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El CELE
2017 ha sido un año de aniversarios. En el CELE 
celebramos el 5° aniversario de nuestro taller “Por una 
mejor regulación de internet en América Latina”, y en 
el marco regional, en 2017 fue el 20° aniversario de la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Salvando las distancias obvias, los aniversarios invitan 
a reflexionar en torno a la tarea realizada, desafíos 
pendientes y lecciones aprendidas. 

En 2017 hemos desarrollado un Observatorio 
Legislativo en Libertad de Expresión en América 
Latina. El objetivo del Observatorio, a través del mapeo 
y la sistematización de leyes y proyectos de ley, es 
la creación de una herramienta libre y abierta que 
facilite el acceso a la legislación regional y comparada 
para organizaciones, activistas, académicos, etc. 
El Observatorio pretende relevar de qué forma la 
regulación de internet está impactando la regulación 
preexistente en materia de libertad de expresión. 
Durante 2017 hemos trabajado sobre la legislación 
de cuatro países: Argentina, Ecuador, México y Perú, 
contando para ello con investigadores en cada uno de 
esos países, a quienes agradecemos su labor. 

En el marco de la Iniciativa por la Libertad de 
Expresión en Internet (iLEI), publicamos un nuevo 
libro de la serie “Hacia una Internet libre de censura”, 
que cuenta con artículos de distinguidos académicos 
de Latinoamérica y Estados Unidos y aborda algunas 
de las temáticas más complejas que enfrentan los 
países en materia de regulación de internet. Además, 
en septiembre celebramos la 5ª edición del taller “Por 
una mejor regulación de internet en América Latina”, 
donde participaron más de 35 organizaciones de la 
sociedad civil, representando a 17 países de la región, 
y que además convocó a legisladores y sus asesores, 
funcionarios y representantes de los poderes judicial 
y ejecutivo. Asimismo, este año desarrollamos 
una evaluación omnicomprensiva de los talleres 
realizados entre 2013 y 2017, a fin de evaluar su 
impacto e identificar mejores prácticas y desafíos 
que nos permitan fortalecer futuros talleres. 

En febrero de 2017 participamos de una reunión 
de expertos regionales en Bogotá, Colombia, con el 
objeto de debatir y avanzar una agenda concreta en 

materia de derecho al olvido, privacidad y vigilancia 
y fake news, entre otros temas. Y a lo largo del año 
también participamos de los foros de gobernanza 
de internet global, regional y nacional, RightsCon, 
el Stockholm Internet Forum, el Youth IGF Uruguay, 
entre otros, organizando y participando en paneles, 
talleres, discusiones y reuniones. Este tipo de eventos 
permite a nuestros investigadores y colaboradores 
difundir el trabajo del Centro, compartir conocimiento, 
y ampliar nuestro entendimiento en torno a las 
principales problemáticas en materia de libertad de 
expresión desde nuevas perspectivas. 

Fieles a nuestra misión de generar espacios de 
dialogo y capacitación, en noviembre de 2017 co-
organizamos junto a la RELE y la Universidad de los 
Andes, la reunión por la celebración de los 20 años 
de la RELE. También co-organizamos una reunión 
de expertos a fin de identificar y debatir desafíos y 
oportunidades para la libertad de expresión en la 
región en los próximos años. El evento reunió a los 5 
expertos/as que ocuparon el cargo de Relator/a desde 
1997 a la fecha, incluyendo al actual Relator, además 
de otros 25 expertos de diversos países de la región.

Asimismo, este año participamos en capacitaciones 
sobre delitos contra la libertad de expresión en 
Guatemala. Y presentamos un amicus curiae ante la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 
abordando la temática de la sátira y la parodia como 
medios de expresión y sus límites.

Cerramos el año con nuevos proyectos para 
2018, incluyendo la ampliación del Observatorio 
y la coordinación de talleres subregionales, en 
colaboración con organizaciones de altísimo nivel 
de la región. Esto no sería posible sin el apoyo de 
nuestros socios a nivel regional, investigadores, 
consultores y asistentes de investigación, a quienes 
agradezco su incansable labor a lo largo del año 
y el enorme compromiso con el CELE. También 
agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Palermo y sus autoridades por su constante apoyo. 
Y por supuesto, a quienes nos financian, permitiendo 
materializar nuestros proyectos.

¡Buen 2018!
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Agustina Del Campo
Directora del CELEEquipo de Trabajo

Maia Levy Daniel
Investigadora.

Juan Carlos Arjona Estévez
Investigador del 

Observatorio Legislativo 
en México.

Paula Roko
Investigadora y Coordinadora 

de Comunicación.

Jocilyn Estes
Asistente de investigación. 
New York University Abu 

Dhabi (NYUAD).

Victoria Abatte
Asistente de Comunicación 

y Logística.

Caroline Thomas.
Asistente de investigación. 
Northwestern University, 

Chicago.

*Este año colaboraron con el CELE 6 alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Palermo, en el marco de las prácticas profesionales para finalizar la carrera: Fabricio Álvarez, Julia 
Arizmendi, Erica Baldo, María José Bernal, Romina Escudero y Joseph Santos.

Daniela Salazar
Investigadora del 

Observatorio Legislativo 
en Ecuador.

Verónica Ferrari
Coordinadora del Proyecto 

“Libertad en internet en 
América Latina”.

Andrés Calderón López
Investigador del 

Observatorio Legislativo 
en Perú.
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PARA SUMARSE AL CELE 
El CELE ofrece a estudiantes universitarios y jóvenes pro-
fesionales la posibilidad de sumarse como colaboradores/
as y asistentes de investigación.

Los/as candidatos/as deben ser estudiantes o gradua-
dos/as de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias 
de la Comunicación, Ciencia Política, Periodismo o algu-
na otra disciplina relacionada. 

Quienes tengan interés en las temáticas de libertad de 
expresión y acceso a la información encontrarán en el 
CELE un espacio para ampliar su conocimiento, debatir e 
intercambiar informaciones e ideas, y la oportunidad de 
contribuir al desarrollo de investigaciones, guías y reco-
mendaciones en la materia. Las colaboraciones duran, 
en general, entre dos y seis meses.

Para aplicar, enviar un CV y carta de presentación (de 
no más de una página) a cele@palermo.edu con asunto 
“Convocatoria”. 
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Santiago Cantón
Miembro del Comité Académico 
Internacional del CELE

“[L]a Comisión consideró la importancia que tiene en el hemisferio la libertad de expresión como fundamento 
del sistema democrático de gobierno y como garantía del ejercicio de las libertades públicas y los derechos 
humanos, por lo que durante el presente período de sesiones, decidió la creación de una relatoría sobre 
Libertad de Expresión, cuyo mandato y propósito será definido en su próxima sesión ordinaria”.

Con esa frase, el 17 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciaba 
la creación de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE). Veinte años después, el sigilo inicial 
del anuncio se desvaneció frente a una RELE que, carente de timidez, transformó el debate sobre la libertad 
de expresión en las Américas y tuvo un gran impacto en la región, en el sistema interamericano de derechos 
humanos y en el mundo.

Al igual que sucede con todo el espectro de los derechos humanos, la agenda por la defensa de la libertad 
de expresión, lejos de reducirse, se ha ampliado. Los mismos desafíos que existían hace 20 años continúan 
hoy en día. Asesinato de periodistas, censura directa e indirecta, persecución a periodistas, concentración de 
medios, transparencia, acceso a la información, son temas de la agenda diaria de los países de la región. Pero 
a esa agenda “histórica” se le han sumado los desafíos generados por el desarrollo tecnológico de las últimas 
dos décadas. En efecto, la tecnología digital está revolucionando el ejercicio de la libertad de expresión y el 
acceso a la información. El profundo cambio tecnológico está produciendo asimismo cambios culturales y 
sociales de enorme impacto sobre las personas y la sociedad. Todos estos cambios, a su vez, tienen que estar 
acompañados de reformas normativas que permitan regular la nueva realidad, para lograr que los sectores 
tradicionalmente más vulnerables no sean excluidos de los beneficios que producen los cambios tecnológicos.

En ese enorme desafío nos encontramos actualmente. A pesar de transcurridas tres décadas de la expansión 
de internet, aún es difícil dimensionar la magnitud de los cambios por ocurrir.  El trabajo de la sociedad civil, 
y por supuesto del CELE, es esencial para evitar que las reformas necesarias se hagan sin respetar los 
principios básicos del derecho a la libertad de expresión garantizados inicialmente en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, y ampliada en numerosas normas nacionales e internacionales durante siete décadas. 

En las últimas décadas han surgido nuevos desafíos que nos obligan a replantear las respuestas tradicionales 
para asegurar que la libertad de expresión continúe siendo el pilar que sostiene a nuestras democracias. 
El CELE hace un aporte esencial a los debates de la era digital, al mismo tiempo que mantiene su mirada 
sobre las amenazas tradicionales a la libertad de expresión y acceso a la información.
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COMITÉ ACADÉMICO 
INTERNACIONAL 
• Mariclaire Acosta
Ex Directora del Departamento 
de Gobernabilidad Democrática 
y Asesora Especial de la OEA. 

• Rosental Alves
Director y profesor del Centro Knight 
para el Periodismo en las Américas 
y profesor de la Cátedra UNESCO de 
Comunicación, Universidad de Texas. 

• José Zalaquett
Ex Presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

• Owen Fiss
Sterling Professor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Yale.

• Catalina Botero Marino
Ex Relatora Especial para la Libertad 
de Expresión, OEA. 

• Cecilia Medina Quiroga
Ex Presidenta de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

• Santiago Canton
Ex Relator Especial para la Libertad de 
Expresión OEA. Docente de la Maestría 
de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de la Universidad de 
Buenos Aires.

COMITÉ ACADÉMICO UP 
• Martín Farrell
Profesor de la Facultad de Derecho. 
Director de Investigaciones y Doctorado 
de la Facultad de Derecho. 

• María Eva Miljiker
Profesora de la Facultad de Derecho. 
Secretaria Letrada de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación desde 2007.

• Roberto Saba
Director Académico del Centro de 
Estudios de Posgrados y de la Maestría 
en Derecho de la UP. 
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> Observatorio Legislativo Regional 
 en Libertad de expresión

> Iniciativa por la Libertad de Expresión
 en Internet (iLEI)

tad de expresión en los últimos años, así como los aspectos que 
quedan pendientes de reforma. Principalmente, el artículo enfo-
ca el análisis en la criminalización de la expresión y la circulación 
del discurso en línea a fin de identificar tendencias legislativas.

2) “Libertad de Expresión online en Ecuador: desarrollo legisla-
tivo de las dos últimas décadas”: el documento aborda los dos 
hitos más significativos de la ley ecuatoriana (la Ley Orgánica 
de Comunicación y el Código Orgánico Integral Penal) con el 
objetivo de identificar el impacto en el ejercicio de la libertad 
de expresión online y offline. El artículo identifica tendencias 
legislativas y proyecciones a futuro en la materia.

3) “Libertad de Expresión en México: entre pairos y derivas”: el 
artículo analiza la legislación federal de México que impacta en 
la libertad de expresión en materia penal, civil y electoral, y brin-
da un análisis de los avances, retos y retrocesos en el ejercicio 
de este derecho.

4) “Observatorio Legislativo sobre Libertad de Expresión en 
el Perú”: el texto aborda las principales leyes y proyectos 
de leyes y hace hincapié en la proliferación de normas que 
criminalizan o agravan las penas aplicables a distintas formas 
de expresión, en especial aquellas que otorgan un trato menos 
favorable a la expresión en Internet.

En 2012, el CELE creó la Iniciativa por la Libertad de Expresión en 
Internet (iLEI), cuyo objetivo es promover la implementación de 
estándares de derechos humanos en internet, particularmente 
en América Latina. El iLEI genera investigaciones y policy papers 
tendientes a fomentar el debate abierto en torno a estos temas y 
estudiar las implicancias de la regulación de internet en los de-
rechos humanos. Además, desde el iLEI se promueven distintas 
instancias de capacitación y reflexión a través de conferencias, 
seminarios y talleres nacionales, regionales e internacionales. 

Entre otras contribuciones, en noviembre de 2017 el iLEI 
presentó un breve artículo a la convocatoria realizada por la 
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia con-
tra la Mujer sobre legislación en materia de discriminación 
y difusión no consentida de imágenes íntimas en Argentina. 
Además, presentó un artículo sobre desafíos para la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) a 20 años de su creación, 
en la reunión de expertos convocada por la RELE, el CELE y la 
Universidad de los Andes el 2 de noviembre de 2017. 

Además de las publicaciones y eventos propios, el CELE parti-
cipa en conferencias, coloquios y discusiones regionales y glo-
bales. Durante este 2017, el CELE hizo parte del Latin American 
Digital Media Policy Workshop: Online Free Speech/Free Press 
versus Privacy and Economic Development, celebrado del 1 al 
3 de febrero en Bogotá, Colombia. Organizado por Sunnylands, 
el Programa de Latinoamérica del Woodrow Wilson Center y 
el Murrow Center, el taller reunió a líderes regionales en la ma-
teria para reflexionar sobre desafíos en torno a la libertad de 
expresión y el derecho a la privacidad en las Américas, en aras 
de identificar consensos y desarrollar una agenda concreta de 
trabajo común entre las organizaciones e individuos presentes. 
El CELE y la organización mexicana R3D Red en Defensa de los 
Derechos Digitales encabezaron la discusión sobre protección 
de datos, libertad de expresión y el (mal llamado) derecho al 
olvido, desde donde se identificaron importantes consensos 
para entender y abordar la temática en la región. 

Por otra parte, en marzo de 2017 la Fundación Ford organizó, 
en el marco del Internet Freedom Festival (IFF), una reunión 
para debatir investigaciones en curso e invitó al CELE a comen-
tar la investigación de OBSERVACOM sobre concentración en 
internet. En mayo, la organización Derechos Digitales invitó 
al CELE a un panel sobre democracia e internet en el marco 
del Stockholm Internet Forum (SIF). Además, en noviembre el 
CELE participó del Global Symposium on Artificial Intelligence 
and Inclusion en Río de Janeiro, Brasil, donde también se cele-
bró la reunión del Network of Centers, del cual el CELE forma 
parte desde 2015, y que este período preside el Institute of Te-
chnology and Society de Río de Janeiro (ITS Río).

El CELE junto a la Association for Progressive Communications 
(APC) co-organizó un taller sobre activismo ante el sistema uni-
versal y los sistemas regionales de derechos humanos, donde 
además dio parte del módulo sobre sistema interamericano. 
Asimismo, participó de reuniones y eventos del Global Network 
Initiative, del que forma parte. El taller se organizó en el marco 
de las reuniones preparatorias del Internet Governance Forum 
(IGF) en Ginebra, Suiza, del 18 al 21 de diciembre de 2017.

A lo largo del año el iLEI también participó de otras actividades 
y eventos, tales como RightsCon, Latin America and Caribbean 
Internet Governance Forum (LACIGF10), Youth IGF Uruguay e 
IGF Argentina. En dichos foros se presentó parte del trabajo 
realizado durante el año, investigaciones y proyectos en curso 
y recabó comentarios, información e impresiones que sirven de 
insumo al trabajo realizado. 

Investigaciones en curso

• Fake news: estrategias de los intermediarios para enfren-
tarlas.

• Discriminación online y offline: situación actual y datos en 
Argentina.

• Moderación de contenido: entre las neutralidad absoluta y 
el control editorial.

Con el apoyo de la National Endowment for Democracy 
(NED), en 2017 el CELE emprendió el proyecto de monitoreo 
y sistematización de leyes y proyectos de ley que afecten 
la libertad de expresión y la circulación del discurso en las 
Américas. El objetivo es analizar el estado del derecho a la 
libertad de expresión y su regulación tras el advenimiento de 
internet. El proyecto incluye la recopilación de leyes vigentes 
en los países seleccionados y un análisis de los proyectos de 
ley de los últimos 5 años que tienen un impacto en la libertad 
de expresión online y offline. Actualmente comprende cuatro 
países: Argentina, Ecuador, México y Perú.

El CELE lanzó el Observatorio Legislativo el 6 de septiembre en 
la Universidad de Palermo, en el marco de la quinta edición del 
taller del CELE “Por una mejor regulación de internet en América 
Latina”. Participaron en la presentación Agustina Del Campo y 
Maia Levy Daniel (Argentina), Andrés Calderón López (Perú), 
Juan Carlos Arjona (México) y Daniel Caballero (Ecuador).

En el marco del Observatorio, el CELE desarrolló cuatro artículos 
que contextualizan la información recabada. 

1) “Tendencias en libertad de expresión en Argentina”: a través 
del relevamiento de la actividad parlamentaria en ciertos temas 
específicos, este artículo analiza los avances en materia de liber-
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• Publicaciones

- Hacia una Internet libre de censura II

En esta nueva publicación del CELE se abordan algunos de los temas 
más significativos que vienen marcando la agenda legislativa y 
regulatoria en materia de internet en América Latina. A lo largo de seis 
artículos, escritos por reconocidos/as expertos/as a nivel regional, 
se analizan los siguientes temas: derecho al olvido, zero-rating, 
ciberseguridad y derechos humanos, y gobernanza de internet. Los 
artículos identifican problemáticas y ofrecen distintas perspectivas 
al respecto, tendientes a enriquecer el debate para el desarrollo de 
políticas públicas respetuosas de los derechos humanos en la región. 

- Taller: Por una mejor regulación de Internet en América 
Latina - #CELE17

Del 6 al 8 de septiembre se llevó a cabo la quinta edición del 
taller “Por una mejor regulación de internet en América Latina”, en 
la Universidad de Palermo. Participaron más de 30 organizacio-
nes de la región, además de activistas, representantes del Po-
der Judicial y responsables de políticas públicas de Argentina. 

Algunos de los temas que se abordaron fueron responsabilidad 
de intermediarios, regulación y autorregulación del sector privado, 
los principios de UNESCO para una internet universal, diversidad y 
pluralismo en internet, ciberseguridad y voto electrónico.

- Jornada sobre responsabilidad de intermediarios y presen-
tación del libro “Hacia una internet libre de censura II” 

El CELE y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizaron 
una jornada de trabajo sobre responsabilidad de intermediarios, 
regulación de internet y políticas públicas el 4 de mayo en el Hotel 
Savoy. El evento estuvo dirigido a asesores legislativos del Con-
greso de la Nación y permitió un debate amplio y abierto en torno 
a las opiniones, preocupaciones e interrogantes que la temática 
plantea a la luz de los proyectos de ley existentes en el Congreso. 

- ¿Qué normas necesitamos para garantizar una internet libre, 
abierta e incluyente? 

Bajo esta consigna, el CELE convocó a expertos de diversos sec-
tores en dos eventos públicos a fin de identificar prioridades, ne-
cesidades, y desafíos al momento de regular internet. En primer 
lugar, el 27 de septiembre co-organizó la jornada “Internet y De-
rechos Humanos” en el Salón Illia del Palacio Legislativo. El panel 
estuvo integrado por Edison Lanza, Relator Especial para la Liber-
tad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos de la OEA; Norma Morandini, directora del Observatorio 
de Derechos Humanos del Senado de la Nación; Valeria Milanés, 
directora del área Digital de la Asociación por los Derechos Ci-
viles (ADC); Eleonora Rabinovich, Gerente de Políticas Públicas 
y Gobierno para el Cono Sur de Google; y Agustina Del Campo, 
directora del CELE. Durante el encuentro se presentó el Informe 
de la RELE sobre Internet Libre, Abierta e Incluyente, y los/as ex-
positores/as comentaron desde sus respectivos puntos de vista, 
las virtudes del mismo y los desafíos que plantea en torno a la 
regulación de internet en el ámbito legislativo.  

Posteriormente, el CELE dirigió los paneles “Internet: entre lo 
público y lo privado” y “¿Qué normas necesitamos para ga-

• Eventos organizados por el CELE

rantizar una internet libre, abierta y plural?” realizados en el 
marco del evento “Gobernanza inteligente e Innovación Inclu-
siva” organizado por el Ministerio Público Fiscal de la CABA y 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 
23 y 24 de noviembre. Participaron de los paneles: Ariel Grai-
zer (CABASE), Héctor Huici (Ministerio de Modernización de la 
Nación), Ricardo Porto (Comisión de Sistemas, Medios de Co-
municación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación), 
Carolina Aguerre (CETyS), Esteban Lescano (CABASE) y Pilar 
Sáenz (Fundación Karisma).

- La libertad de expresión ante los desafíos democráticos del 
hemisferio 

El 2 y 3 de noviembre, el CELE junto con la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos y la Universidad de los Andes co-
organizaron el evento “La libertad de expresión ante los desafíos 
democráticos del hemisferio”, en el marco de la celebración del 
20° aniversario de la RELE.

El evento reunió por primera vez a los cinco expertos que enca-
bezaron la RELE desde su creación en 1997: Eduardo Bertoni, 

ex director del CELE,  Santiago Cantón y Catalina Botero, miem-
bros del Comité Académico Internacional del Centro.

Durante la jornada abierta se abordaron temas como la Declaración 
de Principios sobre libertad de expresión de la CIDH y su vigencia en 
la era digital; violencia contra periodistas y medios de comunicación 
e impunidad; libertad de expresión, periodismo y democracia; pers-
pectiva regional sobre los desafíos actuales para garantizar y pro-
teger la libertad de expresión y los derechos humanos en internet.

El 3 de Noviembre se realizó una reunión de expertos regiona-
les para debatir desafíos y oportunidades en libertad de expre-
sión de cara a los próximos 3 años. La discusión giró en torno 
a 3 ejes: fortalecimiento institucional y financiamiento; contexto 
geopolítico; y ampliación sustantiva de la agenda. El CELE es-
tuvo a cargo de la coordinación de los working papers para la 
reunión y desarrolló el documento sustantivo sobre desafíos de 
la agenda temática de la RELE de cara a los próximos tres años.

La fecha fue elegida, entre otros motivos, por ser el Día Interna-
cional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas, establecida por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en el 2013.



Capacitación a jueces y fiscales sobre 
delitos vinculados a la libertad de expresión:  
del 20 al 24 de febrero, Agustina Del Campo 
dictó un taller en Guatemala sobre delitos 
contra la libertad de expresión a jueces del 
Organismo Judicial y fiscales del Ministerio 
Público. El evento fue organizado por el 
Poder Judicial de Guatemala y contó con el 
apoyo del Centro Civitas y la agencia GIZ.

Actividades por el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa: el 3 de mayo, en el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, el CELE 
participó de un “Ask Me Anything” (AMA) en 
la plataforma Reddit, junto a Center for Law 
and Democracy, International Federation for 
Journalists (IFJ) y Artículo 19, International 
Media Support y Media Foundation For West 
Africa. Durante todo el día, las diferentes 
organizaciones respondieron a las preguntas 
del público sobre libertad de prensa y los 
desafíos que enfrenta en la actualidad. De 
acuerdo a las estadísticas de Reddit, más 
de 10 millones de personas vieron el post, 
mientras que cerca de 11 mil accedieron a 
los comentarios. Al final de las seis horas 
de interacción online, se hicieron un total de 
2175 comentarios.

Amicus en el caso Pando vs. Revista 
Barcelona: con el patrocinio letrado de la 
Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, 
el CELE presentó un amicus curiae (amigo 
del tribunal) en el caso Pando vs. Revista 
Barcelona. En el escrito se realiza un análisis 
de jurisprudencia nacional y comparada 
sobre casos de sátira, parodia y caricatura 
en tensión con el derecho a la intimidad y el 
honor. El caso está pendiente de sentencia 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y es el primero en lidiar con este tipo de 
expresiones. Su resolución significará un 
precedente importante para el ejercicio de la 
libertad de expresión en Argentina. 

> Libertad
de expresión

A un año de la sanción de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso 
a la Información Pública, el 21 y 22 de septiembre se realizó la 
jornada “Desafíos para la implementación de la Ley de acceso a 
la información Pública”, organizada por la Secretaría de Asuntos 
Políticos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de 
la Nación, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
(ACIJ), UNESCO y la Embajada de Estados Unidos. El CELE 
participó en un panel sobre desafíos para la implementación de 
la ley, donde desarrolló el tema de régimen de excepciones en 
relación con la multiplicidad de órganos garantes que la ley prevé.

> Acceso
 a la Información
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Objetivos
• Desarrollar estudios, guías y recomendaciones tendientes a generar un impacto 

concreto en el desarrollo y la comprensión de políticas públicas vinculadas a la 
libertad de expresión y acceso a la información.

• Fomentar junto a distintas unidades académicas la profundización de estudios en 
cuestiones vinculadas a estos derechos. 

• Generar conciencia sobre la importancia de estos derechos en sociedades 
democráticas, fundamentalmente en las nuevas generaciones. 

Acerca del CELE
El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a 
la Información (CELE) fue creado en el año 2009 en el ámbito 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo con el 
objetivo de realizar estudios que se constituyan en herramientas 
útiles para sectores de la sociedad civil, periodistas, instituciones 
gubernamentales y académicas dedicados a la defensa y a la 
promoción de estos derechos, especialmente en América Latina. 

La creación del CELE responde a la necesidad de construir 
espacios de debate dedicados a reflexionar sobre la importancia, 
los contenidos y los límites de estos derechos en la región. Para 
esto, el centro se propone dialogar y trabajar en conjunto con 
otras unidades académicas del país y de Latinoamérica.

Fuentes de financiamiento


