
 
 
 
 
 

Resumen de Actividades de la Alianza Regional 
 

 
Junio 2013 – Mayo 2014 
 
Durante este período, la Alianza Regional realizó 49 actividades que se detallan a 

continuación. De éstas, 14 fueron desarrolladas por la anterior Secretaria Ejecutiva Karina 

Banfi durante los meses de junio y julio, período en el cual se encontraba en funciones.  

 

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 internacional de sus miembros. 

 
En este período el trabajo se focalizó en la agenda de OGP y la organización de las 

actividades en la Cumbre Mundial de Londres. Además, se lanzaron varias publicaciones 

desarrolladas durante la gestión anterior de Karina Banfi como el libro “Fuerza Colectiva: 

Aprendizajes de la Alianza Regional para la Incidencia”, el Saber Más V sobre acceso a la 

información en los procesos electorales”, y el Informe Regional “El derecho a la libertad de 

asociación y reunión en Bolivia, Ecuador y Nicaragua“. Además se lanzó el segundo 

informe Artículo XIII, sobre “Herramientas del Estado para el Control de la Información: 

Cadenas Nacionales”. 

 
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; (iv) otros ámbitos u actores (tales como 

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

 
Asimismo, la Alianza Regional realiza fundamentalmente 6 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; (v) investigación aplicada; (vi) fortalecimiento 

institucional. 

 

 
La Secretaría Ejecutiva 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA GESTIÓN DE 
KARINA BANFI 

 
SUMARIO 

 
 

 
Junio 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 
1. La Alianza Regional expuso en la Cátedra de Acceso a la Información Pública de la 

OEA en Panamá.  

 

Comunicación para la incidencia  

 

2. La Alianza Regional manifestó preocupación por la amenaza del Gobierno de Evo 

Morales de clausurar “El Diario”, decano de la prensa de Bolivia.  

 

3. Publicación del Newsletter 04 Junio 2013.  

 

Cabildeo y reuniones con actores clave  

 

4. La Alianza Regional participó de la Reunión Anual de Transparencia Internacional en 

Cartagena de Indias, Colombia.  

 

5. La Alianza Regional participó del evento AbreLatam en Montevideo, organizado por 

las organizaciones DATA (Uruguay) y Fundación Ciudadano Inteligente (Chile).  

 

6. Reunión virtual entre la Alianza Regional y la red de organizaciones no 

gubernamentales de accesos a la información de África, Africa Freedom of Information 

Center (AFIC).  

 

7. La Alianza Regional participó de la Asamblea General de la OEA y defendió la 

participación de la Sociedad Civil ante los órganos de la OEA.  

 

Investigación aplicada para la incidencia  

 

8. La Alianza Regional participó en la publicación del informe “Principios de Tshwane”, 

un documento de Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la 

Información.  
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Fortalecimiento institucional 

 
9. VIII Reunión Anual de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en 

Antigua, Guatemala, y elección del nuevo Secretario Ejecutivo.  

 
Julio 2013 

 
Comunicación para la incidencia 

 

10. La Alianza Regional manifestó preocupación por amenazas contra la vida del 

periodista Fausto Rosario Adames en República Dominicana.  

 

11. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Departamento Regional 

de las Américas de Transparency International (TI) publicaron sus recomendaciones 

para fortalecer la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).  

 

Cabildeo y reuniones con actores clave  

 

12. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información firmó un convenio de 

cooperación con la Red de Transparencia y Acceso (RTA).  

 

Investigación aplicada para la incidencia  

 

13. Participación de la Alianza Regional en la publicación coordinada por FOIAnet, 

"Actualización Global del Derecho a la Información: Análisis Regional".  

 

Fortalecimiento institucional  

 

14. Reuniones institucionales en Washington D.C. de presentación del Secretario 

Ejecutivo electo.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 
 
 
Junio 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 
1. La Alianza Regional expuso en la Cátedra de Acceso a la Información Pública de la 

OEA en Panamá.  

 
Fecha: 26 y 27 de junio, 2013  
Lugar: Panamá 

 

Este taller tuvo como objetivo promover el conocimiento y la importancia del acceso a la 

información pública y propuso analizar el marco jurídico panameño 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. 

 
El evento estuvo dirigido a funcionarios públicos, incluyendo aquellos de alto nivel y con 

capacidad de toma de decisiones en los temas que fueron discutidos. Contó con la 

participación de expertos nacionales y extranjeros, académicos y representantes de la 

sociedad civil, así como con representantes del Departamento de Derecho Internacional 

de la OEA. En esta oportunidad también participaron por la Alianza Regional, Roberto 

Pereira, Asesor Legal de Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Rafael Candanedo de 

CNP (Panama), y Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional. 

 
Asimismo, los días siguientes la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional, junto con el 

Secretario Ejecutivo electo de la Alianza Regional, Moisés Sánchez, mantuvo reuniones 

con diversos actores para fortalecer la incidencia de la red a nivel local. 

 

 

 
Comunicación para la incidencia 

 

2. La Alianza Regional manifestó preocupación por la amenaza del Gobierno de Evo 

Morales de clausurar “El Diario”, decano de la prensa de Bolivia.  

 
La Alianza Regional manifestó, en apoyo a su organización miembro local ANP de Bolivia, 

estar atenta a los eventuales impactos en perjuicio de la libertad de expresión que tendría 

la clausura de “El Diario”, a raíz de una deuda impositiva cuya magnitud rechaza la 

empresa, lo que se está debatiendo en instancias legales. 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
3. Publicación de Newsletter 04 Junio 2013. 

 
Fecha: 23 de Junio de 2013 

 
Esta edición del Newsletter contuvo dos entrevistas: la primera a Manfredo Marroquín, 

Presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, y la segunda a Carlos Correa, 

Director Ejecutivo de Espacio Público de Venezuela, organización recientemente 

incorporada a la Alianza Regional como miembro pleno. 

 
En la primera entrevista Manfredo Marroquín marcó la importancia de la realización de la 

VIII Reunión Anual de la Alianza Regional. Al respecto dijo: "...nos ilustra mucho saber 

cómo se están defendiendo los principios de la libertad de expresión en la región. Creo 

que ese es el valor agregado que tiene la Alianza Regional: el intercambio de 

experiencias, información y lectura de contextos." 

 
En la segunda entrevista Carlos Correa, relató la importancia para la región de la 

publicación del informe Artículo XIII, un análisis regional sobre la regulación de medios en 

Latinoamérica que fue publicado por la Alianza Regional el 3 de mayo, “día mundial de la 

prensa”. Al respecto, explica que un informe regional de este estilo "muestra tanto los 

aspectos restrictivos como las buenas prácticas que pueden ser un modelo a seguir para 

el resto de los países." 

 
Cabildeo y reuniones con actores clave 

 

4. La Alianza Regional participó de la Reunión Anual de Transparencia Internacional en 

Cartagena de Indias, Colombia.  

 
Fecha: 11 al 14 de junio, 2013  
Lugar: Cartagena de Indias, Colombia 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información fue invitada a participar a través 

de su Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi, de varios eventos organizados por Transparencia 

Internacional y su capítulo nacional, Transparencia por Colombia, también miembro de la 

Alianza Regional. 

 
Durante la mañana del 13 de junio, Karina Banfi participó como moderadora del panel 

¿Cuál es la ruta estratégica para la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la 

transparencia en la gestión pública municipal? Experiencias de formulación e 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
implementación de planes municipales de transparencia, acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción, junto con las organizaciones miembros Transparencia por 

Colombia y Transparencia Venezuela, entre otras. Una de las conclusiones surgidas fue 

que en países donde persiste la impunidad y tienen o han tenido altos niveles de 

corrupción, el aporte de la sociedad civil de herramientas útiles y conocimientos técnicos 

ha sido fundamental para generar instancias de diálogo con los Estados municipales. El 

uso del acceso a la información y la participación ciudadana son claves para el control 

social en la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. 

 
El viernes 14 de junio, la Secretaria Ejecutiva participó del evento sobre los avances de 

OGP (Alianza para el Gobierno Abierto por sus siglas en inglés) en América Latina, 

agenda que se trabaja de manera conjunta entre la Alianza Regional y el Departamento 

Regional para las Américas de Transparencia Internacional. 

 
Participaron también de la reunión Acción Ciudadana de Guatemala y Participación 

Ciudadana de República Dominicana, miembros de la Alianza Regional y capítulos de 

Transparencia Internacional. 

 
5. La Alianza Regional participó del evento AbreLatam en Montevideo, organizado por 

las organizaciones DATA (Uruguay) y Fundación Ciudadano Inteligente (Chile).  

 
Fecha: 24 y 25 de junio, 2013  
Lugar: Montevideo, Uruguay 

 
AbreLatam fue organizada por "DATA" de Uruguay y "Fundación Ciudadano Inteligente" 

de Chile. En esta oportunidad, la Alianza Regional estuvo representada por la 

organización miembro por México FUNDAR, a través de Haydeé Pérez. En el evento se 

desarrolló un grupo de trabajo sobre acceso a la información y open data, en el cual se 

exploraron sinergias y espacios de colaboración. 
 

 
6. Reunión virtual entre la Alianza Regional y la red de organizaciones no 

gubernamentales de acceso a la información de África, Africa Freedom of Information 

Center (AFIC).  

 

Fecha: 28 de junio, 2013  
Lugar: Panamá - Kampala 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y la red de organizaciones no 

gubernamentales de acceso a la información de África (AFIC), sostuvieron una  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

videoconferencia con el fin de promover el intercambio de experiencias y generar 

acciones de cooperación recíproca, en seguimiento a los acuerdos generados en la 

reunión de Accra (Ghana) en junio del año pasado, a la cual la Alianza Regional fue 

invitada a exponer su experiencia a los integrantes de esta red. Este encuentro virtual fue 

coordinado por el Instituto del Banco Mundial – Washington DC, y se desarrolló desde las 

oficinas de esta institución en Panamá en América y desde Uganda en África, el jueves 28 

de junio. 

 
El foco principal de dicha reunión fue intercambiar experiencias entre ambas redes en 

materia de incidencia en acceso a la información y la generación de una agenda de 

trabajo de alcance regional. Por su parte, los representantes de la red africana mostraron 

su interés de generar lazos de intercambio que le permitan enriquecer su agenda con 

perspectiva continental. En esta línea, se exploraron de manera conjunta posibles 

acciones de cooperación con miras a la reunión de OGP que se desarrolló en Londres en 

noviembre de este año. 

 
7. La Alianza Regional participó de la Asamblea General de la OEA y defendió la 

participación de la Sociedad Civil ante los órganos de la OEA.  

 
Fecha: 3 de junio, 2013  
Lugar: Antigua, Guatemala 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, presente en la Asamblea 

General de la OEA, participó del “Diálogo Informal del Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA)” con la Sociedad Civil, en donde el 

embajador venezolano, Roy Chaderton, irrumpió tomando la palabra y emitió 

descalificaciones contra las organizaciones presentes. 
 
 
En medio de la discusión que se generó a propósito de la intervención del embajador 

Chaderton, y con el fin de mantener el espíritu de respeto en la reunión, la Secretaría 

Ejecutiva de la Alianza Regional propuso a las organizaciones presentes defender la 

integridad de este espacio, invitándolas a retirarse de la sala hasta que se reanudara el 

diálogo entre el Secretario General y las organizaciones. 

 

 

 

Link a la declaración: http://www.alianzaregional.net/acciones/alianza-regional-

defiende-la-participacion-de-la-sociedad-civil-ante-los-organos-de-la-oea/ 
 

 

 



 

 

 

 

 

Investigación aplicada para la incidencia 

 

8. La Alianza Regional participó en la publicación del informe “Principios de Tshwane”, 

un documento de Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la 

Información.  

 
Fecha: 12 de junio, 2013 

 

Este día se realizó el lanzamiento oficial del informe “Principios de Tshwane”, un 

documento de Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información. 

El mismo fue elaborado por 17 organizaciones de la sociedad civil de distintos 

continentes, entre las que se encuentra la Alianza Regional y cinco centros académicos. 

 
Disponible en inglés en: www.right2info.org/national-security/Tshwane_Principles. 

 
Fortalecimiento institucional 

 

9. VIII Reunión Anual de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información en 

Antigua, Guatemala, y elección del nuevo Secretario Ejecutivo.  

 
Fecha: 1 y 2 de junio, 2013  
Lugar: Antigua, Guatemala 

 

En el marco de VIII Reunión Anual de la Alianza Regional por la Libre Expresión e 

Información, realizada en Antigua (Guatemala) los días 1 y 2 de junio, las organizaciones 

miembros que estuvieron presentes eligieron por unanimidad a Moisés Sánchez para el 

próximo periodo de gestión de la Secretaría Ejecutiva. Esta elección fue el resultado de un 

proceso de selección que comenzó en el mes de abril, en cuyas distintas etapas 

participaron todas las organizaciones, al final de las cuales encontraron que reunía las 

cualidades necesarias para liderar esta red. 

 
Moisés Sánchez se desempeñó desde el 2004 hasta la fecha de la elección como Director 

Ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, de Chile, miembro de la Alianza Regional. A su 

vez, Karina Banfi se desempeñó en el cargo desde el 2006, primero como coordinadora 

del Programa de la Alianza Regional en el Trust for the Americas y luego como Secretaria 

Ejecutiva, finalizó sus funciones durante el mes de agosto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Julio 2013 

 
Comunicación para la incidencia 

 

10. La Alianza Regional manifestó preocupación por amenazas contra la vida del 

periodista Fausto Rosario Adames en República Dominicana.  

 
Fecha: 5 de julio, 2013 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su profunda 

preocupación por las amenazas en contra de la vida del prestigioso periodista y 

reconocido miembro de la organización Participación Ciudadana de República 

Dominicana Fausto Rosario Adames, director del periódico digital Acento.com. 

 

 

 

11. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Departamento Regional 

de las Américas de Transparency International (TI) publicaron sus recomendaciones 

para fortalecer la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).  

 
Fecha: 15 de julio, 2013 

 

El trabajo conjunto de ambas redes en la reunión regional de OGP realizada en enero en 

Santiago de Chile, se vio plasmada en un documento de recomendaciones que buscan 

aportar a la mejora de los mecanismos de esta iniciativa internacional. Entre éstas, se 

considera la necesidad de publicar y difundir los criterios de éxito del programa, con la 

finalidad de ayudar a priorizar y coordinar de manera más efectiva el trabajo de todos los 

sectores que participan en esta iniciativa global. Como punto de partida para establecer 

criterios de éxito, también reafirma la necesidad de contar con unos principios operativos 

que hagan explícito el significado de gobierno abierto, y como aporte a esta discusión, 

Transparency International junto con la Alianza Regional, sintetizaron los componentes 

esenciales de gobierno abierto en la siguiente formula: 

 

Acceso a información y participación como derecho  
+  

Transparencia y rendición de cuentas y como política  
+  

Datos Abiertos como herramienta  
=  

Gobierno Abierto 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Cabildeo y reuniones con actores clave 

 

12. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información firmó un convenio de 

cooperación con la Red de Transparencia y Acceso (RTA).  

 
Fecha: 31 de julio, 2013  
Lugar: Buenos Aires, Argentina 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información firmó un convenio de 

cooperación con la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), colectivo que 

reúne a los órganos garantes de este derecho en la región. 

 
Este trabajo conjunto busca generar actividades de promoción del derecho de Acceso a la 

Información, profundizar la cooperación en espacios internacionales, y compartir 

experiencias en los países en los que tienen incidencia ambas redes, así como también 

generar capacitaciones a nivel internacional sobre la materia y el análisis de estudios e 

investigaciones sobre la temática. 

 
Este compromiso por realizar un trabajo integral se considera crucial para avanzar en la 

misión de mejorar y fortalecer las condiciones de acceso a la información y libertad de 

expresión en la región. Fue suscrito en representación de la Secretaría Técnica de la RTA 

por Raúl Ferrada, y en representación de la Alianza Regional, por la Secretaria Ejecutiva, 

Karina Banfi. Participarán también de la ceremonia de firma la organización miembro local 

ADC, y Moisés Sánchez, Secretario Ejecutivo electo. 
 
 

Investigación aplicada para la incidencia 

 
13. Participación de la Alianza Regional en la publicación coordinada por FOIAnet, 

"Actualización Global del Derecho a la Información: Análisis Regional".  

 
Fecha: 12 de julio, 2013 

 
La Red de Defensores de la Libertad de Información (FOIAnet) puso en marcha un 

importante análisis global sobre el desarrollo del derecho a la información, desglosadas 

por regiones. La publicación surge en el contexto de la celebración de FOIAnet de su 10º 

aniversario del Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre de 2012. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
La actualización, que fue co-escrita por diferentes defensores de los derechos humanos 

en cada una de las siete regiones que abarca, presenta resultados muy diferentes en 

cuanto al desarrollo, desafíos y experiencias de los activistas de la sociedad civil en cada 

región del mundo. La actualización también describe las luchas fundamentales que han 

tenido lugar en cada región, sus éxitos y fracasos, y las lecciones aprendidas, así como 

una selección de estudios de casos que ilustran cómo el acceso a la información ha sido 

promovido dentro de cada región. La investigación y redacción del capítulo de América 

fue liderada por la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional Karina Banfi, y conto con el 

respaldo de los miembros de la red. 

 

 

 
Fortalecimiento institucional 

 

14. Reuniones institucionales en Washington D.C. de presentación del Secretario 

Ejecutivo electo.  

 
Fecha: 18 al 22 de julio, 2013  
Lugar: Washington D.C., Estados Unidos. 

 

La Secretaría Ejecutiva coordinó una agenda de reuniones en Washington D.C., con el fin 

de presentar al secretario ejecutivo electo a donantes, actores claves a nivel internacional 

y organismos multilaterales, con el fin de comenzar el proceso de acompañamiento, y la 

transferencia de conocimientos y contactos. 

 
Estás reuniones fueron las siguientes: Fabiola Cordova (Oficial de Programas para 

Latinoamérica) y Aimel Ríos Wong (Assistant Program Officer), National Endowment for 

Democracy (NED); Marcos Mendiburu (Especialista de Desarrollo Social, WBI) y Luis 

Esquivel (Especialista en Acceso a la Información, WBI), Instituto del Banco Mundial 
 
 
(WBI); Jorge Sanín (Departamento de Asuntos Internacionales) y Dante Negro (Director 

del Departamento de Derecho Internacional) de la Organzación de Estados Americanos 

(OEA); Michael Camilleri, (Asesor Policy Planning Staff) U.S. Deparment of State; 

Viviana Giacaman (Directora de Programas para Latinoamérica) Freedom House; Vonda 

Brown (Oficial Senior de Programas para Latinoamércia, OSF) Open Society Foundation 

(OSF); y Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión, CIDH  
(RELE) 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA GESTIÓN DE 
MOISÉS SÁNCHEZ 

 
SUMARIO 

 

 

 
Agosto 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 

15. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del Taller “Por una 

mejor regulación de internet en América Latina”, organizado por el Centro de Estudios 

en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) en la Ciudad de Buenos 

Aires.  
 

Comunicación para la incidencia 

 
16. Publicación del Newsletter 05 Agosto 2013.  

 

Cabildeo y reuniones con actores clave  

 

17. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del I Congreso 

Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto organizado por la Ciudad de 

Buenos Aires.  

 

18. Conferencia vía Skype con el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI), México, por el Working Group de Acceso a la Información 

(OGP).  

 
Septiembre 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 

19. La Alianza Regional expuso en Taller de Alto Nivel de Acceso a la Información Pública 

de la OEA en Costa Rica.  

 

20. La Alianza Regional participó del Taller “Libertad de Expresión en Internet”, 

organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (RELE), 

Open Society Institute (OSI) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).   



 

 

 

 

 

 

Comunicación para la incidencia  

 

21. La Alianza Regional presentó una Carta Abierta dirigida al Poder Legislativo de 

Uruguay manifestando preocupación por las propuestas de reforma a la Ley de 

Acceso a la Información Nº 18.381.  

 

Cabildeo y reuniones con actores clave  

 

22. La Alianza Regional participó en el seminario “Acceso a la Información Pública y 

Transparencia”, organizado por la Secretaría de Transparencia del Gobierno de 

Colombia con el apoyo de Eurosocial en la ciudad de Bogotá.  

 

Investigación aplicada para la incidencia  
 
23. La Alianza Regional presentó el informe “Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

sobre el rol de las redes de sociedad civil en OGP”, elaborado con el respaldo del 

Banco Mundial.  

 

24. La Alianza Regional presentó el Informe “Saber Más V: acceso a la información y los 

procesos electorales” en el marco del Día Mundial del Saber.  

 
Octubre 2013 

 
Acciones de litigio estratégico 

 
25. La Alianza Regional presentó un Dictamen Técnico en un recurso de nulidad del 

reglamento de la Asamblea Nacional de Venezuela.  

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal)  

 

26. La Alianza Regional participó del Taller “Acceso a la Información Pública y Archivos”, 

organizado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información (CELE) en Buenos Aires, Argentina.  

 

Comunicación para la incidencia  

 

27. La Alianza Regional manifestó su preocupación por el incumplimiento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador.  

 

28. Publicación del Newsletter 06 Octubre 2013.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave  

 

29. Reunión vía Skype con Ruben Farje, Director Interino del Departamento de Asesoría 

Legal de la Organización de Estados Americanos (OEA), para revisar los avances en 

el proceso de revisión de las políticas de acceso a la información de la OEA.  

 

30. Reunión en Santiago de Chile con Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de Ciudadano 

Inteligente, con el fin de conversar la participación del mundo del open data en el 

panel de redes en OGP.  

 
31. Reunión de seguimiento con Alberto Precht Rorris, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Probidad y Transparencia en el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de Chile, para revisar la agenda de OGP en las Américas con miras a la 
Cumbre Anual de OGP (Londres). 

 
32. La Alianza Regional participó en la Cumbre Anual de la Alianza por el Gobierno 

Abierto (OGP).  

 
Noviembre 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 
33. La Alianza Regional participó del Foro “Periodistas y Acceso a la Información” 

organizado por el Knight Center for Journalism in the Americas en Austin, Texas.  

 

34. Reunión con Africa Freedom of Information Center (AFIC) en el marco de la Cumbre 

Anual de OGP en Londres, y en continuidad a la agenda de cooperación Alianza 

Regional - AFIC.  

 

Comunicación para la incidencia  

 

35. La Alianza Regional adhirió a la Declaración de Preocupación por Vigilancia 

Desproporcionada presentada por la organización Web Foundation ante los Miembros 

de la Sociedad Civil de Steering Committee de la Alianza por el Gobierno Abierto 

(OGP).  

 

Investigación aplicada para la incidencia  

 

36. La Alianza Regional presentó el libro “Fuerza Colectiva: aprendizajes de la Alianza 

Regional para la incidencia”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Diciembre 2013 

 
Comunicación para la incidencia 

 
37. Publicación del Newsletter 07 Diciembre 2013.  

 

38. La Alianza Regional presentó una carta dirigida al Presidente del Senado del 

Paraguay por proyecto de ley de acceso a la información.  

 

Investigación aplicada para la incidencia  

 

39. La Alianza Regional presentó el Informe sobre el "Derecho a la Libertad de Asociación 

y Reunión en Bolivia, Ecuador y Nicaragua", elaborado con el apoyo de la 

organización Freedom House.  
 
 

Enero 2014 

 
Litigio Estratégico 
 

40. Dictamen Técnico Alianza Regional considerado prueba del Tribunal Supremo de 

Justicia de Venezuela 

 

Marzo 2014 

        
Comunicaciones 
 

41. La Alianza Regional manifiesta su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley 

para la Clasificación de Documentos Públicos en Honduras. 

 
Litigio Estratégico       

 
42. Corte Suprema de Argentina falla en favor del acceso a la información en caso que 

contó con Amicus de la Alianza Regional 

 
Abril 2014 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 
 

43. Alianza Regional participa en II Seminario Internacional de Acceso a la Información 

pública, Uruguay 

 

 

 

http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-se-manifiesta-ante-ley-clasificacion-de-documentos-publicos-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-se-manifiesta-ante-ley-clasificacion-de-documentos-publicos-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/alianza-regional-participa-en-ii-seminario-internacional-de-acceso-a-la-informacion-publica-uruguay/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/alianza-regional-participa-en-ii-seminario-internacional-de-acceso-a-la-informacion-publica-uruguay/


 

 

 

 

 

Litigio Estratégico 

 
44. Alianza Regional presentó Amicus Curiae en caso de injurias y calumnias ante Corte 

Constitucional de Colombia 

       
Comunicaciones 
 

45. Publicación del Newsletter 02 abril 2014. 

 

Mayo 2014 

 
Investigación Aplicada 

 

46. Lanzamiento del Informe Artículo XIII, sobre Cadenas Nacionales 

 
Fortalecimiento Institucional 

 

47. Acuerdo con Red Probono Internacional para el Due Dilligence con el studio de 

Abogados Ferrere, de Uruguay. 

 
Capacitación y Asistencia Técnica 

 

48. Participación de la Secretaría Ejecutiva en el encuentro sobre Secreto de Fuente, 

organizado por ANP de Bolivia 

 
Comunicación 

 

49. Publicación del Newsletter 27 mayo 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alianzaregional.net/acciones/litigio-estrategico/alianza-regional-presento-amicus-curiae-en-caso-de-injurias-y-calumnias-ante-corte-constitucional-de-colombia/
http://www.alianzaregional.net/acciones/litigio-estrategico/alianza-regional-presento-amicus-curiae-en-caso-de-injurias-y-calumnias-ante-corte-constitucional-de-colombia/


 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

 
Agosto 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 
15. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del Taller “Por una 

mejor regulación de internet en América Latina”, organizado por el Centro de Estudios 

en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) en la Ciudad de Buenos 

Aires.  

 
Fecha: 20 al 22 de agosto, 2013  
Lugar: Buenos Aires, Argentina 

 

La Alianza Regional participó en la primera jornada del taller “Por una mejor regulación de 

Internet en América Latina: Fortaleciendo Estrategias”, convocado por la Iniciativa por la 

Libertad de Expresión en Internet (ILEI) del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y 

Acceso a la Información (CELE). El evento se desarrolló en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. 

 
En este marco, miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 

fueron invitados a participar para fortalecer sus capacidades y conocimiento en los 

desafíos que presenta internet desde el punto de vista de la libertad de expresión, y para 

compartir experiencias regionales. Participaron de la actividad las organizaciones 

miembro IPLEX (Costa Rica); CAINFO (Uruguay), IDEA (Paraguay), FLIP (Colombia), 

ADC (Argentina), FUSADES (El Salvador), IPYS (Perú), y Moisés Sánchez, Secretario 

Ejecutivo de la Alianza Regional. 

 
Al término de la jornada las organizaciones de la Alianza Regional sostuvieron una 

reunión de trabajo en la que se analizaron los desafíos y oportunidades que presenta este 

tema a nivel global y continental. En ésta, se valoró que se haya incluido este tema en el 

Plan de Trabajo de la Alianza Regional, y se compartieron ideas y perspectivas de esta 

agenda a futuro. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Comunicación para la incidencia 

 
16. Publicación del Newsletter 05 Agosto 2013. 

 
Fecha: 26 de agosto, 2013 

 

Esta edición bimensual del Newsletter contuvo una editorial del nuevo Secretario 

Ejecutivo, Moisés Sánchez y una entrevista a Rafael Candanedo, presidente del Consejo 

Nacional de Periodismo (CNP) de Panamá. 

 
En la nota edirtorial, el recientemente asumido Secretario Ejecutivo, Moisés Sánchez, dió 

cuenta de los avances hechos por la gestión anterior y todos los desafíos que la 

Secretaría Ejecutiva deberá enfrentar para sostener todos los logros alcanzados. 

 

 
En la entrevista, Rafael Candanedo nos brinda un panorama sobre el Acceso a la 

Información Pública en su país, tras su participación del Taller de Alto Nivel sobre AIP, 

convocado por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA junto al gobierno 

Panameño. 

 
Cabildeo y reuniones con actores clave 

 

17. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del I Congreso 

Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto organizado por la Ciudad de 

Buenos Aires.  

 
Fecha: 1 de agosto, 2013  
Lugar: Buenos Aires, Argentina 

 
El 1 de agosto se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el I Congreso 

Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, organizado por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, evento en el cual participó la Alianza Regional exponiendo su 

experiencia de trabajo regional. Esta actividad contó con la participación de autoridades 

de gobierno y otras organizaciones internacionales en materia de transparencia y acceso 

a la información pública. 

 
En su presentación, Moisés Sánchez, nuevo Secretario Ejecutivo de la Alianza Regional, 

se refirió al rol de esta última en la promoción de iniciativas legales de acceso a la 

información en las Américas, y en los procesos de implementación. Hizo referencia 

también a la experiencia de trabajo colectivo y la participación de la Alianza Regional en la 
 
 



 

 
 
 
 
 
elaboración de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información de la OEA, así 

como la defensa ante reformas regresivas. En su presentación, valoró los avances 

existentes en la región, en donde los países que no cuentan con leyes de este tipo son los 

menos. 

 
18. Conferencia con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI), México, por el Working Group de Acceso a la Información (OGP).  

 
Fecha: 28 de agosto, 2013 

 
En esta reunión vía skype participaron Moisés Sánchez (Secretario Ejecutivo de la Alianza 

Regional), Karina Banfi (Asesora Pro Tempore en Relaciones Externas), y Tania Sanchez 

(Directora General de Asuntos Internacionales, IFAI). En ésta el IFAI expuso las 

características y objetivos del Working Group de acceso a la información y la planificación 

de actividades con miras a la Cumbre Anual de OGP en Londres. En la oportunidad, la 

Alianza Regional manifestó la necesidad de que las actividades sean en español dada la 

presencia mayoritaria de representantes de habla hispana, y de ampliar la participación. 

Se acordó que nuestra red se encargaría de la convocatoria de la sociedad civil en su 

carácter de co-anchor de la iniciativa. 

 
Septiembre 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 

19. La Alianza Regional expuso en Taller de Alto Nivel de Acceso a la Información Pública 

de la OEA en Costa Rica.  

 
Fecha: 10 y 11 de septiembre, 2013  
Lugar: Santo Domingo de Heredia, Costa Rica 

 
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 el Departamento de 

Derecho Internacional de la OEA, que se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo de 

Heredia, Costa Rica. 

 
Esta fue la tercera edición de estos talleres, cuyas dos primeras versiones se 

desarrollaron en Perú y Panamá, y su objetivo fue promover el conocimiento y la 

importancia de acceso a la información pública, así como de la Ley Modelo 

Interamericana y su guía de implementación, las que pretenden generar orientaciones a 

los estados sobre los principios y estándares internacionales que se deben considerar al 

momento de generar marcos jurídicos en materia de información pública. 



 

 
 
 
 
 
Estuvo dirigido a funcionarios públicos, y contó con la participación de expertos 

nacionales e internacionales, autoridades del gobierno de Costa Rica, representantes del 

Departamento de Derecho Internacional de la OEA, y de la sociedad civil. Participaron por 

la Alianza Regional, Alejandro Delgado Faith y Raúl Silesky del Instituto de Prensa y 

Libertad de Expresión (IPLEX), junto al Secretario Ejecutivo Moisés Sánchez. La 

Secretaría Ejecutiva expuso sobre el principio de máxima publicidad y los alcances de las 

causales de secreto, así como el deber que tienen los funcionarios de dar una respuesta 

completa y oportuna a los ciudadanos. 

 

 

 
20. La Alianza Regional participó del Taller “Libertad de Expresión en Internet”, 

organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA (RELE), 

Open Society Institute (OSI) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en 

Washington D.C.  

 
Fecha: 11 de septiembre, 2013  
Lugar: Washington D.C., Estados Unidos 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del Taller “Libertad de 

Expresión en Internet”, realizado en la ciudad de Washington D.C. Este taller fue 

organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Open 

Society Institute, y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, y su 

objetivo fue generar un espacio de debate en materia de libertad de expresión en internet 

y derechos digitales, así como explorar oportunidades de colaboración en litigio 

estratégico en esta materia a nivel regional. 

 
La Alianza Regional estuvo presente a través de sus organizaciones miembros Espacio 

Público – Venezuela y Article 19 – Brasil, además de la ADC, quienes compartieron la 

experiencia de litigio y articulación colectiva de la Alianza Regional con los asistentes. 
 
 

Comunicación para la incidencia 

 
21. La Alianza Regional presentó una Carta Abierta dirigida al Poder Legislativo de 

Uruguay manifestando preocupación por las propuestas de reforma a la Ley de 

Acceso a la Información Nº 18.381.  

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó una Carta Abierta a los 

senadores y diputados de Uruguay, manifestando su preocupación por las propuestas de 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Esta Carta Abierta fue elaborada en apoyo al miembro local CAINFO, con el fin de llamar 

la atención sobre el retroceso que significaría la aprobación de estas modificaciones, que 

incorporan nuevas causales de secreto y restricciones al funcionamiento de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública (UAIP), que es el órgano garante de este derecho en 

Uruguay. La Alianza Regional puso de manifiesto en este documento el carácter regresivo 

de la reforma y el efecto negativo que tendría para el país desde el punto de vista de los 

estándares internacionales. 

 

 

 
Cabildeo y reuniones con actores clave 

 

22. La Alianza Regional participó en el seminario “Acceso a la Información Pública y 

Transparencia”, organizado por la Secretaría de Transparencia del Gobierno de 

Colombia con el apoyo de Eurosocial en la ciudad de Bogotá.  

 
Fecha: 10 y 11 de septiembre, 2013  
Lugar: Bogotá, Colombia 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, representada por Carmina 

Castro de la organización miembro FUSADES de El Salvador, participó del seminario 

“Acceso a la Información Pública y Transparencia”, organizado por la Secretaría de 

Transparencia del gobierno de Colombia con el apoyo de la organización europea 

“Eurosocial”. 

 
Carmina Castro expuso sobre las experiencias regionales sobre el rol de la sociedad civil 

en los procesos de implementación de leyes de Acceso a la Información. Junto con ella, 

también participaron del evento los miembros locales Transparencia por Colombia y FLIP. 
 

Investigación aplicada para la incidencia 

 
23. La Alianza Regional presentó el informe “Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

sobre el rol de las redes de sociedad civil en OGP”, elaborado con el respaldo del 

Banco Mundial.  

 
Fecha: 7 de septiembre, 2013 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el informe “Buenas 

prácticas y lecciones aprendidas sobre el rol de las redes de sociedad civil en OGP”, 

elaborado durante la gestión de Karina Banfi en la Secretaría Ejecutiva, con el respaldo 

del Programa de Acceso a la Información del Instituto del Banco Mundial. 

 

 



 

 

 

 

 
El informe documenta la experiencia latinoamericana de la sociedad civil en la Alianza de 

Gobierno Abierto (AGA/OGP), en base al trabajo colectivo llevado a cabo entre la Alianza 

Regional y Transparencia Internacional en el Encuentro Regional de OGP realizado en 

Santiago de Chile en el mes de enero de este año. 

 
El documento señala los desafíos y aprendizajes de la experiencia conjunta de estas dos 

redes en el marco de la iniciativa mundial de OGP. En este sentido la Alianza Regional y 

Transparencia Internacional han demostrado, a lo largo de su experiencia de trabajo en 

conjunto, su capacidad de incidencia en este contexto como actores claves. Este 

liderazgo responde a la capacidad de ambas redes de unificar el trabajo colectivo de las 

organizaciones que representan, y al mismo tiempo la articulación de iniciativas colectivas 

para el desarrollo de agendas conjuntas. 

 

 
 
 
24. La Alianza Regional presentó el Informe “Saber Más V: acceso a la información y los 

procesos electorales” en el marco del Día Mundial del Saber.  

 
Fecha: 28 de septiembre, 2013 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el informe SABER 

MAS V, “Acceso a la Información y los procesos electorales”, en conmemoración de los 

11 años del día Mundial del Derecho a Saber. 

 
Por quinto año consecutivo, se publicó un informe regional que trató en esta oportunidad 

del derecho de acceso a la información pública en el marco de los procesos electorales. 

Esta edición buscó documentar el estado de situación regional y los principales desafíos 
 
de cada país en esta materia, abordando cuestiones fundamentales como la regulación 

del financiamiento de campañas, el control del uso de fondos públicos en procesos 

electorales, entre otras. Este informe busca ser un aporte al debate regional, teniendo 

presente la gran cantidad de procesos electorales que se desarrollarán en la región 

próximamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Octubre 2013 

 
Acciones de litigio estratégico 

 
25. La Alianza Regional presentó un Dictamen Técnico en un recurso de nulidad del 

reglamento de la Asamblea Nacional de Venezuela.  

 
Fecha: 9 de octubre, 2013  
Lugar: Venezuela 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó un dictamen técnico en 

el caso “Recurso de nulidad por inconstitucionalidad en contra del reglamento de interior y 

debates de la Asamblea Nacional” ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de Venezuela. 

 
A nivel local, este caso fue promovido por las organizaciones miembros Espacio Público 

con el respaldo de Transparencia Venezuela, a partir de una reforma reglamentaria que 

restringió el acceso al salón de sesiones a los periodistas, con excepción de aquellos 

pertenecientes a Asamblea Nacional Televisión (ANTV) y el canal del Estado. 

 
Este dictamen contiene un análisis comparado de las experiencias de apertura hacia el 

trabajo periodístico de siete parlamentos de la región. Fue preparado por la Comisión de 

Litigio de la Alianza Regional, y cuenta con las adhesiones de las organizaciones 

miembros de la red. Para este trabajo se tuvo la colaboración de la Red Pro Bono 

Internacional, con la cual se tiene un convenio de cooperación. 

 
Enlace al informe: "Análisis comparativo sobre la regulación legal de la cobertura 

periodística parlamentaria en América". 
 
 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 
26. La Alianza Regional participó del Taller “Acceso a la Información Pública y Archivos”, 

organizado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información (CELE) en Buenos Aires, Argentina.  

 
Fecha: 8 y 9 de octubre, 2013  
Lugar: Buenos Aires, Argentina 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del Taller Internacional 

“Acceso a la Información y archivos: hacia una nueva comunidad epistémica”, organizado 

por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de 

la Universidad de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El taller tuvo como objetivo 

generar acercamientos entre los actores que promueven el derecho de acceso a la 

información y las que se ocupan de la preservación de los archivos públicos. 



 

 

 

 

 
Contó con la participación de especialistas en archivos, funcionarios, organizaciones no 

gubernamentales y organismos multilaterales comprometidos con la defensa del derecho 

a saber. Participaron las organizaciones miembro de la Alianza Regional ADC (Argentina), 

Fundar (México), FUSADES (El Salvador), Cainfo (Uruguay), Artículo 19 (Brasil), Acción 

Ciudadana (Guatemala) y FLIP (Colombia), junto al Secretario Ejecutivo Moisés Sánchez. 
 
 

Comunicación para la incidencia 

 

27. La Alianza Regional manifestó su preocupación por el incumplimiento de la Ley de 

Acceso a la Información Pública por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador.  

 
Fecha: 7 de octubre, 2013 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su preocupación por 

la decisión de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador de desconocer 

la naturaleza vinculante de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP), y por las reiteradas amenazas de contrarreformas que limiten las garantías 

al derecho humano de acceso a la información pública. 
 
 
28. Publicación Newsletter 06 Octubre 2013. 

 
Fecha: 25 de octubre, 2013 

 
Esta edición bimensual del Newsletter contuvo dos entrevistas: la primera a Carmina 

Castro, asesora - Depto. de Estudios Legales, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social (FUSADES) de El Salvador, y la segunda a Eleonora Rabinovich, 

Directora Adjunta de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina. 

 
Carmina Castro contó sus impresiones luego de participar, durante los día 10 y 11 de 

septiembre, del seminario “Acceso a la Información Pública y Transparencia”, en 

representación de la Alianza Regional. Este evento fue organizado por la Secretaría de 

Transparencia del gobierno de Colombia, y contó también con la participación de los 

miembros locales Transparencia por Colombia y FLIP.  

 

 
Eleonora Rabinovich compartió sus reflexiones sobre el Taller “Libertad de Expresión en 

Internet” que la ADC organizó en conjunto con el Open Society Institute (OSI) y la 

Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) en la ciudad de Washington DC.  

 
 

 

 



 

 

 

 

Cabildeo y reuniones con actores clave 

 

29. Reunión con Ruben Farje, Director Interino del Departamento de Asesoría Legal de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), para revisar los avances en el proceso 

de revisión de las políticas de acceso a la información de la OEA.  
 
Fecha: 1 de octubre, 2013 

 

En esta reunión, que se realizó vía Skype, participaron Moisés Sánchez (Secretario 

Ejecutivo de la Alianza Regional), Karina Banfi (Asesora Pro Tempore en Relaciones 

Externas), Rubén Farje (Director del Departamento de Servicios Legales). En ella se dio 

seguimiento a las conversaciones de marzo 2013 sobre reforma de políticas de acceso a 

la información de la OEA. Se revisaron algunos artículos problemáticos y se acordó que 

harían una revisión de esos artículos y harían una devolución a las observaciones de la 

Alianza Regional. 
 
30. Reunión en Santiago de Chile con Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la 

organización Ciudadano Inteligente, con el fin de conversar la participación del mundo 

del open data en el panel de redes en OGP.  

 
Fecha: 21 de octubre, 2013 

 
En esta reunión participó el Secretario Ejecutivo, junto a Karina Banfi (Asesora Pro 

Tempore en Relaciones Externas). En la oportunidad, se coordinó con Felipe Heusser los 

alcances de la participación del mundo del open data en el panel de redes en OGP, y los 

lazos de colaboración y sinergias posibles entre esta agenda y la de acceso a la 

información. 

 

31. Reunión de seguimiento con Alberto Precht Rorris, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión de Probidad y Transparencia en el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia de Chile, para revisar la agenda de OGP en las Américas con miras a la 

Cumbre Anual de OGP (Londres).  

 
Fecha: 21 de octubre, 2013 

 

En esta reunión participó el Secretario Ejecutivo, junto a la Asesora Pro Tempore en 

Relaciones Externas Karina Banfi. Su objetivo fue dar seguimiento a la reunión 

desarrollada el 17/04, y continuar desarrollando los escenarios de trabajo coordinado 

entre las organizaciones de la sociedad civil regional y los estados latinoamericanos con 

miras a OGP Londres, iniciativa que surge a partir de las conclusiones de la reunión 

regional de OGP de enero. Se acordó que el Gobierno de Chile presentaría un panel a 

OGP sobre participación de la sociedad civil, en el que sociedad civil y estados discutirían 

sobre las conclusiones del documento de recomendaciones a OGP elaborado por la 

Alianza Regional en conjunto con Transparencia Internacional. 



 

 

 

 

 

32. La Alianza Regional participó en la Cumbre Anual de la Alianza por el Gobierno 

Abierto (OGP).  

 
Fecha: 29 de octubre al 1 de noviembre, 2013  
Lugar: Londres, Inglaterra 

 

El día 29 de octubre, los miembros de la Alianza Regional participaron del Taller 

“Perspectivas Comparadas de Gobierno Abierto en América Latina” en el London 

School of Economics, actividad que fue co-patrocinada por nuestra red. En ésta, se buscó 

explorar los desafíos y oportunidades que tiene OGP, con el fin de nutrir el debate de los 

días siguientes. 

 
El 30 de octubre, durante el día de la sociedad civil, la Alianza Regional organizó el panel 

“Compromisos Electorales sobre los Planes de Acción de OGP”, en el cual se 

compartieron las experiencias de los miembros Fundar (México), Participación Ciudadana 

(República Dominicana), Pro Acceso (Chile) y Transparencia por Colombia (Colombia), 

relativas a la incidencia de los procesos electorales de sus países en la definición de los 

contenidos e implementación de los planes de acción. 

 
Ese mismo día se realizó la sesión preparatoria para el lanzamiento del Grupo de 

Trabajo sobre Acceso a la Información Pública, donde la Alianza Regional participó 

como co-coordinadora de la iniciativa junto al IFAI de México y otras instituciones, 

exponiendo a través de la Secretaría Ejecutiva sobre la necesidad de favorecer la 

participación de la sociedad civil en este espacio. 

 
El 31 de octubre, durante la Cumbre Anual de OGP, la Alianza Regional y Transparencia 

Internacional organizaron el panel “Redes Regionales: una herramienta para la 

participación en el Gobierno Abierto”, en el que participaron Zoe Reiter (Transparencia 

Internacional), Gilbert Sendugwa (AFIC-Africa), Helen Darbishire (Access Info Europe), 

Luis Esquivel (Banco Mundial), Alejandro González (Steering Committee OGP), Felipe 

Heusser (Ciudadano Inteligente), y Moisés Sánchez (Alianza Regional). Esta actividad fue 

moderada por Karina Banfi y en ella se reflexionó sobre el valor del trabajo colectivo, la 

necesidad de cooperación entre redes, y el valor que éstas representan para OGP.. 

 
A continuación de esa actividad, los miembros de la Alianza Regional participaron de la 

actividad de lanzamiento oficial del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información 

Pública. 

 
El 1 de noviembre, en la última jornada, Ramiro Álvarez Ugarte de ADC participó en una 

mesa redonda convocada por OGP para dialogar con la sociedad civil, en la cual 

comentó la experiencia de la Alianza Regional, y se intercambiaron ideas e impresiones 

respecto del funcionamiento de esta iniciativa internacional. 

 



 

 

 
 

Finalmente, ese mismo día los miembros de la Alianza Regional participaron en el panel 

organizado por Transparencia Internacional “Definiendo los elementos fundamentales 

del Gobierno Abierto”, en el cual Karina Banfi expuso sobre la importancia de la fórmula 

“Acceso a la información como derecho + transparencia, accountability como política + 

open data como herramienta = Gobierno Abierto”, que fue propuesta por ambas redes 

desde la Cumbre de OGP de Brasilia en 2013. 

 
La Alianza Regional estuvo presente en esta Cumbre a través de sus miembros Oscar 

Vázquez de Acción Ciudadana (Guatemala), Ramiro Álvarez Ugarte de Asociación por los 

Derechos Civiles (Argentina), Edison Lanza de CAInfo (Uruguay), Haydeé Pérez de 

Fundar (México), Carlos Pimentel de Participación Ciudadana (República Dominicana), 

Federico Allendes de Pro Acceso (Chile) y Andrés Hernández de Transparencia por 

Colombia (Colombia), junto con el Secretario Ejecutivo, Moisés Sánchez, y Karina Banfi 

(Asesora Pro Tempore de la Secretaría Ejecutiva en Relaciones Externas). 

 
Noviembre 2013 

 
Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 

33. La Alianza Regional participó del Foro “Periodistas y Acceso a la Información” 

organizado por el Knight Center for Journalism in the Americas en Austin, Texas.  

 
Fecha: 8 y 9 de noviembre, 2013  
Lugar: Austin, Texas. 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información fue invitada a participar del foro 

“Periodistas y Acceso a la Información”, organizado por el Knight Center for Journalism in 

the Americas. Esta actividad se realizó en la Universidad de Texas, Austin, y para 

compartir la experiencia de la Alianza Regional participó el Secretario Ejecutivo, Moisés 

Sánchez. 

 
El foro buscó reflexionar sobre el rol de los periodistas en la agenda de acceso a la 

información, e intercambiar experiencias sobre el uso que han hecho de este derecho 

para fortalecer su trabajo. Participaron periodistas de las Américas y el Caribe, quienes 

compartieron sus visiones en una mesa de discusión e intercambio. La participación de la 

Secretaría Ejecutiva buscó transmitir las experiencias de trabajo colectivo y cooperación 

de la Alianza Regional en el impulso del derecho de acceso a la información en las 

Américas, y compartir los aprendizajes obtenidos en este proceso recopilados en el libro 

“Fuerza Colectiva: aprendizajes de la Alianza Regional para la incidencia“. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
34. Reunión con Africa Freedom of Information Center (AFIC) en el marco de la Cumbre 

Anual de OGP en Londres, y en continuidad a la agenda de cooperación Alianza 

Regional - AFIC.  

 
Fecha: 2 de noviembre, 2013 

 
En esta reunión participó Luis Esquivel (Especialista en Acceso a la Información, WBI), 

Karina Banfi (Asesora Pro Tempore en Relaciones Externas) y el Secretario Ejecutivo. Por 

las organizaciones de Africa participó Gilbert Sendugwa (Coordinador, Africa Freedom 

Information Centre AFIC) junto a miembros de su red. En ella se dio continuidad a las 

conversaciones cobre la agenda de intercambio de experiencias en litigio e incidencia a 

nivel interamericano, fortalecimiento institucional, y colaboración en agenda de OGP. 
 

 

Comunicación para la incidencia 

 

35. La Alianza Regional adhirió a la Declaración de Preocupación por Vigilancia 

Desproporcionada presentada por la organización Web Foundation ante los Miembros 

de la Sociedad Civil de Steering Committee de la Alianza por el Gobierno Abierto 

(OGP)  

 
Fecha: 19 de noviembre, 2013 

 

La Alianza Regional adhirió a una declaración de alcance mundial, promovida por la Web 

Foundation, en la que se manifiesta la preocupación por la vigilancia desproporcionada 

por parte de los gobiernos sobre sus ciudadanos, y los potenciales efectos negativos que 

esto tiene en la libertad de expresión. 

 
La declaración llama a los gobiernos parte de OGP a reconocer la necesidad de actualizar 

la interpretación de normas de privacidad y derechos humanos teniendo en cuenta las 

nuevas tecnologías de vigilancia, a comprometerse en los Planes de Acción a hacer una 

revisión de las normas locales que habilitan la vigilancia y el involucramiento del Estado, y 

comprometerse a ser transparentes con sus políticas de vigilancia. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Investigación aplicada para la incidencia 

 
36. La Alianza Regional presentó el libro “Fuerza Colectiva: aprendizajes de la Alianza 

Regional para la incidencia”.  

 
Fecha: 6 noviembre, 2013 

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el libro ”Fuerza 

Colectiva: aprendizajes de la Alianza Regional para la incidencia”, donde se repasa el 

funcionamiento de la Alianza Regional y las particularidades de su composición y 

mecanismos internos. Este libro fue pensado como conclusiones de los procesos de 

incidencia iniciados por la Alianza Regional para fortalecer la libertad de expresión y el 

acceso a la información pública desde el año 2006. 

 
“Fuerza Colectiva” pretende, a través de situaciones prácticas, incorporar conceptos para 

mejorar la calidad del trabajo realizado por la Alianza Regional, su valor institucional y el 

aprendizaje de las organizaciones miembro en su trabajo colectivo. Las autoras, Karina 

Banfi y Daniela Urribarri, rescataron a través de sus análisis y el apoyo de los miembros 

las lecciones y aprendizajes obtenidos durante la gestión anterior hasta mayo de 2013. 

 
Algunos de los puntos abordados son las experiencias e incentivos para cooperar entre 

las organizaciones y con otras redes internacionales, identificar los beneficios de formar 

parte de una red, la capacidad de generar escala y fuerza en la negociación con los 

Estados, la posibilidad de circular información, experiencia y conocimientos, la proyección 

internacional, el modelo de gobierno de la red, los desafíos en la gestión, entre otros. Este 

libro puede ser de ayuda a todos aquellos que estén asumiendo el desafío de llevar 

adelante iniciativas colectivas de cooperación. 

 
Para acceder al libro en versión PDF hacer click aquí.  
Para acceder al libro en versión online hacer click aquí. 

 

Diciembre 2013 

 
Comunicación para la incidencia 

 
37. Publicación Newsletter 07 Diciembre 2013. 

 
Fecha: 7 de diciembre, 2013 

 

Esta edición del Newsletter contuvo una entrevista a Carlos Pimentel, Director del Área de 

Transparencia y Gobierno de Participación Ciudadana, República Dominicana, y una 



 

 
 
 
 
 
editorial sobre el libro publicado recientemente, "Fuerza Colectiva: aprendizajes de la 

Alianza Regional para la incidencia". 

 
Carlos Pimentel compartió una síntesis y las principales conclusiones sobre la 

participación de la sociedad civil de las Américas en la Cumbre Anual de la Alianza por el 

Gobierno Abierto (OGP) que tuvo lugar en Londres durante la última semana de octubre.  

. 

 
La editorial publicada sobre el libro "Fuerza Colectiva" da una opinión sobre el valor del 

libro para aquellas organizaciones que estén buscando constituir organizaciones 

colectivas sólidas.  

 
38. La Alianza Regional presentó una carta dirigida al Presidente del Senado de Paraguay 

por proyecto de ley de acceso a la información.  

 
Fecha: 18 de diciembre, 2013 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, representada por su Secretaría 

Ejecutiva, envió una carta al Presidente de la Cámara de Senadores de Paraguay, con 

motivo del proceso de discusión del proyecto de ley de acceso a la información que se 

realizó en dicho cuerpo legislativo. 

 
Esta carta fue elaborada en apoyo al miembro local, Instituto de Derecho y Economía 

Ambiental (IDEA), con el fin de hacer presente a los legisladores la necesidad que en el 

proyecto en debate, sean considerados todos los estándares internacionales de acceso a 

la información existentes. 

 
Dichos estándares se encuentran sistematizados en la Ley Modelo Interamericana de 

Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos de 2011, 

y fueron sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Claude 

Reyes y otros vs. Chile de 2006, donde se reconoció al derecho de acceso a la 

información como un derecho humano fundamental. 

 
Para acceder a la carta hacer click aquí. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Investigación aplicada para la incidencia 

 

39. La Alianza Regional presentó el Informe sobre el "Derecho a la Libertad de Asociación 

y Reunión en Bolivia, Ecuador y Nicaragua", elaborado con el apoyo de la 

organización Freedom House.  

 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó el Informe Regional "El 

derecho a la libertad de asociación y reunión en Bolivia, Ecuador y Nicaragua". Este 

Informe es el resultado de un trabajo coordinado entre las organizaciones no 

gubernamentales líderes en materia de libertad de expresión en estos tres países, y el 

apoyo de los miembros de la Red en toda la región. La metodología de trabajo, 

recopilación y elaboración del Informe, así como el análisis del marco regulatorio regional 

estuvieron bajo la dirección y a cargo de la Secretaría Ejecutiva durante la gestión de 

Karina Banfi. 

 
El Informe muestra el estado de situación de la libertad de asociación y el derecho de 

reunión, junto al análisis sobre los nuevos desafíos que debe enfrentar la región en esta 

materia desde la perspectiva de los estándares internacionales. Hace una revisión de las 

normas internacionales existentes, así como de los estándares sentados a nivel regional 

tanto por la Corte como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
La investigación por país fue elaborada por los miembros de Nicaragua, Fundación 

Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), y en Ecuador por la Fundación Andina para la 

Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). Así como para Bolivia, fue realizado por 

Fundación Construir con el apoyo de la organización miembro Asociación Nacional de la 

Prensa (ANP). 

 
Este Informe Regional fue realizado gracias al patrocinio de la organización Freedom 

House. 

 
Para acceder al informe haga click aquí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Enero 2014 

 
Litigio Estratégico 

 
40. Dictamen Técnico Alianza Regional considerado prueba del Tribunal Supremo de 

Justicia de Venezuela 

 

Fecha: 14 de enero. Lugar: Chile 

 

Este caso surge a partir de una reforma reglamentaria que restringió el acceso al salón de 

sesiones a los periodistas, con excepción de aquellos pertenecientes a Asamblea 

Nacional Televisión (ANTV) y el canal del Estado. La admisión del Dictamen Técnico 

como prueba, representa un precedente de incidencia en el espacio judicial, y buscó 

entregar a los integrantes de la sala constitucional la experiencia comparada de apertura 

hacia el trabajo periodístico en siete parlamentos de la región, con el fin de mostrar el 

carácter discriminatorio de estas restricciones y  la atenta mirada internacional sobre el 

caso.   

 

A nivel local, este caso fue promovido por Espacio Público con el respaldo de 

Transparencia Venezuela, ambas organizaciones miembros de la red. El Dictamen 

Técnico fue preparado por la Comisión de Litigio de la Alianza Regional, con la 

colaboración de la Red Pro Bono Internacional en el proceso de recopilación de 

información comparada, y contó con las adhesiones de las organizaciones miembros de 

todas las Américas.   

 

 

 

 

Marzo 2014 

        
Comunicaciones 
 

41. La Alianza Regional manifiesta su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley 

para la Clasificación de Documentos Públicos en Honduras. 

 

Fecha: 20 de marzo. Lugar: Chile 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su preocupación por 

la entrada en vigencia en Honduras de la “Ley para la Clasificación de Documentos 

Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, publicada en el Diario 

http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-se-manifiesta-ante-ley-clasificacion-de-documentos-publicos-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-se-manifiesta-ante-ley-clasificacion-de-documentos-publicos-honduras/


 

Oficial La Gaceta el 9 de Marzo,  por las graves contradicciones que tiene con los 

estándares internacionales de acceso a la información pública, sus impactos en el 

derecho de libertad de expresión, y su carácter regresivo respecto de la normativa que 

sobre esta materia que ya existía en el país. 

 

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos establece un catálogo amplio de 

excepciones que no son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y además otorga facultades al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para 

clasificar información de manera previa, en base a su sola decisión discrecional. 

 

 
 
 

Litigio Estratégico 

 
42. Corte Suprema de Argentina falla en favor del acceso a la información en caso que 

contó con Amicus de la Alianza Regional 

 

Fecha: 27 de Marzo  

 

Este caso surge a partir de un requerimiento de información de CIPPEC sobre los 

padrones de beneficiarios de transferencia limitada y/o subsidios otorgados en concepto 

de “ayuda social a personas” durante 2006 y 2007. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social argumentó que no entregaría la información requerida 

por tratarse de datos  sensibles y confidenciales. El Amicus Curiae presentado por la 

Alianza Regional argumentó que bajo los estándares del Sistema Interamericano de 

protección de los derechos humanos, dar a conocer información relativa a subsidios 

o beneficios no afecta la privacidad o la honra de las personas, sino que es información 

pública que debe ser puesta a disposición de los ciudadanos de manera proactiva. 

 

El caso fue patrocinado a nivel judicial por la Asociación de los Derechos Civiles (ADC) de 

Argentina, miembro de la Alianza Regional. El Amicus Curiae fue elaborado por la 

organización miembro IDEA – Paraguay, en coordinación con la ADC y las organizaciones 

con experiencia en litigio, obtuvo las adhesiones de los miembros de todas las Américas. 

Además, contó con un Amicus Curiae de Alianza Regional. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Abril 2014 

 

Capacitación y asistencia técnica (en cooperación horizontal) 

 

43. Alianza Regional participa en II Seminario Internacional de Acceso a la Información 

pública, Uruguay 

 

Fecha: 10 de Abril 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, participó en el II Seminario 

Internacional de Acceso a la Información Pública “Un activo de todos: a 5 años de la ley”,  

en la Sala Mario Benedetti del Complejo Torre de las Comunicaciones, en Montevideo, 

Uruguay. 

 

El objetivo principal del Seminario fue el debate y reflexión a propósito de los 5 años de la 

sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 18.381 de 17 de octubre de 

2008. En el evento se revisó el estado de acceso a la información de la región, y las 

experiencias de la sociedad civil y organismos públicos a nivel local. 

 

Para acceder a la información, haga click aquí 
 

 

Litigio Estratégico 

 
44. Alianza Regional presentó Amicus Curiae en caso de injurias y calumnias ante Corte 

Constitucional de Colombia 

 

Fecha: 21 de Abril 

 

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó un Amicus Curiae ante 

la Corte Constitucional de Colombia, en un caso de injurias y calumnias iniciado en contra 

del periodista Luis Agustín González por parte de un actor político local, por las 

expresiones que emitió en una columna de opinión publicada en 2008. 

 

Este Amicus hizo una revisión de los estándares internacionales y precedentes existentes 

en esta materia, y buscó aportar antecedentes antes la Corte Constitucional sobre los 

discursos especialmente protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Además, se acompañó como antecedente el Amicus en formato de video 

presentado por la Alianza Regional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

 

 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/alianza-regional-participa-en-ii-seminario-internacional-de-acceso-a-la-informacion-publica-uruguay/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/alianza-regional-participa-en-ii-seminario-internacional-de-acceso-a-la-informacion-publica-uruguay/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/alianza-regional-participa-en-ii-seminario-internacional-de-acceso-a-la-informacion-publica-uruguay/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/alianza-regional-participa-en-ii-seminario-internacional-de-acceso-a-la-informacion-publica-uruguay/
http://www.alianzaregional.net/acciones/litigio-estrategico/alianza-regional-presento-amicus-curiae-en-caso-de-injurias-y-calumnias-ante-corte-constitucional-de-colombia/
http://www.alianzaregional.net/acciones/litigio-estrategico/alianza-regional-presento-amicus-curiae-en-caso-de-injurias-y-calumnias-ante-corte-constitucional-de-colombia/


 

 

 

 

en 2011, en el caso “Néstor José y Luis Uzcátegui y otros Vs. Venezuela”, que contiene 

testimonios audiovisuales de periodistas y líderes de opinión de seis países que cuentan 

con procesos penales por emitir sus opiniones. 

 

 

 

Comunicaciones 

 

45. Publicación de Newsletter 

 

Fecha: 02 de abril de 2014 

 

Esta edición del Newsletter contuvo dos entrevistas: la primera a Mercedes de Freitas, 

Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, y a Carlos Correa, Director Ejecutivo de 

Espacio Público de Venezuela, organizaciones miembros de la red Alianza Regional. 

Mientras que la segunda entrevista fue otorgada por Guillermo Medrano, coordinador del 

programa de acceso a la información pública de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, 

Nicaragua. 

 

En la primera entrevista Mercedes De Freitas se refirió a la difícil situación que vive 

Venezuela y a la labor que desarrolla la organización Transparencia Venezuela. Al 

respecto dijo, “Hacemos este trabajo para que la gente que tiene duda sepa que su duda 

es razonable, y que tiene razón de dudar de la situación que vive Venezuela”.  

 

Por otra parte, Carlos Correa relató la situación de la regulación de los medios de 

comunicación en Venezuela. Al respecto dijo, “Los periódicos se ven afectados con la 

problemática del papel. Nadie importa papel directamente, es el Estado quien debe pagar 

las divisas, varios periódicos están desapareciendo y a otros le quedan un par de 

semanas”   

 

En la segunda entrevista, Guillermo Medrano marcó la importancia del derecho de 

asociación y reunión en América, nos expresó que, “Nosotros hemos visto con 

preocupación, a nivel de América, que el derecho de asociación y reunión ha venido 

teniendo muchas dificultades y mucha oposición de cumplir con esto de parte de los 

Gobierno, principalmente en los del Alba, como Bolivia, Ecuador, Venezuela y  Nicaragua. 

Pareciera que estos países tienen una meta bien definida, sobretodo en la comunicación, 

donde cada día se violenta un derecho más a los ciudadanos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mayo 2014 

 

 

Investigación Aplicada 

 

46. Lanzamiento del Informe Artículo XIII, sobre Cadenas Nacionales 

 

Fecha: 03 de mayo de 2014 

 

Para el día mundial de la Libertad de Prensa, fue lanzada la segunda versión del Informe 

Artículo XIII “Herramientas del estado para el Control de la Información: Cadenas 

Nacionales”, documento que realiza una compilación acerca de cómo funcionan las 

cadenas nacionales en cada país miembro de la Alianza Regional. 

 

Este informe detalla casos específicos sobre el papel que tienen las cadenas nacionales, 

tanto desde la perspectiva de la normativa existente, como de su aplicación práctica. Los 

capítulos por país fueron desarrollados por cada una de las organizaciones que integran 

la Alianza Regional, información relevante para la una mejor comprensión de la 

problemática local. 

 
Fortalecimiento Institucional 

 

47. Acuerdo con Red Probono Internacional para el Due Dilligence con el Estudio de 

Abogados Ferrere, de Uruguay. 

 

Fecha: 22 de mayo de 2014 

 

En base al acuerdo firmado con Pro Bono en abril de 2013, el Estudio Jurídico uruguayo 

“Ferrere Abogados”, acordó prestar asesoría jurídica a la Alianza Regional para la 

elaboración del Due Diligence 

 

En base a lo anterior, el Estudio Ferrere nos prestará toda la asesoría legal necesaria, 

para funcionar plenamente como una organización civil, cumpliendo así con todos los 

estándares internacionales   

 

Esta asesoría legal se prestará con carácter Pro Bono, esto es, el studio jurídico uruguayo 

no cobrará a la Alianza Regional los honorarios profesionales de los abogados que 

intervengan en esta gestión.  

 

 



 

 

 

 

 

 
Capacitación y Asistencia Técnica 

 

48. Participación de la Secretaría Ejecutiva en el encuentro sobre Secreto de Fuente, 

organizado por ANP de Bolivia 

 

La Secretaría Ejecutiva participó del encuentro sobre Secreto de Fuente, vía Skype, mesa 

redonda que fue organizada por ANP de Bolivia en la que además de la presencia de la 

Alianza Regional estuvieron un abogado constitucionalista y periodistas bolivianos. 

 

El secretario Ejecutivo de la Alianza Regional, Moisés Sánchez, habló mediante 

teleconferencia desde Santiago (Chile) y defendió el secreto de la fuente señalando que 

su violación “generaría un síndrome de desconfianza que desincentivaría al informante. 

Es una forma de censura indirecta". 

 

También participaron Mauricio Alarcón, Director de Proyectos de Fundamedios, Ecuador y 

Juan León Cornejo, Director Ejecutivo de la ANP, Bolivia, entre otros. 

 

Ver aquí: http://lapatriaenlinea.com/?nota=183459 

 

 

Comunicación 

 

49. Publicación del Newsletter 27 mayo 2014 

 

Fecha. 27 de mayo de 2013 

 

En esta edición de newsletter, se abordaron los siguientes temas: 

Lanzamiento de la nueva versión del Informe Artículo XIII “Herramientas del Estado para 

el Control de la Información: Cadenas Nacionales”, publicación que se hizo en el marco 

del día mundial de la Libertad de Prensa.  

 

Además, se dio a conocer la presentación del Amicus Curiae ante la Corte Constitucional 

de Colombia, por un caso de injurias y calumnias, en el que un reportero fue acusado. 

 

La participación de la Alianza Regional en el II Seminario Internacional de Acceso a la 

Información Pública en Uruguay. 

 

 

 

 

http://lapatriaenlinea.com/?nota=183459


 

 

 

 

 

Se informó sobre el fallo de la Corte Suprema de Argentina, en el que la Alianza Regional 

presentó un Amicus Curiae. 

 

Finalmente, se detalla la preocupación de la Alianza Regional por la entrada en vigencia 

de la Ley para la clasificación de Documentos Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 


