
	  
	  

Resumen de Actividades de la Alianza Regional 

Agosto 2012 - Mayo 2013 

Durante este año, la Alianza Regional realizó 46 actividades que se detallan a 
continuación. En cada actividad fue esencial la presencia de las organizaciones miembros 
para aumentar la visibilidad y presencia de la red como un colectivo estratégico regional, 
así como también fortalecer el liderazgo local y la visibilidad regional de sus miembros. La 
Alianza Regional focalizó en la calidad en la incidencia en sus actividades y la 
participación en agendas claves para la región sobre los temas de libertad de expresión y 
acceso a la información.  

En este periodo el trabajo se focalizó en la incidencia y la capacidad instalada de los 
miembros de la Alianza Regional para lograr cambios en los resultados sobre la agenda 
de reforma de SIDH y la agenda mundial de OGP/AGA.  

A diferencia de otros años las acciones de capacitación y asistencia técnica ha 
disminuido, asi como también acciones judiciales en litigio estratégico. Es así como la 
Secretaría Ejecutiva motiva permanentemente el trabajo en estas áreas, asi como la 
revisión de las demandas locales para fomentar la participación y el liderazgo local en 
libertad de expresión y acceso a la información. 

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 

 

 

 



	  
	  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

SUMARIO 

Agosto 2012  

Fortalecimiento institucional 

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

Cabildeo y reuniones con actores clave 

2. Primera reunión virtual entre la Alianza Regional y la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) 

Comunicación para la incidencia 

3. Lanzamiento de la Página Web de la Alianza Regional. 
4. Presentación del video de amicus curiae subtitulado en inglés. 

Investigación aplicada 

5. Elaboración del informe Global Right to Information Update: an Analysis by Region 
realizado por FOIANET con colaboración de la Alianza Regional 

Septiembre 2012 

Fortalecimiento Institucional 

6. Entrevista para Libro del Aprendizaje de la Alianza Regional a actores clave vinculados 
con la red. 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

7. Reunión para el fortalecimiento “Grupo Promotor por la Ley de transparencia y acceso a la 
Información” en El Salvador. 

8. Semana de la Transparencia en Ecuador. Participación de la Alianza Regional en clase 
magistral sobre acceso a la información y derechos humanos. 

Cabildeo y reuniones con actores clave 



	  
	  

9. Presentación de la Alianza Regional en el Open Knowledge Festival en Helsinki, 
Finlandia. 

Comunicación para la incidencia 

10. Alianza Regional manifiesta preocupación por el enjuiciamiento a tres medios de 
comunicación de Bolivia. 

Investigación aplicada para la incidencia 

11. Presentación del Informe “Saber Más IV: Acceso a la información y la Alianza de Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership)” en conmemoración de los 10 años del Día 
Mundial del Saber. 

Octubre 2012 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

12. Misión de incidencia en Nicaragua para fortalecer el ejercicio del derecho de reunión. 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

13.  Reunión con actores clave para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la 
incidencia regional. 

14. “Tercer Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia”. 
Participación de miembros de la Alianza Regional por Centroamérica y Caribe en reunión 
sobre OGP/AGA. 

15. Reunión Abierta sobre el estado de información pública en Argentina: la importancia de su 
producción, conservación, acceso y publicidad en el Congreso de la Nación argentina. 

16. Participación en la Audiencia de la Sociedad Civil para el Fortalecimiento del Sistema 
Interamericano en Washington, DC. 

Noviembre 2012 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

17. Reuniones con Secretario General de la OEA, embajadores de Estados miembros y 
funcionarios de la CIDH, en defensa y fortalecimiento del Sistema Interamericano (SIDH). 

18. Participación en la 15°Conferencia Internacional Anti-corrupción (IACC) en Brasilia 
19.  Videoconferencia para el diálogo regional “Fortaleciendo el Rol de la Sociedad Civil 

Centroamericana y de República Dominicana en la iniciativa de OGP/AGA” 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 



	  
	  

20. Proyecto de Libertad de Expresión. Promoción del derecho de Reunión y Asociación en 
los países de las Américas. 

Diciembre 2012 

Comunicación para la incidencia 

21. Lanzamiento del Newsletter de la Alianza Regional. 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

22. Participación del lanzamiento del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información Pública elaborado por la RED Proyecto Antonio Nariño (PAN) en Colombia. 

Fortalecimiento Institucional 

23. Presentación a los miembros del balance semestral y resumen de actividades  2012. 

Enero 2013 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

24. Encuentro Regional sobre Gobierno Abierto de OGP en Santiago de Chile. 
25. Seguimiento de la agenda de fortalecimiento SIDH. Reunión del Comité Ejecutivo con 

cancillería chilena. 
26. Primera reunión de la Alianza Regional, Transparencia Internacional y la Red de 

Transparencia Activa (RTA) para la incidencia en el marco de OGP/AGA. 

Investigación aplicada para la incidencia 

27. Lanzamiento del libro electrónico “La Promesa del Gobierno Abierto” con participación de 
la Secretaría Ejecutiva. 

28. Presentación del Informe sobre Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de 
Estado. 

Febrero 2013 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

29. La Alianza Regional participó del primer webinar en español sobre el Mecanismo 
Independiente de Presentación de Informes. 

30. Participación de la reunión de SUMA CIUDADANA en Lima sobre base de datos 
jurisprudencial de acceso a la información pública. 



	  
	  

Comunicación para la incidencia 

31. Publicación del 2° Newsletter de la Alianza Regional. 

Marzo 2013 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

32. Reuniones de cabildeo con embajadores clave para la defensa del sistema 
Interamericano. 

33. Audiencia con la Sociedad Civil ante los Estados Miembro de la OEA para la defensa del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

34. Participación en la Asamblea Extraordinaria de fortalecimiento de  SIDH en la OEA.  

Comunicación para la incidencia 

35. Las organizaciones civiles de las Américas manifiestan preocupación por puntos 
pendientes a considerarse en la Reforma de la SIDH, en la 44° Asamblea General 
Extraordinaria de la OEA. 

36. Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fortalece con el apoyo de la Sociedad 
civil de las Américas. 

Abril 2013 

 

 

Fortalecimiento Institucional 

37. Inicio del proceso de selección del Secretario ejecutivo de la Alianza Regional. 

Acciones de litigio estratégico 

38. La Alianza Regional Por la Libre Expresión e Información firmó un convenio de 
cooperación con la Red Internacional Pro Bono 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

39. Reunión con Alberto Precht Rorris, del Gobierno de Chile para el seguimiento de la 
agenda de OGP en las Américas. 

40. Participación de la Reunión Anual de la Red de Transparencia Activa. La Alianza Regional 
como miembro observador.  



	  
	  

41.  Audiencia con el Vicecanciller de Chile, Adolfo Carafi, para seguimiento del 
fortalecimiento de la SIDH 

Comunicación para la incidencia 

42. Publicación del 3° Newsletter de la Alianza Regional. 

Mayo 2013 

Investigación aplicada para la incidencia 

43. En el “Día Mundial de la Libertad de Prensa” presentamos ARTÍCULO XIII: “Informe sobre 
regulación de medios en Latinoamérica” 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

44. La Alianza Regional Expone en la Cátedra de Acceso a la Información Pública de la OEA. 
45. Participación en la presentación del Índice de Transparencia Activa en Línea elaborado 

por CAInfo  

Fortalecimiento Institucional 

46. Inscripción registral como Asociación Civil Interamericana bajo las leyes uruguayas de la 
Alianza Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Desarrollo 

Agosto 2012 

Fortalecimiento institucional 

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

Fecha: 8 y 9 de agosto 2012  

Lugar: Caracas, Venezuela 

Se celebró la séptima reunión de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 
en Caracas.  El principal objetivo de la reunión fue trabajar en conjunto un plan estratégico 
para la defensa y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 
el marco de la Reforma del Grupo de Trabajo de la OEA para la CIDH. También se trabajó 
sobre la planeación de una agenda para la incidencia en el cumplimiento del acceso a la 
información en los planes de acción de los gobiernos, en la promoción del acceso a la 
información en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto – AGA (OGP en inglés).  

Cabildeo y reuniones con actores claves 

2. Primera reunión virtual entre la Alianza Regional y la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) 

Fecha: 22 agosto 2012 

Lugar: México, Chile y Argentina 

El Instituto del Banco Mundial – Washington DC facilitó la iniciativa proponiendo la reunión 
a través de las oficinas del Banco Mundial en México, Chile y Argentina. Participaron las 
organizaciones miembros FUNDAR de México, Proacceso de Chile y ADC de Argentina, 
en representación de la Alianza Regional. Trabajamos el intercambio de ideas sobre la 
nota conceptual del IRM de OGP/AGA (Alianza de Gobierno Abierto) y sobre el 
empoderamiento de la sociedad civil en esta iniciativa, con el apoyo de la red de órganos 
garantes. Un punto clave que se destacó es el valor político que debemos alcanzar en el 
marco de OGP y frente a sus gobiernos.  

Comunicación para la incidencia 

3. Lanzamiento de la Página Web de la Alianza Regional 

Fecha: agosto 2012  



	  
	  

Se lanzó la nueva página web de la Alianza Regional, con mayor diseño y dinámica que la 
anterior. Esta nueva plataforma sirve para informar a los miembros y a todos aquellos 
interesados en las actividades de la Alianza Regional. A su vez buscamos aumentar las 
visitas y que la página resulte más atractiva para el público en general.  

En ella se suben todas las acciones que realizamos (litigio estratégico, comunicación, 
cabildeo y reuniones, capacitación y asistencia técnica e investigación aplicada). También 
se pueden ver las menciones de prensa y se puede generar un contacto con aquel que 
visite la página.  

Está conectada con la cuenta oficial de twitter, lo cual genera un tráfico mayor de un lado 
al otro. También se utiliza facebook como herramienta para acceder a la página web, de 
manera que haya una integración total. A su vez cuenta con una plataforma de videos, en 
los que se muestran distintas entrevistas y actividades. 

Esta nueva página, con un formato más claro, atractivo y dinámico, fue creada para 
generar un mayor impacto y contribuir con la difusión de las acciones que realizamos. 

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

4. Presentación del video de amicus curiae subtitulado en inglés 

Fecha: 18 agosto 2012 

Hemos subtitulado al inglés el video - amicus que presentamos ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Le dimos difusión en el sentido de convertirlo en 
un video testimonial sobre la situación que viven quienes son sometidos a estas figuras 
penales.  

En América Latina las leyes que protegen el honor y la reputación son utilizadas para 
silenciar opiniones e informaciones. El uso del delito penal para castigar ciertas 
publicaciones de interés público restringe la libertad de expresión y genera censura 
indirecta, inhibiendo el libre flujo de información y opinión. 

Link: https://vimeo.com/47624209 

Septiembre 2012 

Investigación aplicada 

5. Elaboración del informe Global Right to Information Update: an Analysis by Region 
realizado por FOIANET con colaboración de la Alianza Regional 

En agosto se comenzó  a ejecutar el informe Global Right to Information Update: an 
Analysis by Region. El mismo fue elaborado por FOIANET con la colaboración de la 



	  
	  

Alianza Regional. El documento consiste en un análisis sobre la implementación del 
Derecho de Acceso a la Información en las distintas regiones del mundo (África, Asia, 
Europa, las Américas y Oceanía). 

Fortalecimiento Institucional 

6. Entrevista para Libro del Aprendizaje de la Alianza Regional a actores clave vinculados 
con la red. 

Fecha: Septiembre 2012 

Lugar: Washington DC, Estados Unidos 

La Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi, realizó entrevistas actores clave involucrados en las 
actividades de la Alianza Regional con motivo del libro de Aprendizajes de la Alianza 
Regional que se estará presentando en junio de de 2013. Entre los entrevistados se 
encuentran funcionarios de la OEA, la relatora especial para la libertad de expresión de la 
CIDH, Catalina Botero, funcionarios del banco mundial y donantes.  

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

7. Reunión para el fortalecimiento del “Grupo Promotor por la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información”  en El Salvador. 

Fecha: 6 y 7 septiembre 2012 

Lugar: San Salvador, El Salvador 

En la reunión,  organizada por Fusades, participaron Moisés Sánchez de Proacceso, 
Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la secretaria ejecutiva 
Karina Banfi. El objetivo de la misma fue el fortalecimiento del colectivo para la 
implementación de la ley de acceso a la información.  

Ver foto: http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-
regional-fue-invitada-participar-en-la-reunion-para-el-fortalecimiento-del-grupo-promotor-
de-transparencia-y-acceso-a-al-informacion-en-el-salvador/attachment/salvador/ 

8.  Semana de la Transparencia en Ecuador 

Fecha: 25 septiembre 2012 

Lugar: Quito, Ecuador 

Participaron de este evento Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de ProAcceso – Chile y la 
Secretaria Ejecutiva. El denominador común fue la importancia del diálogo entre los 



	  
	  

gobiernos y la comunidad para colaborar con los procesos de gobiernos más abiertos. 
Ambos enfatizaron en sus exposiciones sobre las nuevas acciones mundiales por 
gobiernos más abiertos y la necesidad de trabajar sobre nuevos criterios, como en la 
iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP): “Acceso a la Información como 
derecho + Gobierno Abierto como política pública de transparencia + Open Data como 
Herramienta”. 

Link al video: 

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

Fotos: 

http://www.alianzaegional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participo-
de-la-semana-de-la-transparencia-en-ecuador/attachment/la-foto-4/ 

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

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

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

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

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

Cabildeo y reuniones con actores claves 

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

Fecha: 18 a 21 septiembre 2012 

Lugar: Helsinki, Finlandia 

En representación de la Alianza Regional estuvieron presentes Karina Banfi y 
representantes de las organizaciones miembros de Fundar – México y Cainfo – Uruguay. 
El tema central del festival fue: “Open Knowledge in action” y tuvo como objetivo encontrar 
el valor que genera el conocimiento abierto. Durante toda la semana se realizaron 
diversas actividades asociadas a la apertura de información para el desarrollo humano. La 



	  
	  

Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional participó de la mesa redonda sobre “Open 
Development” y el valor del acceso a la información para el desarrollo. 

Entrevista a Karina Banfi en el OK Festival:  

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

Fotos: 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-
del-open-knowledge-festival-okfest-en-helsinki-finlandia/attachment/helsinki/ 

http://www.alianzaregional.net/menciones-en-prensa/la-alianza-regional-esta-presente-en-
ok-fest/attachment/okfest1/ 

Comunicación para la incidencia 

10. La Alianza Regional manifiesta su preocupación por el enjuiciamiento a tres medios de 
comunicación de Bolivia por el presunto delito de “difusión e incitación al Racismo o 
discriminación” 

Fecha: 21 septiembre 2012 

La Alianza Regional se sumó a la protesta de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) 
de Bolivia por la denuncia del Gobierno de su país contra la Agencia de Noticias Fides 
(ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete”, cuyos responsables rechazan de 
manera terminante haber cometido delito alguno, toda vez que dicha imputación, en base 
a la aplicación de la ley anti-discriminatoria, está atentando contra el ejercicio de la 
libertad de expresión. 

Documento en PDF: 

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

Investigación aplicada para la incidencia 

11. Presentación  del Informe “Saber Más IV: Acceso a la información y la Alianza de 
Gobierno Abierto (Open Government Partnership)” en conmemoración de los 10 años del 
Día Mundial del Saber 

Fecha: 28 septiembre 2012  

Por cuarto año consecutivo, publicamos un informe regional que trata, en esta 
oportunidad,  del acceso a la información pública en la iniciativa de la Alianza de Gobierno 
Abierto (AGA – OGP, por sus siglas en inglés). Este esfuerzo mundial busca obtener 



	  
	  

compromisos concretos de los gobiernos en base al acceso a la información pública para 
poder alcanzar una mayor transparencia, así como una efectiva participación y 
colaboración. Es por ello que el ejercicio del derecho del Acceso a la Información Pública 
es clave a la hora de pensar un Gobierno Abierto. 

Presentamos un informe que distingue el seguimiento de los planes de acción nacionales 
y la relación con el acceso a la información. Participan 22 organizaciones de 19 países. 
En esta oportunidad, en la segunda parte se presenta un reporte que explica la 
participación del Departamento de las Américas de Transparency International en 
AGA/OGP y AFIC – África, manifiesta la visión sobre el acceso a la información y la 
Alianza de Gobierno Abierto en este continente. 

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

Octubre 2012 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

12. Participación en Nicaragua para fortalecer el ejercicio del derecho de reunión y la libertad 
de expresión. 

Fecha: 8 y 9 de octubre 2012 

Lugar: Managua, Nicaragua 

Las organizaciones miembros de la Alianza Regional llevan adelante, junto con la 
organización Freedom House, un programa de fortalecimiento del derecho de reunión y 
de asociación como parte del proceso de promoción de la libertad de expresión en varios 
países de las Américas. En esta oportunidad, participamos de distintas reuniones con 
cooperativas en Managua, promovidas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro 
(FVBCH). 

La secretaria ejecutiva, Karina Banfi, mantuvo también reuniones con estudiantes, 
periodistas y académicos para conocer la situación de la libertad de expresión y el acceso 
a la información. 

Foto: 

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

Cabildeo y reuniones con actores clave 



	  
	  

13. Reunión con actores clave para la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la 
incidencia regional. 

Fecha: 8 y 9 de octubre de 2012 

Lugar: Managua, Nicaragua 

En el marco de la visita del proyecto de Freedom House, se realizaron distintas reuniones 
con actores clave locales y de interés para el miembro local. Principalmente participamos 
de reuniones con organismos de Cooperación Internacional  que se encuentran en 
Managua y con funcionarios municipales donde se hizo foco en el acceso a la información 
y la libertad de expresión en Nicaragua. También se mantuvieron diferentes entrevistas 
con la prensa escrita y radial para darle difusión al trabajo local de la Alianza Regional en 
Nicaragua. 

14.  “Tercer Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia”. 

Fecha: 10 y 11 octubre 2012 

Lugar: Tegucigalpa, Honduras 

Invitados por Transparencia Internacional participaron las organizaciones de República 
Dominicana Participación Ciudadana, por Guatemala Acción Ciudadana (también capítulo 
TI), FUSADES por El Salvador, las organizaciones locales Fundación Democracia Sin 
Fronteras (FDSF) y C-Libre y la Secretaría Ejecutiva. Los objetivos del Foro a nivel 
regional, giraron en torno a renovar la agenda de transparencia y lucha contra la 
corrupción en Centroamérica y República Dominicana, promover el diálogo y la 
coordinación entre diversos sectores. 

Tras concluir el Foro, se llevó a cabo la reunión de OGP, convocada por Transparencia  
Internacional y el Instituto del Banco Mundial con el fin de explorar posibles intercambios 
para el fortalecimiento de la sociedad civil en el OGP. Se trabajó sobre la actualización del 
estado de situación de los planes de acción de los países de Centroamérica y República 
Dominicana y también la circulación de información de esta iniciativa. Se puso el acento 
en la necesidad de profundizar el diálogo con los gobiernos para fomentar la aplicación de 
los criterios de gobierno abierto en el marco de los planes de acción. 

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

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

15. Reunión Abierta sobre el estado de información pública en Argentina: la importancia de su 
producción, conservación, acceso y publicidad 

Fecha: 22 octubre 2012 



	  
	  

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

La organización miembro por Argentina, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), 
representada por Ramiro Alvarez Ugarte y la Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi, 
participaron de la Reunión Abierta sobre el estado de la información pública en la 
Argentina, realizada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires. 

La reunión fue convocada por diputados nacionales de las diferentes bancadas políticas. 
La jornada fue abierta a la participación ciudadana y su objetivo fue compartir con los 
invitados la situación del acceso a la información en el país, considerándola como un bien 
público imprescindible; e intercambiar experiencias y casos concretos de la utilización de 
la norma vigente, así como analizar la necesidad de contar con una ley nacional. 

16. La Alianza Regional participó en la Audiencia de la Sociedad Civil para el Fortalecimiento 
del Sistema Interamericano en Washington 

Fecha: 31 octubre 

Lugar: Washington, USA 

Participación de  una audiencia de fortalecimiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH), organizada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), durante el 146º período ordinario de audiencias.  

Participó una delegación de la Alianza Regional conformada por las organizaciones:  
Artículo 19, Asociación por los Derechos Civiles, C-Libre, Espacio Público (Venezuela – 
organización observadora), FLIP, Fundación Proacceso, Fundamedios e IPLEX, junto con 
la Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi. 

Durante la audiencia de sociedad civil, la Alianza Regional, representada por Alejandro 
Delgado Faith de IPLEX – Costa Rica señaló que las 24 organizaciones de los 19 países 
que integran la red presentaron observaciones puntuales a los documentos de reformas 
del Sistema Interamericano y destacó que un verdadero fortalecimiento debería 
contemplar elevar a todas las relatorías al nivel de la Relatoría para la Libertad de 
Expresión, como reconocimiento de su jerarquía y permanente dedicación.  

Asimismo, las organizaciones Artículo 19 Sudamérica, FLIP de Colombia, Espacio Pùblico 
de Venezuela, Fundamedios de Ecuador, De Justicia de Colombia y Fundación Pro 
Acceso de Chile hicieron sus propias intervenciones en nombre propio. 

La audiencia completa se puede ver en:  

http://www.youtube.com/watch?v=sUhOuUDtqXo (parte1) 
yhttp://www.youtube.com/watch?v=8s6fujDzavs (parte 2) 



	  
	  

Noviembre 2012 

Cabildeo y reuniones con actores claves 

17. Reuniones con el Secretario General de la OEA, embajadores de Estados miembros y 
funcionarios de la CIDH, en defensa y fortalecimiento del Sistema Interamericano (SIDH). 

Fecha: 1 y 2 noviembre 

Lugar: Washington, USA 

La Alianza Regional mantuvo reuniones con el Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza y los embajadores de Chile, Costa Rica, Brasil. También se mantuvieron 
reuniones con el presidente del Consejo Permanente, el embajador de México y con el 
presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), embajador por 
Colombia ante la OEA. Asimismo, estuvimos reunidos con el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza Longoria 
para intercambiar impresiones de las actividades con la sociedad civil y conocer los 
próximos pasos de este proceso. 

Se destacó la necesidad de sostener la autonomía e independencia de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). No obstante, persiste la preocupación 
de cómo se desarrollará este proceso de recomendaciones en relación a los Estados con 
mayor resistencia en fortalecer el sistema de protección de víctimas. Se hizo hincapié en 
el gran trabajo que desarrolla la Relatoría Especial por la Libre Expresión en toda la 
región y la necesidad de fortalecer su trabajo, así como del resto de las relatarías de la 
CIDH, considerando una nivelación hacia arriba de todas ellas. 

En varias reuniones la Alianza Regional tuvo la posibilidad de trabajar una agenda más 
amplia y abarcar temas de acceso a la información y gobierno abierto. Fue el caso de la 
reunión con el Secretario General, José Miguel Insulza, donde se trabajó la posibilidad de 
colaborar con la Secretaría General de la OEA para la implementación de una política 
interna de acceso a la información, en seguimiento de la resolución de la Asamblea 
General AG/RES. 2727 (XLII-O/12). 

Link: http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-10601 

Galería de fotos: http://www.flickr.com/photos/oasoea/sets/72157631903631986/ 

18. Participación en la 15°Conferencia Internacional Anti-corrupción (IACC) en Brasilia 

Fecha: 8 noviembre 2012 

Lugar: Brasilia, Brasil 



	  
	  

La Alianza Regional participó del panel “Conexión de redes para el Cambio: Lecciones y 
Oportunidades del auge de las redes de Transparencia y Rendición de cuentas e 
iniciativas”, en el marco de la 15° Conferencia Internacional Anti-Corrupción (IACC por sus 
siglas en inglés), llevada a cabo en Brasilia del 7 al 11 de noviembre. Participaron como 
panelistas los miembros de la Alianza Regional, Manfredo Marroquín de Acción 
Ciudadana y Mauricio Alarcón de Fundamedios en representación de todas las 
organizaciones que integran la red. 

Junto a estas organizaciones además participaron los capítulos Transparencia 
Internacional y miembros de la Alianza Regional: Transparencia Colombia, Transparencia 
Venezuela y Participación Ciudadana de República Dominicana junto con la Secretaria 
Ejecutiva de la Alianza Regional. 

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

19. Videoconferencia para el diálogo regional “Fortaleciendo el Rol de la Sociedad Civil 
Centroamericana y de República Dominicana en la iniciativa de OGP/AGA”. 

Fecha: 21 Noviembre 2012 

La Alianza Regional,  junto con el Departamento de las Américas de Transparencia 
Internacional, la Unidad de Coordinación con Sociedad Civil de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial realizaron una 
videoconferencia para el Diálogo Regional en el que participaron miembros de la Alianza 
Regional, capítulos de Transparencia Internacional y otros representantes de la sociedad 
civil de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. 

Por estos países de la Alianza Regional participaron: IPLEX de Costa Rica, FUSADES y 
APES de El Salvador, Acción Ciudadana de Guatemala, FDsF de Honduras, Participación 
Ciudadana de República Dominicana y la Secretaría ejecutiva de la Alianza Regional. 

La videoconferencia tuvo como objetivo facilitar el diálogo entre la sociedad civil en 
Centroamérica y República Dominicana en torno a la Alianza de Gobierno Abierto (OGP); 
reflexionar sobre el contenido de los planes de acción, discutir agendas y explorar los 
próximos pasos para fortalecer la articulación de la sociedad civil en esta materia. 

Síntesis de la videoconferencia: 

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

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 



	  
	  

20. Proyecto de Libertad de Expresión. Promoción del derecho de Reunión y Asociación en 
los países de las Américas. 

Fecha: noviembre 2012 

La Alianza Regional trabaja en fortalecer los derechos de reunión y asociación. Puso en 
marcha un proyecto que trabaja sobre el derecho de reunión, asociación y protesta social 
en Bolivia, Ecuador y Nicaragua con la participación de todos los miembros de la red.  

Tras una visita llevada a cabo en el mes de mayo de 2012 por la Secretaria Ejecutiva de 
la Alianza Regional, Bolivia elaboró un informe a cargo de un socio estratégico, la 
Fundación Construir y el apoyo de la ANP.   

Desde la Alianza Regional, y a través de los resultados obtenidos en Bolivia, y en 
Nicaragua y Ecuador elaborará un diagnóstico de la situación de estos derechos en estos 
tres países, generando conciencia de la situación de la libertad de asociación y reunión, 
en cumplimiento de la resolución AG / RES. 2680 (XLI-O/11), "Promoción de los derechos 
de libertad de reunión y de asociación EN LAS AMÉRICAS", aprobada en la 41 ª Período 
de Sesiones de la Asamblea General y dentro de las Naciones Unidas, con el Relator 
Especial para la libertad de reunión y de asociación. 

Diciembre 2012  

Incidencia para la Comunicación  

21. Lanzamiento del Newsletter de la Alianza Regional 

Fecha: 7 diciembre 2012 

El primer viernes del mes de diciembre se lanzó el Newsletter de la Alianza Regional 
como una nueva plataforma de difusión a través de la cual todos los miembros pueden 
estar comunicados e informarse sobre las actividades realizadas. 

El mismo será publicado cada dos meses y contará con entrevistas e informes especiales 
sobre actividades destacadas. En esta oportunidad entrevistamos a Alejandro Delgado de 
IPLEX y a Mauricio Alarcón de Fundamedios. Ambos participaron de las últimas 
actividades en representación de todo el colectivo elegidos por todos los miembros.  

La difusión de las actividades de la Alianza Regional y de sus miembros tiene un alto 
impacto en la comunidad de libertad de expresión y el acceso a la información. La red 
además de la promoción que realiza a través de las redes sociales y los grupos de 
difusión, logró conformar un mailing list de más de 2500 contactos que conocen nuestro 
trabajo y actividades.   

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



	  
	  

Cabildeo y reuniones con actores claves 

22.  Participación del lanzamiento del Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información Pública elaborado por la RED Proyecto Antonio Nariño (PAN) en Colombia. 

Fecha: 11 Diciembre 

Lugar: Bogotá, Colombia 

La organización PAN de Colombia, integrada por la organización miembro de la Alianza 
Regional, FLIP (Fundación para la Libertad de Expresión), invitó a la Secretaria Ejecutiva 
de la Alianza Regional a participar de la presentación del Índice de Libertad de Expresión 
y Acceso a la Información Pública. Éste fue desarrollado por el Proyecto Antonio Nariño 
(PAN), una alianza institucional para la promoción de la libertad de expresión y el acceso 
a la información en Colombia. 

Se generó un panel de discusión del que participaron expertos nacionales e 
internacionales. El índice resulta de un trabajo colectivo que comprende a más de 200 
periodistas, editores, directores, dueños de medios, académicos y expertos en Derechos 
Humanos; y su objetivo es presentar un instrumento que permita medir los avances o 
retrocesos de la sociedad colombiana en materia de acceso a la información y libertad de 
expresión. 

Karina Banfi participó en la mesa de debate tras la presentación pública del índice y luego 
como comentarista en una mesa de expertos sobre acceso a la información y periodistas 
para analizar los resultados específicos de esta temática. 

A su vez, mantuvo reuniones con diferentes actores locales y con las organizaciones 
colombianas miembros de la Alianza Regional Transparencia por Colombia y  Fundación 
para la Libertad de Prensa, para avanzar en acuerdos de trabajos futuros en la región con 
impacto local. 

Fortalecimiento Institucional 

23. Presentación a los miembros del balance semestral y resumen de actividades  2012. 

Fecha: 29 diciembre 2012 

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. 

Como conclusiones del balance semestral y del resumen de actividades observamos que 
se logró consolidar la red como una organización internacional no gubernamental en la 
implementación de las Políticas Institucionales, la creación del órgano de gobierno con 
participación de todos los miembros.  A su vez,  nos convertimos en un actor político en la 
defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Por último, nos 
convertirnos en referentes internacionales. Compartimos nuestras experiencias en África y 
Europa. Supimos aprovechar la plataforma de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP/AGA) 
para defender la necesidad de la promoción del acceso a la información pública. Aliados 
estratégicos como la red de Transparencia Internacional nos abrió un espacio de 
oportunidades que seguiremos fortaleciendo y aprovechando para mejorar la incidencia 
en sus países con los temas de transparencia.  

Ver resumen de actividades aquí 

Enero 2013 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

24. Participamos del Encuentro Regional sobre Gobierno Abierto de OGP en Santiago de 
Chile 

Fecha: 10 y 11 enero 2013 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

La Alianza Regional participó durante los días 10 y 11 de enero del Encuentro Regional 
sobre Gobierno Abierto del Open Government Partnership (OGP) en Santiago de Chile. 
Además, conjuntamente con la red Transparencia Internacional (TI), se realizaron 
reuniones de trabajo previas al encuentro, con el fin de fortalecer la presencia de la 
sociedad civil en OGP e incidir con una propuesta de temas concretos y relevantes en la 
agenda de los días posteriores. 

Durante el encuentro del 10 y 11 de enero, se llevaron a cabo distintas sesiones plenarias 
y talleres simultáneos, que apuntaron al intercambio de experiencias y conocimiento sobre 
contenidos como: los desafíos de gobierno abierto en América, la comparación entre los 
planes de acción de los distintos países, las expectativas de la sociedad civil frente a 
estos compromisos, el Parlamento Abierto, y los Órganos de control y Gobierno Abierto 
en América. 



	  
	  

Las reuniones previas constaron de dos encuentros: el martes 8 de enero se convocó a 
una reunión de la que participaron los miembros del Comité Ejecutivo que participaban de 
la delegación de la Alianza Regional, los responsables regionales de TI y la Coordinación 
de OGP. Se trabajó en el desarrollo de una propuesta de acciones concretas y temas a 
incluir en la agenda de intervención de los días 10 y 11 de enero. Durante el día 9, se 
realizó una reunión plenaria de organizaciones, donde participó la delegación completa de 
la Alianza Regional, y se apuntó a lograr, en base a la propuesta elaborada, una 
estrategia unificada para aprovechar el espacio del encuentro y la participación de 
Latinoamérica. 

Dentro de la delegación de la Alianza Regional participaron las organizaciones: ADC de 
Argentina, Articulo 19 de Brasil, Transparencia por Colombia, IPLEX de Costa Rica, 
Fusades de El Salvador, Fundar de México, IDEA de Paraguay, Participación Ciudadana 
de República Dominicana, Acción Ciudadana de Guatemala, y CAINFO de Uruguay. 

Fotos del evento aquí 

 

25. Seguimiento de la agenda de fortalecimiento SIDH. Reunión del Comité Ejecutivo con 
cancillería chilena 

Fecha: enero 2013 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

El Comité Ejecutivo de la Alianza Regional en pleno, junto con la Secretaria Ejecutiva, 
Karina Banfi, se reunió con Adolfo Carafi, Director de la división de relaciones 
multilaterales (DIMULTI) de Chile con todo su equipo, que se ocupa del seguimiento de la 
misión permanente de la OEA. 

Los temas que se abordaron en la reunión fueron principalmente los alcances del proceso 
que se venía llevando adelante en Washington sobre el fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Se trataron aquellos temas más sensibles, como 
el cambio de sede, financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
aportes de los Estados y reunión de la Asamblea General extraordinaria en marzo de 
2013. 

26. Primera reunión de la Alianza Regional, Transparencia Internacional y la Red de 
Transparencia Activa (RTA) para la incidencia en el marco de OGP/AGA. 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

Fecha: enero 2013 



	  
	  

Se reunieron en Chile, la Alianza Regional con la Red de Transparencia Activa (RTA) y 
Transparencia Internacional. Se realizó un desayuno de trabajo de seguimiento a la 
agenda de OGP donde se discutió la manera de articular acciones entre la sociedad civil y 
la RTA para fortalecer la agenda de acceso a la información en el marco de OGP. 

Investigación aplicada para la incidencia 

27. Lanzamiento del informe “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes de Estado” 

Fecha: 11 enero 2013 

La Alianza Regional presentó el informe “Acceso a la Información de la Salud de los Jefes 
de Estado”, donde se repasan algunos de los casos más conocidos y otros de los más 
recientes sobre enfermedades de los presidentes, particularmente en América Latina, y el 
acceso a esta información por parte de la ciudadanía. El propósito es ilustrar que la falta 
de información cuando un Jefe de Estado está enfermo trasciende el ámbito de la esfera 
privada, pues se vuelve un tema relevante para la ciudadanía. 

El informe fue elaborado por la organización miembro paraguaya, IDEA y el aporte de 
Transparencia Venezuela, Asociación por los Derechos Civiles y Transparencia Colombia 
para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. 

Ver el informe: http://es.scribd.com/doc/123006095/Salud-y-Presidentes-Alianza-Regional  

28. Lanzamiento del libro electrónico “La Promesa del Gobierno Abierto” 

Fecha: 11 enero 2013 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

“La Promesa del Gobierno Abierto” se presentó en sociedad el 11 de enero pasado, en el 
Encuentro Regional sobre Gobierno Abierto del Open Government Partnership (OGP) en 
Santiago de Chile. Este libro en formato PDF reúne 25 ensayos de diferentes autores con 
reflexiones y experiencias regionales e internacionales. Sus coordinadores son Andrés 
Hoffmann, Alvaro Ramírez Alujas y José Antonio Bojórquez Pereznieto, quienes 
compilaron artículos de diferentes autores que trabajan el tema de gobierno abierto, 
transparencia y acceso a la información. 

Entre otros autores, participó Moisés Sanchez, de Proacceso de Chile en colaboración 
con el Consorcio para la Transparencia en el capítulo “Sociedad civil y gobierno abierto: la 
necesidad de un trabajo colaborativo”. A su vez Haydeé Perez Garrido y Justine Dupuy de 
FUNDAR de México, elaboraron una análisis sobre gobierno abierto en el capítulo de 
“Gobierno abierto y publicidad oficial: de la teoría a la práctica”.  



	  
	  

La Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi, participó de este libro en representación de la red. 
El artículo “América Latina: las organizaciones no gubernamentales ante las políticas de 
apertura de los gobiernos” desarrolla el involucramiento de la participación ciudadana en 
la agenda de gobiernos que se plantean una política de transparencia a través de la 
Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Parnetrship en inglés). 

El libro completo se puede ver en:  

http://www.lapromesadelgobiernoabierto.info/index.php/articles/completo-flip  

 

Febrero 2013 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

29. La Alianza Regional participó del primer webinar en español sobre el Mecanismo 
Independiente de Presentación de Informes 

Fecha: 5 febrero 2013 

La Alianza Regional participó de la primera conferencia en línea en español sobre el 
Mecanismo Independiente de Presentación de Informes (IRM por sus siglas en inglés), 
patrocinada por el Mecanismo de Networking de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA u 
OGP) y el Instituto del Banco Mundial. Asistieron representantes de las organizaciones 
miembros: IPLEX de Costa Rica, CAinfo de Uruguay, FUNDAR de México, FDsF de 
Honduras, Transparencia por Colombia, Pro Acceso de Chile, Acción Ciudadana de 
Guatemala, IPYS de Perú, Participación Ciudadana de República Dominicana y 
FUSADES de El Salvador, junto a Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva. También 
participaron distintos capítulos de Transparencia Internacional como la Fundación 
Nacional para el Desarrollo de El Salvador, Chile Transparente, Transparencia Mexicana, 
y Proética de Perú, entre otros. 

Participaron como expositores Linda Frey, directora de la Unidad de Apoyo de OGP; y 
Joseph Foti, manager de IRM. El webinar se centró en la presentación del IRM como un 
mecanismo de seguimiento de los procesos y el cumplimiento de los planes de acción de 
los gobiernos en los países miembros de OGP. Tras la presentación se abrió un espacio 
de preguntas y respuestas del que participaron los asistentes. 

Aquí podrán acceder a la grabación completa de la conferencia, y al registro del resto de 
las preguntas. 

 



	  
	  

30. Reunión de SUMA CIUDADANA en Lima sobre base de datos jurisprudencial de acceso a 
la información pública 

Fecha: 14 y 15 febrero 2013 

Lugar: Lima, Perú 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó de una reunión de base 
de datos regional de jurisprudencia de Acceso a la Información Pública en Lima, Perú. 

Con el apoyo de la OSF (Open Society Foundation), la organización Suma Ciudadana fue 
la anfitriona y recibió a los miembros de la Alianza Regional, Pro Acceso – Chile, 
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina, Fundar – México, IPYS de Perú, 
FLIP de Colombia, CAinfo – Uruguay, Fusades – El Salvador, e IPLEX – Costa Rica, junto 
a la Secretaria Ejecutiva de la red. Asimismo, participaron las organizaciones CEJIL y 
Hudridocs (Suiza) para compartir experiencias similares sobre esta propuesta. 

Este proyecto es parte del plan de trabajo de la Alianza Regional (2012) y en esta 
oportunidad fomenta la cooperación con actores externos a la red, como Suma Ciudadana 
de Perú, con experiencia en este tema, para fortalecer los proyectos colectivos de alto 
impacto regional. 

Comunicación para la incidencia 

31. Publicación del 2° Newsletter de la Alianza Regional 

Fecha: 18 febrero 2013  

Se emitió el 2° Newsletter bimensual de la Alianza Regional. En esta ocasión se publicó 
una entrevista a Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, 
sobre la presentación del informe “Acceso a la información de la salud de los jefes de 
Estado”, en el que se repasan los casos más conocidos de enfermedades de presidentes 
de la región. Mercedes relató la situación que se vivió en su país por la falta de 
información sobre la salud de Hugo Chavez, ex presidente venezolano, como así también 
expuso su visión acerca de la responsabilidad que tiene cada gobernante electo de 
exponer de forma clara y veraz la realidad que está atravesando, privilegiando el derecho 
de acceso a la información por sobre el de privacidad e intimidad.  

La otra entrevista, realizada a Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de Proacceso de Chile, 
trató sobre el Encuentro Regional sobre Gobierno Abierto de OGP, en el que participó la 
Alianza Regional los días 10 y 11 de enero en Santiago de Chile. En esta oportunidad 
Moisés cuenta cuales fueron las principales conclusiones a las que se pudieron abordar y 
en qué consisten los próximos desafíos en cuanto a OGP. Destaca el rol que cumplió la 
Alianza Regional junto con la organización Transparencia Internacional y señala que es 



	  
	  

necesario que los políticos comiencen a ver como igual a la sociedad civil para poder 
entablar un diálogo fructífero. 

Marzo 2013 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

32. Reuniones de cabildeo con embajadores claves para la defensa del sistema 
Interamericano. 

Fecha: marzo 2013 

Lugar: Washington DC, Estados Unidos 

Durante la semana del 4 de marzo las organizaciones Pro Acceso de Chile y 
Fundamedios de Ecuador, junto con la Secretaria Ejecutiva participaron de diferentes 
reuniones con los embajadores de Brasil, Costa Rica, México, Guatemala, Chile y 
Argentina.  

Las reuniones tuvieron un resultado positivo en torno a las confianzas generadas. Se 
trabajó conjuntamente con ellos y se analizaron los diferentes escenarios en vistas a la 
Asamblea General del 22 de marzo. 

 

33. Presentación ante los Estados Miembros de la OEA en la Audiencia con la Sociedad Civil 
para defender el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Fecha: 7 marzo 2013 

Lugar: Washington DC, Estados Unidos 

La Alianza Regional participó en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington DC, en la que se discutió 
el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), con 
participación de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil de la 
región. 

Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e 
Información, en conjunto con Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de Pro Acceso de Chile, 
y Mauricio Alarcón de la organización Fundamedios de Ecuador, asistieron a dicha sesión, 
con el fin de expresar las preocupaciones que existen en la región respecto del proceso 
de reforma al SIDH actualmente en marcha. 



	  
	  

Para ver los videos de las Sesiones del Consejo Permanente: clic  Aquí 

34. Participación en la Asamblea Extraordinaria de fortalecimiento del SIDH en la OEA 

Fecha: 22 marzo 2013 

Lugar: Washington DC, Estados Unidos 

La Alianza Regional estuvo presente en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA en 
la que culminó el proceso de Reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

El debate duró aproximadamente 12 horas, participaron los cancilleres y en algunos casos 
los embajadores de la región. Fue un debate entre dos salas, donde abundaron las 
estrategias, especulaciones y extorsiones por parte de los países del ALBA, quienes 
amenazaron más de una vez con retirarse de la OEA. 

El rol de la sociedad civil fue informativo en este contexto, pero pasadas las horas nos 
convertimos en un actor de consulta, de conversaciones informales para los embajadores 
y de termómetro de los acuerdos. Afortunadamente se logró el consenso y se vio 
fortalecido tanto el SIDH como la CIDH y todas sus relatorías, que se elevaron a la 
categoría de especiales, luego de 20 meses de discusiones sobre la reforma. 

Comunicación para la incidencia 

35. Las organizaciones civiles de las Américas manifiestan preocupación por puntos 
pendientes a considerarse en la Reforma de la SIDH, en la 44° Asamblea General 
Extraordinaria de la OEA 

Fecha: 22 marzo 2013 

El viernes 22 de marzo por la mañana, antes de que comenzara la Asamblea General 
Extraordinaria de la OEA, en la que culminaría el Proceso de Fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, la Alianza Regional emitió un comunicado dirigido 
a los cancilleres que participarían de la reunión. En el documento se manifestó 
preocupación por algunos puntos pendientes que debían considerarse. 

Entre las principales preocupaciones se encontraba el tema del financiamiento de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus relatorías, y se destacaba la 
necesidad de que los Estados asuman una responsabilidad de largo plazo en el 
financiamiento de dichos órganos, sin minar sus capacidades de recaudar otros fondos, y 
sin condicionamientos previos. Otro tema a destacar era el fortalecimiento de las 
relatorías y la importancia de considerar a todas como especiales, reconociéndoles su 
autonomía para la gestión.  



	  
	  

Finalmente se instó a los cancilleres a que se alcance el acuerdo ese viernes 22 de marzo 
garantizando la autonomía funcional y financiera de estos órganos de derechos humanos. 

36. Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fortalece con el apoyo de la Sociedad 
civil de las Américas 

Fecha: 27 marzo 2013 

Lugar: Washington DC, Estados Unidos 

La Alianza Regional emitió un comunicado en el que se destaca el fortalecimiento del 
SIDH gracias al apoyo de la sociedad civil. Luego de que el viernes 22 de marzo los 
cancilleres de los países miembros de la OEA aprobaran en la Asamblea General 
Extraordinaria una resolución que mantiene la autonomía de gestión y financiera de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías, rechazando las 
propuestas de los Estados Parte de Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. 

 
La Alianza Regional considera que es crucial que la sociedad civil de la región, así como 
los países que tuvieron un rol clave en la defensa del sistema, mantengan una posición 
vigilante durante la implementación, para evitar reabrir una discusión que ha distraído 
tantos recursos y tiempo en desmedro de la labor de promoción y defensa de los 
derechos humanos. 
 

Resolución aprobada ver link: 

 http://t.co/0t6lFprC4j 
 

Abril 2013 

 

Fortalecimiento Institucional 

37. Inicio del proceso de selección del Secretario ejecutivo de la Alianza Regional. 

Fecha: 2 abril 2013 

El martes 2 de abril se dio comienzo al proceso de selección del nuevo Secretario 
Ejecutivo de la Alianza Regional. Hasta el 28 de abril todos los miembros tuvieron la 
posibilidad de postularse como candidatos a este puesto. 



	  
	  

El Secretario/a Ejecutivo/a de la Alianza Regional es el representante del órgano de 
gestión de la red internacional, cuyas funciones están establecidas en el anexo I y los 
candidatos deben reunir el perfil estipulado en anexo II. 

Al finalizar el proceso de convocatoria y postulación, el Comité de Selección informó que 
el postulante con mayor posibilidad de consenso es Moisés Sánchez, de Proacceso, de 
Chile.  

Acciones de litigio estratégico 

38. Convenio de cooperación con la Red Internacional Pro Bono 

Fecha: 18 abril 2013 

Lugar: Santiago de Chile, Chile  

La Alianza Regional firmó el jueves 18 de abril, un convenio de  cooperación con la Red 
Pro Bono, una coalición de estudios jurídicos en toda América. Este acuerdo establece un 
sistema de trabajo conjunto, mediante la elaboración de planes, actividades, alianzas y 
organización de iniciativas conjuntas en la región en los temas de acceso a la información 
y libertad de expresión. Esta red brindará a la Alianza Regional colaboración 
especializada y técnica en casos de litigio estratégico. 

Para la firma por la Alianza Regional participaron la Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi y 
como testigo del acto, Moisés Sánchez, director ejecutivo de la organización miembro 
chilena Pro Acceso. 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

39. Reunión con Alberto Precht Rorris del Gobierno de Chile para el seguimiento de la 
agenda de OGP en las Américas. 

Fecha: 17 abril 2013 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

La secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional, junto el socio local, ProAcceso mantuvo 
una reunión con Alberto Precht Rorris, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad y 
Transparencia en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia de Chile.  

En dicha reunión se desarrollaron las conclusiones del proceso de trabajo conjunto en el 
marco de la reunión regional del pasado enero y se plantearon escenarios de trabajo 
coordinado entre las organizaciones de la sociedad civil regional y los estados 
latinoamericanos. El objetivo planteado fue coordinar esfuerzos con miras a la reunión 
anual de Londres. 



	  
	  

40. Participación de la Reunión Anual de la Red de Transparencia Activa. La Alianza Regional 
como miembro observador 

Fecha: abril 2013 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

La Alianza Regional participó como miembro observador de la Reunión Anual de la Red 
de Transparencia Activa (RTA) en Chile. Estuvo presente Moisés Sánchez de ProAcceso 
de Chile, en representación de la Alianza Regional como miembro observador. La relación 
con la RTA está consolidada en acciones conjuntas donde se pretende formalizar la 
cooperación mutua. 

41.  Audiencia con el Vicecanciller de Chile para seguimiento del fortalecimiento de la SIDH 

Lugar: Santiago de Chile, Chile 

Fecha: abril 2013 

Desde la Alianza Regional se mantuvo una reunión, junto con la organización local 
ProAcceso, con Adolfo Carafi, Director de la división de relaciones multilaterales 
(DIMULTI) de Chile. El objetivo fue conversar acerca de los efectos de los acuerdos 
tomados en la Asamblea General extraordinaria  de la OEA, el pasado 22 de marzo. 

Con miras a la celebración de la 43° reunión ordinaria de la Asamblea General de la OEA 
en Guatemala, se conversó sobre las preocupaciones planteadas por el vicecanciller 
sobre todo por el tratamiento de los temas que compete a la salida de Venezuela del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Comunicación para la incidencia 

42. Publicación del 3° Newsletter de la Alianza Regional 

Fecha: 23 abril 2013 

Se emitió el 3° Newsletter bimensual de la Alianza Regional. Una de las entrevistas fue a 
Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional, sobre la culminación del 
proceso de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El proceso de 
reformas al SIDH que duró 21 meses y culminó el 22 de marzo de 2013, estuvo plagado 
de interrogantes y amenazas a su autonomía hasta el último minuto del final. Karina 
cuenta por qué era tan importante que el proceso finalice, cuál fue el rol de la sociedad 
civil en general y de la Alianza Regional en particular, y quienes salieron fortalecidos 
luego de este debate. 



	  
	  

También se puede ver la entrevista a Javier Castro De León, Director de Estudios Legales 
de FUSADES de El Salvador sobre la situación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública en su país. La Alianza Regional ha sido un socio clave para las organizaciones 
que han promovido la LAIP, especialmente para las integradas en el Grupo Promotor, 
agrupación que se encuentran liderando los dos miembros nacionales de la Alianza 
Regional, FUSADES y APES. En esta nota se pueden observar los desafíos superados y 
los que aún falta alcanzar para lograr la implementación efectiva de la ley. Se destaca el 
rol de la sociedad civil, tanto a nivel regional como internacional, para lograr que los 
gobiernos vean la importancia de contar con esta ley. 

Mayo 2013 

 

Investigación aplicada para la incidencia 

43. En el “Día Mundial de la Libertad de Prensa” presentamos ARTÍCULO XIII: “Informe sobre 
regulación de medios en Latinoamérica” 

Fecha: 3 mayo 2013 

La Alianza Regional presentó en el “Día mundial de la Libertad de Prensa”, ARTÍCULO 
XIII, informe regional sobre la regulación de medios en Latinoamérica. Es el resultado de 
un esfuerzo conjunto y coordinado entre organizaciones de la sociedad civil para mostrar 
el estado actual de la libertad de expresión en 16 países de las Américas. 

En dicho informe se detallan situaciones específicas en materia de regulación a los 
medios de comunicación desde el punto de vista de las organizaciones en cada uno de 
sus países. A su vez, brinda datos precisos que sirven para tomar conciencia del 
desarrollo y ejercicio de este derecho en base a “Estándares de Libertad de Expresión 
para una Radiodifusión Libre e Incluyente”, de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la CIDH. 

Ver el Informe regional aquí. 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

44. La Alianza Regional Expone en la Cátedra de Acceso a la Información Pública de la OEA 

Fecha: 9 y 10 de mayo de 2013 

Lugar: Lima, Perú 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del “Taller de Alto Nivel 
sobre el Acceso Equitativo a la Información Pública” organizado por la Organización de 



	  
	  

los Estados Americanos en Lima, Perú. Este taller tuvo como objetivo promover el 
conocimiento y la importancia del acceso a la información pública y analizar el marco 
jurídico peruano a la luz de los principios y disposiciones  de la Ley Modelo 
Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (Ley Modelo) y de los más altos 
estándares internacionales. 

Contó con la participación de expertos nacionales y extranjeros, académicos y 
representantes de la sociedad civil. Participaron Roberto Pereira, Asesor Legal de la 
organización miembro, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú y Karina Banfi, 
Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional.   

Ver agenda del evento aquí 

 

45. Participación en la presentación del Índice de Transparencia Activa en Línea elaborado 
por CAInfo  

Fecha: 23 mayo 2013 

Lugar: Montevideo, Uruguay 

La Alianza Regional participó de la presentación del Índice de Transparencia en Línea 
2012, en Montevideo, Uruguay. El evento fue organizado por la organización miembro 
CAInfo, de Uruguay y el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU). 

El índice es un monitoreo sobre cómo cumplen los organismos del Estado con las 
obligaciones de publicar información en línea, que les impone la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Se realizó un desayuno de trabajo en la UCU para académicos, 
sociedad civil y representantes del Estado vinculados a la política pública de Acceso a la 
Información Pública. 

Participaron Moisés Sánchez, de ProAcceso – Chile y la Secretaria Ejecutiva de la Alianza 
Regional, Karina Banfi. 

Fortalecimiento Institucional 

46. Inscripción registral como Asociación Civil Interamericana bajo las leyes uruguayas de la 
Alianza Regional 

Fecha: 22 mayo 2013 

Lugar: Montevideo, Uruguay 



	  
	  

La Alianza Regional firmó el acta constitutiva de la Asociación Civil Interamericana, en 
Montevideo, Uruguay. De esta manera la Alianza Regional se constituye como entidad 
jurídica. 

Participaron dos integrantes del Comité Ejecutivo: Asociación por los Derechos Civiles de 
Argentina y Pro Acceso de Chile, junto con la organización uruguaya CAInfo y la 
Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi.  

Los trámites se realizaron en el estudio jurídico "Ferrer, Napoleone y Asociados" que 
trabaja por la constitución de la red Pro Bono, y ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

El proceso fue iniciado en 2011 y demoró porque la figura legal a la que se aplicó, si bien 
existe desde hace tiempo y cuenta con varias organizaciones inscriptas bajo esta 
categoría, ninguna reunía las características de la Alianza Regional, de una verdadera 
organización internacional. 

Ver foto 


