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Resumen de Actividades de la Alianza Regional 

 

Enero 2011-Diciembre 2011 

 

 

De acuerdo con el documento de Políticas Institucionales de la Alianza Regional, 

nuestra modalidad de trabajo consiste en realizar distintos tipos de actividades para la 

incidencia que promueven la libertad de expresión y el acceso a la información. 

Complementariamente, la Alianza Regional lleva adelante sus actividades desde 4 

ámbitos o dimensiones: (i) cooperación horizontal; (ii) los poderes del Estado; (iii) las 

instancias internacionales y regionales; y (iv) otros ámbitos u actores (tales como 

organizaciones no miembros de la Alianza Regional, otras redes y periodistas). 

Asimismo, la Alianza Regional realiza fundamentalmente 5 tipos de intervenciones 

tendientes a fomentar las mejores prácticas en los países y la región: (i) acciones de 

litigio estratégico; (ii) capacitación y asistencia técnica; (iii) comunicación para la 

incidencia; (iv) cabildeo y reuniones con actores clave; e (v) investigación aplicada.    

 

A continuación se presenta un resumen de las actividades que integraron este año de 

trabajo de la Alianza Regional.  

 

 

La Secretaría Ejecutiva 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

SUMARIO 

Enero 2011 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

1. Reuniones Institucionales de la Secretaría Ejecutiva. 

Cooperación horizontal 

2. Colaboración con otras redes: Red mundial FOIANET. Participación de la 

Alianza Regional en los comentarios del anteproyecto de ley de acceso a la 

información de España. 

Fortalecimiento institucional 

3. Nombre de la Alianza 

Febrero 2011 

Fortalecimiento institucional 

4. Plan de Acción 

Marzo 2011 

Reuniones con actores claves 

5. Conferencia México (UNAM- IFAI) y NSA 

6. Solicitud de reunión informal a la CIDH 

Abril2011 

Capacitación y asistencia técnica 

7. Seminario Internacional Pro Bono (Chile) 

Fortalecimiento Institucional 

8. Lanzamiento del blog de la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional 

9. Columna radial de la Alianza Regional 

Mayo 2011 

Fortalecimiento Institucional 
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10. Presentación de documentos de Políticas Institucionales 

   Comunicación para la incidencia 

11. Colaboración con el sitio web Right2info.org 

Junio 2011 

 

Comunicación para la incidencia 

12.  Declaración de la Alianza Regional en la XLI Reunión de la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) en San Salvador. 

 

13.  Carta Abierta a la Presidenta Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, sobre el 

proyecto de “Ley de Acceso a la Información Pública”. 

 

14.  Declaración de la Alianza Regional sobre Libertad de Expresión en Costa Rica. 

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

15. Participación del Seminario Internacional “Ley Modelo Interamericana sobre 

Acceso a la Información Pública y su aplicación en la República Dominicana” 

 

16.  V Seminario sobre acceso a la información pública – Venezuela con participación 

de Pro Acceso – Chile. 

 

Acciones de litigio estratégico 

17.  Adhesión a Amicus Curiae sobre Publicidad Oficial en México (iniciativa de 

FUNDAR) 

 

Fortalecimiento institucional 

18.  Lanzamiento del Programa de Voluntariado de la Alianza Regional 

 

Julio 2011 

 

Acciones de litigio estratégico 

19.  Presentación de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador” 
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Fortalecimiento Institucional 

20.  Difusión de las actividades de la Alianza Regional en Right2info.org 

 

Agosto 2011 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

21.  Participación en la reunión de Transparencia Internacional en las Américas  

 

22.  Reunión de la Secretaría Ejecutiva con Microsoft –Latinoamérica. 

 

23.  Reunión de la Secretaría Ejecutiva con el Banco Mundial 

 

24.  Solicitud de audiencia temática ante Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

Septiembre 2011 

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

25.  Semana de la Transparencia en Paraguay 

 

26.  Monitoreo Alianza de Estados por el Gobierno Abierto- La Alianza Regional 

elaboró relevamiento sobre el comportamiento de los gobiernos y su 

participación. 

 

Investigación aplicada 

27.  Día Internacional del Saber – Presentación Mundial del Informe “Saber Más III” 

 

Comunicación para la incidencia 

28.  Participación del video de la red europea FOIANET con motivo del “Día 

Internacional del Saber” 

 

Octubre 2011 

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

29.  IV Foro Internacional Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación Identificación de desafíos en materia de estándares internacionales 



  

 

5 

y legislativos. México DF. 

 

30.  Participación en desayuno de trabajo “Retos y desafíos actuales para la libertad 

de expresión y el acceso a la información pública  en América Latina”- Brookings 

Inistitute, Washington DC organizado por la Fundación para el Debido Proceso 

Legal para la Alianza Regional 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

31.  Primer Audiencia temática sobre Acceso a la Información Pública ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

32.  Reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, 

José Miguel Insulza 

33.  Reunión con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 

Catalina Botero 

 

34.  Reunión con funcionarios del World Bank Institute para establecer un sistema de 

comunicación  

 

35.  Reunión con Freedom House, socio estratégico de la Alianza Regional 

 

36.  Reunión con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP- OEA)  

 

37.  Apoyo a Fundamedios en la Audiencia ante la Comisión Interamericana sobre 

libertad de expresión en Ecuador 

 

Noviembre 2011  

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

38.  Participación en el “Segundo Foro de América Central y República Dominicana 

por la Transparencia” en Costa Rica 

 

Fortalecimiento Institucional 
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39.  Firma del Convenio de Cooperación Alianza Regional – Transparencia 

Internacional en Costa Rica 

 

Acciones de litigio estratégico 

40.  Presentación de Amicus Curiae en Ecuador sobre un pedido de declaración de 

inconstitucionalidad del delito de desacato. 

 

Diciembre 2011 

 

Acciones de litigio estratégico 

41.  Presentación de amicus curiae en video ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CorteIDH) 

 

Comunicación para la incidencia 

42.  Seguimiento de las propuestas de reforma de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el marco de la OEA 

 

43.  Colaboración en el proyecto ELLA con la organización Fundar 

 

Fortalecimiento institucional 

44.  Rendición de Cuentas de la Secretaría Ejecutiva: Presentación de rendición 

semestral de cuentas a los miembros 

 

 

Desarrollo 

Enero 2011 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

1. Reuniones Institucionales de la Secretaría Ejecutiva.  

Fecha: Enero de 2011 

Lugar: New York y Washington, USA. 
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La Secretaría Ejecutiva participó de una serie de reuniones en New York y Washington 

Dc - USA. El motivo fue presentar y compartir la experiencia y los alcances que hemos 

tenido durante el 2009 y 2010. Los encuentros fueron altamente positivos, ya que 

pudimos reafirmar el lugar de referente regional que tiene la Alianza como colectivo 

referencial de las organizaciones que la integran. El fortalecimiento de la capacidad de 

incidencia en los temas de libertad de expresión y acceso a la información se vió 

favorecido con este viaje. Nos reunimos con el Cyrus Vance Center, oficinas de la 

OEA de fortalecimiento de la OSC, organizaciones de la sociedad civil americanas. 

Mantuvimos reuniones con la Relatora para la Libertad de Expresión de CIDH donde 

establecimos pautas de trabajo estratégico y con la CAJP, que conversamos sobre la 

necesidad de plantear políticas de difusión por parte de la OEA. 

 

Cooperación horizontal 

2.  Colaboración con otras redes: Red mundial FOIANET. Participación de la 

Alianza Regional en los comentarios del anteproyecto de ley de acceso a la 

información de España.  

 

Fecha: 17 de Enero de 2011 

Lugar: España  

 

La organización Access - Info de España nos invitó a participar a la Alianza Regional 

con opiniones al proyecto de ley de acceso a la información pública que lleva adelante 

España. Inspirados en la experiencia de la Alianza Regional desde el 2006 

consideraron valioso el aporte que podíamos hacer al documento. La actividad 

consistió en completar un breve cuestionario en base a la lectura y análisis del 

anteproyecto de ley. Las opiniones fueron entregadas y volcadas en el documento de 

consulta que está en plena elaboración por parte de Access –Info, España. 

 

Fortalecimiento institucional 

3. Nombre de la Alianza 

 

Fecha: Desde Enero a Mayo de 2011 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 
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Uno de los puntos fundamentales en que trabajamos, fue en la imagen institucional de 

la Red, el nombre. La Secretaría Ejecutiva contrato a la organización Wingu, para que 

desarrolle propuestas. El trabajo se extendió por 5 meses, en el que avanzamos con 

un estudio y búsquedas concretas. En varias oportunidades pensamos la necesidad de 

tener un nombre que resaltara aún más el rol de la Alianza, su perfil y que su 

identificación fuera más definida. Ahora bien, el nombre de Alianza Regional ya es una 

marca para esta red, es la marca registrada para quienes pertenecen a ella y para 

terceros. La propuesta consistió en continuar con este nombre con una breve y sutil 

modificación, que facilita la expresión y con la idea de reforzar en la imagen "Alianza 

Regional" como nombre corto con la bajada "por la libre expresión e información". Esta 

modificación será puesta en vigencia, junto con el diseño institucional de la Alianza. 

FEBRERO 2011 

Fortalecimiento institucional 

4. Plan de Acción  

Fecha: Desde Febrero  

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

 

A partir de octubre del 2010, la Secretaría Ejecutiva contrató a un grupo de 

especialistas en diseño y desarrollo institucional para que elabore los documentos re-

fundacionales que contengan los criterios, principios y normas de convivencia de la 

Alianza Regional. Este proceso funcionó en dos partes: primero fue enviado al Grupo 

de Trabajo creado ad hoc para colaborar con este proceso (integrado por los ex 

miembros del Comité Consultivo y la Comisión Directiva); posteriormente, se envió a 

todos los miembros como instancia definitiva para su aprobación del Documento de 

Políticas Institucionales.  

 

.MARZO 2011 

Reuniones con actores claves 

5.  Conferencia México (UNAM- IFAI) y NSA 

 

Fechas: 10 y 11 de Marzo de 2011 

Lugar: México 

 

La Secretaría Ejecutiva fue invitada junto con las organizaciones miembros Fusades 

(El Salvador) y Pro Acceso (Chile), al Seminario Internacional sobre la Ley Modelo 
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Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su Aplicación Regional y en 

México. Organizado UNAM, OEA, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

(SRE) y IFAI. La Secretaría Ejecutiva presentó las experiencias de las organizaciones 

miembros que han tenido con la ley modelo en distintas instancias y fueron destacados 

los resultados de la presentación porque mostró claramente cuál ha sido el alcance de 

esta ley modelo y el uso que le da la OSC para la incidencia local. Asimismo, 

mantuvimos reuniones con varias organizaciones de la sociedad civil, la oficina de 

relaciones con la sociedad civil del IFAI y con el miembro observador por México, 

FUNDAR para avanzar en su integración definitiva. Participamos todos los miembros 

de la Alianza Regional en dichas reuniones.  

 

Link del evento: http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2011/0310/ 

 

6. Solicitud de reunión informal a la CIDH  

 

Fecha: 28 de Marzo 2011 

Lugar: Washington, DC 

 

Por pedido de Fundamedios a la Secretaría Ejecutiva, con el apoyo de los miembros 

de la Alianza, logró una reunión informal con el comisionado de la CIDH, José de 

Jesús Orozco Henríquez – México, actual relator por los defensores de los derechos 

humanos. Fundamedios había solicitado una audiencia temática a la CIDH por 

Ecuador y fue rechazada. En un plan estratégico conseguimos con la Alianza Regional 

la posibilidad de tener una breve reunión informal para instalar la preocupante 

situación del Ecuador, en referencia puntual sobre la consulta de Ecuador del 7 de 

Mayo que afecta y pone temas de sensible tratamiento sobre la libre expresión. 

Asimismo, sumamos a esta reunión a la organización ANP de Bolivia para que también 

apoye con su presencia este pedido. Como resultado de esta reunión, el comisionado 

Orozco asumió involucrarse más en la situación de la región andina con especial 

interés en Ecuador y Bolivia.  

ABRIL 2011 

Capacitación y asistencia técnica 

7. Seminario Internacional Pro Bono (Chile) 

 

Fecha: 7 y 8 de Abril de 2011 
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Lugar: Santiago de Chile 

Se realizó el Seminario Internacional de Profesión Legal y Pro Bono: Fortalecimiento 

del Acceso a la Justicia, organizado por la Fundación Pro Bono de Chile y Cyrus 

Vance Center del colegio de abogados de Nueva York. Tuvo el objetivo de desarrollar 

estrategias para democratizar el acceso a la justicia, reflexionar y a su vez, desarrollar 

estrategias de cómo la profesión legal y el trabajo para el bien público pueden ayudar 

en la mejora del acceso a la justicia y el sistema probono. Por esto, todos los años, 

desde 2000, que se realiza un seminario con los exponentes más importantes de 

América para debatir el tema. 

En esta oportunidad, fueron invitados por los organizadores varios miembros de la 

Alianza con vasta trayectoria en temas de litigio estratégico, participaron Fundación 

Pro Acceso de Chile y ADC de Argentina, entre otras organizaciones de 

reconocimiento en este tema. 

La participación de las organizaciones miembros y de la Secretaría se focalizó en la 

capacidad de trabajo en litigio estratégico que se desarrolló a nivel regional y 

experiencias locales que se han destacado. Desde el trabajo que realizamos en dicha 

reunión sobresalió en las conclusiones la tensión existente entre el acceso a la 

información pública y las Garantías de Datos Personales. Siendo un tema de sumo 

interés en varios países de las Américas y de tratamiento en México, Chile, Argentina, 

El Salvador y Uruguay, entre otros. 

Link de la Actividad: http://www.probono2011.com/sobre-el-seminario/  

 

Fortalecimiento Institucional 

8. Lanzamiento del blog de la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional 

Fecha: Abril 2011 

Se desarrolló un nuevo espacio de opinión y reflexión de la Alianza Regional: 

www.lasecretariaejecutiva.org 

La idea fue contar con un lugar para compartir y conversar sobre el proceso de 

institucionalidad de la Alianza y el desarrollo de la gestión de la Alianza Regional a 

partir de una Secretaría Ejecutiva con estas características. La diferencia con los 

grupos de la Alianza (Alianza_regional y Foia_litigio), es que este espacio focaliza en 

el trabajo operativo que realiza la Secretaría Ejecutiva, los procesos  de construcción 

colectiva de acciones y proyectos, y el trabajo de fortalecimiento institucional, más que 

en el intercambio de información entre los miembros. 
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El proceso de fortalecimiento institucional, de diseño de mecanismos de comunicación 

y consenso, nos muestra la complejidad del trabajo que juntos venimos realizando y 

que tenemos por delante. Se trata de un proceso en el que todos enfrentamos 

desafíos colectivos nuevos, distintos de cada experiencia local. Es un espacio 

importante para compartir opiniones, insumos y la valoración de las decisiones. Esto 

enriquece sin duda a al colectivo de la Alianza Regional.  

 

9. Columna radial de la Alianza Regional 

 

Fecha: Desde Abril 2011  

Participamos de una columna semanal de media hora en la RADIO UBA 87.9 

(www.uba.ar/radiouba) con el objetivo de que la Alianza Regional tenga un espacio de 

difusión y visibilidad sobre las acciones de intervención en libertad de expresión y 

acceso a la información que desarrollan en sus países y en la región. 

 

RADIO UBA es una radio FM que pertenece a la Universidad de Buenos Aires y 

promueve la participación de los graduados en el desarrollo de sus actividades de 

interés público.  

 

La propuesta consiste en que la Secretaría Ejecutiva sea columnista del programa y 

los miembros de la Alianza Regional tengan la posibilidad de participar en distintas 

entradas durante los 30 minutos de aire contando la experiencia en sus países sobre 

los temas de libertad de expresión y acceso a la información, así como también 

analizar la coyuntura en que se dan. Se busca tener una dinámica del tratamiento por 

país de los temas y la participación del socio local. 

 

MAYO 2011 

Fortalecimiento institucional 

10. Presentación de documentos de Políticas Institucionales 

Fecha: Mayo 2011 

Lugar: Reunión de la Alianza Regional en San Salvador, El Salvador 

 

Cumpliendo con el mandato otorgado por la Comisión Directiva en octubre pasado, 

compartimos los documentos, a modo de propuesta, para constituir a la Alianza 

Regional en una red internacional. Para ello es necesaria la participación y 
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colaboración de todos los miembros con sus comentarios. El trabajo que se presentó 

se basó en distintos estudios de la Alianza Regional que contaron con las 

participaciones de todos los integrantes y también se consideró las necesidades 

jurídicas que tendremos para la inscripción a la organización en Uruguay como 

organización no gubernamental internacional. Entre el 23 y 27 de Mayo se realizaron 

las consultas al borrador del documento, donde obtuvimos comentarios muy positivos 

y constructivos que mejoraron la calidad del producto. 

 

Moisés Sánchez de Pro Acceso - Chile, a cargo de la coordinación del Grupo de 

Trabajo, (integrado por ex miembros del Comité Consultivo y la Comisión Directiva) 

coordinó la consulta con este equipo, sobre las estructuras de los capítulos principales 

y avanzamos en línea a su devolución. 

 

Comunicación para la incidencia 

11. Colaboración con el sitio web Right2info.org 

Fecha: Mayo 2011 

 

Estamos en colaboración con las personas a cargo de la página web 

http://right2info.org/. Esta página realiza una compilación de información sobre acceso 

a la información (marco constitucional y jurídico, jurisprudencia, análisis comparativo, 

etc.). Hemos sido invitados a colaborar con la información de Latinoamérica para darle 

difusión en materia de acceso a la información. Se pretende que el trabajo de las 

organizaciones miembros se vea reflejado en esta página Web y le estaremos 

trabajando con las organizaciones para que actualicen la información sobre cada país, 

así como casos jurisprudenciales en los que ha participado la Alianza (Amicus Curiae 

de Paraguay y de Argentina). 

 

 

12. Declaración de la Alianza Regional en la XLI Reunión de la Asamblea General 

Fecha: Junio 2011 

  

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información califica como un gran avance 

la aprobación del “Proyecto Resolución de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales” por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

(CAJP – OEA) e instó su aprobación por parte de la Asamblea General 41º de la 



  

 

13 

Organización de los Estados Americanos (OEA) que durante los días de hoy y mañana 

estará sesionando en El Salvador. 

 

La Alianza Regional integrada por 21 organizaciones no gubernamentales de 17 

países de las Américas especializadas en temas de libertad de expresión y acceso a la 

información pública resalta la importancia de la elaboración de un “Programa 

Interamericano sobre Acceso a la Información Pública” que tome en consideración los 

aportes de la sociedad civil. 

 

 

Junio 2011 

 

Comunicación para la incidencia 

13. Declaración de la Alianza Regional en la XLI Reunión de la Asamblea General 

de la Organización de Estados Americanos 

Fecha: Junio 2011 

Lugar: San Salvador, El Salvador 

  

La Alianza Regional presentó una declaración en el marco de la XLI Período de Sesión 

de la Asamblea General de la OEA. En dicha declaración, la Alianza Regional calificó 

como un gran avance la aprobación del “Proyecto Resolución de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales” por la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y Políticos (CAJP – OEA) e instó su aprobación por parte de la Asamblea 

General 41º de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Asimismo, se destacó la importancia de la elaboración de un “Programa 

Interamericano sobre Acceso a la Información Pública” que tome en consideración los 

aportes de la sociedad civil. 

Link Declaración: http://es.scribd.com/doc/70232716  

 

14. Carta Abierta a la Presidenta Dilma Rousseff sobre el proyecto de “Ley de 

Acceso a la Información Pública” 

Fecha: Junio 2011 

Lugar: Brasil 
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En colaboración con la organización observadora, Artículo 19 – Brasil, la Alianza 

Regional presentó una Carta Abierta a la Presidenta Dilma Rousseff de la República 

Federativa de Brasil. En dicha carta, la Alianza Regional sostuvo que era fundamental 

que los ciudadanos brasileños y quienes habitan ese país cuenten con una ley de 

acceso a la información pública, por lo que se solicitó que se promueva e impulse la 

votación del Proyecto de Ley, PLC 41/2010. 

El 25 de octubre de 2011, el Senado de Brasil aprobó el proyecto de ley de acceso a la 

información, luego de 8 años de que una propuesta fuera presentada por primera vez 

en el Congreso. 

Link Carta (español): http://bit.ly/uxyt0T  

Link Carta (portugués): http://scr.bi/tNDjeb 

 

 

15. Declaración de la Alianza Regional para Costa Rica 

Fecha: Junio 2011 

Lugar: Costa Rica 

Ha pedido de Raúl Silesky de la organización Instituto de Prensa y Libertad de 

Expresión, en junio de 2011, la Alianza Regional presentó una Declaración 

manifestando la necesidad del respeto por la libertad de expresión por parte de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. La Alianza Regional integrada por 21 

organizaciones no gubernamentales de 17 países de las Américas especializadas en 

temas de libertad de expresión y acceso a la información pública manifiesta que el 

ejercicio pleno de la libertad de expresión es fundamental en la democracia para su 

consolidación, funcionamiento y preservación. 

Lamentablemente, la Asamblea Legislativa de Costa Rica terminó archivando el 

proyecto. 

Declaración (en español): http://es.scribd.com/fullscreen/70133511?access_key=key-

2kuxm5hg2ci2ni03wxhi  

 Declaración (en inglés): http://www.scribd.com/fullscreen/70133513?access_key=key-

1i7tj049eb7r2jmzv9bl 

 

Capacitación y asistencia técnica 

16. Participación del Seminario Internacional en República Dominicana 

Fecha: Junio 2011 

http://scr.bi/tNDjeb
http://www.scribd.com/fullscreen/70133513?access_key=key-1i7tj049eb7r2jmzv9bl
http://www.scribd.com/fullscreen/70133513?access_key=key-1i7tj049eb7r2jmzv9bl
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Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 

Durante los días 9 y 10 de junio 2011, El Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

Cámara de Diputados, el Ministerio de la Presidencia y el Consejo Nacional de 

Reforma del Estado conjuntamente con la Organización de Estados Americanos 

(OEA), invitaron a la Secretaría Ejecutiva y a Carlos Pimentel de Participación 

Ciudadana a participar del Seminario Internacional “Ley Modelo Interamericana sobre 

Acceso a la Información Pública y su aplicación en la República Dominicana”. 

  

El Seminario buscó colaborar con la República Dominicana y otros Estados Miembros 

en la evaluación de sus marcos legales y la implementación del derecho de acceso a 

la información pública vi-a-vis las normas interamericanas y la Ley Modelo 

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. 

La Alianza participó analizando los estándares requeridos por el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos para garantizar el respeto y protección del 

derecho de acceso a la información, así como la necesidad de incorporar estos 

estándares en los sistemas jurídicos de América Latina. Asimismo presentó los 

resultados del Cuestionario de Legislación y Mejores Prácticas sobre Acceso a la 

Información Pública recibidos de la sociedad civil en la República Dominicana. 

También se analizó la incorporación de la Ley Modelo en el sistema de República 

Dominicana. 

Actividad: http://www.oas.org/dil/seminario_informes_inscripciones.htm  

Presentación Secretaría Ejecutiva: http://es.scribd.com/doc/73123593  

 

17. V Seminario sobre acceso a la información pública – Venezuela 

Fecha: 16 de junio de 2011 

Lugar: Venezuela 

La Alianza Regional participó del “V Seminario de Acceso a la Información: Propuesta 

de una Ley de Acceso a la Información Pública: Una realidad para Venezuela”. Este 

evento formó parte de un ciclo de eventos organizado por Transparencia Venezuela – 

Venezuela, con el objetivo de dar a conocer y promover la discusión del contenido del 

Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Participó de este 

evento Moisés Sánchez (Pro Acceso – Chile), así como Mercedes De Freitas 

(Transparencia Venezuela – Venezuela). Asimismo, asistieron al evento estudiantes, 

representantes de la sociedad civil y funcionarios de diferentes instituciones públicas. 

 

http://es.scribd.com/doc/73123593
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Acciones de litigio estratégico 

18. Adhesión a Amicus Curiae sobre Publicidad Oficial en México 

Fecha: Junio 2011 

Lugar: México 

Las organizaciones miembros de la Alianza Regional adhirieron al documento 

presentado por la organización Fundar, Artículo 19 – México  y Open Society Initiative 

ante la Suprema Corte de Justicia de México en un caso sobre Publicidad Oficial, 

"NEGOCIACION DE ASIGNACION DE PUBLICIDAD OFICIAL a RADIO 

COMUNITARIA  -LA VOLADORA-". 

El caso fue conducido por las organizaciones AMARC y Litiga OLE. Este documento, 

se presentó en un momento en el que las discusiones sobre la necesidad de regular la 

publicidad oficial han tomado relevancia nacional en México. Fundar y Artículo 19 

trabajaron impulsando la discusión pública, apoyando la presentación de algunas 

iniciativas de ley, además de presentar un informe sobre el gasto y la reiterada 

violación de la normatividad administrativa. 

La Alianza Regional acompañó la oportunidad de impulsar tres debates en referencia a 

este tema: (1) que la asignación arbitraria de la publicidad oficial tiene consecuencias 

para la libertad de expresión y de información; (2) que el Estado tiene un deber de 

comportamiento en este tema y (3) que los criterios de no discriminación y de igualdad 

operan en favor de audiencias específicas que tienen el derecho a recibir el mensaje 

contenido en la publicidad oficial. Afortunadamente, el 13 de julio de 2011, la Suprema 

Corte resolvió el caso a favor de la radio comunitaria La Voladora. La Corte reconoció 

que la negación por parte de la Secretaría de Salud de asignar publicidad oficial a esta 

radio, era violatoria de la libertad de expresión y del derecho a la información. 

Link amicus: http://scr.bi/rHPzK4  

 

Fortalecimiento institucional 

 

19. VI Reunión de la Alianza Regional en San Salvador 

Fecha: 2 y 3 de junio de 2011 

 

El jueves 2 de junio de 2011, se inicio a la VI Reunión de la Alianza Regional por la 

Libre Expresión e Información en San Salvador, El Salvador. Esta reunión se extendió 

hasta el día viernes 3 de junio de 2011. En esta oportunidad, la Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, como organización 
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miembro de la Alianza, es el anfitrión de esta VI Reunión Anual que por primera vez se 

celebra en El Salvador. 

Participaron de la VI Reunión, coordinada por la Secretaría Ejecutiva de la Alianza, las 

siguientes organizaciones: Acción Ciudadana (Guatemala); Asociación de Periodistas 

de El Salvador (El Salvador); Asociación Nacional de la Prensa (Bolivia); Asociación 

por los Derechos Civiles (Argentina); Centro de Archivos y Acceso a la Información 

(Uruguay); Comité por la Libre Expresión (Honduras); Consejo Nacional de Periodismo 

(Panamá); Fundación para el Debido Proceso Legal (Estados Unidos); Fundación para 

la Libertad de Prensa (Colombia); Fundación Pro Acceso (Chile); Fundación 

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador);  Fundación Violeta 

Barrios de Chamorro (Nicaragua); Fundamedios (Ecuador); 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); Transparencia por Colombia (Colombia); Transparencia Venezuela 

(Venezuela) y Trust for the Americas (Estados Unidos). 

20. Lanzamiento del Programa de Voluntariado de la Alianza Regional 

Fecha: Junio de 2011 a la fecha (en curso) 

La Secretaría Ejecutiva lanzó un Programa de Voluntariado que trabaja con 

universidades argentinas (Universidad de Buenos Aires y Universidad Torcuato Di 

Tella). Actualmente, la Secretaría cuenta con 4 voluntarios de las carreras de 

Comunicación Social y Abogacía. A futuro, este programa se compartirá con todas las 

organizaciones, para brindar una herramienta de trabajo regional, de conocimiento 

propio y focalizando los intereses locales con una perspectiva regional. La idea es 

expandir la red de universidades aprovechando los convenios firmados que tiene la 

Alianza Regional. 

 

Julio 2011 

 

Acciones de litigio estratégico 

21. Presentación de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador” 

Fecha: julio de 2011 

Presentamos un amicus regional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  

en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, promovido por Centro 
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por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Este caso remarcó la obligación del 

Estado en la difusión de las actividades públicas (transparencia activa) como parte del 

derecho de acceso a la información. En este caso, el incumplimiento impidió la efectiva 

participación de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones 

sobre proyectos industriales (industrias extractivas) que tienen el potencial de afectar 

su territorio, su calidad de vida y su misma subsistencia. 

Este documento contó con la destacada colaboración del abogado Ramiro Álvarez 

Ugarte de la Asociación por los Derechos Civiles – Argentina y los aportes de Moisés 

Sánchez de Proacceso – Chile, Ezequiel Santagada de IDEA – Paraguay y Katya 

Salazar de la Fundación para el Debido Proceso Legal – USA.  

Link al amicus: http://bit.ly/teFQ7j  

 

Comunicación para la incidencia 

22. Difusión de las actividades de la Alianza Regional en Right2info.org 

Fecha: Julio 2011 – Presente 

La Secretaría Ejecutiva ha mantenido comunicaciones con los administradores del sitio 

web http://right2info.org/. La Alianza aprovecha este espacio para dar amplia difusión 

de las actividades que se han ido realizando a lo largo de todo el año. Incluso, nos 

contactaron para solicitarnos la colaboración con una nueva sección de la página, en 

donde se hace referencia al litigio estratégico. Sabiendo la amplia trayectoria que tiene 

la Alianza en esta materia, habiendo presentado 3 amicus y adherido a otro, 

Rightrinfo.org le solicitó a la Alianza esta información para difundirla entre sus lectores. 

La Secretaría Ejecutiva trabajó en la producción de resúmenes en inglés de los Amicus 

presentados para poder compartirlos a nivel global. Actualmente, estamos pendientes 

de que suban todo el material a la web. 

  

Agosto 2011 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

 

23. Participación en la reunión de Transparencia Internacional en las Américas 

Fecha: Agosto 2011 

Lugar: Miami – Estados Unidos 

La Secretaría Ejecutiva participó de la reunión de Transparencia Internacional en las 

Américas, junto con otros miembros de la Alianza Regional que a su vez son capítulos 
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TI (Acción Ciudadana, Transparencia Colombia, Transparencia Venezuela y 

Participación Ciudadana). Tuvimos la posibilidad de conversar con la Secretaría de 

Transparencia Internacional – Berlín sobre la existencia de un convenio de 

cooperación entre TI y la Alianza Regional, considerando que ambas redes han 

realizado acciones conjuntas en el pasado. Este convenio servirá para fortalecer los 

vínculos de difusión y de acción en espacios internaciones. 

 

24. Reunión de la Secretaría Ejecutiva con Microsoft – Latinoamérica 

Fecha: Agosto 2011 

Lugar: Estados Unidos 

La Secretaría Ejecutiva tuvo una reunión con Microsoft – Latinoamérica, en donde se 

intercambiaron ideas sobre la libertad de expresión afectada sobre la responsabilidad 

de los difusores de información, así como también los temas de gobierno abierto, 

protección de datos personales y la relación con el acceso a la información. Se trata de 

una oportunidad de explorar un nuevo campo que está siendo debatido últimamente –

responsabilidad de los buscadores – y significa la posibilidad de la Alianza Regional 

concretar un acercamiento regional con el sector privado. 

 

25. Reunión de la Secretaría Ejecutiva con el Banco Mundial 

Fecha: Agosto 2011 

Lugar: Buenos Aires – Argentina 

Lisa Bhansali, Asesora Principal en temas de Gobernabilidad y Anticorrupción para 

América Latina del Banco Mundial, convocó a la Secretaría Ejecutiva a una reunión. La 

reunión fue con motivo del alto interés que tienen en la experiencia de la Alianza 

Regional. Están planificando acciones conjuntas entre los Estados para fortalecer el 

intercambio sobre políticas de transparencia y acceso a la información y consideran 

que la Alianza Regional podría aportar mucho. Estamos en conversaciones para que 

durante el 2012 podamos colaborar en este proceso. 

 

Acciones de litigio estratégico 

26. Solicitud de audiencia temática ante Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

Fecha: 18 de agosto de 2011 
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El 18 de agosto de 2011, la Alianza Regional envió una carta de petición de la 

audiencia temática de acceso a la información ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). En dicha carta, se estableció que el motivo de la 

audiencia sería presentar a los señores Comisionados, información y 

recomendaciones para los Estados sobre las problemáticas regionales y los 

obstáculos existentes en los países de la región respecto de la promoción, la 

implementación, su cumplimiento efectivo y en especial, en la defensa del acceso a la 

información pública. 

Durante el proceso de debate y elaboración de la carta, contamos con la colaboración 

de: Edison Lanza, Mauricio Alarcón, Ramiro Álvarez Ugarte, Katya Salazar, Moisés 

Sánchez, Miguel Pulido, Álvaro Herrero, César Ricaurte, Eleonora Rabinovich y 

Ezequiel Santagada. 

El 22 de septiembre de 2011, la Secretaría Ejecutiva recibió la carta de aceptación de 

la solicitud de la audiencia, en donde se establecía que la misma sería el día 24 de 

octubre de 2011. 

Carta de solicitud: http://es.scribd.com/doc/73008282  

 

Septiembre 2011 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

27. Semana de la Transparencia en Paraguay 

Fecha: 5 al 8 de septiembre de 2011 

Lugar: Asunción – Paraguay 

Con el apoyo del Banco Mundial, la Alianza Regional organizó con el Grupo Impulsor 

de Acceso a la Información Pública – GIAI, la “Semana de la Transparencia” en 

Paraguay.  El objetivo de esta propuesta consistió en promover una ley de acceso a la 

información pública y transmitir experiencias positivas de su promulgación en los 

países de la región del Cono Sur. Para ello, la Alianza regional contó con el apoyo en 

las gestiones de CAinfo – Uruguay y Pro Acceso – Chile en las invitaciones, así como 

la Secretaría Ejecutiva realizó las gestiones y coordinó el video de la conferencia de la 

relatora de la CIDH, Catalina Botero. 

Se realizaron dos conferencias. Por un lado, “Periodismo y Acceso a la Información 

Pública – Desafíos del siglo XXI” en la que participaron el periodista chileno Sebastián 

Rivas Vargas; el uruguayo empresario y periodista Danilo Arbilla y la Relatora Especial 

por la libre expresión de la CIDH, Catalina Botero, junto con periodistas locales 

representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay – SPP y del Foro de 

http://es.scribd.com/doc/73008282
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Periodistas de Paraguay FOPEP. Por otro lado, se realizó la Conferencia “Procesos 

legislativos regionales en materia de acceso a la información pública”, en el Congreso 

de la República del Paraguay. En esta oportunidad, se dialogó con parlamentarios y 

funcionarios de gobierno sobre la experiencia chilena en la aprobación de la ley, a 

cargo de Moisés Sánchez de Pro Acceso – Chile y los desafíos que tuvo México en 

estos procesos con la participación de Salvador Guzmán Zapata, consejero mexicano 

del órgano garante de acceso a la información pública del Estado de Morelos. 

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional, Karina Banfi, transmitió la 

experiencia de la participación de la Alianza en la elaboración de la Ley Modelo 

Interamericana de la OEA. 

La Semana de la Transparencia demostró ser una actividad de alto impacto. Sirvió 

mucho el apoyo sostenido a las organizaciones que han mantenido un compromiso 

con la promoción de una ley de AIP durante estos años (la primer visita de la Alianza 

Regional fue en el 2008 con una misión de incidencia; 2009 con asistencia técnica de 

parte de los miembros de Chile, Uruguay y México, y 2010 con litigio estratégico). 

Permitió realzar el estímulo en las organizaciones para la promoción del anteproyecto 

de ley. Es el primer anteproyecto de ley basado en la Ley Modelo Interamericana de la 

OEA. 

Fotos: http://on.fb.me/thCTps  

  

28. Monitoreo “Alianza de Estados por el Gobierno Abierto” 

Fecha: 20 de septiembre de 2011  

 

En el marco de la “Alianza de Estados por el Gobierno Abierto”, la Alianza Regional 

elaboró una estrategia de monitoreo sobre el comportamiento de los gobiernos y su 

participación. Para esta actividad, solicitó sumarse la organización observadora por 

Brasil, Article XIX, ya que su país es co-coordinador de esta propuesta y consideró que 

el marco de la red era el más propicio para hacer seguimiento. Así como otras 

organizaciones, Colombia, Bolivia, Argentina y El Salvador solicitaron la coordinación 

de la Alianza Regional en la solicitud de información sobre la participación de su país. 

En este sentido, se enviaron cartas a los gobiernos de cada uno de los países. En 

todos los casos, menos Argentina, recibieron respuesta y tanto Colombia como El 

Salvador concretaron reuniones para conversar y avanzar en el proceso de esta 

propuesta de manera coordinada. 
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Asimismo, la Alianza Regional ha solicitado reuniones con la coordinación de esta 

Alianza de Estados, pero lamentablemente no se ha avanzado más que correos 

institucionales de presentación. 

La Secretaría Ejecutiva ha celebrado una reunión en Diciembre con Transparencia 

Internacional – Berlín y la OEA (desde Washington), donde se resolvió generar 

acciones en torno a la ley modelo de acceso en el marco del OGP. Próximamente, 

estaremos enviándoles mayor información al respecto. 

Carta para el Gobierno de Colombia: http://es.scribd.com/doc/70788360  

  

Informe de la Secretaría Ejecutiva – OGP Reunión 12.07 (Washington DC): 

http://es.scribd.com/doc/70788367  

Informe de la Secretaría Ejecutiva – Reunión de inicio de OGP (20.09.2011): 

http://es.scribd.com/doc/70788365  

 

 

Investigación aplicada 

29. Día Internacional del Saber – Presentación Mundial del Informe “Saber Más III” 

Fecha: 28 de septiembre de 2011 

 

La Alianza Regional publicó “Saber Más III: Acceso a la información y protección de 

datos personales”. Es el tercer año consecutivo que realiza estas publicaciones 

referidas al acceso a la información y que logran un alcance mundial. Cada vez con 

una perspectiva distinta explica el campo experimental de los defensores y activistas 

en cada uno de los países, acompañado de un diagnóstico de carácter regional  que 

se convierte en una síntesis referencial con la información sistematizada que abre la 

puerta a investigaciones profundizadas de vertiente académico. El objetivo principal de 

la  investigación aplicada es la incidencia regional que permite lograr ante los 

organismos internacionales, los estados locales o los medios de comunicación. Por 

ejemplo, el Informe del 2009 fue utilizado por la oficina de Relaciones Externas del BID 

como informe de situación de los países interamericanos sobre transparencia. 

 

Por primera vez, este informe fue traducido al inglés, para darle amplia difusión en las 

redes mundiales, tales como FOIAnet. 

 

Link “Saber Más III” (español): http://bit.ly/pvRQlB  
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Link “Saber Más III” (inglés): http://es.scribd.com/doc/75148626  

 

 Comunicación para la incidencia 

 

30. Participación del video de la red europea FOIANET con motivo del “Día 

Internacional del Saber” 

Fecha: 28 de septiembre de 2011 

 

En el marco de la cooperación mutua y experimentando la colaboración entre redes, 

FOIANET, red europea de acceso a la información invitó a la Alianza Regional, junto a 

más de 100 organizaciones y activistas del mundo, a participar del video de campaña 

para la toma de conciencia del ejercicio pleno del derecho del acceso a la información 

pública. La Alianza Regional fue la única red de habla hispana que participó. En esta 

actividad, Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela fue la 

imagen de esta campaña. La toma de decisión sobre la selección de la organización 

que nos representaría fue realizada con todos los miembros de la Alianza.  

 

Link al video: http://www.youtube.com/user/FOIAnet?feature=mhee  

 

Octubre 2011 

  

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

31. IV Foro Internacional Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Fecha: 18 y 19 de octubre de 2011 

Lugar: México 

 

La Alianza Regional fue invitada a participar del IV Foro Internacional Derechos 

Humanos y Tecnologías de la Información y la Comunicación” en México, D.F. por el 

Instituto Politécnico Nacional de México. El objetivo del foro consistió en generar 

intercambios de experiencias en temas de derechos humanos y su vinculación con las 

tecnologías de la información y comunicación, bajo la identificación de desafíos en 

materia de estándares internacionales y legislaciones. La Asociación por los Derechos 

Civiles – ADC fue seleccionada para representar a la Alianza Regional en el panel "Los 
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Derechos Humanos en el ciberespacio", dada su experiencia en el trabajo sobre el uso 

de la tecnología de la comunicación y otros derechos. La presentación estuvo a cargo 

de Ramiro Álvarez Ugarte, Director del Área de Acceso a la Información. 

 

Reporte: http://es.scribd.com/doc/75148991  

 

Link del evento: http://www.dhytic.cfie.ipn.mx/  

 

32. Participación en desayuno de trabajo “Retos y desafíos actuales para la libertad 

de expresión y el acceso a la información pública  en América Latina” 

Fecha: 25 de octubre de 2011 

Lugar: Estados Unidos 

En el marco de la visita de la Delegación de la Alianza Regional a Washington, 

participamos del evento organizado por la Fundación para el Debido Proceso Legal – 

Estados Unidos, “Retos y desafíos actuales para la libertad de expresión y el acceso a 

la información pública  en América Latina”, a llevarse a cabo el día martes 25 de 

octubre. Presentamos el “Informe Regional del Estado de Situación de Acceso a la 

Información Pública”, resaltando los problemas en la promoción, implementación de 

leyes, así como los desafíos existentes. Participaron del evento 8 organizaciones de la 

Alianza Regional y la Secretaría Ejecutiva. 

 

Fotos: http://on.fb.me/viBEY6  

 

Videos: 

Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=lqqDbJ1n-aY  

 

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=2wF6hoxXMwI  

 

Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=qedxjpzk0YM  

 

Parte 4: http://www.youtube.com/watch?v=b_uKf50KYIE  

 

Parte 5: http://www.youtube.com/watch?v=b_uKf50KYIE 

 

 

http://www.dhytic.cfie.ipn.mx/
http://www.youtube.com/watch?v=lqqDbJ1n-aY
http://www.youtube.com/watch?v=2wF6hoxXMwI
http://www.youtube.com/watch?v=qedxjpzk0YM
http://www.youtube.com/watch?v=b_uKf50KYIE
http://www.youtube.com/watch?v=b_uKf50KYIE
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Cabildeo y reuniones con actores clave 

33. Audiencia temática sobre Acceso a la Información Pública ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

Fecha: 24 de octubre de 2011 

Lugar: Comisión Interamericana de Derechos Humanos – OEA 

 

La Alianza obtuvo la primera audiencia temática ante la CIDH, inaugurando el 143° 

Periodo de Sesiones. La Delegación de la Alianza Regional estuvo integrada por 10 

organizaciones miembros y la Secretaría Ejecutiva. Participaron 3 comisionados, la 

presidenta de la CIDH, Dinah Shelton y la Relatora Especial por la libertad de 

expresión. Durante la audiencia, la Alianza presentó el “Informe Regional del Estado 

de Situación de Acceso a la Información Pública”, sosteniendo la necesidad de una 

promoción permanente, una implementación adecuada y una defensa sostenible del 

acceso a la información pública. Solicitamos en nuestro informe, la posibilidad de que 

la CIDH considere incorporar en las agendas de viajes sobre misiones oficiales a los 

países, como valoración, del acceso a la información. Así como también que se 

incorpore el tema de acceso a la información en los informes por país que realiza la 

CIDH. 

Luego de la exposición de los oradores, la CIDH realizó 20 preguntas que muchas de 

ellas fueron respondidas en un documento que entregamos por medio de correo 

electrónico. 

 

Delegación de la Alianza Regional: http://es.scribd.com/doc/70789731  

 

Noticias: http://es.scribd.com/doc/71324363  

 

Video audiencia: http://bit.ly/rWCOH2  

 

Fotos: http://on.fb.me/t2YCIg  

 

Informe: http://es.scribd.com/doc/72072155  

 

34. Reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, 

José Miguel Insulza 

http://es.scribd.com/doc/70789731
http://es.scribd.com/doc/71324363
http://bit.ly/rWCOH2
http://on.fb.me/t2YCIg
http://es.scribd.com/doc/72072155
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Fecha: 24 de octubre de 2011 

Lugar: Organización de Estados Americanos – Estados Unidos 

 

En el marco de la audiencia temática ante la CIDH, la Delegación de la Alianza 

Regional participó de una reunión con José Miguel Insulza – Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos y Ricardo Domínguez – Jefe de Gabinete de la 

Secretaría General de la OEA. La reunión consistió en conversar sobre las 

conclusiones de la Audiencia temática de acceso a la información ante la CIDH e 

interiorizarnos por los avances y seguimiento de los procesos de transparencia y 

acceso a la información interna de la OEA adecuado a los sistemas instalados en otros 

organismos multilaterales. 

El Secretario General consideró oportuno en dicha reunión, comprometerse con 

generar un mecanismo de seguimiento de la implementación de las leyes de acceso a 

la información en base a la ley modelo interamericana de acceso a la información de la 

OEA. 

Conversamos también sobre la participación de la sociedad civil como aliado 

estratégico de la OEA y las dificultades de cabildeo que tienen las organizaciones de 

fortalecimiento de la democracia en los sistemas organizados para este fin en el marco 

de la Asamblea General. Asimismo, ofrecimos nuestra colaboración y asistencia 

técnica para asesoría sobre el sistema de acceso a la información interna que debe 

estar implementada a Junio de 2012. 

 

Noticias: http://bit.ly/v0HrDZ  

 

Fotos: http://on.fb.me/rZ8NaT  

 

35. Reunión con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina 

Botero 

 

Fecha: 24 de octubre de 2011 

Lugar: Estados Unidos 

También durante la estadía en Washington, la Delegación de la Alianza Regional 

participó de una reunión con Catalina Botero – Relatora Especial por la Libertad de 

Expresión. Ésta fue una reunión de trabajo.  Evaluamos el alcance de la audiencia, así 
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como también profundizamos sobre algunos temas que se plantearon en la audiencia 

de la Alianza Regional. 

Se trabajó sobre el intercambio fluido de información y sobre los intereses de la 

relatoría en trabajar varios objetivos con los miembros de la Alianza Regional. 

Asimismo, trabajamos un cronograma de actividades en base a su agenda donde los 

miembros presentes podrían colaborar con la relatoría en información, capacitaciones 

y cabildeo. 

 

36. Reunión con el World Bank Institute 

Fecha: 24 de octubre de 2011 

Lugar: Estados Unidos 

Siguiendo con las actividades programadas en el marco de la visita de la Delegación 

de la Alianza Regional a Washington, D.C. – Estados Unidos, se realizó una reunión 

con el Banco Mundial, en donde se hubo un intercambio de información sobre la 

agenda del Banco Mundial en materia de acceso a la información y las acciones que 

llevan adelante los miembros en sus países. 

Por otra parte, se pensó en generar un mecanismo de contacto y comunicación entre 

la oficina del WBI y la Alianza Regional con el objetivo de tener acciones coordinadas 

en la región. También se conversó sobre la situación del OGP y la participación 

ciudadana en ese marco y además, cómo podríamos las organizaciones involucrarnos 

más con ese proceso. 

Por último, la Alianza Regional está trabajando temas que son de interés para el WBI 

que nos permitirá avanzar en el futuro a partir del sistema de comunicación 

coordinadamente. 

 

37. Reunión con Freedom House, socio estratégico de la Alianza Regional 

Fecha: 25 de octubre de 2011 

Lugar: Estados Unidos 

La Delegación de la Alianza Regional participó de una reunión con la Lic. Viviana 

Giacaman – Freedom House, aliado estratégico para las diferentes acciones que lleva 

adelante la Alianza en materia de libertad de expresión. 

El apoyo mutuo y la cooperación que establecimos entre ambas organizaciones nos 

permiten cubrir las necesidades de los miembros. Conversamos sobre los temas de 

interés mutuos y de cada agenda y fortalecimos el interés de seguir realizando 

actividades conjuntas y de apoyo. 
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38. Reunión con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Políticos – Organización de 

Estados Americanos 

 

Fecha: 25 de octubre 

Lugar: Estados Unidos 

Fortaleciendo la presencia de la Alianza Regional en el sistema interamericano, se 

realizó una reunión con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos – Secretaría de 

Asuntos Jurídicos. Nos reunimos con Jean Michel Arrighi, John Wilson y Dante Negro. 

En esta actividad se conversó sobre los avances en materia de las resoluciones de 

acceso a la información pública y la implementación de políticas internas de acceso a 

la información (AG/RES. 2661), aprobada durante el XLI Periodo Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General. 

Conversamos sobre los procesos de implementación de la propuesta del Secretario 

General y la viabilidad política del asunto. Asimismo, les interesó mucho nuestro 

trabajo de AIP y PDP. La oficina se encuentra elaborando un informe y documento 

para los Estados al respecto y trabaja con la información de SABER MAS III. 

Conversamos la posibilidad de acercar mayor información de los países más 

conectados con este tema y avanzamos en seguir en colaboración con el 

Departamento de Derecho Internacional sobre el seguimiento a la ley modelo de la 

OEA, el Programa regional de acceso a la información y las consultas por Estado para 

el seguimiento por parte de la Sociedad Civil. 

 

Acciones de litigio estratégico 

 

39. Participación en Audiencia ante la Comisión Interamericana sobre libertad de 

expresión en Ecuador 

Fecha: 25 de octubre de 2011 

Lugar: Comisión Interamericana de Derechos Humanos – OEA 

La Alianza Regional participó de la audiencia ante la Comisión Interamericana sobre 

libertad de expresión en Ecuador, en acompañamiento de la organización miembro 

Fundamedios – Ecuador. En esta audiencia se expuso sobre la sensible situación que 

vive Ecuador en materia de Libertad de Expresión. 
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Parte de los procesos solidarios y comprometidos como colectivo fue atender las 

necesidades de los miembros que fueron con una agenda propia y que se vio 

fortalecida desde el acompañamiento. 

Noviembre 2011 

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 

40. Participación en el “Segundo Foro de América Central y República Dominicana 

por la Transparencia” 

 

Fecha: 2 y 3 de noviembre de 2011 

Lugar: Costa Rica 

La Alianza Regional fue invitada a participar del “Segundo Foro de América Central y 

República Dominicana por la Transparencia”, los días 2 y 3 de noviembre, en San José 

de Costa Rica, representada por la Secretaría Ejecutiva, Karina Banfi, IPLEX – Costa 

Rica a cargo de Raúl Silesky, Acción Ciudadana – Guatemala a cargo de Manfredo 

Marroquín y Participación Ciudadana – República Dominicana a cargo de José 

Ceballos. 

El objetivo del foro consistió en coordinar medidas orientadas a erradicar la corrupción, 

intercambiar experiencias y discutir aspectos relevantes para los países de la región. 

La Alianza Regional participó de la mesa de trabajo “Los medios de comunicación 

como fiscalizadores de los sectores público y privado,” compartiendo la experiencia en 

materia de acceso a la información y periodistas de la Red y de sus organizaciones 

miembros en distintos proyectos locales y regionales. 

 

Fotos del evento: http://on.fb.me/sFJL7d  

 

Fortalecimiento Institucional 

 

41. Convenio de Cooperación Alianza Regional – Transparencia Internacional 

 

Fecha: 3 de noviembre de 2011 

Lugar: San José, Costa Rica 

http://on.fb.me/sFJL7d
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Consolidando el trabajo con otras redes, la Alianza Regional ha firmado un convenio 

de cooperación con Transparencia Internacional. Este convenio, actualiza un convenio 

firmado por la Alianza Regional y Transparencia Internacional en el año 2008 (firmado 

en esa oportunidad por el Trust for the Americas). 

Si bien ambas redes han realizado actividades conjuntas, fortaleciendo las redes y 

complementándonos, lo hacemos de manera informal. Por lo que se decidió 

enmarcarlas entonces en un convenio marco que nos permita fortalecer la visibilidad 

para acciones concretas donde la presencia de ambas redes fortalece el protagonismo 

de los socios locales en las Américas. 

 

Fotos: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.181907278568520.42409.1002170534042

10&type=3 

 

 

Acciones de litigio estratégico 

 

42. Presentación de Amicus Curiae en Ecuador 

 

Fecha: 14 de noviembre de 2011 

La Alianza Regional presentó un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de 

Ecuador en la causa que lleva adelante la organización Fundamedios, sobre un pedido 

de declaración de inconstitucionalidad del delito de desacato. La organización 

Fundamedios, inició un reclamo judicial cuestionando el artículo 230 del Código Penal 

ecuatoriano, el cual prevé una pena de prisión para quien ofendiere al presidente de la 

República y autoridades. En este documento, la Alianza Regional sostuvo que (1) las 

leyes que penalizan las expresiones críticas de funcionarios públicos se están 

derogando en países que reconocen que estas leyes son innecesarias y dañinas; (2) 

que los Tribunales Internacionales han dictado repetidamente que las leyes de 

desacato violan el derecho fundamental de expresión garantizado por varios 

documentos de derechos humanos internacionales; y (3) que las leyes de difamación 

penal y desacato deben ser repudiadas y eliminadas. 

 

Link al amicus: http://bit.ly/tmY2jE  

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.181907278568520.42409.100217053404210&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.181907278568520.42409.100217053404210&type=3
http://bit.ly/tmY2jE
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Diciembre 2011 

 

Acciones de litigio estratégico 

 

43. Presentación de amicus curie en video ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

Fecha: Diciembre 2011 

Las organizaciones miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e 

Información presentamos en el caso “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros Vs. 

Venezuela” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 

calidad de Amigos del Tribunal (Amicus Curiae), un documento en formato no 

convencional (audiovisual) que contienen los testimonios de 6 casos de 6 países que 

cuentan con procesos penales por sus opiniones. Este fue el primer amicus curiae 

presentado en formato no convencional ante la Corte. Asimismo, fue la actividad en la 

que más adhesiones hubo por parte de las organizaciones miembros de la Alianza. 

El Amicus Curiae presentado por la Alianza Regional sostiene que la simple amenaza 

de ser procesado penalmente por expresiones críticas sobre asuntos de interés 

público puede generar autocensura dado su efecto amedrentador restringiendo la 

libertad de expresión. El video que junto con un el escrito judicial hace parte de este 

amicus, da cuenta de que esta situación se repite en muchos países de América 

afectando a múltiples personas que realizan manifestaciones públicas y atestiguan el 

hostigamiento y la inhibición que producen esta clase de procedimientos penales sobre 

el ejercicio del periodismo y la difusión de informaciones de interés público en general. 

En esta oportunidad participaron de la elaboración del video y del escrito las 

organizaciones de ADC – Argentina, Cainfo Uruguay, IDEA – Paraguay, FLIP Y 

Transparencia Colombia – Colombia, Espacio Público y Transparencia Venezuela – 

Venezuela, IPYS de Perú, Proacceso de Chile, CNP y FORUM de Panamá, Artículo 19 

de Brasil y IPLEX – Costa Rica. Así como también, contamos con el apoyo de Media 

Legal Defense Initiative para su elaboración. 

 

Link al escrito: http://scr.bi/vkW0b3  

 

Link al video: http://vimeo.com/33377285  

 

http://scr.bi/vkW0b3
http://vimeo.com/33377285
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Para ver la difusión que tuvieron las distintas actividades realizadas por la Alianza 

Regional en los medios de comunicación, deben acceder al siguiente link: 

http://es.scribd.com/doc/75658633 

 

Comunicación para la incidencia 

44. Seguimiento a las propuestas de reforma de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en el marco de la OEA 

 

Fecha: Diciembre de 2011 (en curso) 

 

Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra 

atravesando un período de revisión para el fortalecimiento del Sistema Interamericano. 

El Grupo de Trabajo ad hoc integrado por los estados miembros trabajó sobre distintas 

propuestas que terminaron en un documento que debilitan el funcionamiento de la 

Relatoría Especial por la Libertad de Expresión. En este contexto, la Alianza Regional 

ha organizado un comité de especialista que está trabajando en un borrador para la 

comunicación donde se plantean la preocupación sobre el fortalecimiento del 

SIDH.Participan Katya Salazar de  

DPLF-Estados Unidos, Moisés Sánchez de Proacceso-Chile, Edison Lanza de CAInfo-

Uruguay, Ricardo Uceda deIPYS-Perú, Alvaro Herrero , ADC - Argentina, Andres 

Morales de la FLIP-Colombia,Marcela Restrepo y Elizabeth Ungar de Transparencia 

Colombia - Colombia, Paula Martins – Artículo 19- Brasil, Ezequiel Santagada de 

IDEA- Paraguay Miguel Pulido de Fundar- México. 

 

Fortalecimiento Institucional 

45. Colaboración en el Proyecto ELLA con la organización Fundar- México 

Fecha: Diciembre 2011 

Lugar: para Asia y África 

  

La organización Fundar –México colaboró en un proyecto para documentar 

experiencias y aprendizajes en América Latina, para una plataforma de conocimiento 

intercambio con países de Asia y África (Evidence and Lessons from Latin América 

Proyecto ELLA). Solicitó la colaboración de la Secretaría Ejecutiva para documentarla 

http://es.scribd.com/doc/75658633
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experiencia de la Alianza Regional. Se trabajó junto con el equipo de Fundar en la 

recopilación de información y en la corrección del documento en inglés que elaboraron. 

 

46.  Presentación del Informe semestral a todos los miembros 

 

Fecha: 27 de Diciembre 2011 

 

Se presentó en la Web el informe semetral de las actividades realizadas por la Alianza 

Regional con el objetivo de cumplir con el sistema de rendición de cuentas que tiene la 

Secretaría Ejecutiva para mantener informados a los miembros. Dicho Informe, 

también resumió todo lo realizado por la Alianza Regional durante el año 2011 a modo 

de balance.  

 


