribe en Panamá
Los días 21 y 22 de marzo de 2016 se realizó este encuentro que reunió en Ciudad del
Saber, Panamá, a líderes de la sociedad civil latinoamericana para construir
participativamente el Centro Regional de la Sociedad Civil para América Latina. Esta es
una iniciativa que busca crear un centro de apoyo para sociedad civil en riesgo en
nuestra región, espacio donde la Alianza Regional expuso las problemáticas de libertad
de expresión como centrales para la gestión de esta iniciativa.
6. WEBINARS con CANDIDATOS al Steering Comittee de Sociedad Civil de OGP
Con el fin de poder conocer a los candidato/as, y promover un debate participativo y
transparente respecto de sus propuestas, se coordinó una serie de 3 webinars
interactivos para que éstos puedan responder las inquietudes de las organizaciones y
redes de sociedad civil de todos los continentes.
LINK
Comunicación para la incidencia

7. Alianza Regional rechaza la aprobación de Ley Antiterrorista en Brasil
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifiestó su rechazo a la
reciente aprobación de la nueva legislación Antiterrorista por parte del Congreso
Nacional de Brasil, debido a la fuerte contradicción que representa con los derechos,
principios y estándares consagrados por los órganos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales en materia de
persecución penal, derecho de manifestación pacífica, la libertad de asociación y la
libertad de expresión.
LINK
Cabildeo y reuniones con actores clave
8. Reuniones con representantes de Naciones Unidas por agenda ODS 2030
Los días 28 y 29 de abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva se reunió con representantes de
naciones unidas en Nueva York, con el fin de explorar los espacios y posibilidades de
colaboración en la agenda ODS 2030. Las reuniones se sostuvieron con las especialistas Aranzazu
Guillan y Mafalda Marchioro.

ABRIL 2016
Cabildeo y reuniones con actores clave
9. Reunión privada con CIDH por medidas cautelares en el caso de Fundamedios, en
Washington DC.
Con fecha 7 de abril, se realizó una reunión privada solicitada por la Alianza Regional, en
la que se abordó el caso del intento de cierre de la organización miembro
FUNDAMEDIOS por parte de la Secretaría de Comunicaciones de Ecuador, en base al
decreto 16, que contiene disposiciones contrarias al derecho de asociación. En la
reunión estuvo presente el Comisionado Orozco, la RELE, así como los miembros de la
Alianza Regional que se encontraban presentes en la ciudad de Washington DC en esos
días.
10. Reunión con Relator para la Libertad de Expresión en Washington DC
El día 8 de abril se sostuvo una reunión con el relator para la libertad de expresión con
los miembros de la Alianza Regional presentes en WDC. En dicha oportunidad se
abordaron los escenarios regionales y los desafíos para los próximos meses.

11. Reuniones con representantes de la Universidad de Chicago para explorar
intercambio académico
Entre los días 11 y 13 abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva se reunión en la ciudad de
Chicago con representantes del Latin American Matters de la Harris School of Public
Policy en la University de Chicago, con el fin de explorar la posibilidad de realizar un
curso sobre acceso a la información con enfoque académico para organizaciones de las
Américas. Las conversaciones siguen en curso a la fecha de realización de este informe.
Capacitación y asistencia técnica
12. Semana Internacional de la Sociedad Civil 2016 - ICSW 2016
El encuentro mundial de la Alianza Civicus se realizó en la ciudad de Bogotá entre el 25
y 28 de abril. Esta es una actividad que reunió a organizaciones y redes de todo el mundo
(más info en http://www.civicus.org/icsw/index.php/es/inicio). En esta oportunidad la
secretaría Ejecutiva participó en un panel comentando la experiencia de incidencia de la
Alianza Regional en los espacios multilaterales, sistematizada en "Fuerza Colectiva".
MAYO 2016
Comunicación para la incidencia
13. Carta Abierta al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto
Esta carta, de parte de 66 organizaciones de la Sociedad Civil plantea algunas
preocupaciones y presenta propuestas sobre la manera de fortalecer el rol de AGA/OGP
en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en los
distintos países y regiones en los que trabajamos. Esta fue una inicaitiva conjunta de
Access Info y la Alianza Regional.
LINK
14. Carta a la CIDH por proceso de selección de Secretario Ejecutivo
Con fecha 10 de mayo se envió un carta en conjunto con Cejil, DPLF y otras
organizaciones regionales, en la que se solicitó que se generen mejores mecanismos de
apertura y participación en el proceso, y se entreguen lineamientos sobre las
características y perfil de la persona que tenga que asumir el rol de Secretario/a
Ejecutivo/a de la CIDH. Esta fue una iniciativa propuesta por Fundar a nuestra red.

15. Carta de la Secretaría Ejecutiva en apoyo a campaña por ley de acceso a la
información en Puerto Rico
El 25 de mayo de 2016 se estuvo colaborando con el Centro de Periodismo Investigativo
de Puerto Rico en su campaña de apoyo a una ley de acceso a la información. Se
presentó una carta de la Secretaría Ejecutiva en la que se resume la importancia del
acceso a la información, donde se acompañaron las publicaciones Saber Más de los
últimos dos años. Esta fue presentada en la comisión legislativa que estaba revisando el
tema.
16. Publicación del Newsletter nº 15
En esta edición contamos con los testimonios de nuestros miembros venezolanos
Espacio Público y Transparencia, quienes compartieron sus visiones sobre el proceso
electoral en su país y el rol de acompañamiento que desarrolló la Alianza Regional en
este contexto. Por otro lado, Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de
Chamorro compartió su evaluación de las actividades llevadas a cabo en febrero, donde
la Alianza Regional expuso ante la comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.
Investigación aplicada
17. Alianza Regional presenta el informe Artículo XIII “Control Estatal de las Redes
Sociales”, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó en el Día mundial de
la Libertad de Prensa, el informe ARTÍCULO XIII “Control Estatal de las Redes Sociales”,
cuarta versión de esta colección que se inició en 2013. Es el resultado de un esfuerzo
conjunto y coordinado entre organizaciones miembros de la Alianza Regional para
mostrar el estado actual de la libertad de expresión en las Américas.
LINK
Capacitación y asistencia técnica
18. Alianza Regional participa del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para
el Gobierno Abierto en Uruguay
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó en el Encuentro
Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno abierto, evento es organizado
por AGA, AGESIC y la Red de Gobierno Abierto de Uruguay, que se llevó a cabo entre
los días 31 de mayo al 2 de junio en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

LINK

19. Alianza Regional participa en Seminario de Libertad de Expresión en Uruguay
La Alianza Regional participó en el seminario “Fortalecimiento de la intervención judicial
en la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión”, que se desarrolló
durante los días 11 y 12 de mayo en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Este seminario
convocado por Cainfo está dirigido a periodistas, jueces y fiscales, con el fin de
sensibilizarlos y capacitarlos en los principales temas de las agendas de acceso a la
información pública, protección de datos personales y libertad de expresión.
LINK
JUNIO 2016
Cabildeo y reuniones con actores clave
20. Reunión de Alianza Regional con integrantes de Comité Directivo de OGP en
Montevideo
Con fecha 1 de junio de 2016, se realizó una reunión con los integrantes del Comité
Directivo de OGP presentes (María Barón y Rodrigo Mora), la que fue convocada por
Cainfo y la Alianza Regional. Participaron más de 40 organizaciones de la sociedad civil,
y en la ocasión se exploraron los desafíos que tiene esta iniciativa internacional, y se
hicieron presentes las demandas contenidas en la carta enviada al Comité Directivo hace
algunas semanas.
Comunicación para la incidencia
21. Sociedad civil reclama coherencia de países en la Alianza para el Gobierno Abierto
frente a crisis de CIDH
Con fecha 1 de junio de 2016, en el marco de la reunión regional de OGP realizada en
Montevideo, la Alianza Regional adhirió a la carta enviada al comité directivo de OGP,
en la cual se hizo un llamado a los 17 estados de las Américas que forma parte de esta
iniciativa a tener coherencia frente a la crisis de la CIDH, y que realicen acciones para el
fortalecimiento del sistema
LINK

22. Carta al Banco Mundial manifestando preocupación por eliminación de unidad de
acceso a la información
Con fecha 4 de junio fue enviada una carta dirigida al Presidente del Banco Mundial, que
se pronuncia sobre la eliminación de la unidad de acceso a la información de este
organismo multilateral, lo que es una pésima señal de la importancia que le dará el
banco a esta agenda. Esta fue una iniciativa del Centro de Acceso a la Información de
Africa (AFIC), la que fue suscrita por nuestra red.
23. Alianza Regional advierte grave retroceso para el acceso a la información en Brasil
por el cierre de la CGU
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, puso de manifiesto el retroceso
que significa la Medida Provisoria 726/2016 de 12 de mayo de 2016, que determinó la
extinción de la Contraloría General de la Unión (CGU), sustituyéndola por el Ministerio
de Transparencia, Vigilancia y Control. Esto supuso una grave afectación a la autonomía
e independencia que debe tener la entidad encargada de implementar y garantizar el
derecho de acceso a la información pública en dicho país.
LINK
Capacitación y asistencia técnica
24. Participación en 158 período extraordinario de sesiones de la CIDH en Santiago de
Chile.
Este período de sesiones se celebró entre el 8 y 11 de junio, y en esta oportunidad la
secretaría estuvo dando acompañamiento y apoyo logístico a los miembros que
solicitaron audiencias en dicha oportunidad.
25. Participación en 46 AG de la OEA en Santo Domingo, República Dominicana
La AG se celebró entre los días 13 y 15 de junio, y en esta oportunidad el trabajo de incidencia
estuvo centrado en el seguimiento y apoyo a la resolución sobre el Programa Interamericano de
Acceso a la Información. Se sostuvieron reuniones con el Departamento de Derecho
Internacional de la OEA, RELE y embajadores. Además, se aprovechó la oportunidad para dar
seguimiento al debate sobre la crisis financiera de la CIDH.

