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Resumen de actividades de la Alianza Regional 

SUMARIO 
 

Junio 2014 – Mayo 2015 
 
Durante este período, la Alianza Regional realizó 38 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 internacional de sus miembros.  
 
En este período debe destacarse la participación de la Alianza Regional en los 
distintos Talleres de Acceso a la Información Pública de la OEA que se llevaron 
a cabo en Guatemala y Argentina. Además, el trabajo estuvo focalizado 
durante este período en  el acompañamiento de la agenda de Principio 10, 
donde participamos en diversas actividades, así como el apoyo a las agendas 
locales de nuestros miembros, que en este período podemos destacar las de 
Nicaragua y Honduras. 
 
Asimismo se puede destacar la participación de la Alianza Regional en el 
Encuentro Regional de OGP que se desarrolló en Costa Rica, que culminó en 
la presentación en conjunto con Transparencia Internacional de un documento 
de conclusiones. Además, durante  este año se publicaron nuevas ediciones de 
nuestros informes anuales “SABER MÁS”, sobre acceso a la información y 
“Articulo XIII” sobre libertad de expresión. 
 
Además, en el marco del fortalecimiento institucional de nuestra red, en este 
período se llevó a cabo la selección de las organizaciones miembros que 
conforman la renovación de nuestros órganos de gobierno.  
 
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 
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Junio 2014  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
1. La Alianza Regional participó en Coloquio sobre Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información en Paraguay. 
 
Fortalecimiento Institucional 
 
2. La Alianza Regional realizó su IX Reunión Anual, en Asunción, Paraguay. 
 
Julio 2014  
 
Comunicación para la incidencia  
 
3. Presentación conjunta con Transparency International en proceso de 
selección de nuevos integrantes de Comité Directivo de Sociedad Civil de 
OGP. 
 
Agosto 2014  
 
Capacitación y asistencia técnica  
 
4. La Alianza Regional participó en foro sobre Acceso a la Información Pública 
en Guatemala. 
 
5. La Alianza Regional expuso en Taller de Alto Nivel de Acceso a la 
Información Pública de la OEA en Guatemala. 
 
6. La Alianza Regional participó del Encuentro sobre Secreto de Fuente, 
organizado por la organización ANP de Bolivia. 
 
Cabildeo y reuniones con actores clave 
 
7. La Alianza Regional participó de la 44° Asamblea General de la OEA 
“Desarrollo con Inclusión Social”, realizada en Asunción, Paraguay. 
 
 
 
 
Septiembre 2014  
 
Investigación aplicada 
 
8. La Alianza Regional presentó el Informe SABER MÁS VI: “Acceso a la 
Información y las Instancias de Control y Apelación”. 
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Fortalecimiento Institucional 
 
9. Resultados de Proceso de Renovación de integrantes de órganos de 
Gobierno de la Alianza Regional. 
 
Octubre 2014  
 
Comunicación para la incidencia  
 
10. Publicación del Newsletter 10, 21 de octubre 2014.  
 
Cabildeo y Reuniones con actores clave  
 
11. Reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión y otras 
Reuniones institucionales en Washington D.C.  
 
12. Participación en taller de trabajo “El video como Evidencia” coordinado por 
A19 Brazil y Witness, realizado en Washington D.C.  
 
Noviembre 2014  
 
Capacitación y Asistencia Técnica  
 
13. Participación en Seminario sobre la evaluación de la Ley de Acceso a la 
Información en Rio de Janeiro, Brasil.  
 
14. Participación en el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza por el 
Gobierno Abierto (OGP), en San José, Costa Rica.  
 
15. Encuentro sobre Libertad de Expresión y Gobierno Abierto en la 
Universidad Centro Americana (UCA) de Managua, Nicaragua. 
 
Cabildeo y Reuniones con actores clave  
 
16. Participación en la IV Reunión de Puntos Focales por el Principio 10 en 
Santiago, Chile.  
 
17. Conferencia vía Skype con el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), México, por el WorkingGroup de Acceso a la 
Información (OGP). 
 
Comunicación para la incidencia  
 
18. Declaración Pública de Propuestas de la Sociedad Civil a la Alianza por el 
Gobierno Abierto.  
 



 

4 
 

19. Apoyo a la Declaración de la Sociedad Civil instando a la Asamblea 
General de las Naciones Unidad a incluir en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Post-2015 metas relacionadas con la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
Diciembre 2014  
 
Fortalecimiento Institucional  
 
20. La Alianza Regional firma acuerdo con la Red Pro Bono Internacional para 
realización de DueDilligence legal.  
 
Comunicación para la incidencia  
 
21. Publicación del Newsletter 11, 26 de diciembre. 
 
Febrero 2015  
 
Investigación aplicada 
 
22. La Alianza Regional y Transparencia Internacional presentaron 
conclusiones sobre la última reunión en América de OGP / AGA. 
 
Marzo 2015  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
23. La Alianza Regional participó en Taller de Alto Nivel de Acceso a la 
Información Pública de la OEA en Argentina. 
 
Comunicación para la incidencia 
 
24. La Alianza Regional presentó Observaciones ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
 
 
 
Abril 2015  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
25. La Alianza Regional participó de la VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS en 
Panamá. 
 
26. La Alianza Regional participó en encuentro sobre innovación de la 
Sociedad Civil en Panamá. 
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27. La Alianza Regional participó en conferencia sobre libertad de expresión 
con el Relator para la Libertad de Expresión Edison Lanza. 
 
28. La Alianza Regional mantuvo un desayuno de trabajo junto a Transparencia 
Internacional y el Relator para la Libertad de Expresión Edison Lanza. 
 
29. La Alianza Regional participó en la IX Conferencia Internacional de 
Comisionados de la Información en Chile. 
 
30. La Alianza Regional participó en conferencia sobre Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información en Managua. 
 
31. La Alianza Regional participa en Conversatorio sobre Libertad de Expresión 
y Acceso a la Información en Honduras 
 
Comunicación para la incidencia 
 
32. Pro Acceso entregó propuesta de fortalecimiento de la transparencia a 
Consejo Asesor Presidencial. 
 
33. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su 
preocupación sobre el estado del derecho al acceso a la información pública en 
Honduras. 
 
34. La Alianza Regional presentó Carta Abierta a los Jefes de Estado y a la 
OEA. 
 
35. Publicación del Newsletter 12, 29 de Abril 
 
Cabildeo y Reuniones con actores clave 
 
36. La Alianza Regional participó en mesa redonda con relator de los Derechos 
de Libertad de Reunión y Asociación Pacífica de Naciones Unidas en Santiago 
de Chile. 
 
Mayo 2015  
 
Comunicación para la incidencia 
 
37. La Alianza Regional presentó documento de observaciones al Comité de 
Negociación de Principio 10 en Chile. 
 
 
Investigación aplicada 
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/carta-abierta-a-los-jefes-de-estado-y-a-la-oea/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/carta-abierta-a-los-jefes-de-estado-y-a-la-oea/
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38. La Alianza Regional presentó el informe Artículo XIII “Control Estatal de los 
Medios de Comunicación”, en el marco del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. 
 
 
Cabildeo y reuniones con actores clave 
 
39. La Alianza Regional participó en Reunión de Comité de Negociación 
Principio 10 en Chile. 
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Desarrollo 
Junio 2014  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
1. La Alianza Regional participó en Coloquio sobre Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información en Paraguay. 
 
Fecha: 4 de Junio 2014. 
 
En el marco de las actividades realizadas en  la 44° Asamblea General de la 
OEA, la Alianza Regional participó en Coloquio sobre “Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información Pública en Democracia”, en la ciudad de Asunción, 
Paraguay. Al evento asistieron periodistas y líderes de opinión, y contó con una 
presentación de la relatora especial de Libertad de Expresión, Catalina 
Botero. La temática de discusión giró en torno a las necesidades y garantías 
del acceso a la información pública en la región y en Paraguay, y los alcances 
del actual proyecto que se encuentra en el Congreso. 
Esta actividad fue organizada por el miembro local Instituto de Derecho y 
Economía Ambiental (IDEA) -integrante del Grupo Impulsor de Acceso a la 
Información Pública (GIAI) -, y la plataforma Paraguay Debate, y contó con la 
presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional. 
 
 
Fortalecimiento Institucional 
 
2. La Alianza Regional realizó su IX Reunión Anual, en Asunción, Paraguay. 
 

Fecha: 31 de mayo a 1 de Junio 2014. 

Los miembros de la Alianza Regional se reunieron en Asunción, Paraguay, 

para celebrar su IX reunión anual.En la ocasión, los miembros definieron el 

plan de trabajo 2015 de la Alianza Regional en las agendas de libertad de 

expresión y acceso a la información, así como también el seguimiento de 

temas relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, Alianza de Gobierno Abierto (AGA-OGP) y la situación de 

Venezuela, entre otros. 

 
 

Julio 2014  
 
Comunicación para la incidencia 
 



 

8 
 

3. Presentación conjunta con Transparency International en proceso de 
selección de nuevos integrantes de Comité Directivo de Sociedad Civil deOGP 
 
Fecha: 16 de julio 2014.  
 
En el marco del convenio de intercambio de experiencias entre la Alianza 
Regional y Transparency International, ambas redes desarrollaron una 
estrategia de incidencia para el proceso de selección de los nuevos integrantes 
del SteeringCommittee de Sociedad Civil de OGP. Durante la reunión anual de 
la Alianza Regional se planteó la necesidad de estar atentos a la agenda de 
OGP -pues no está brindando los resultados esperados-, y varios miembros 
manifestaron la necesidad de continuar con el trabajo colaborativo con TI en 
este espacio, siguiendo la agenda ya planteada en años anteriores. Con el 
acuerdo de los miembros, se decidió enviar una carta de la Secretaría Ejecutiva 
manifestando la adhesión a la postulación de Cecilia Blondet, en conjunto con 
TI. Finalmente, Cecilia Blondet resultó electa como una de las 5 integrantes 
nuevos del Comité Directivo de Sociedad Civil de OGP. 
 
Agosto 2014  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
4. La Alianza Regional participó en foro sobre Acceso a la Información Pública 
en Guatemala. 
 
Fecha: 29 de agosto 2014.  
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó del foro 
“Estado de situación del Derecho de Acceso Equitativo a la Información Pública 
en América Latina”, en la Institución del Procurador de los Derechos Humanos 
en la Ciudad de Guatemala.  
 
El evento fue organizado por la Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala y la organización Acción Ciudadana con el objetivo de generar un 
espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta Guatemala en materia de 
Acceso a la Información Pública desde una perspectiva regional, y en él se 
analizó el marco normativo en relación a la Ley Modelo Interamericana de 
Acceso a la Información Pública.  
 
El foro contó con la presencia de distintas organizaciones de la Sociedad Civil, 
periodistas, académicos, funcionarios públicos y el sector privado, y por la 
Alianza Regional participaron David Gaitán, coordinador de proyectos de la 
organización miembro Acción Ciudadana, junto a la Secretaría Ejecutiva. 
 
LINK 
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-foro-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-en-guatemala/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-foro-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-en-guatemala/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-foro-sobre-acceso-a-la-informacion-publica-en-guatemala/
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5. Participación en Taller de Alto Nivel de Acceso a la Información Pública de la 
OEA en Guatemala.  
 
Fecha: 27- 29 de agosto, 2014.  
 
La  Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó en una 
nueva versión del “Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a la 
Información Pública”, organizado por el Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA, en la ciudad de Guatemala, Guatemala.  
 
Tras las versiones anteriores en Perú, Panamá y Costa Rica, el objetivo de 
este Taller fue difundir los estándares establecidos en la Ley Modelo 
Interamericana de Acceso a la Información, su impacto en los marcos jurídicos 
locales, y el planteamiento de los desafíos pendientes para Guatemala.  
 
El Taller contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, 
autoridades del gobierno de Guatemala, representantes del Departamento de 
Derecho Internacional de la OEA, y de la sociedad civil.  
 
La representación de la Alianza Regional corrió a cuenta de David Gaitán, 
coordinador de proyectos de la organización miembro Acción Ciudadana 
(Guatemala), junto a la Secretaría Ejecutiva de nuestra red.  
 
LINK 
 
Septiembre 2014  
 
Investigación aplicada 
 
6. Publicación de “Saber Más VI: Acceso a la Información Pública y las 
Instancias de Control y Apelación”  
 
Fecha: 28 de septiembre, 2014.  
 
En conmemoración del 12º Día Mundial del Derecho a Saber, la Alianza 
Regional por la Libre Expresión e Información presentó el 28 de septiembre la 
sexta edición del informe “Saber Más”, dedicado esta vez al “Acceso a la 
Información Pública y las Instancias de Control y Apelación”.  
Por sexto año consecutivo, se publicó este informe regional, que en esta 
oportunidad dio cuenta del estado del derecho de acceso a la información 
pública en las Américas, desde el punto de vista del rol que han tenido los 
órganos encargados de resolver los conflictos que se suscitan entre 
ciudadanos y las entidades públicas en la entrega de la información, tales como 
las comisiones e institutos de información, y defensorías del pueblo, entre 
otras.  
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-expondra-en-taller-de-alto-nivel-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-la-oea-en-guatemala/
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Además, se hizo una revisión del funcionamiento de las instancias de 
apelación, lo que es importante en aquellos países que no cuentan con leyes 
de acceso a la información, o que no tienen este tipo de entidades rectoras.  
 
En este SABER MAS VI, se procuró contener la diversidad de opiniones de los 
23 miembros de la Alianza Regional en base a sus experiencias y conocimiento 
en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del acceso a la 
información pública.  
 
Este informe buscó ser un aporte al debate regional que contribuyera a 
reconocer y trabajar en los principales desafíos que experimenta la región en 
materia de acceso a la información, poniendo el eje en el rol de las instancias 
de control y apelación, claves para el cumplimiento de este derecho. Para ello 
se detuvo en el análisis de los mecanismos institucionales de solución de 
conflictos, los procedimientos administrativos y judiciales existentes, los 
regímenes sancionatorios, y los principales temas de controversia que se han 
presentado. 
 
LINK 
 

Fortalecimiento institucional 
 
7. Resultados de Proceso de Renovación de integrantes de órganos de 
Gobierno de la Alianza Regional. 
 
Fecha: 17 de septiembre 2014  
 
Se dieron a conocer los resultados del proceso de renovación parcial de 
integrantes de los órganos de gobierno de la Alianza Regional, proceso que 
comenzó el día 28 de Julio con la etapa de postulaciones. Las organizaciones 
que resultaron electas fueron las siguientes: Comité Ejecutivo:  
 
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y Acción Ciudadana – 
Guatemala; Comité de Ética: Asociación Nacional de Prensa (ANP) - Bolivia y 
Transparencia por Colombia – Colombia; Comité de Selección: Acción 
Ciudadana - Guatemala e Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – 
Paraguay; Comité Temático: Transparencia Venezuela – Venezuela, Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, A.C. – México, Instituto de Derecho y 
Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay y Transparencia por Colombia – 
Colombia.  
Este proceso representa un paso fundamental para la consolidación de la 
institucionalidad de la Alianza Regional a partir de la aprobación de las políticas 
institucionales de nuestra red en 2011. 
 
Octubre 2014  
 
Comunicación para la incidencia 
 

http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/SABER-MAS-VI.pdf
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8. Publicación del Newsletter 10.  
 
Fecha: 21 de octubre, 2014 
 
Esta edición del Newsletter presentó una entrevista a Ezequiel Santagada, 
director de la asociación IDEA de Paraguay, organización miembro de la 
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, anfitriona de la IX 
Reunión Anual de la Alianza Regional realizada en la ciudad de Asunción y fue 
el principal impulsor de la Ley de Acceso a la Información en Paraguay, 
aprobada en septiembre de este año.  
 
Se publicó también la entrevista realizada a Manfredo Marroquín, presidente de 
la organización Acción Ciudadana, de Guatemala, con motivo del Taller de Alto 
Nivel sobre Acceso a la Información de la OEA celebrado en agosto de este 
año. En ella se resaltó el papel de la Alianza Regional “como un actor 
importante, como promotor y vigilante del acceso de información en la región”.  
 
Pueden acceder a la entrevista aquí. 
 
 

Cabildeo y reuniones con actores clave 
 
 

9. Reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión y otras 
reuniones institucionales en Washington DC.  
 
Fecha: 27 – 31 de octubre, 2014.  
 
En el marco del desarrollo del 153° Período de Sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo lugar entre el 27 y el 
31 de Octubre en la ciudad de Washington D.C., la Alianza Regional por la 
Libre Expresión e Información sostuvo durante el día 29 un encuentro 
institucional con el Relator Especial por la Libre Expresión, Edison Lanza, quien 
asumió recientemente dicho cargo.  
 
En esta oportunidad las organizaciones miembro, en conjunto con la Secretaría 
Ejecutiva, compartieron con el relator su visión sobre los marcos regulatorios 
en la región, y las oportunidades y desafíos regionales en materia de libertad 
de expresión y acceso a la información, las que fueron recogidas en la reciente 
reunión anual de nuestra red realizada en la ciudad de Asunción durante el 
mes de junio de este año.  
Participaron en dicha reunión las organizaciones miembro Espacio Público 
(Venezuela), Fundamedios (Ecuador), ADC (Argentina), FLIP (Colombia), 
Article 19 (Brasil) y FUNDAR (México), quienes conformaron la delegación de 
organizaciones de la Alianza Regional que participaron de las reuniones y 
actividades.  
 
Además, se realizó las siguientes reuniones institucionales en Washington DC:  

http://lasecretariaejecutiva.org/?p=82
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 Marcos Mendiburu, Banco Mundial (Tema: Oportunidades de 
colaboración)  

 Milagros Freyre, Departamento para la gestión pública efectiva de la 
OEA (Tema: oportunidades de colaboración)  

 Michael Camilleri, StateDeparment (Tema: análisis de escenarios 
regionales, reforma del SIDH)  

 Jane Thery, Directora del Departamento de Asuntos Internacionales 
OEA (Tema: presentación de nuestra red a la nueva directora, 
oportunidades de colaboración)  

 Rubén Farje: Director Legal de la Secretaría General OEA (Tema: 
Políticas de acceso a la información de la OEA)  

 Pablo Barahona, Embajador de Costa Rica (Tema: Seguimiento 
proceso reforma SIDH)  

 Vonda Brown, OSF (tema: financiamiento de la Alianza Regional) 
 
10. Participación en taller de trabajo “El video como Evidencia” coordinado por 
A10 Brazil y Witness, realizado en Washington DC.  
 
Fecha: 27 octubre 2014  
 
La Alianza Regional participó en el taller “El video como evidencia”, dirigido a la 
sociedad civil, coordinado por Article 19 en conjunto con Witness.  
 
El taller tuvo por objetivo explorar las posibilidades de uso de formatos 
audiovisuales en instancias judiciales, en el que la Alianza Regional fue 
invitada a exponer la experiencia de elaboración del Amicus en formato video 
presentado a la Corte IDH en el caso “Uzcategui V/s Venezuela”. Su aporte fue 
muy bien valorado por suponer un precedente que podrá ser utilizado por otros 
activistas y organizaciones. 
 
LINK 
 
Noviembre 2014  
 
Capacitación y Asistencia Técnica  
 
11. Participación en el Seminario sobre la evaluación de la Ley de Acceso a la 
Información en Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Fecha: 10 de noviembre 2014.  
 
El 10 de noviembre la Alianza Regional participó en el Seminario “Evaluación 
Nacional de Transparencia Gubernamental”, en Río de Janeiro, Brasil, evento 
organizado por la Fundación Getúlio Vargas junto a la Escuela de 
Administración Pública y de Empresas (EBAPE) y la Escuela de Derecho de 
Río de Janeiro.  
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/alianza-regional-se-reune-con-el-relator-especial-para-la-libertad-de-expresion/
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El objetivo del seminario fue analizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información aprobada en Brasil en 2011 por parte de instituciones públicas 
brasileñas, a dos años de su entrada en vigencia. Además, se buscó realizar 
un balance del estado regional del acceso a la información a través del análisis 
de los desafíos y buenas prácticas que se presentan en Las Américas. 9  
 
Al evento asistieron organizaciones de la Sociedad Civil brasileña así como 
asociaciones de periodistas y funcionarios públicos, y en él participó Joara 
Marchezini, de la organización miembro Artículo 19 de Brasil, quien expuso en 
el panel “Evaluación de la Ley de Acceso a la Información”. Además, la 
Secretaría Ejecutiva expuso la experiencia de nuestra red en el panel “Avances 
y Buenas Prácticas Regionales”. 
 
LINK 
 
12. Encuentro sobre Libertad de Expresión y Gobierno Abierto en la 
Universidad Centro Americana (UCA) de Managua, Nicaragua. 
 
Fecha: 21 de noviembre, 2014. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión en Información participó durante el 
día 21 de Noviembre de 2014 en el Encuentro sobre Libertad de Expresión y 
Gobierno Abierto organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en 
conjunto con la Universidad Centroamericana UCA, en Managua, Nicaragua.  
 
Se llevó a cabo una cátedra con estudiantes de comunicación y periodistas, 
donde se abordaron temáticas como la iniciativa de Gobierno Abierto y sus 
implicancias para Nicaragua, así como las principales conclusiones del 
Encuentro Regional de las Américas llevado a cabo por OGP en San José, 
Costa Rica durante los días anteriores. Se analizaron los principales retos y 
desafíos de la Sociedad Civil para realizar iniciativas encaminadas a lograr 
mayor acceso a la información, mayor participación ciudadana, y rendición de 
cuentas en la gestión del gobierno.  
 
Además, se expuso las experiencias y buenas prácticas en la implementación 
de las Leyes de acceso a la información pública en Las Américas, así como la 
situación del trabajo periodístico en Nicaragua y la región.  
 
Participaron del evento Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, miembro nicaragüense de la Alianza Regional, el Decano de la 
Facultad de Comunicaciones de la UCA, y la Secretaría Ejecutiva representada 
por Moisés Sánchez. 
 
Cabildeo y Reuniones con actores clave  
 
13. Participación en la IV Reunión de Puntos Focales por el Principio 10 en 
Santiago, Chile. 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-de-seminario-sobre-evaluacion-de-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-en-brasil/
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Fecha: 4 – 6 de noviembre, 2014.  
 
La Alianza Regional participó en la cuarta reunión de puntos focales de países 
signatarios del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, actividad que fue organizada por la CEPAL y que tuvo lugar entre 
los días 4 y 6 de noviembre en Santiago de Chile.  
 
En este evento participaron representantes de los Estados y de la Sociedad 
Civil interesados en el tema, con el fin de debatir sobre la posible creación de 
un instrumento regional que fortalezca el acceso a la información, la 
participación y la justicia en materia ambiental.  
 
El seguimiento de esta agenda fue considerado en el plan de trabajo de la 
Alianza Regional acordado en las reuniones anuales de miembros de Antigua, 
Guatemala, en 2013, y de Asunción, Paraguay, de Junio de 2014, con el fin de 
monitorear las implicancias de un eventual acuerdo de este tipo para los 
estándares regionales sobre acceso a la información pública actualmente 
existentes, generados en el sistema interamericano de derechos humanos. En 
esta actividad participaron Ezequiel Santagada, de IDEA, Paraguay, y Felipe 
Tapia, de Fundación Pro Acceso, Chile, organizaciones miembros de nuestra 
red, acompañados por la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional. 
 
14. Conferencia vía Skype con el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), México, por el WorkingGroup de Acceso a la 
Información (OGP). 
 
Fecha: 14 de Noviembre, 2014  
 
En esta reunión vía Skype participaron representantes del IFAI de México, la 
Contraloría General de la Unión de Brasil, el Centro Carter y la Alianza 
Regional por la Libre Expresión e Información, representada por su Secretario 
Ejecutivo. En dicha sesión se debatió sobre la continuidad de este grupo de 
trabajo, y la agenda del taller de trabajo a realizarse durante el encuentro 
regional de OGP de Costa Rica. En la oportunidad, la Alianza Regional 
manifestó la necesidad de que se considere en esta actividad el debate 
respecto de la gobernabilidad de este grupo de trabajo y la necesidad de 
ampliar la participación a otras redes y actores. 
 
Comunicación para la incidencia  
 
15. Declaración Pública de Propuestas de la Sociedad Civil a la Alianza por el 
Gobierno Abierto.  
 
Fecha: 19 de noviembre, 2014.  
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Durante la celebración del Encuentro Regional de las Américas por la Alianza 
del Gobierno Abierto celebrada en San José, Costa Rica, entre el 17 y el 19 de 
noviembre, la Alianza Regional y capítulos de Transparencia Internacional de 
América Latina publicaron una declaración conjunta en la que manifestaron su 
preocupación por los avances en la inclusión de las Organizaciones de 
Sociedad Civil en la elaboración de los planes de acción y en las mesas de 
negociación de OGP.  
 
Dicha declaración reconoce los objetivos que sostienen el proyecto, y pretende 
contribuir al mismo mediante una serie de propuestas orientadas al diálogo y a 
la inclusión y al compromiso con los derechos humanos.  
 
Como parte de las mismas cabe destacar una mayor rigurosidad en los criterios 
de ingreso y de permanencia en OGP, así como una mayor definición en los 
roles de gobiernos y Sociedad Civil y una revisión de los mecanismos de 
evaluación de los compromisos asumidos por los gobiernos.  
Enlace a la Declaración AQUÍ 
 
16. Apoyo a la Declaración de la Sociedad Civil instando a la Asamblea 
General de las Naciones Unidad a incluir en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Post-2015 metas relacionadas con la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
Fecha: 19 de noviembre.  
 
La Alianza Regional participó en la promoción de una declaración de la 
Sociedad Civil que insta a la Asamblea General de Naciones Unidas a incluir, 
en el marco de las negociaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para la agenda Post 2015, metas relacionadas con la transparencia y la 
rendición de cuentas.  
Enlace a la declaraciónAQUÍ 
 
Diciembre 2014  
 

Fortalecimiento Institucional  
 
17. La Alianza Regional firma acuerdo con la Red Pro Bono Internacional para 
realización de DueDilligence legal.  
 
Fecha: 19 de diciembre, 2014.  
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información firmó en Santiago de 
Chile un acuerdo de trabajo con la Red Pro Bono Internacional, mediante el 
cual se acordó el apoyo y asesoría jurídica por parte del Estudio Jurídico 
Ferrere Abogados de Uruguay, para la realización de un proceso de 
DueDilligence legales de nuestra red.  
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/ogp-propuestas-de-la-sociedad-civil/
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Comunicado%20Agenda%20Post-15,%20Reunio%CC%81n%20Regional%20Ame%CC%81ricas%20AGA%20English.pdf
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En octubre de 2013, como resultado de un proceso iniciado durante la gestión 
de Karina Banfi en la Secretaría Ejecutiva, la Alianza Regional obtuvo su 
personería jurídica como Asociación Civil Interamericana a través de la 
resolución 652/2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay. En 
esta oportunidad, Ferrere Abogados brindará la asesoría jurídica necesaria 
para la adecuación de la red a los requerimientos de las leyes uruguayas con el 
fin de lograr su plena autonomía como organización internacional.  
 
Este acuerdo se realiza en el marco del convenio de colaboración suscrito en 
2013 entre la Alianza Regional y la Red Pro Bono Internacional, donde se 
comprometieron líneas de cooperación entre ambas redes en temas legales y 
casos de litigio estratégico.  
 
En la ceremonia de firma del acuerdo estuvieron presentes Marcela Fajardo en 
representación de la Red Pro Bono Internacional, María José Poblete, Directora 
Ejecutiva de la organización miembro chilena Pro Acceso -quien concurrió 
como testigo del acto-, y la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional. 
 
Comunicación para la incidencia  
 
18. Publicación del Newsletter 11, 26 de diciembre. 

Fecha: 26 de diciembre.  

En el último Newsletter del año la Alianza Regional presentó una entrevista a 

Guillermo Medrano, y en ella se analiza el estado actual del Acceso a la 

Información Pública en Nicaragua. 14  

Medrano es presidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de 

Nicaragua, la cual organizó junto a la Universidad Centroamericana (UCA) un 

encuentro sobre Libertad de Expresión y Gobierno Abierto en Managua, 

Nicaragua, dirigido a estudiantes de comunicación y periodistas.  

Para acceder a la entrevista, haga click aquí.  

Por otra parte, se entrevistó a Alejandro Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de IPLEX, Costa Rica. En esta ocasión se analizó el Encuentro 

Regional de las Américas que tuvo lugar en San José en el marco de la Alianza 

por el Gobierno Abierto, y la futura creación de una Ley de Acceso a la 

Información en Costa Rica. Para acceder a la entrevista, haga click aquí. 

Febrero 2015  

Investigación aplicada 
 
19. La Alianza Regional y Transparencia Internacional presentaron 
conclusiones sobre la última reunión en América de OGP / AGA. 

http://lasecretariaejecutiva.org/?p=91
http://lasecretariaejecutiva.org/?p=89
http://www.alianzaregional.net/acciones/investigacion-aplicada/la-alianza-regional-y-transparencia-internacional-presentan-conclusiones-sobre-la-ultima-reunion-en-america-de-ogp-aga/
http://www.alianzaregional.net/acciones/investigacion-aplicada/la-alianza-regional-y-transparencia-internacional-presentan-conclusiones-sobre-la-ultima-reunion-en-america-de-ogp-aga/
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12 de Febrero de 2015 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Departamento 
Regional de las Américas de Transparency International (TI) presentan el 
documento “La Alianza por el Gobierno Abierto y la Sociedad Civil: 
Oportunidades, Desafíos y Propuestas Regionales” 
 
Este se basa en las conclusiones del último Encuentro Regional de las 
Américas de OGP/AGA realizado en San José, Costa Rica los días 17, 18 y 19 
de Noviembre de 2014. Además, representa una continuación del trabajo 
conjunto que ambas redes realizan en esta agenda desde la publicación de las 
conclusiones del la reunión de Brasilia en 2012 y el Encuentro Regional en 
Santiago de Chile en 2013. 
 
En el documento se contienen, entre otras, propuestas para fortalecer el rol de 
OGP/AGA en materia de protección de los Derechos Humanos, lucha contra la 
corrupción, y el acceso a  la información, así como la participación efectiva de 
la Sociedad Civil en los procesos de OGP/AGA como factor que favorece 
modelos de co-creación. 
 
LINK 
 
Marzo 2015  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
20. La Alianza Regional participó en Taller de Alto Nivel de Acceso a la 
Información Pública de la OEA en Argentina. 
 
Los días 11 y 12 de marzo,  la Alianza Regional por la Libre Expresión e 
Información participó en el “Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la 
Información Pública”, organizado por el Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA, que en esta oportunidad se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. El objetivo del taller fue difundir los contenidos de la 
Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública de la OEA  y su 
guía de implementación, las que contienen orientaciones para los estados 
sobre los estándares internacionales que se deben considerar en la 
elaboración de marcos legales en esta materia. En este evento se buscó 
promover también espacios para el diálogo e intercambio de experiencias 
sobre promoción e impulso de este derecho, así como las buenas prácticas 
legislativas existentes en la región. Versiones anteriores de este taller se 
desarrollaron en México, Perú, Panamá, Costa Rica y Guatemala. 
En representación institucional de la Alianza Regional participaron Ezequiel 
Santagada de IDEA (Paraguay) y Javier Castro de FUSADES (El Salvador), 
acompañando a nuestro miembro local ADC (Argentina), representado por 
Torcuato Sozio. El Taller contó también con la participación del Departamento 

http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/OGP-Propuestas-Sociedad-Civil-AR-TI.pdf
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participara-en-taller-de-alto-nivel-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-la-oea-en-argentina/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participara-en-taller-de-alto-nivel-de-acceso-a-la-informacion-publica-de-la-oea-en-argentina/
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de Derecho Internacional de la OEA, expertos internacionales, además de 
autoridades del gobierno de Argentina, y otros actores de la sociedad civil. 
 
 
Comunicación para la incidencia 
 
21. La Alianza Regional presentó Observaciones ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e información, en el marco del 
proceso de consulta abierto por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, presentó un documento de observaciones respecto de la solicitud de 
opinión consultiva presentada por el Gobierno de Panamá. En ésta, se pidió 
que la Corte determine el rol de las personas jurídicas respecto a los derechos 
que éstas tendrían en virtud de la Convención Americana y el Protocolo de San 
Salvador. 
 
En sus observaciones, la Alianza Regional destacó la importancia que ha 
tenido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
para la protección de las víctimas de violaciones de su libertad de expresión, 
sean éstas personas físicas o jurídicas, y señaló la importancia de mantener los 
criterios que se han aplicado hasta la fecha. 
 
LINK 
 
Abril 2015  
 
Capacitación y asistencia técnica 
 
22. La Alianza Regional participó de la VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS en 
Panamá. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó de la VII 
Cumbre de las Américas y sus actividades previas, que se realizaron entre los 
días 8 al 11 de abril en la ciudad de Panamá. 
 
La Cumbre de las Américas reunió a los Jefes de Estado del Hemisferio, y tuvo 
como tema central la “Prosperidad con Equidad: El desafío de Cooperación en 
las Américas”. Previamente se realizó el “Foro de la Sociedad Civil”, espacio en 
el que se elaboraron propuestas de implementación de los mandatos que 
surgieron de esta Cumbre.  
Estuvieron presentes los miembros de la Alianza Regional: CNP – Panamá, 
Fusades – El Salvador, Transparencia por Colombia, Transparencia 
Venezuela, Acción Ciudadana -Guatemala, Participación Ciudadana – 
República Dominicana, Fundamedios- Ecuador, y Espacio Público – 
Venezuela, junto a la Secretaría Ejecutiva. 
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-presenta-observaciones-ante-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-presenta-observaciones-ante-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/Observaciones-Solcitud-Opinion-Consultiva-Panam%C3%A1-CorteIDH-Final.pdf
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-de-la-vii-cumbre-de-las-americas-en-panama/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-de-la-vii-cumbre-de-las-americas-en-panama/
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23. La Alianza Regional participó en encuentro sobre innovación de la 
Sociedad Civil en Panamá. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión en Información participó durante los 
días 13 al 15 de abril de 2015, en el taller “Iniciativa de Innovación de la 
Sociedad Civil: Taller Regional de Co-Diseño para Latinoamérica y el Caribe”, 
que se desarrolló en Ciudad de Panamá, y fue organizado por Counterpart 
International y Civicus. 
 
Participaron de este taller Articulo 19 Brasil, Acción Ciudadana Guatemala, 
ADC de Argentina, CAINFO de Uruguay y FUNDAR de México, miembros de la 
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, además de la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
24. La Alianza Regional participó en la IX Conferencia Internacional de 
Comisionados de la Información en Chile. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó el día 23 de 
abril, en el “Seminario Internacional ICIC-2015”, que se desarrolló en el marco 
de la IX Conferencia Internacional de Comisionados de la Información en la 
ciudad de Santiago, organizada por el Consejo para la Transparencia de Chile. 
En ambas actividades participó Fundación Pro Acceso, miembro local de 
nuestra red, junto a la Secretaría Ejecutiva. 
 
25. La Alianza Regional participó de Conversatorio sobre LDE y AIP en 
Honduras 
  
La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información estuvo presente en 
Honduras los días 16 y 17 de abril, con motivo de participar del conversatorio 
sobre la Situación Actual de la Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
en Honduras, convocado por el Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) del mismo país. 
  
La Alianza Regional junto a los Comisionados IAIP y tomadores de decisiones, 
participaron del diálogo con los entes gubernamentales involucrados a temas 
de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de Honduras, donde se 
hicieron presentes las opiniones desde la Secretaría de DDHH, Comisionado 
Nacional de DDHH, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Dirección 
Presidencial de Transparencia, Comisión Nacional de Banca y Seguros, 
Procuraduría General de la República, Asociación de Municipios de Honduras, 
Comisión de Ética y Transparencia del Poder Legislativo. 
  
En el conversatorio estuvieron presentes nuestros miembros C-Libre y 
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) junto a la Secretaría Ejecutiva. 
 
 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-encuentro-sobre-innovacion-de-la-sociedad-civil-en-panama/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-encuentro-sobre-innovacion-de-la-sociedad-civil-en-panama/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-la-ix-conferencia-internacional-de-comisionados-de-la-informacion-en-chile/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-la-ix-conferencia-internacional-de-comisionados-de-la-informacion-en-chile/


 

20 
 

26. La Alianza Regional participó en conferencia sobre Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información en Managua. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó el día 20 de 
abril en la conferencia “Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
pública”, que se desarrolló en la Universidad Politécnica de Managua (UPOLI), 
Nicaragua. 
 
Esta conferencia convocó a más de 120 estudiantes de las carreras de derecho 
y ciencias políticas, así como académicos e investigadores de la universidad. 
 
En esta charla se analizaron los desafíos regionales y locales para la sociedad 
civil en las agendas de Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
Pública, y se expusieron experiencias y buenas prácticas existentes en las 
Américas. 
 
Esta actividad se enmarca dentro del trabajo de la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro de promoción de estos derechos en el ámbito universitario, y de 
generación de alianzas estratégicas con el mundo académico. 
 
Expusieron en el evento Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro, miembro local de nuestra red, junto a la Secretaría Ejecutiva. 
 
27. La Alianza Regional participó en Conferencia sobre Libertad de Expresión 
con el Relator Edison Lanza en Panamá 

La Alianza Regional participó en la Conferencia “Libertad de Expresión en las 
Américas: Avances y desafíos”. dictada el día jueves 9 por el relator para la 
Libertad de Expresión Edison Lanza, y comentada por Santiago Canton y Frank 
La Rue. Esta fue coordinada de manera conjunta por la Alianza Regional, 
Transparencia Internacional, DPLF, la CIDH y otras instituciones regionales, y 
tuvo cerca de 100 asistentes. 

 
28. La Alianza Regional participó en desayuno de trabajo con Transparencia 
Internacional y el Relator para la Libertad de Expresión Edison Lanza 

Durante el 10 de abril la Alianza Regional mantuvo una reunión desayuno en conjunto con TI  con el 
Relator para la Libertad de Expresión a fin de profundizar el análisis regional, y analizar de qué 
manera se pueden generar espacios de colaboración con las redes internacionales.  

29. La Alianza Regional participó en Conversatorio sobre Libertad de Expresión 
y Acceso a la Información en Honduras 
 

La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información estuvo presente 

en Honduras los días 16 y 17 de abril, con motivo de participar del 

conversatorio “Situación Actual de la Libertad de Expresión y Acceso a la 

http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-conferencia-sobre-libertad-de-expresion-y-acceso-a-la-informacion-en-managua/
http://www.alianzaregional.net/acciones/capacitacion-y-asistencia/la-alianza-regional-participa-en-conferencia-sobre-libertad-de-expresion-y-acceso-a-la-informacion-en-managua/
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Información en Honduras” convocado por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública (IAIP) de Honduras. 

   

Participaron de esta actividad las organizaciones miembro C-Libre y Fundación 

Democracia sin Fronteras junto a Secretaría Ejecutiva 

 
30. La Alianza Regional participó en la IX Conferencia Internacional de 
Comisionados de la Información en Chile 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información participó el día 23 de 
abril en el “Seminario Internacional ICIC-2015”, que se desarrolló en el marco 
de la IX Conferencia Internacional de Comisionados de la Información que se 
realiza en la ciudad de Santiago, organizada por el Consejo para la 
Transparencia de Chile. 
 
Este seminario reunió a 35 comisionados de información de todo el mundo, 
funcionarios públicos, académicos y representantes de la sociedad civil, con el 
fin de analizar los principales retos del acceso a la información pública y de los 
órganos garantes de este derecho. En esta oportunidad, la Alianza Regional 
integró el panel “El aporte de las redes de colaboración Internacional en la 
implementación sobre Políticas Públicas de protección de Derechos”, en el cual 
nuestro miembro local Pro Acceso expuso su trabajo a nivel local y regional, y 
la Secretaría Ejecutiva la experiencia de colaboración de nuestra red 
sistematizada en el libro “Fuerza Colectiva”. 
 
A continuación de esta actividad, el día 24 de abril la Alianza Regional participó 
en calidad de observador en el IX encuentro de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA), colectivo que reunió a los órganos garantes de 
la región, con el cual nuestra red suscribió un convenio de colaboración en 
junio de 2013. 
 
En ambas actividades participó Fundación Pro Acceso, miembro local de 
nuestra red, junto a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Link 
 
Comunicación para la incidencia 
 
31. Pro Acceso entregó propuesta de fortalecimiento de la transparencia a 
Consejo Asesor Presidencial. 
 
Fecha: 10 de abril de 2015 
 
Federico Allendes y María José Poblete, presidente y directora ejecutiva de 
Fundación Pro Acceso, respectivamente; ingresaron al Palacio de La Moneda, 
donde el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el 
Tráfico de Influencias y la Corrupción llevó a cabo su última sesión. 

http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-participa-en-la-ix-conferencia-internacional-de-comisionados-de-la-informacion-en-chile-2/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/pro-acceso-entrego-propuesta-de-fortalecimiento-de-la-transparencia-a-consejo-asesor-presidencial/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/pro-acceso-entrego-propuesta-de-fortalecimiento-de-la-transparencia-a-consejo-asesor-presidencial/
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La participación de la fundación tuvo como objetivo principal la exposición y 
entrega del documento “Propuestas de fortalecimiento de la transparencia y el 
acceso a la información pública en la política”, el que contiene una serie de 
medidas que buscan hacer frente a la crisis institucional y al escenario 
desconfianza que afecta a la política nacional. 
 
LINK 
 
32. La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su 
preocupación sobre el estado del derecho al acceso a la información pública en 
Honduras. 
 
El día 24 de Abril de 2015 la Alianza Regional por la Libre Expresión y la 
Información acompañando a nuestros miembros locales de Honduras: Comité 
por la Libre Expresión (C-Libre) y la Fundación Democracia sin Fronteras 
(FDsF) realizó un llamado al gobierno de Honduras para que adopte todas las 
medidas conducentes a respetar los estándares internacionales y el derecho 
humano de acceso a la información pública, vulnerado por la Ley de Secretos 
Oficiales y la Resolución 069. 
 
El comunicado fue firmado por todas las organizaciones miembro de la Alianza 
Regional por la Libre Expresión y la Información. 
 
LINK 
 
33. La Alianza Regional presentó Carta Abierta a los Jefes de Estado y a la 
OEA. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información junto a 
Transparencia Internacional, presentaron una carta abierta a los Jefes de 
Estado y a la OEA, en concepto de preocupación y rechazo a las amenazas 
efectuadas por altos representantes del estado de Venezuela y de Ecuador 
hacia organizaciones de la sociedad civil independientes, a través de medios 
de comunicación públicos y redes sociales, que descalificaban 
sistemáticamente el trabajo que desarrollan las mismas desde hace décadas 
en la región. Los sucesos ocurrieron en los días previos a la VII Cumbre de las 
Américas y durante el desarrollo de la misma. 
 
LINK 
 
34. Publicación del Newsletter 12 
 
Fecha: 29 de Abril 
 
En esta edición la Alianza Regional presentó una entrevista a Javier Castro, 

director de FUSADES – El Salvador, donde comparte las conclusiones sobre el 

http://proacceso.cl/pro-acceso-entrega-propuesta-de-fortalecimiento-de-la-transparencia-a-consejo-asesor-presidencial/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-por-la-libre-expresion-e-informacion-manifiesta-su-preocupacion-sobre-el-estado-del-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica-en-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-por-la-libre-expresion-e-informacion-manifiesta-su-preocupacion-sobre-el-estado-del-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica-en-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-por-la-libre-expresion-e-informacion-manifiesta-su-preocupacion-sobre-el-estado-del-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica-en-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-por-la-libre-expresion-e-informacion-manifiesta-su-preocupacion-sobre-el-estado-del-derecho-al-acceso-a-la-informacion-publica-en-honduras/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/carta-abierta-a-los-jefes-de-estado-y-a-la-oea/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/carta-abierta-a-los-jefes-de-estado-y-a-la-oea/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/carta-abierta-a-los-jefes-de-estado-y-a-la-oea/
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Taller de Alto Nivel sobre Acceso a la Información Pública convocado por la 

OEA en Buenos Aires en marzo de este año. 

Para acceder a la entrevista, haga click aquí.  

Por otra parte, se entrevistó a Haydeé Pérez, directora ejecutiva de FUNDAR – 

México, quien compartió sus conclusiones sobre el documento conjunto 

presentado por la Alianza Regional y Transparency Internacional tras el 

Encuentro Regional de OGP llevado a cabo en Costa Rica. 

Para acceder a la entrevista, haga click aquí.  

 
Cabildeo y Reuniones 
 
35. La Alianza Regional participó en mesa redonda con relator de los Derechos 
de Libertad de Reunión y Asociación Pacífica de Naciones Unidas en Santiago 
de Chile. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información participó el martes 
28 de abril en una mesa redonda con Maina Kiai, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de Libertad de Reunión y de Asociación 
Pacífica. 
 
Esta mesa redonda forma parte de una serie de reuniones que convocó la 
relatoría en diferentes regiones del mundo, y este caso convocó a actores de 
Latinoamérica. Su objetivo fue recibir las opiniones de las organizaciones de la 
sociedad civil, sobre el informe de la relatoría al Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, que refiere a las restricciones que enfrenta la 
sociedad civil para participar en el espacio cívico, así como para solicitar 
y recibir financiamiento. 
 
El evento contó con la participación de las organizaciones 
miembros Fundamedios de Ecuador y Pro Acceso de Chile, junto a 
la Secretaría Ejecutiva. 
 
Mayo 2015  
 
Comunicación para la incidencia 
 
36. La Alianza Regional presentó documento de observaciones al Comité de 
Negociación de Principio 10 en Chile. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información presentó el 6 de 
mayo, en el marco de la primera reunión del Comité de Negociación de la 
propuesta de Acuerdo Regional sobre Principio 10 que se realiza en Santiago 

http://lasecretariaejecutiva.org/?p=101
http://lasecretariaejecutiva.org/?p=103
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-en-mesa-redonda-con-relator-de-los-derechos-de-libertad-de-reunion-y-asociacion-pacifica-de-naciones-unidas-en-santiago-de-chile/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-en-mesa-redonda-con-relator-de-los-derechos-de-libertad-de-reunion-y-asociacion-pacifica-de-naciones-unidas-en-santiago-de-chile/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-en-mesa-redonda-con-relator-de-los-derechos-de-libertad-de-reunion-y-asociacion-pacifica-de-naciones-unidas-en-santiago-de-chile/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-presenta-documento-de-observaciones-al-comite-de-negociacion-de-principio-10-en-chile/
http://www.alianzaregional.net/acciones/comunicacion/la-alianza-regional-presenta-documento-de-observaciones-al-comite-de-negociacion-de-principio-10-en-chile/
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de Chile, un documento con observaciones a la propuesta preliminar de 
instrumento regional que fue debatida en este espacio. 
 
Las observaciones son una contribución al proceso de reflexión y diálogo de los 
estados, que buscó fortalecer en la propuesta preliminar la inclusión de los 
estándares alcanzados a nivel interamericano en materia de acceso a la 
información a partir del caso Claude Reyes de 2006, los que se encuentran 
sistematizados en la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información 
Pública, adoptada por los Estados de las Américas en junio de 2010. 
 
Estas observaciones formaron parte del seguimiento que la Alianza Regional 
realiza a esta agenda, y son continuidad del trabajo de monitoreo realizado en 
la reunión de países signatarios realizada entre el 4 y 6 de noviembre de 2014 
en Santiago de Chile, en la que participaron las organizaciones miembros IDEA 
de Paraguay y Fundación Pro Acceso de Chile. 
 
Este documento colectivo fue entregado presencialmente a la Presidencia y 
Secretaría Técnica del Comité de Negociación por parte de la organización 
miembro Articulo 19 Brazil, en conjunto con la Secretaría Ejecutiva. 
 
Investigación aplicada 
 
37. La Alianza Regional presentó el informe Artículo XIII “Control Estatal de los 
Medios de Comunicación”, en el marco del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. 
 
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presentó en el Día 
mundial de la Libertad de Prensa, el informe ARTÍCULO XIII “Control Estatal de 
los Medios de Comunicación”, tercera versión de esta colección que se inició 
en 2013.  
 
LINK 
 
Cabildeo y reuniones 
 
38. La Alianza Regional participó en Reunión de Comité de Negociación 

Principio 10 en Chile. 

La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Información participó en la 

primera reunión del Comité de Negociación de la propuesta de Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública, y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 

10), actividad que se realizó entre los días 5 y 7 de mayo en la sede de CEPAL, 

en Santiago de Chile. 

En esta reunión estuvieron presentes representantes de los Estados, así como 

de la sociedad civil y académicos. Los Estados participantes definirán el plan 

http://www.alianzaregional.net/acciones/alianza-regional-presenta-el-informe-articulo-xiii-control-estatal-de-los-medios-de-comunicacion-en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa/
http://www.alianzaregional.net/acciones/alianza-regional-presenta-el-informe-articulo-xiii-control-estatal-de-los-medios-de-comunicacion-en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa/
http://www.alianzaregional.net/acciones/alianza-regional-presenta-el-informe-articulo-xiii-control-estatal-de-los-medios-de-comunicacion-en-el-marco-del-dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa/
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/Art%C3%ADculo-XIII-Control-Estatal-de-los-Medios-de-Comunicaci%C3%B3n3.pdf
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-en-reunion-de-comite-de-negociacion-principio-10-en-chile/
http://www.alianzaregional.net/acciones/cabildeo-y-reuniones/la-alianza-regional-participa-en-reunion-de-comite-de-negociacion-principio-10-en-chile/
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de trabajo del Comité de Negociación, y debatirán un documento preliminar de 

instrumento regional sobre esta materia. 

El seguimiento de esta agenda por parte de la Alianza Regional se contempló 

en sus planes de trabajo acordados en sus reuniones anuales de miembros de 

Antigua 2013 (Guatemala), y en la de Asunción 2014 (Paraguay), con el 

objetivo de promover que en este proceso se consideren los avances ya 

alcanzados a nivel interamericano en materia de acceso a la información.  

En esta ocasión estuvo presente Artículo 19 Brazil, organización miembro de 

nuestra red, junto a la Secretaria Ejecutiva. 

 


