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Marzo  – Diciembre 2010  

Presentamos  un   resumen   de  actividades  que  se   han  desarrollado  en  el  período  de todo 
un año de trabajo.  Es  importante  para todos en la Alianza Regional  darle  seguimiento a  cada 
uno  de   los  procesos, es  deber  de  la  Secretaría  Ejecutiva  comunicar los  resultados  y  
avances  que  se  generan  para  dar a conocer los  éxitos  y  los desafíos,  producto  de  nuestras   
acciones.  Es  un   compromiso  de  todos  apoyar  las  iniciativas de  los miembros y fortalecer 
nuestra capacidad regional e internacional.    

Durante  este  período  convivimos  con  un doble  momento,  por  una  parte  estamos 
desarrollando  actividades  de  institucionalidad, se elaboró un diágnostico de recomendaciones, 
se tomaron decisiones en la Reunión de la Alianza Regional en octubre pasado, incorporamos  
nuevos mecanismos  y  ensayamos  procesos  de  gestión que  permiten  darle continuidad  a  la  
Red.  Por  otro  lado,  tenemos  dos  agendas  temáticas  que  es necesario fortalecer con 
actividades de alto impacto y presencia en la región.  

Estas  actividades  no  hubieran   sido  posibles  de   realizar   sin  el  aporte  y  la confianza  de   
cada  uno  de  los   miembros  de  la   Alianza   Regional.  En medida a la colaboración  en  las 
actividades se generó  visibilidad  regional  a  las  propuestas  locales  y  de alto impacto.   

La Alianza  Regional  funciona permanentemente  gracias a  las  iniciativas de sus miembros,  el  
trabajo  y  las  motivaciones  que  tienen  para  sumarse  en  las actividades  regionales.  El  
trabajo  del  equipo  de  la  Secretaría  Ejecutiva  es  vital para  conducir  los  procesos  y  
coordinación  que  facilite  el  alcance  de  buenos resultados.   

Cada vez que los miembros tienen en cuenta en su estrategia local a la Alianza, estamos 
presentes para apoyar las iniciativas para defender la libertad de expresión, el acceso a la 
información pública y el fortalecimiento de la sociedad civil. Durante  este  periodo  la  Alianza  
Regional  ha   tenido   representatividad  en  diferentes  sectores,  ha  sido  invitada  a  participar  
en eventos de gran reconocimiento internacional y ha  logrado  ser  un  interlocutor  válido  en 
temas  de  su  competencia. Asimismo, ha logrado establecer vínculos con otras redes para 
aumentar y fortalecer el capital de acción que pretendemos abordar en cada una de las acciones 
en defensa de los derechos. 

Nuevamente,  queremos agradecer muy especialmente a cada una de las organizaciones  
miembro  de  la  Alianza  Regional,  a   todos  sus   equipos  de  trabajo  que  dedican   tiempo  a  
la  actividad  regional y a la Comisión Directiva por   su  generosidad  y compromiso 
permanente, así como la excelente predisposición de los integrantes del Comité Consultivo.  

Por   último,    destacar  que   la  comunicación,  el  conocimiento  y  la  solidaridad estimulan  la  
confianza  de  esta  coalición  que  es  fundamental  para  potenciar nuestras  habilidades,  
haciendo  de  este proceso  una  experiencia  única  y fascinante de la que podemos estar 
orgullosos por lo que hemos producido hasta ahora.   
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 
SUMARIO 

 
 
Febrero 2010 

1.  Amicus Brief  de la Alianza Regional en Paraguay    

2. Presentación  de  la  Alianza  Regional  en  la  Semana  de  la  Transparencia  en  

Paraguay  

3. Conferencia  en  el Poder Judicial de Paraguay:  “Jurisprudencia  y  actualidad del  

Derecho del Acceso a la Información Pública en las Américas”   

 

Marzo 2010 

4.  Tercera Reunión de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública  

5.  Presentación de Informe sobre “La Situación de la Libertad de Expresión en las  

Américas” en la NED realizado por Eduardo Bertoni   

6.  Participación en Incidencia en el Parlamento de Brasil para apoyar la aprobación de la 

ley de acceso a la información pública.  

7.  Participación del Estudio Comparativo de Redes de Coaliciones   

 

Abril 2010 

8.  Participación en la discusión sobre políticas de acceso a la información en el  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

9.  Seminario  Internacional  en  Chile  “Desafíos  regionales  de  AIP: Hacia  el 

fortalecimiento  de  la  demanda  de  información  ciudadana”  organizado  por 

ProAcceso.  

10.  Seminario  Internacional  del  Consejo  para  la  Transparencia  de  Chile.  

Participación de la Alianza Regional  

11.  Presentación de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública en el Consejo  

Permanente de la OEA en Washington, DC.  

12.  Participación en el FORO de discusión de la Ley de Acceso a la información en EL  

SALVADOR.  

 

Mayo 2010 

13.  Encuentro de Redes Mundiales de Acceso a la Información y Centros Académicos en 

Londres, Reino Unido.  
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14.  Presentación a donantes de Proyectos de la Alianza Regional  

 

Junio 2010  

15.  Participación de la Alianza Regional en la Asamblea General de la OEA en Lima,  

Perú.  

15.1  “Conferencia  sobre  los  avances  y  Desafíos  en  al  Cooperación  

Hemisférica contra la Corrupción”   

15.2    Reunión preparatoria sobre la reunión de actividades de la OEA    

15.3  Reunión informal con el Secretario General de la OEA, José Miguel 

Insulza.   

15.4   Almuerzo con los embajadores de Estados Unidos, Uruguay, Chile y Canadá   

15.5   Coordinación para el Diálogo  con OSC de  la Secretaría de Cumbres: para  

la elaboración  de  la  Declaración  a  presentar  ante  Embajadores  y  

Cancilleres  de países miembro de la OEA  

15.6  Reunión con los cancilleres y embajadores de los Estados Miembro de la 

OEA   

15.7    Cabildeo de la Alianza Regional en el debate de la Asamblea General   

 

16.  Declaración de la Alianza Regional sobre situación de la Libertad de Expresión en  

Venezuela.  

17.  Desayuno sobre Acceso a la Información Pública en Argentina: Edison Lanza y la 

experiencia uruguaya a dos años de la sanción de la ley. 

 

Julio 2010 

18. Participación en elección de autoridades FOIAnet 

19. Proceso de Institucionalización: Desarrollo de las entrevistas a actores claves de la 

Alianza Regional. 

 

Agosto 2010 

20. Agenda de Libertad de Expresión: elección de temas de interés y selección de equipo 

de expertos. 

21. Participación de la Alianza Regional de la Reunión del Colectivo para la 

Transparencia de México 
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Septiembre 2010 

22. Relanzamiento comunicacional de la Alianza Regional 

23. Presentación del Informe Saber Más II 

 

Octubre 2010 

24. I Reunión del Comité Consultivo y la Comisión Directiva de la Alianza Regional 

25.  Carta al Presidente de la Comisión Iteramericana de Derechos Humanos (CIDH) 

promoviendo el interés en el informe regional de la organización de Argentina ADC,  

“El Precio del Silencio”  

 

Noviembre 2010 

26. Participación de la Reunión de CAINFO en Uruguay sobre proyecto regional 

integrado por miembros de la Alianza Regional, “Venciendo el Secreto”.  

27. Presentación de Informe de Mejores Prácticas ante la Comisión de Asuntos Juridicos 

y Politicos (CAJP) de la OEA. (actualizacion de informe de 2008 e incorporación de 

nuevos cuestionarios por países) 

28. Participación de la Alianza Regional en los comentarios del proyecto de ley de acceso 

a la información de Bolivia. (actividad en curso) 

29. Colaboración en la estrategia con la Red Transparencia Internacional sobre campaña 

de mensajes a cancilleres y diplomáticos por rechazo de resoluciòn que impidirìa 

participaciòn de la OSC en las Reuniones del MESICIC. (reunión el 9 y 10 de 

Diciembre de 2010) 

30. Participación de la Alianza Regional en los comentarios del anteproyecto de ley de 

acceso a la información de  España. Actividad conjunta con la RED MUNDIAL 

FOIANET. (actividad en curso) 

 

Diciembre 2010 

31. La Secretaría Ejecutiva modera panel de “Estrategia de incidencia la OSC” en 

Seminario   Internacional de FONTRA – BID- FTP en Buenos Aires, Argentina. 

32. Reuniones con los donantes, avances en el plan de acción:  

- NED en Buenos Aires, Argentina.  

- OSI en Washington, DC. USA 

              33. Presentación del informe Mejores Prácticas ante el Consejo Permanente de la OEA. 
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              34. Campaña de mensajes epistolares a los presidentes de las Américas sobre situación 

de Venezuela y el paquete de leyes. (La Alianza Regional sumo a Transparencia 

Internacional, Freedom House y Article 19 para este evento) 

35. Carta a Presidente Rafael Correa de Ecuador sobre situación del Reglamento para las 

ONGs ecuatorianas (La Alianza Regional sumó a Freedom House en esta estrategia) 

36. Carta Abierta al Presidente de la Asamblea Nacional de El Salvador – con copia al 

Presidente de la República de El Salvador y miembros del poder ejecutivo- por la 

promulgación de la Ley de Acceso a la Información 

37. Presentación del 2do. Amicus  Curiae de la Alianza Regional ante la Corte Suprema 

de Justicia Argentina en un caso de acceso a la información que lleva adelante la 

organización ADC de Argentina. 

 
NOTA: Todos los documentos mencionados se encuentran disponibles en la Sección Recursos 
de www.alianzaregional.net, Facebook y Twitter (@alianzaregional)  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Febrero  

 

1.  Amicus Brief  de la Alianza Regional en Paraguay    

El  jueves  25  de  febrero  de  2010  las  organizaciones 
miembro  de  la  Alianza Regional  se  presentaron  ante  la  
Corte  Suprema  del  Paraguay  en  calidad  de Amigos del 
Tribunal (Amicus Curiae) a fin de expresar su opinión 
fundada sobre el caso  “Defensoría del Pueblo vs. 
Municipalidad de San Lorenzo” ante  la Corte Suprema de 
Justicia. Este caso lo llevan adelante los abogados de la 
organización no gubernamental, Instituto de Derecho y 
Economía Ambiental (IDEA), miembros de la Alianza 
Regional por Paraguay.     

La Asociación  Instituto  Prensa  y  Libertad  – IPLEX  de Costa Rica, la Fundación  
para  la  Libertad  de  Prensa  – FLIP  de Colombia,  la Fundación  Pro-Acceso  de  
Chile,  Fundamedios  de  Ecuador  y  el Instituto  Prensa  y  Sociedad  – IPYS  de  
Perú  y  Fundación  para  las Américas; y a título personal, Juan Javier Zeballos, 
director ejecutivo de  la Asociación Nacional de Periodistas – ANP  de Bolivia, 
Katya Salazar, directora ejecutiva de  la Fundación para el Debido Proceso legal – 
DPLF (sigla en inglés) de Estados Unidos, Álvaro Herrero, director ejecutivo de la 
Asociación  por  los  Derechos  Civiles  –  ADC  de  Argentina  y  Edison Lanza,  
director  ejecutivo  del  Centro  de  Archivos  e  Información  – CAINFO de   
Uruguay,  junto a la Secretaría de  la Alianza Regional por  la Libertad de Expresión e 
Información y el Open Society Institute (OSI) Justice  Initiative  con  sede  en  New  York,  
Estados  Unidos,  informaron  por escrito  a  la  Corte  Suprema  sobre  la  relevancia  de  derecho  
del  acceso  a  la información pública en las Américas que resulta particularmente importante 
para la  consolidación,  el  funcionamiento  y  la  preservación  de  los  sistemas democráticos de 
gobierno.    

Diez  organizaciones  de  la  Alianza  Regional  participaron  en  esta  actividad.  La diferencia  
entre  la  presentación  institucional  y  a  título  personal  respondió exclusivamente a las 
posibilidades institucionales de competencia para actuar en el  proceso  judicial  en  otro  país.  
Todas  las organizaciones  participaron activamente en la campaña de difusión de esta actividad.   

 La Organización IPYS  logró el pronunciamiento en apoyo al Caso Vargas Téllez de  la  
Federación  Iberoamericana  de  Ombudsman  (FIO),  organización internacional que 
representa a todas las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica.  

 

2.  Presentación de la Alianza Regional en la Semana de la Transparencia en 
Paraguay  

 El 25 de Febrero de 2010  la Secretaría Ejecutiva presentó a  la Alianza Regional como un 
actor  relevante  que se incia en  actividades  de  litigio  estratégico  en  las Américas.  Se  trabajó 
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sobre el valor de apoyar las acciones en los estándares internacionales alcanzados por el sistema 
interamericano y hacer hincapié en las buenas prácticas estatales y municipales  en  países  en  
los  cuales  no  se  cuenta  con  una  regulación  para  el derecho del acceso a la información.   

 

3.  Conferencia  en  el  Poder  Judicial: “Jurisprudencia  y  actualidad  del 
Derecho del Acceso a la Información Pública en las Américas”   

El  viernes  26  de  Febrero  la  Secretaría  Ejecutiva  de  la  Alianza  Regional participó de  la 
Mesa de Conferencia  junto a Darian Pavli, Program Manager del Programa Justice Initiative de 
OSI. Se presentó la estrategia implementada por la coalición a partir del Caso Claude Reyes vs. 
Chile de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos  y  cómo  se  utilizó  la  cooperación  
horizontal  de  la Red  para apoyar iniciativas que promuevan los estándares internacionales 
alcanzados.    

Difusión de las Actividades:  

http://www.ultimahora.com/notas/299506-Debate-sobre-acceso-a-la-información-pública  
http://www.abc.com.py/abc/nota/80780-Noticias-breves/  
http://www.ultimahora.com/notas/299344-ámbito--político  
http://www.lanacion.com.py/noticias_um-294238.htm  
http://www.pj.gov.py/noticia.asp?codigo=3553  
http://www.idea.org.py/espanol/noticia_desc.php?id=30  
http://www.periodismo-aip.org/noticia-detalle.php  
http://cird.org.py/periodico/200905/noticia 
 
 

Marzo  

 

4.  Tercera Reunión de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública.  

Del 16  al  19  de  Marzo  la  Alianza  Regional  participó  junto  a  destacados expertos: 
Eduardo Bertoni, director de CELE – UP, Juan Pablo Olmedo, presidente del 
Consejo por la Transparencia de Chile, Catalina Botero, Relatora Especial por la 
Libertad de Expresión de la CIDH, entre otros, de la Tercer Reunión de la Ley Modelo de 
Acceso a la Información en Washington DC. La  Alianza  Regional  presentó  varios  documentos  
acerca  de  capacitaciones  a proveedores y usuarios de información. Junto con Edison Lanza 
de CAINFO - Uruguay,  invitado  como  representante  de  la Alianza Regional  a  esta  
reunión, participó en esta oportunidad de las discusiones a través de la plataforma virtual 
creada con el fin de intercambiar opiniones en el avance de los documentos.   

La participación de la Alianza Regional durante este proceso fue reconocida como referente  de  
la  sociedad  civil  en  las  Américas.  Fue  posible  esto  gracias  a  la colaboración  de  todos  sus  
miembros  en  los  documentos  presentados  sobre capacitaciones.  

 

5.  Presentación de Informe sobre “La Situación de la Libertad de Expresión en 
las Américas” realizado por Eduardo Bertoni   
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El  18  de  Marzo se presentó en la sede de la  National  Endowment  for Democracy  
(NED)  en Washington DC  el  informe  sobre  “La  Situación  de  la Libertad de Expresión en las 
Américas” realizado por Eduardo Bertoni.  

El  Director  del  Centro  de  Estudios  en  Libertad  de  Expresión  y  Acceso  a  la Información –
CELE - de la Universidad de Palermo de Argentina y miembro del Comité 
Consultivo de la Alianza Regional elaboró una investigación basada en el análisis  de  los  
Informes  Anuales  de  la  Relatoría  Especial  para  la  Libertad  de Expresión  de  la Comisión  
Interamericana  de Derechos Humanos  (CIDH)  de  la Organización  de  los  Estados  
Americanos  (OEA)  durante  los  10  años  de  su existencia.  Específicamente  tuvo  en  cuenta  
los  capítulos  de  los  informes  sobre evaluación de la situación de la libertad de expresión en el 
hemisferio.    

Por  iniciativa  de  CIMA,  Center  for  International  Media  Assistance  -  Latin America and 
Caribbean, programa de la NED, en la presentación participó como expositor Eduardo 
Bertoni  y  como  comentaristas  la Relatora Especial por  la Libertad de Expresión, Catalina 
Botero, Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF y miembro de la Alianza Regional y 
Jake Dizard de Freedom House.   

 

 

6. Participación en Incidencia en el Parlamento de Brasil para apoyar la 
aprobación de la ley de acceso a la información . 

Paula  Martins  de  Article  19  -  Brasil  se  puso  en  contacto  con  la  Secretaría Ejecutiva  para  
solicitar  el  apoyo  de  la  Alianza  Regional  en  el  ámbito  del Parlamento  brasileño,  donde  se  
discutía  el  proyecto  de  ley  de  acceso  a  la información pública. Organizaciones de  la  
coalición  local  y A19  redactaron una Carta Abierta  al  presidente  de  la Cámara  que  fue  
distribuida  para  su  adhesión entre  todos  los miembros  de  la  Alianza  Regional.  Esta  
actividad  tuvo  un  gran impacto entre los miembros y un alto alcance en la participación.   

El  22  de Marzo  fue  presentada  y  difundida  a  nivel mundial.  Pocas  semanas después la 
organización A19  - Brasil nos comunicó que había sido aprobada la ley en la Cámara Baja y 
que la participación de la Red en esta actividad había sido clave  por  lo  que  representaba.  El  
proyecto  actualmente  está  en  la  Cámara  del Senado para su aprobación.  

  

7. Participación del Estudio Comparativo de Redes de ONGs 

Open  Society  Institute  (OSI)  a  través  de  Vonda  Brown,  eligió  a  la  Alianza Regional 
para participar de un Estudio Comparativos de Redes de  la Región. La finalidad de dicho 
estudio fue conocer más a fondo las dinámicas planteadas en el marco de una red y que a su vez 
sirva de insumo entre sus miembros. Se invitó a la Secretaría Ejecutiva y a  los miembros de  la 
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Alianza Regional a participar. La Alianza  Regional  participó  en  una  consulta  que  tuvo  un  
alto  porcentaje  de respuestas,  lo que demostró en  relación a otras  redes el nivel de  
compromiso y solidaridad que tienen las organizaciones que pertenecen a esta red.  También 
participaron de este estudio otras redes de la región como es el caso de Transparencia  
Internacional.  Los  resultados  estarán  listos  a  fines  de  agosto  de 2010.   

 

Abril 

 

8. Participación en la discusión sobre políticas de acceso a la información en el 
Banco Interamericano de Desarrollo.  

El  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  comenzó  hace  un  tiempo  un proceso reforma 
de la política de disponibilidad (ahora: Acceso) a la información del  BID.  Esta  propuesta  tuvo  
un  proceso  interno  en  el  cual  participaron diferentes  oficinas  y  el  Directorio  del  Banco  
Interamericano  de  Desarrollo. Asimismo, una vez que desarrollaron un esquema nuevo 
incluyendo las reformas convenidas, abrieron a consulta a distintos actores de la comunidad 
internacional entre los cuales invitaron a la Alianza Regional a participar con sus opiniones. La 
Secretaría Ejecutiva reenvió la información a los miembros de la Alianza Regional para que 
pudieran hacer comentarios.   

Las  organizaciones Asociación Nacional de  la Prensa  (ANP) de Bolivia, CAINFO de 
Uruguay y Pro Acceso de Chile colaboraron con sus opiniones acerca del contenido de este 
documento que han servido para mejorar las buenas prácticas en estas organizaciones. Al  
finalizar estas consultas el BID publicó  los resultados  en  el  documento  final  y  además  los  
comentarios  impartidos  por  la Alianza Regional. Varias organizaciones internacionales y 
regionales participaron de esta consulta.   

 Links de referencias:   

http://www.iadb.org/publicconsultation/index.cfm?lang=es&id=6722&artid=6722  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35118473  
http://www.iadb.org/aboutus/howweareorganized/index.cfm?lang=es&id=6554  
  

9. Seminario Internacional en Chile “Desafíos regionales de AIP: Hacia el 
fortalecimiento de la demanda de información ciudadana”.   

Entre  los  días  18  y  20  de  abril  la  organización  PRO  ACCESO  de Chile organizó un 
evento con 31 expertos internacionales, entre los cuales participaron las siguientes 
organizaciones de la Alianza:  

. FUSADES El Salvador  
•  IPLEX Costa Rica  
•Transparencia 
Venezuela 

Venezuela  

•  Participación 
Ciudadana 

República 
Dominicana  

Fundamedios Ecuador  

•  IPYS Perú  
•  ANP Bolivia  
•  CAINFO Uruguay  
•  ADC Argentina  
•  IDEA Paraguay  
•  FLIP Colombia  
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Se trabajó con una metodología ágil que permitió  la discusión sobre  los desafíos 
regionales  en  temas  de  acceso  de  información  pública  para  los  próximos  años. 

Asimismo, CAINFO de 
Uruguay presentó el proyecto  
“Venciendo el Silencio” que  
trabaja  con  las  
organizaciones  con  algunas  
organizaciones  de  la  Alianza 
Regional  en  base  a  los  

procesos  de  implementación  que  se  llevan  
adelante  en distintos países. Se  compartieron  
experiencias  sobre  temas de  implementación, 
incidencia  en  el  parlamento  con  el  tratamiento  de  leyes  de  acceso  y  litigio 
estratégico,  con  la  experiencia  de  Justice  Initiative,  IDEA  y  de  las 
organizaciones de la  Alianza Regional en Paraguay y de la ADC en Argentina.  

Se construyó un plan de acción estratégico que permitió orientar las acciones de 
incidencia  legislativa  en  cada  país,  identificó  los  principales  problemas  para 
fortalecer la capacidad de demanda ciudadana de información, y consolidó el rol de  la  
sociedad  civil  en  el  proceso  de  socialización  de  este  derecho.  Así  como también, se 
planteó la necesidad de seguir impulsando las agendas legislativas de distintos países en 
materia de acceso a la información, especialmente en aquellos que carecen de 
regulaciones legales.  

 

10. Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia de Chile. 
Participación de la Alianza Regional  

La  Secretaría  Ejecutiva de la Alianza Regional  junto  con  la  organización 
CAINFO  -  Uruguay, funcionarios de Probidad y el Presidente del Consejo para la 
Transparencia Juan Pablo  Olmedo,  así  como  también  funcionarios  del  sistema  
interamericano fueron  invitados  al  almuerzo  organizado  en  la  Casa  de  la  Moneda  
por  los ministros  del  gobierno  actual.  La  conversación  apuntó  al  trabajo  local  sobre 
materia de  transparencia y acceso a  la  información y el proceso que se generó a nivel 
internacional desde la condena a Chile en el Caso Claude Reyes. Asimismo, se plantearon  
intenciones de mejorar  la calidad de  información y especialmente de  la  producción  de  
información  que  debería  ser  acompañada  por  el  rol  del Consejo para la 
Transparencia. 
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La  Secretaría  Ejecutiva  también,  expuso  los  resultados  y  conclusiones  de trabajo  
en  el marco del Seminario  Internacional que  tuvo  lugar  en Santiago de Chile  
organizado  por  el  Consejo  para  la  Transparencia.  La  presentación  fue 
conjuntamente  con  organizaciones  locales  e  internacionales,  National  Security 
Archives de USA y CAINFO de Uruguay cuales son los desafíos regionales que se 
presentan y cómo  la sociedad civil es un aliado estratégico en el compromiso cívico  para  
con  las  instituciones  que  promueven  e  impulsan  el  acceso  a  la información.  

Links de referencia:  

http://www.consejotransparencia.cl/programa-seminario-
internacional/seminario/2010-01-28/104024.html  

 

11. Presentación de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública en 
el Consejo Permanente OEA  

El 29 de Abril se presentó ante el Consejo Permanente 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la 
Ley Modelo de Acceso a la Información Pública  y el 
Departamento de Derecho  Internacional  invitó  a  la 
Secretaría Ejecutiva para presentar la Guía de 
Implementación de la ley.   

La  presentación  se  realizó  en  conjunto  con  David  
Morris,  Director  de  la Secretaría de Cumbres   de  las 
Américas; Melanie Anne Putsay, Directora de  las 
Oficina  de  Información  del Departamento  de  Justicia  
de  los  Estados Unidos  y María  Marván  Laborde,  Comisionada  del  Instituto  Federal  
de  Acceso  a  la Información  (IFAI)  de México.  La  Secretaría Ejecutiva  presentó  la 
Guía  de Implementación. Asimismo, tuvimos la posibilidad de contar con la 
participación de  Moisés Sánchez,  Director  Ejecutivo  de  Pro  Acceso  – Chile  
y miembro de  la Comisión Directiva de  la Alianza Regional, quien dio  la 
visión  regional  y  alcance  que  tiene  para  la  Sociedad  Civil  en  este  proceso  de 
aprobación de la ley modelo por la OEA.   

Difusión de la actividad: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-145413-2010-05-10.html  

 

12. Participación en el FORO de discusión de la Ley de Acceso a la 
información en EL SALVADOR . 

Entre  Abril y  Junio  el  gobierno  de  El  Salvador  llevó  adelante  un  Foro  de 
Discusión  sobre  el  proyecto  de  ley  de  acceso  a  la  información  que  está  en  la 
actualidad en tratamiento en la Asamblea Legislativa. En base a los antecedentes que 
tiene la Alianza Regional de apoyo y trabajo conjunto con las organizaciones miembro 
FUSADES y APES,  fue  invitada  a  participar  del  Foro  Internacional para  transmitir  
opinión  sobre  temas  puntuales  que  se  encuentran  en cuestionamiento: órgano 
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supervisor de  la  implementación de  la  ley,  funciones y selección de sus miembros, 
principios del acceso, entre otros.     

Junto con FUSADES se comenzó a trabajar sobre cuál sería la participación de la 
Alianza Regional y sobre  los contenidos de  las  respuestas. A su vez, el Grupo Promotor  
Salvadoreño  decidió  también  participar  de  este  espacio,  lo  que fortaleció  la  idea de  
trabajo estratégico conjunto.  Las  intervenciones  de  la Alianza Regional  estuvo  basada  
en  la  Ley Modelo y las experiencias regionales que  tienen sobre este tema.   

La  participación  en  el  Foro  puede  verse  en:  

http://presidencia.gob.sv/asuntosestrategicos/foros/  

 

Difusión de la actividad: 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/115312-gobierno-y-sociedad-civil-
se-enfrentan-por-ley-de-transparencia.html  

http://lapalabra.utec.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=254:sie
mpre-debe-primar-el-principio-de-maxima-divulgacion&catid=37:dialgos&Itemid=60  

  

Mayo  

13. Encuentro de Redes Mundiales de Acceso a la Información y Centros 
Académicos en Londres, Reino Unido.  

El 10 de Mayo la Alianza Regional por  la Libertad de Expresión e Información 
participó del Seminario  “Construyendo vínculos entre  las Redes de Acceso a  la 
Información y los Centros de Investigación Académica” en Londres,  organizada por el 
Open Society  Institute’s Right  to  Information Fund, el University College London’s  
Constitution Unit  y  por  el  Programa  de  Acceso  a  la  Información  del Banco Mundial. 
El objetivo principal de la reunión era explorar posibles sinergias entre ambos grupos.  

La Comisión Directiva seleccionó a 
Ezequiel Santagada de IDEA Paraguay 
para  participar  junto con la Secretaría 
Ejecutiva en representación de la Alianza 
Regional. Las  conversaciones  en  el  evento  
giraron  en  torno  a  la importancia de 
establecer vínculos entre las redes de acceso 
a la información y la academia,  las  
oportunidades  y  desafíos  que  se  
presentan  a  nivel mundial,  así como 
también las posibles sinergias para la 
cooperación entre ambos.  



*$"

"

Participaron además de la Alianza las redes de acceso a la información de Africa, Africa 
Freedom of Information Centre, South Asia RTI Advocates Network. Arab FOINET y 
FOIANET. Asistieron en  representación de  la Academia el Centro de Estudios sobre 
Libertad de Expresión de  la Universidad de Palermo, Argentina, International  School  
of  Transparency,  University  of  Cape  Town  de  Sudáfrica, University of Soderstroms, 
Suecia, Suffolk University, Estados Unidos, University of  the Philippines, Filipinas, 
University College London, Reino Unido y London School of Economics, Reino Unido. 
También participaron el Scottish Information Commissioner, Escocia y Transparency 
and Accountability Initiative OSF.  

 

14. Presentación a donantes de Proyectos de la Alianza Regional    

Se desarrolló una propuesta marco de planificación para  la Alianza Regional en torno a  
la  realización de actividades para el 2011. Cada  segmento  fue  trabajado con diferentes 
donantes para focalizar los objetivos sobre cada una de las agendas que  acompaña  la 
Alianza Regional. Se  trabajó  en dos  ejes para  la obtención de fondos, el  
fortalecimiento de  las agendas y el  funcionamiento  institucional de  la Alianza.  

 

Junio  

15. Participación  de  la  Alianza  Regional  en  la  Asamblea  General  de  
la OEA en Lima, Perú.  

La Alianza Regional estuvo presente en Lima en la Asamblea General de la OEA. La  
Secretaría  Ejecutiva,  en  compañía  de  organizaciones  miembros  que  están inscriptas 
en el  registro de  la OEA decidieron asistir a este evento. Fundación para el Debido 
Proceso Legal (DPLF) de Estados Unidos, Pro Acceso de Chile, Trust for the 
Americas de Estados Unidos, C-libre de Honduras y  Mercedes de Freitas, 
que  fue  en  representación de Transparencia  Internacional ya  que  su  organización  de  
Transparencia  Venezuela,  estuvo  vetada  por  el Consejo Permanente para 
participar por el estado venezolano en el marco de las actividades de la OEA. El 
fundamento de este Estado miembro de la OEA apuntó a  las  actividades  que  desarrolla  
esta  reconocida  organización  en  Venezuela  y  el financiamiento  internacional  con  el  
que  cuenta.  También  participó  de  algunos eventos la organización miembro local, 
IPYS.    

Las actividades consistieron en:   

-“Conferencia  sobre  los  avances  y  Desafíos  en  la  Cooperación 
Hemisférica contra la Corrupción” (3 y 4 de Junio)  

Participaron las organizaciones Pro Acceso de Chile, Moisés Sánchez, DPLF – 
USA, Mirte Postema y Mercedes de Freitas. En dicha reunión se trabajó y exploró 
el alcance y propuestas que se trabajan en los países miembros de la OEA en torno al 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.   

- Reunión preparatoria sobre  la reunión de actividades de  la OEA (4 de 
Junio)   
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Se  llevó  a  cabo  en  las  instalaciones  de  la  ONG  peruana  “Participa”  y  fueron 
invitadas las organizaciones miembros de la Alianza regional presentes. 
Transparencia  Internacional,  Freedom  House  y  sus  socios  locales  y organizaciones  
de  Perú  nos  reunimos  para  discutir  sobre  la  estrategia  de  las actividades del fin de 
semana en torno a  las reuniones con el Secretario General de la OEA y los cancilleres de 
los Estados Miembro de la OEA. Contamos también con la presencia de Moisés 
Sánchez, como integrante de la Comisión Directiva de la Alianza Regional.    

En  esta  oportunidad, Mercedes  de  Freitas  presentó  un  plan  de  acción  para 
elevar  la  protesta  y  rechazo  a  la  propuesta  por  Venezuela  de  limitar  la 
participación de las ONGs en el marco de las Actividades de la OEA. Consistió en 
presentarnos  con  unos  carteles  llamando  la  atención  de  los  funcionarios  de  la OEA 
y sensibilizarlos sobre  la gravedad si prospera dicha resolución. Asimismo, logramos  
incorporar en  la actividad que se propuso una petición de  ratificación en la aprobación 
de la ley modelo de acceso a la información pública de la OEA. 

-  Reunión  informal  con  el  Secretario  General  de  la  OEA,  José Miguel 
Insulza. (5 de Junio)  

En  dicha  reunión  fuimos  representados  por  Mercedes  de  Freitas en 
representación  de  Transparencia  Internacional  y Mirte  Postema de  DPLF- USA  
en  representación  de  la  Alianza  Regional  que  solicitaron  al  Secretario General que 
colabore con el rechazo a  la propuesta  impulsada por Venezuela de limitar  la  
participación  de  la  OEA.    El  Secretario  General  consideró  nuestra petición, teniendo 
en cuenta que es necesario que la OEA tenga sus propias reglas de funcionamiento y 
participación ajena a las cuestiones de legalidad del derecho interno de los Estados 
Miembros.  

Merchy de Freitas:  
http://www.youtube.com/watch?v=qMoHEZAEAJA&feature=youtube_gdata  

Mirte Postema:  http://www.youtube.com/watch?v=0S695tUXcYw  

   -  Almuerzo  con  los  embajadores  de  Estados  Unidos,  Uruguay, Chile y 
Canadá (5 de Junio) 

En el  "Fortaleciendo  los Pilares de  la OEA: Democracia, Derechos Humanos y Libertad  
de  Expresión”  organizado por Freedom House  donde  participaron algunos  de  los  
embajadores  ante  la  OEA  para  conversar  de  la  situación  de  la libertad de  expresión  
en  las Américas. Asimismo,  se manifestó  la preocupación de  la propuesta de  limitar  la 
participación de  la sociedad civil en  las actividades de  la OEA. A modo de conclusión,  
los embajadores de Estados Unidos y Canadá adelantaron su voto de desaprobación y 
rechazo a dicha propuesta de resolución.   

 -  Coordinación  para  el  Diálogo  con  OSC  de  la  Secretaría  de Cumbres:  
para  la  elaboración  de  la  Declaración  a  presentar ante Embajadores y 
Cancilleres de países miembro de la OEA (5 de Junio)   

La  Secretaría  de  Cumbres,  encargada  de  organizar  las  reuniones  con  los 
embajadores  y  cancilleres  de  los  Estados  Miembro  con  la  sociedad  civil, estableció  
como  dinámica  de  trabajo  una  reunión  preparatoria  en  donde  se establecieron  
diferentes  grupos  temáticos  para  discutir  entre  las  organizaciones participantes los 
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contenidos y discurso de la declaración. La Alianza Regional, Freedom House, 
Transparency  International  junto a varias organizaciones de  la región  participamos  
del mismo  grupo  y  establecimos  que  los  temas  relevantes eran  la  participación  de  
la  Sociedad Civil  en  el marco  de  la OEA,  entendida  la participación  como  la  
manifestación  de  la  libertad  de  expresión.  Asimismo, reforzamos el pedido de 
aprobación por parte de  la Asamblea General de  la  ley modelo.   

- Reunión con  los cancilleres y embajadores de  los Estados Miembro de la 
OEA (6 de Junio)  

En  la  reunión  preparatoria  se  eligió  a Delia Ferreira Rubio, miembro del 
Consejo Directivo  Internacional de Transparencia  Internacional para que 
nos represente ante los cancilleres y embajadores de la OEA, donde presentó el 
comunicado que elaboramos entre las organizaciones presentes.    

La devolución recibida por  los cancilleres y embajadores  fue altamente positiva, ya  que  
logramos  que  se  manifestaran  países  como  Estados  Unidos,  Panamá, México,  
Canadá  y  Chile  entre  otros,  sobre  la  imposibilidad  que  prospere  una resolución de 
la OEA que limite la participación de la sociedad civil.    

Delia Ferreira Rubio: http://www.youtube.com/watch?v=diQDZhPwetM  

-  Cabildeo  de  la  Alianza  Regional  en  el  debate  de  la  Asamblea General 
(7 de junio)  

En el marco de  la Asamblea General  se discutió durante 9 hs  la  resolución que buscaba  
limitar la participación de la sociedad civil en el marco de las actividades la  OEA.  La  
Alianza  Regional  se  hizo  presente  junto  con  Transparencia Internacional y Freedom 
House, sumamos esfuerzos en la promoción de acciones concretas que lograra que la 
Asamblea General asumiera una posición de rechazo a  la  redacción  en  el  artículo  3  y  
promover  la  participación  como  una manifestación de  la  libertad de expresión. Con el 
apoyo de varios embajadores y luego de tener una  jornada  intensa de cabildeo se  logró 
el rechazo del artículo 3 por parte de la Asamblea General.  

 El 9 de Junio se ratificó ante Asamblea General de la OEA la Resolución de aprobación 
de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública.   

 

16. Declaración de  la Alianza Regional sobre situación de  la Libertad de 
Expresión en Venezuela.  

 En  el  marco  del  evento  organizado  por Transparencia  Venezuela,  “Foro 
Internacional Gestión Pública 2010” realizado en Caracas del 19 al 23 de Junio la 
Alianza Regional elaboró un comunicado manifestando  la preocupación sobre el 
deterioro de  la Libertad de Expresión en ese país. La Secretaría Ejecutiva fue  
invitada  a  participar  como  panelista  en  este  evento  y  se  trabajó  en  la incidencia  en  
los medios  con  la  declaración  aprovechando  esta  presencia  en  el evento.    Asistieron  
más  de  200  personas  de  organismos  públicos,  privados  y ONGs  y  reunió  a   34  
expositores de nueve países  (Colombia, Brasil, Argentina, Chile,  Perú,  México,  España,  
Canadá  y  Venezuela).  Fue  muy  importante  la participación  de  varias  organizaciones  
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de  la  Alianza  Regional  en  el  debate del comunicado, donde se trabajó sobre los 
contenidos para medir el alto alcance que se pretende tener con estas acciones.  

Se pueden encontrar el programa y más información en  

http://www.transparencia.org.ve/Home-(1)/NoticiaPrincipal/Participa-en-el-Foro-
Internacion-Gestion-Publica-2.aspx 

 

Difusión de las actividades: 

http://www.el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/142456/Internacional/Alianza-por-
la-Libertad-de-expresión-preocupada-por-situación-de-medios-en-Venezuela  
http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen-completo.php?items=1044278  
http://globovision.com/news.php?nid=152674  
http://globovision.com/news.php?nid=152604  
http://spanish.vheadline.com/readnews.asp?id=93488  
http://www.canaldenoticia.com/alianza-regional-por-la-libertad-de-expresion-
preocupada-por-la-situacion-en-venezuela  

http://laverdad.com/detnotic.php?CodNotic=36482  
http://www.eluniversal.com/2010/06/23/imp_pol_art_politica-
informativa_1947917.shtml  
    

17. Desayuno  sobre  Acceso  a  la  Información  Pública  en  Argentina: la 
experiencia uruguaya a dos años de la sanción de la ley.  

En el marco de las actividades que se están desarrollando en Argentina en torno a los 
proyectos de  ley de acceso a  la  información pública que se están discutiendo en  el  
Congreso  argentino,  la Asociación  por  los Derechos  Civiles  (ADC) organizó un 
desayuno el 25 de junio.   Edison Lanza, Director del Centro de Archivo y Acceso 
a  la Información Pública (CAINFO) de Uruguay, invitado por la Alianza Regional 
para compartir experiencias sobre la aprobación e implementación de la Ley de Acceso a 
la Información en Uruguay. Participaron organizaciones que  integran  la  red de 
organizaciones promotoras  y  asesores de diputados y senadores que llevan adelante la 

discusión del proyecto de ley.  

En  Argentina,  desde  principios  de  marzo  se  
debate  en  el  Congreso  argentino proyectos  de  
acceso  a  la  información  pública  presentados  
por  sus  diputados  y senadores. En esta 
oportunidad desde la Alianza Regional 
motivamos a través de la  cooperación  
horizontal  la  posibilidad de que CAINFO 
transmitiera  su experiencia para fortalecer la 
estrategia de trabajo de la ADC y las 
organizaciones locales en la incidencia sobre la 
ley de acceso a la información. Contribuyó a 
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mostrar similitudes en  los debates y  los problemas que se plantean  y  se  valoró  el  
apoyo  de  un  documento  como  la  Ley  Modelo Interamericana de Acceso a la 
Información Pública en el debate parlamentario.    

 

Julio 

18. Participación en elección de autoridades FOIAnet 

La organización mundial FOIAnet, red de organizaciones y activistas por el derecho a la 
información, convocó a elecciones para su Junta Directiva. Conversó con la Secretaría 
Ejecutiva de la Alianza Regional y con Eduardo Bertoni, entre otros. La Secretaría puso 
en conocimiento a la Comisión Directiva la posibilidad de presentar un candidato que 
tuviera el aval de la Alianza Regional. El objetivo fue puntualmente, lograr incidencia en 
la red internacional sobre la problemática y trabajo en la promoción del acceso a la 
información en las Américas. Estudiaron las propuestas que algunos miembros hicieron 
llegar, interesados en la participación de la Alianza, y decidió proponer a las 
organizaciones promover como candidato a Eduardo Bertoni, Director del CELE – 
UP Argentina y miembro de la Comisión Directiva para esta nominación. La 
Comisión Directiva, a través de la Secretaría Ejecutiva, puso a consideración de los 
miembros que tienen voto en la red, la propuesta de apoyar a Eduardo Bertoni para el 
Comité de Dirección de FOIAnet.  

Un total de 186 organizaciones fueron invitadas a votar, 48  emitieron su voto. Eduardo 
Bertoni junto al consultor y activista Toby Mendel, consiguieron la mayoría de los votos 
para integrar la Junta Directiva. 

 

19. Proceso de Institucionalización: Desarrollo de las entrevistas a 
actores claves de la Alianza Regional. 
 
La consultora Inés Pousadela realizó una serie de entrevistas a actores claves de la 
Alianza Regional en miras a la Reunión planificada el 1 y 2 de Octubre de 2010 donde se 
trabajó conjuntamente con la Comisión Directiva y el Comité Consultivo las 
recomendaciones que contribuyan a fortalecer la Alianza Regional y a avanzar en su 
institucionalización mediante la atención a dos elementos: la modalidad de gestión de la 
red y la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas tanto de la 
propia Alianza como de las organizaciones que la integran. 
 

Agosto 

20. Construcción para una agenda regional de la Alianza en Libertad de 
Expresión (Actividad en curso) 

La Alianza Regional ha trabajado de forma paralela actividades de acceso a la 
información y de libertad de expresión, e incluso en algunos momentos ha intensificado 
las actividades sobre este último. Sin embargo, la complejidad que tiene el tema 
ameritaba que pudieran focalizarse las acciones a emprender. Es por eso se trabajó sobre 
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la planificación y acuerdo sobre objetivos comunes en el desarrollo de una Agenda de 
Libertad de Expresión.  
 
Las organizaciones miembros seleccionaron tres temas relevantes para trabajar a nivel 
regional, basadas en su experiencia, el Estudio de Libertad de Expresión del CELE 
elaborado por Eduardo Bertoni y el Informe 2009 de la Relatoría Especial de 
Libertad de Expresión de la CIDH. En segundo lugar se conformó el grupo de debate, 
especialistas de las organizaciones miembros, para que trabajen en la identificación de 
acciones y propuestas. El grupo está conformado por: Cristiana Chamorro de 
FBVCH, Raúl Silesky de IPLEX, César Ricaurte de Fundamedios, Juan 
Javier Zeballos de ANP, Edison Lanza de CAINFO y Eleonora Rabinovich de 
la ADC.  
 
Este proyecto está en curso. Sus resultados serán considerados por las organizaciones 
miembro según la preferencia en el interés colectivo. Esta agenda deberá tener en cuenta 
las capacidades y competencias de la Alianza Regional para desarrollar actividades que 
fortalezcan el trabajo regional de las ONGs miembros y teniendo en cuenta las 
actividades que desarrollan otras redes mundiales de libertad de expresión. 

 

21. Participación de la Alianza Regional en la Reunión del Colectivo para 
la Transparencia de México 

 
En el marco de la Reunión del Colectivo por la Transparencia de México, la Secretaría 
Ejecutiva fue invitada por la organización coordinadora Article 19 a un conversatorio el 
día lunes 30 de agosto con el objetivo de transmitir la experiencia de nuestra Red en 
Latinoamérica.  
 
Así como el 6 Agosto de 2010 la Alianza Regional fue convocada por la Red de 
Transparencia Legislativa, coordinada por Directorio Legislativo de Argentina 
integrada por varias organizaciones de la Alianza Regional de Latinoamérica, como Pro 
Acceso, ADC y TRANSPARENCIA COLOMBIA. La Secretaría Ejecutiva ha logrado 
imponer un estilo de trabajo que llama la atención a la coordinación de otras redes por el 
diferencial que posee con respecto de estas. Conocer e intercambiar experiencia, logros 
de fortalezas y desafíos ha sido parte de los contenidos de estas propuestas de 
intercambio conjunto.  
 
En esta oportunidad se compartió la experiencia de la Alianza Regional sobre el proceso 
de institucionalidad que atraviesa y logros alcanzados en este último período. 
 

Septiembre  

22. Relanzamiento comunicacional de la Alianza Regional 

En el marco del proceso de institucionalidad de la Alianza, la Secretaría Ejecutiva ha 
mejorado y creado espacios que faciliten la difusión de las actividades y mejoren la 
calidad de la comunicación entre los miembros de la Alianza. Se trabajó sobre la 
optimización del uso de los canales de comunicación existentes, así como mejorando la 
plataforma de información de la página Web de la Alianza Regional y en la creación de 
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una página de grupo en Facebook para que sea más accesible el intercambio de 
información y la participación de todos los miembros en la difusión. 

23. Presentación del Informe Saber Más II 

A partir del éxito de la actividad realizada en 2009 surgió la idea con algunas 
organizaciones miembro de presentar un segundo informe SABER MAS II para el "Día 
Mundial del Saber", el 28 de septiembre de 2010.  En este caso se trabajó sobre el 
derecho del acceso a la información como herramienta para acceder a otros derechos. El 
acento estuvo puesto en el desarrollo actividades que llevaron adelante las 
organizaciones miembro o que éstas conocen o en las cuales participaron desde su 
experiencia con el acceso a la información que les permitió tener la experiencia de 
acceder a otros derechos en base al acceso a la información. 

Al igual que en 2009 se trabajó junto a Edison Lanza de CAINFO sobre la 
metodología que se aplicó para este informe. El lanzamiento de este documento fue 
mundial con el apoyo de otras redes de acceso a la información como FOIANET. 

La Secretaría Ejecutiva trabajó en la compilación y armado de este informe organizando 
las respuestas elaboradas por los miembros a modo de relato.  

 

Octubre 

 
24. I Reunión del Comité Consultivo y la Comisión Directiva de la Alianza 

Regional 
Entre el 1 y 2 de Octubre del 2010 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la 
Primer Reunión del Comité Consultivo (C.C.) y la Comisión Directiva (C.D.) de la 
Alianza. Participaron los representantes de ambos órganos y contaron también con la 
presencia de la Secretaría Ejecutiva,  que estuvo a cargo de la organización del encuentro. 

A solicitud de los propios integrantes de los órganos de gobierno se decidió realizar una 
Reunión Presencial con el motivo de trabajar en la institucionalidad de la Red. La 
complejidad que tiene este proceso en el ámbito regional es importante en relación a las 
gestiones que demanda otro tipo de instituciones de arraigo local. Asimismo la Alianza 
Regional pretende tener un mecanismo de gestión ágil, utilizando las nuevas tecnologías 
y generar asi una capacidad virtual de trabajo entre sus miembros  

El motivo de trabajar sobre los diferentes aspectos y criterios que tiene el proceso de 
institucionalidad que se inició hace un año. Conocer las distintas perspectivas sobre el 
potencial de la Alianza y las expectativas que tenemos en el colectivo fue muy positivo. 

Se estableció con modalidad de reunión de trabajo y los invitados fueron Eduardo 
Bertoni, Director del CELE – Universidad de Palermo (miembro del C.C), 
Manfredo Marroquín, Presidente de Acción Ciudadana (miembro de la C.D), 
Ricardo Uceda, Director Ejecutivo de IPYS (miembro de la C.D), Moisés 
Sánchez, Director Ejecutivo de Proacceso (miembro de la C.D), Juan Pablo 
Olmedo, Consejero miembro del Consejo para la Transparencia de Chile (miembro 
del C.C), Carlos Pimentel, director de Área de Transparencia de Participación 
Ciudadana (miembro del C.C), Rigoberto Ochoa, Representante de Naciones 
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Unidas para Guatemala y Honduras (miembro del C.C), Roberto Saba, Décano de 
la Facultad de Derecho – Universidad de Palermo (miembro del C.C), Ernesto 
Villanueva, Director del Departamento de Acceso a la Información de UNAM – México 
(miembro del C.C) Ausente con aviso. 

Los objetivos de la reunión fueron enmarcados en: 

! Reflexión sobre el diagnóstico elaborado para el proceso de institucionalidad.  
! Identificación logros y desafíos de Alianza Regional desde el inicio de este nuevo 

periodo. 
! Acordar planes, acuerdos y convenios conjuntos para trabajar en el periodo de 

implementación de la institucionalidad de la Alianza.  
! Proponer agenda de planificación para el proceso de implementación en el 2011. 
 

Las conclusiones estarán presentadas junto con el plan de acción.  Algunos puntos a 
destacar: 

. Disolución del Comité Consultivo como órgano de gobierno. Se creó un 
Grupo de Trabajo que acompañará el proceso de institucionalidad. Además 
presentaron su renuncia Eduardo Bertoni y Roberto Saba por razones 
personales, sin embargo manifestaron su voluntad y motivación de colaborar con la 
Secretaría Ejecutiva y en el asesoramiento de temas específicos con el propósito de seguir 
apoyando este espacio. 

. En Enero de 2011 se inicia un Proceso de Consultas, será en el primer trimestre 
y llevará adelante la Secretaría Ejecutiva que tiene la responsabilidad de gestionar la 
institucionalidad de la Alianza Regional, los procesos estatutarios y jurídicos, el sistema 
de comunicación institucional y organización de la gestión y membresías. Será un 
proceso participativo y estará determinado por las condiciones necesarias mínimas para 
el funicionamiento de una red que trabaja usando nuevas tecnologías y focaliza sus 
objetivos en el fortalecimiento de las organizaciones que la integran. Tendrá en cuenta 
las consideraciones hechas en la Reunión y elaborará una propuesta que será sometida a 
consulta por parte de los miembros. 

. Convocatoria a la VI Reunión de las organizaciones miembros de la Alianza 
Regional. Se llevará a cabo en el primer semestre donde se aprobaran los documentos y 
procesos que se vienen realizando. 

 

25. Carta al Presidente de la Comisión Iteramericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Felipe González, sobre audiencia temática de 
Publicidad Oficial del informe “El Precio del Silencio” 

El 29 de Octubre de 2010, la organizacion ADC - Argentina junto con otras 
organizaciones participaron de la audiencia temática a la Comisión Interamericana de la 
Derechos Humanos (CIDH) sobre Publicidad Oficial. Eleonora Rabinovich de la 
ADC solicitó el apoyo a las organizaciones de la Alianza Regional a través de una carta a 
la presidencia de la CIDH.  
 
La audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones que participan desde el 
2007 del proyecto regional que lidera la Asociación por los Derechos Civiles 
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(ADC) - Argentina, muchas de ellas miembros de la Alianza Regional: Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP, Colombia), Instituto de Prensa y Sociedad 
(IPYS, Perú), Fundación Pro Acceso (Chile), Centro de Archivos y Acceso a 
la Información Pública (Cainfo), (Artículo/19 y Fundar (México), y Grupo de 
Medios y Sociedad (Uruguay), Instituto de Prensa y Libertad de Expresión 
(IPLEX, Costa Rica) y Open Society Justice Initiative. La audiencia formó parte 
de la estrategia para darle mayor visibilidad al tema, sensibilizar a la CIDH e impulsar 
reformas legales sobre la materia.  
 
 

http://censuraindirecta.org.ar/sw_contenido.php?id=581 
www.censuraindirecta.org. 

 
 

 

NOVIEMBRE 

26. Participación de la Reunión de Proyecto de Cainfo "Venciendo el 
Secreto" 

La organización CAInfo de Uruguay está liderando un proyecto de implementación de 
regulaciones en acceso a la información junto con 7 organizaciones miembros de la 
Alianza Regional. Los días 2 y 3 de Noviembre en Montevideo, Uruguay se reunieron 
para trabajar sobre los resultados de una metodología conjunta y evaluar el alcance que 
ha tenido la implementación en los países que participan.  

Una vez obtenido los resultados se pretende colaborar para encontrar nuevos actores que 
les sirva esta experiencia para medir la implementación de sus leyes. Los resultados 
finales estarán en Marzo del 2011.  

El apoyo de la Alianza Regional en este tipo de iniciativas se enmarcan en el objetivo de 
brindar asistencia técnica y seguimento a las propuestas que las organizaciones 
miembros emprenden. Su coordinación y liderazgo son atendidos por la Alianza 
Regional para que se fortalezca en el proceso del desarrollo de la propuesta, asi como 
también, contar con la asistencia de la Alianza Regional cuando lo demande.  

 

27. Presentación ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
(CAJP) de la OEA el Cuestionario de Mejores Prácticas de 12 
organizaciones miembros. 

El 15 de Noviembre presentamos los cuestionarios elaborado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Politicos (CAJP) de la OEA de Mejores Prácticas, como lo hicera en el 2008, 
que nos invitaron a contestar paralelamente con los Estados miembros de la OEA el 
cuetionario de implementación y mejores prácticas. En esta oportunidad presentaron 12 
organizaciones miembros representando a los países de Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, 
Nicaragua, Panama y El Salvador. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Alianza 
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Regional elaboró un breve análisis de la situación del acceso a la información sobre la 
situación de algunos países desde el 2008. 

 
28. Participación de la Alianza Regional en los comentarios del proyecto 

de ley de acceso a la información de Bolivia. (Actividad en curso) 
 
El 24 de Noviembre por iniciativa de Asociación Nacional de la Prensa (ANP), enviamos 
a los miembros el anteproyecto de ley de acceso a la información pública de 
Bolivia para que puedan realizar comentarios que contribuyan a mejorar la 
calidad del instrumento legislativo. Asi como ya hemos trabajado en propuestas 
similares con proyectos de El Salvador, Nicargua, Honduras, Colombia y Paraguay, en 
está oportunidad será muy productivo revisar los criterios para fortalecer  este proyecto 
conforme a los estándares internacionales.  

 
29.  Colaboración con otras redes: Transparencia Internacional. 

Campaña sobre el la eliminación de la restricción para participar la 
OSC en el cumplimiento de los acuerdo del MESICIC.  

 
Transparencia Internacional solicitó la colaboración de la Alianza Regional en la 
campaña que inicio en el marco de la Reunión de MESICIC en la OEA. Las 
organizaciones de la Alianza Regional colaboraron enviando a los cancilleres y 
diplomáticos de sus países una carta manifestando atención sobre este tema.  
 
Este tipo de actividades y los esfuerzos que conlleva, muestra la necesidad de articular 
aún más acciones conjuntas entre redes internacionales que aumenten nuestra 
capacidad de incidencia en estos espacios. 
  
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_12_
15_cosp_third_meeting_es 
http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_12_
15_cosp_third_meeting_en 
 
 
30. 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. (Actividad en curso) 

 
La organización Access - Info de España nos invitó a participar con opiniones en el 
proyecto de ley de acceso a la información pública que lleva adelante España.  
Conocida la experiencia de la Alianza Regional desde el 2006 y el conocimiento de sus 
miembros en este tema, consideraron valioso el aporte que podemos hacer en el 
documento que elaborará Access - Info sobre el anteproyecto español. Se elaboró un 
cuestionario que respondera a los temas más complejo que tiene este instrumento.  

España aún no tiene ley de acceso  a la información pública. El valor agregado para las 
organizaciones miembros será volcar su experiencia en las Américas que antecede a los 
procesos que se viven en España.  
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http://www.access-info.org/es/coalicion-pro-acceso 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/derecho/informacion/diplomatica/elpepuopi/
20101207elpepiopi_5/Tes  

 

DICIEMBRE 

 
31. La Secretaría Ejecutiva modera panel de “Estrategia de incidencia 

la OSC” en Seminario   Internacional de FONTRA – BID- FTP en 
Buenos Aires, Argentina. 

 
La organización FONTRA invitó a la Alianza Regional a moderar el panel de “Estrategia 
de incidencia de la OSC”. Parte de las actividades que desarrolla la Secretaría Ejecutiva 
es la represetaciòn isntitucional. Este año la Alianza Regional ha logrado posicionarse 
como un herramienta de incidencia que sirve a los efectos de acompañar los esfuerzos 
que realizan las organizaciones de la OSC.  
 
De este seminario participaron otras organizaciones de la Alianza Regional, como ADC - 
Argentina y CAINFO – Uruguay. http://fontra.org/softis/A/cv/55 
 
 
32. Reuniones con los donantes, avances en el plan de acción:  

- NED en Buenos Aires, Argentina.  
- OSI en Washington, DC. USA 

 
Durante los días 13 de Diciembre en Washington Dc, y el 17 de Diciembre en Buenos 
Aires, Argentina mantuvo reuniones la Secretaría Ejecutiva con los donantes sobre 
las propuestas presentadas, conclusiones de la Reunión de la Alianza Regional del 
pasado octubre y el plan de acción para el 2011.  Es parte del plan de acción de esta 
Secretaría apoyarse en fuentes de finaciamiento que posibiliten el funcionamiento de 
esta red. La Alianza Regional ha conseguido un grant de OSI y esta en estudio un grant 
de NED. 
 
 
33. Presentación del informe Mejores Prácticas ante el Consejo 

Permanente de la OEA. 
 
El 13 de Diciembre en Washington, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la 
OEA, realizó la “Sesión Especial de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Permanente”. 
 
La OEA invitó a participar a la Secretaria Ejecutiva para presentar el informe de 
“Mejores Prácticas”. En este informe se hizo una actualización al cuestionario de 2008 y 
se involucró nuevos miembros, teniendo un mayor conocimiento sobre la situación del 
acceso a la información en la región. Participaron con la Secretaría Ejecutiva las 
organizaciones de El Salvador, Fusades, Estados Unidos, DPLF, y de Chile, Proacceso.  
 
En el 2008 respondieron 10 miembros  de la Alianza y 3 países en 



!%"

"

representación del Estado. En el 2010, respondieron 12 miembros y 4 países 
estados miembros: República Dominicana, Canadá, El Salvador y Panamá.  
  
 
34. Campaña de cartas a los presidentes de las Américas alertando sobre 

la situación de Venezuela y el paquete de leyes que afectan derechos 
civiles y políticos.  

 
La Alianza Regional sumó a Transparencia Internacional, Freedom House y 
Article 19 en esta campaña. Trabajamos con Mercedes de Freitas, Transparencia 
Venezuela sobre un modelo de carta. Destaca algunos conceptos importantes sobre 
el derecho de la libertad de asociación como manifestación de la libertad de expresión y 
refrenda las innumerables manifestaciones en contra de la comunidad internacional 
sobre estas leyes. Cada una de las organizciones miembros pudo presentar una carta 
al Presidente de su país  
 
La Alianza Regional ha participado en cinco declaraciones y comunicados manifestando 
su repudio y preocupación a las actividades políticas del gobierno venezolano. 
Consideramos que la incidencia en esta oportunidad, se desarrolle en el marco del 
diálogo que cada uno de los miembros promueve en su país en defensa de los derechos 
humanos y potenciar así su rol como referente regional en los temas de libertad de 
expresión y acceso a la información.  
 
 
 
35. Carta a Presidente Rafael Correa de Ecuador sobre situación del 

Reglamento para las ONGs ecuatorianas. 
 
En 20 de Diciembre, la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional envió al Presidente 
Rafael Correa y a la Ministra Alexandra Ocles, Secretaria de Pueblos, Movimientos 
Sociales y Participación Ciudadana una carta manifestando la defensa de la libertad de 
expresión y libertad de asociación, solicitando que no se avance con el decreto 
presidencial del "Reglamento para las ONGs". Por decisión del miembro local la carta no 
se ha publicado aún, esperando conocer las reacciones del mandatario ecuatoriano. 
  
Esta carta fue solicitada por Fundamedios, que además colaboró en su redacción junto 
con la Secretaría Ejecutiva y en la estrategia de acción. Para esta actividad fueron 
convocadas otras organizaciones que promueven la garantía de los derechos como 
Freedom House y Transparencia Internacional. Este grupo de redes constituído por la 
Alianza Regional, Freedom House, Transparencia Internacional y sumado ahora Artículo 
19, produce un alcance aún mayor sobre nuestras actividades. 
 
Al día 30 de Diciembre contestó el Secretario de gobierno ecuatoriano. La organización 
Fundamedios solicitó una Reunión con el secretario Privado de la Presidencia para 
conversar sobre los preocupantes avaces de este reglamento. Una de las evidencias será 
la comunicación epistolar que matiene el gobierno ecuatoriano con la comunidad 
internacional. 
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36. Presentación del 2do. Amicus  Curiae de la Alianza Regional ante la 
Corte Suprema de Justicia Argentina en un caso de acceso a la 
información que lleva adelante la organización ADC de Argentina. 

 
El 20 de Diciembre, las organizaciones miembros  se presentaron ante la Corte 
Suprema de Justicia de Argentina en calidad de Amigos del Tribunal, (Amicus Curiae) 
en el caso que lleva adelante los abogados de la Asociación por los Derechos Civiles 
(ADC), miembro de la Alianza Regional por Argentina.  
  
Con la destacada colaboración de Ezequiel Santagada de IDEA - Paraguay en la 
elaboración del documento judicial participaron en la adhesión a este amicus las 
siguientes organizaciones miembros :  
 

• Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia.  
• Acción Ciudadana (AC) de la República de Guatemala.  
• Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo) de la 

República Oriental del Uruguay.  
• Consejo Nacional de Periodismo (CNP) de la República de Panamá.  
• Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) de la República del 

Paraguay.  
• Instituto Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) de la República de 

Costa Rica.  
• Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de la República del Perú.  
• Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios 

(FUNDAMEDIOS) de la República de Ecuador.  
• Fundación Pro-Acceso de la República de Chile.  
• Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) de la República de 

Nicaragua.  
• Transparencia Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela. 

 
El proceso de coordinación fue complejo, sin embargo la expeditiva colaboración de los 
miembros de la Alianza Regional permitió que pudierámos articular la recepción de las 
adhesiones en una semana y media.  
 
 
 
37. Carta Abierta al Presidente de la Asamblea Nacional de El Salvador – 

con copia al Presidente de la República de El Salvador y miembros del 
Poder Ejecutivo- por la promulgación de la Ley de Acceso a la 
Información. 

 
Por pedido de la organización FUSADES, la Comisión Directiva y la Secretaría Ejecutiva 
de la Alianza Regional enviamos una carta abierta al Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciro Cruz Zepeda, con copia al Presidente de El Salvador Mauricio Funes y el 
Subsecretario de Transparencia Marcos Rodriguez para manifestar el interés en que se 
promulgue lo antes posible la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada el 2 de 
diciembre. 

 


