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Nota



Este informe fue elaborado en el periodo de Enero de 2012 y Julio 2013 por la

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y dirigido por la gestión

de la Secretaria Ejecutiva, Karina Banfi (2009-2013).

Este proyecto contó con el apoyo de la organización Freedom House de Estados

Unidos para su elaboración y estudio. Queremos agradecer a la Licenciada

Viviana Giacaman, Directora de Programas para Latinoamérica, el respaldo

prestado a esta iniciativa.

Los contenidos de cada uno de los tres estudios realizado en Bolivia, Ecuador y

Nicaragua pertenecen a la investigación, especialidad y conocimiento de las

organizaciones que participaron de este proyecto, asi como su dirección,

compliación y elaboración del informe es producto del trabajo del equipo de la

Secretaría Ejecutiva.

Más allá de la actualización de los hechos que relata dicho informe, y que siguen

manifestándose tanto en los países objeto de estudio como en otras partes, este

informe también incopora un análisis conceptual en su primera parte acerca de

este derecho y su tratamiento en las Américas, con el fin de contribuir a la

reflexión y estudio de este derecho en la región.

Para mayor información: www.alianzaregional.net

Secretaría Ejecutiva
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Introducción



Este informe, elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e

Información, presenta el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado de sus

miembros con el objetivo de mostrar el estado actual del derecho a la libertad de

asociación y reunión en tres países – Bolivia, Ecuador y Nicaragua- y los nuevos

desafíos que debe enfrentar la región al respecto.

La Alianza Regional es una red que reúne 23 organizaciones no

gubernamentales de 19 países de las Américas, cuyo objetivo principal es

fortalecer las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para

que ellas realicen intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de libertad

de expresión y acceso a la información en sus países.

La Alianza Regional se constituyó como un foro de la sociedad civil para debatir

los logros y los obstáculos en la libertad de la expresión y el acceso a la

información pública. Hoy es un punto de encuentro para analizar las

experiencias exitosas y las lecciones aprendidas, a fin de proponer y

recomendar estrategias y metodologías comunes para investigar, defender y

promover la libertad de la expresión e información en la región. Esta red se creó

como un mecanismo de interrelación entre la sociedad civil, los organismos

internacionales y los gobiernos latinoamericanos.

La selección de los países objeto de este estudio fue parte de los distintos

debates regionales que se tuvo en torno a las necesidades para el pleno

ejercicio de estos derechos. En cada uno de estos países participan los

miembros y organizaciones afines con vasta experiencia en el desarrollo de

prácticas para la participación ciudadana.

El informe intenta reflejar diversos casos de vulneración por los que atraviesa

este derecho en la región. Cada tema seleccionado tiene preponderancia en su

territorio y es parte de la agenda de debate público. En lo sustancial, el informe

se presenta como un diagnóstico sobre el derecho a la libertad de reunión y



asociación con el fin de mostrar el estado de situación actual y colaborar con
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este instrumento de datos concretos para el análisis regional del ejercicio del



derecho.

La organización de Nicargua, Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH),

la de Ecuador, Fundación Andina Para La Observacion y Estudio de Medios

(Fundamedios), y las de Bolivia, Fundación Construir y Asociación Nacional de

la Prensa (ANP), han sido las ejecutoras de estos informes y su participación fue

clave a raíz del liderazgo local que tiene en materia de libertad de expresión y

derechos humanos. La recopilación y análisis, a cargo de la Secretaría Ejecutiva

de la Alianza Regional, permitió contar con un documento de abordaje regional

con una mirada estandarizada sobre la aplicabilidad y ejercicio de este derecho.

Queremos agradecer al equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva, en especial

a la abogada Natalia Monti, coordinadora de proyectos para la Secretaría

Ejecutiva.

Por último, la difusión y divulgación de este informe estará a cargo de los

miembros de la red y del posterior trabajo de incidencia para el fortalecimiento

de los derechos humanos a nivel local y regional.

Miembros de la Alianza Regional:

http://www.alianzaregional.net/miembros/

Karina Banfi Secretaria Ejecutiva Julio 2013
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