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Equipo de trabajo en estos 5 años

Carlos Cortés (2012-actualidad) 
Carlos es investigador en la Iniciativa por la 
Libertad de Expresión en Internet (iLEI) del CELE.

Andrea de la Fuente (2009-2011)
Andrea trabajó como investigadora en los proyectos 
“Acceso a la información en la currícula escolar” 
y “Libertad de expresión e Internet”, entre otros. 

Agustina Del Campo (2012-actualidad) 
Agustina trabaja como investigadora en los proyectos 
vinculados al Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos del CELE. 

Daniela Salazar (2009-2011)
Daniela fue investigadora, entre otros, en el 
proyecto “Monitoreo de la libertad de prensa en 
la región andina”. 

Daniela Schnidrig (2013-actualidad)
Daniela es investigadora en los proyectos del iLEI. 

Christian H. E. Arévalo (2009)
Christian se desempeñó como asistente 
de la investigación “Libertad de Expresión 
y Derecho Penal”. 

Verónica Ferrari (2009-actualidad)  
Verónica es coordinadora de Comunicación e 
investigadora del iLEI. 

Carlos Zelada (2009 - 2012)
Carlos trabajó como investigador en un proyecto 
sobre discurso de odio y libertad de expresión,
entre otros.

María J. Marinas (2014-actualidad)
María es asistente de Comunicación y Logística.

Atilio Grimani (2012)
Atilio fue asistente de investigación en el iLEI. 

Natalia Torres (2009-2013) 
Natalia se desempeñó como investigadora principal 
en el área de acceso a la información del CELE. 

Laura Cirulnik (2012)
Laura fue asistente de investigación en los 
proyectos de acceso a la información. 

Julia Fernández Cruz (2012)
Julia trabajó como asistente de investigación en el 
proyecto “Promoviendo la libertad de expresión en 
América Latina”. 

Media década de contribuciones al debate público

y de los medios —tanto de Argentina como 
de América Latina, y también del resto del 
mundo— el más serio y riguroso trabajo de 
indagación y producción intelectual dirigi-
do a mejorar las instituciones y prácticas de 
nuestra aún joven democracia. 

Los dos temas que conforman la agenda 
del CELE han sido preocupaciones centrales 
en nuestra región y en el mundo en los últi-
mos años. Nuevas y sofisticadas formas de 
silenciamiento de la expresión han surgido 
a partir de una cada vez más rechazada o 
casi imposible censura de estilo tradicional. 
Políticas tendientes a la autocensura, la inti-
midación o, simplemente, la pérdida de mo-
tivación para que los miembros de la comu-
nidad se expresen han debilitado la calidad 
y robustez del debate público. Asimismo, 
diferentes motivos que van desde la siem-
pre presente corrupción en la esfera pública 
a la necesidad de monitorear las diferentes 
políticas del Estado, han contribuido a hacer 
cada vez más relevante la demanda de una 
mayor transparencia de la gestión pública. 

Estos temas, centrales en la agenda de nues-
tro país y de la región, requieren del aporte 
de una academia independiente y profesio-
nal para hacer posible un debate de calidad 
en torno a ellos y, sin duda, esa es la meta 
que el CELE se propuso hace cinco años y 
que ha alcanzado sobradamente. 

Con el surgimiento de Internet y otras 
externalidades de la globalización, las ame-
nazas a la libertad de expresión y al derecho 
a la información pública, así como sus desa-
fíos, requieren de una mirada, una estrategia 
y una acción globales. El CELE se tomó en 
serio ese desafío y ha logrado constituirse, 
en estos cinco años, en una voz autorizada y 
de referencia dentro y fuera de la Argentina.

Para un país en el que es tan difícil crear 
y, sobre todo, sostener instituciones, el he-
cho de que el CELE cumpla sus primeros 
cinco años con innumerables proyectos 
para el futuro, es no solo una excelente no-
ticia para nuestra Facultad, sino una con-
tribución fundamental para el desarrollo 
democrático de nuestro país. 

Desde 2009 la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Palermo, ha implementado 
una serie de acciones y políticas tendien-
tes a expandir y profundizar el trabajo de 
investigación académica de sus profesores 
y alumnos. La idea fundamental detrás 
del Centro de Estudios en Libertad de Ex-
presión y Acceso a la Información (CELE), 
uno de esos emprendimientos, se relaciona 
con la aspiración de que el conocimiento 
producido desde la academia sea útil para 
mejorar la vida de los miembros de nuestra 
comunidad. La investigación aplicada, cen-
tral en la agenda de trabajo del CELE, pone 
al servicio de la sociedad civil, del gobierno 

Por 

Roberto Saba

Decano 
Facultad de Derecho
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Acerca del CELE Objetivos
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 Univer-

sidad de Palermo con el objetivo de realizar estudios que se constituyan en he-

rramientas 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 con-

junto con otras unidades académicas del país y de Latinoamérica.

Desarrollar estudios y guías de re-

comendaciones que tengan impacto 

en las políticas públicas vinculadas 

al acceso a la información y la liber-

tad de expresión. 

Fomentar junto a distintas unida-

des académicas la profundización 

de estudios en cuestiones vincula-

das a estos derechos.  

Generar conciencia sobre la impor-

tancia de estos derechos en socie-

dades democráticas, fundamental-

mente en las nuevas generaciones.

Los primeros cinco años del CELE: 
balance y perspectivas a futuro

a periodistas, a los marcos de radiodifusión 

en América Latina y a la despenalización de 

las calumnias e injurias hasta el derecho al 

olvido digital y la Internet de las cosas. Por 

nombrar solo algunos. 

A todos los que trabajamos en el CELE 

nos llena de orgullo escuchar a muchos 

y muchas colegas decir que, en tan solo 

cinco años, el CELE se ha convertido en 

un referente en América Latina en estas 

temáticas. El centro ha sido activo en foros 

internacionales y regionales, y ha partici-

pado en audiencias ante la Comisión In-

teramericana de Derechos Humanos. Asi-

mismo, y en línea con uno de sus mayores 

objetivos, llevó adelante, diversos proyec-

tos en conjunto con instituciones académi-

cas de todo el mundo y ha organizado nu-

merosos eventos en los que participaron 

expertos y expertas internacionales.

No menos importantes son las colabora-

ciones con organismos internacionales de-

dicados a la protección de estos derechos. 

En este sentido, un especial agradecimiento 

a los y las relatores de libertad de expre-

sión de la ONU, OEA, y OSCE, y al Director 

de la División de la Libertad de Expresión 

UNESCO que, como transcribimos en este 

informe, dedican algunas palabras elogio-

sas al centro en su aniversario.

En este informe podrán ver un resu-

men de todo lo realizado en 2014. Como 

siempre, agradezco a la Universidad de 

Palermo y a su Facultad de Derecho por 

el apoyo en estos cinco años. Y a todos y 

todas los que han pasado por el CELE des-

de su creación: investigadores, pasantes, 

colaboradores y asistentes. 

En este aniversario y ya entrando en 

nuestro sexto año, el objetivo es continuar 

trabajando a fin de cumplir con la misión 

que dio origen al centro. 

Por  

Eduardo 

Bertoni 

Director del CELE

EL CELE fue fundado hace cinco años con 

el objetivo de profundizar los estudios aca-

démicos vinculados con la libertad de ex-

presión y el acceso a la información. 

Desde su creación, el centro se propuso 

generar investigaciones rigurosas que pu-

diesen resultar de utilidad para activistas 

y organizaciones de la sociedad civil, insti-

tuciones académicas, organismos públicos, 

periodistas y todos los sectores involucra-

dos en la defensa y la promoción de estos 

derechos. Todo el trabajo tuvo un enfoque 

más bien regional, antes que local.

Es por ello que, sin dejar de atender en 

algunos casos temas de coyuntura local, el 

CELE intentó hacer un aporte con investiga-

ciones que expusieran nuevas tendencias o 

futuros problemas para el ejercicio de los 

derechos en que centraba su trabajo. En ese 

marco, CELE ha realizado desde estudios 

vinculados a la impunidad en los ataques 
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Libertad de expresión
Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI) 

Nueva publicación

Áreas de Investigación

Internet y derechos humanos. Aportes para la discusión 
en América Latina 

Este libro compila las investigaciones realizadas en el marco del iLEI, en torno a cues-

tiones presentes en las regulaciones y propuestas legislativas en América Latina duran-

te los últimos años. Algunos de los temas que abordan los artículos de esta publicación  

son: neutralidad de la red, privacidad, derechos de autor, responsabilidad de interme-

diarios, entre otros.                       

- Audiencia sobre Internet y derechos humanos en 
América ante la CIDH
CELE, Derechos Digitales (Chile), la Fundación Karisma (Colom-

bia), la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (or-

ganización internacional), la Asociación por los Derechos Civiles 

(Argentina), y el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación 

Getulio Vargas (Brasil) expusieron el martes 28 de octubre ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 

la audiencia temática Derechos Humanos e Internet en América.                                                                                                                                         

“En América Latina y el Caribe hay dificultades para acceder a las nue-

vas tecnologías e Internet y esto, en definitiva, hace que sea más difícil 

el correcto y profundo ejercicio de derechos humanos fundamentales”, 

subrayó Eduardo Bertoni, director del CELE, en la audiencia. 

- La gobernanza de Internet: la trampa de las formas 
Este trabajo, elaborado por Carlos Cortés, presenta una visión crí-

tica en torno a la gobernanza, el modelo multistakeholder, y el rol 

de la sociedad civil y los Estados. “La gobernanza de Internet es un 

espacio de disputa alrededor del control y la gestión de una tecno-

logía”, señala esta investigación. 

- Internet en Argentina: ¿cómo estamos hoy ?
Acceso a Internet y calidad del servicio, vigilancia de la red y protec-

ción de datos personales, bloqueo de contenidos, responsabilidad a 

intermediarios y neutralidad de la red. Estos son algunos de los temas 

que aborda este mapeo de la situación actual en materia de Internet 

en Argentina, elaborado por Daniela Schnidrig y Verónica Ferrari.

- El Internet de las cosas. El futuro que aún no llega 
Dentro de los círculos tecnológicos se viene hablando de la llegada 

de la ”Internet de las cosas”: lavadoras que ”nos hablan”, hogares 

que se activan con la presencia de su dueño. En esta investiga-

ción, realizada por Carlos Cortés, se explora el concepto “Internet 

de las cosas” con una perspectiva histórica y haciendo un balance 

de las promesas y los peligros de un futuro interconectado entre 

gente y objetos.   

- Neutralidad de la red: la discusión legislativa en 
Argentina
Desde el año pasado se discute en Argentina un proyecto de ley so-

bre neutralidad de la red. El CELE hizo aportes durante este proce-

so de debate a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y 

Libertad de Expresión del Senado de la Nación argentina, que trata 

el proyecto. En sus contribuciones, el CELE destacó la importancia 

de este principio para el ejercicio de derechos humanos a través 

de Internet y la necesidad de que la regulación sobre el tema sea 

producto de una discusión en el Congreso con amplia participación 

de todos los sectores involucrados.

A continuación, los trabajos y actividades más destacados que realizó el iLEI durante 2014: 
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Acceso a
la Información

El acceso a la información pública puede experimentar distintos obstácu-

los. Algunos provienen del texto de las leyes que lo regulan, de la imple-

mentación de las mismas, o de la distancia que existe entre los principios 

consagrados por las normas y la realidad organizacional de las institu-

ciones que deben abrir sus documentos. Dentro de este último grupo de 

problemas, se destaca la falta de consideración de la gestión documental, 

un área que generalmente ha sido descuidada dentro de la administración 

pública y postergada en la promoción del derecho a saber.

Este libro es el producto final del proyecto de investigación “Hacia una 

política pública de la gestión de la información #archives”.  El objetivo de 

esta nueva publicación del CELE, presentada en junio de 2014, es identi-

ficar las principales políticas que necesitan ser creadas o promovidas por 

los Estados para la construcción de una infraestructura de información que 

permita hacer efectivo el ejercicio del derecho a saber.

Nueva publicación: Hacia una política integral de gestión de la información pública.
Compilada por Natalia Torres, investigadora del CELE.

El CELE ofrece a estudiantes universitarios la posibilidad de sumarse al centro como colaboradores y asistentes de 

investigación. 

Los candidatos deben ser estudiantes o graduados de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias de la 

Comunicación, Ciencia Política, Periodismo o alguna otra disciplina relacionada.

Los interesados en las temáticas de libertad de expresión y acceso a la información encontrarán en el CELE un espacio para 

aprender y obtener herramientas útiles para su posterior desarrollo e inserción profesional. 

Los interesados deberán enviar CV y carta de presentación a cele@palermo.edu con asunto “Convocatoria”.

CELE
PARA SUMARSE AL 
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Eventos y actividades

En marzo el CELE organizó esta conferencia, cuyo expositor 

principal fue Greg Nojeim, asesor y director del Proyecto de 

Libertad, Seguridad y Tecnología del Center for Democracy & 

Technology. Durante la actividad, Nojeim abordó el escánda-

lo de la Agencia de Seguridad Nacional en EE.UU. a partir de 

las revelaciones del ex agente de la CIA,  Edward Snowden.

Con la presencia de organizaciones y expertos provenientes de América Latina, se llevó a cabo la segunda edición del taller 

del CELE “Por una mejor regulación de Internet en América Latina” los días 20, 21 y 22 de octubre.

La actividad, organizada por la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI) del CELE, tuvo como objetivo fomentar 

espacios de diálogo y trabajo en conjunto entre organizaciones, académicos y activistas de la región, a fin de generar un ma-

yor involucramiento en los debates sobre Internet, su regulación, y la relación con los derechos humanos en América Latina.

El dictado de los módulos estuvo a cargo de expertos  que expusieron sobre: gobernanza de Internet, privacidad y segu-

ridad en las comunicaciones,  neutralidad de la red, responsabilidad de intermediarios y derechos de autor; entre otros.

En el marco del taller, además, se realizó la conferencia “Hacia una reconceptualización de los derechos de autor 

II”, que contó con Hiram Meléndez (Universidad de Puerto Rico) como expositor principal y, con los comentarios 

de Claudio Ruiz (Derechos Digitales), Enrique Chaparro (Fundación Vía Libre) y Mónica Boretto (Universidad de 

Buenos Aires). Verónica Ferrari, del CELE, moderó la actividad.

Por su parte, Enrique Chaparro, presidente de la Fundación 

Vía Libre, comentó la presentación de Nojeim y expuso so-

bre las tecnologías de vigilancia en Argentina y en América 

Latina. En la conferencia se destacó la necesidad de estable-

cer estándares internacionales en materia de protección de 

los derechos humanos frente a la vigilancia.

 

Robert Guerra (asesor 
especial del Citizen 

Lab) en el módulo 
sobre privacidad y 

seguridad en las co-
municaciones del taller 

“#CELE14

Conferencia “Privacidad en jaque: vigilancia, espionaje y control”

Taller “Por una mejor regulación de Internet en América Latina - #CELE14”

Greg Nojeim (CDT), Enrique Chaparro 
(FVL) y Eduardo Bertoni (CELE) en la 
conferencia “Privacidad en jaque: vigi-
lancia, espionaje y control”     
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CELE - Cinco años

Agradecemos los saludos recibidos en nuestro aniversario que, con orgullo, transcribimos aquí:

Edison Lanza
Relator Especial para la Libertad de Expresión, OEA

El CELE de la Universidad de Palermo se ha convertido en pocos años en una referencia en materia de investi-
gación y generación de conocimiento sobre temas de libertad de expresión, acceso a la información y derechos 
humanos. Cinco años atrás, Eduardo Bertoni, director del CELE, ponía en marcha un proyecto ambicioso y que 
no parecía sencillo de sostener en el tiempo. Sin embargo, la calidad y el rigor de sus producciones, pusieron al 
centro entre los más destacados de su campo. En particular, por abordar en sus investigaciones la frontera digi-
tal de la libertad de expresión, un desafío doblemente valioso para un equipo joven.Al tiempo de extender mis 
felicitaciones, renuevo el interés de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en continuar la relación 

de mutua colaboración en la promoción y conocimiento de la libertad de expresión.

Catalina Botero
Ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión, 

OEA

Durante los últimos cinco años el CELE ha sido un referente regio-
nal indiscutible en materia de libertad de expresión. En particular, 
los trabajos del centro en temas de punta en la materia, ayudaron 

a enriquecer el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión y a comprender mejor fenómenos novedosos sobre 
los cuales es indispensable una reflexión rigurosa como la que el 

centro lleva a cabo. El liderazgo de Eduardo Bertoni en la creación y 
posicionamiento del CELE es indiscutible y por ello me gustaría feli-
citarlo en este quinto aniversario, así como a su equipo de trabajo y 
a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo que los aco-
ge y auspicia.  Espero que en el futuro el centro siga contribuyendo 
como hasta ahora, de manera rigurosa y decisiva, en el estudio de 

los nuevos desafíos en materia de libertad de expresión.

Frank La Rue 
Ex Relator Especial sobre la Promoción y Protección del 
Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, ONU

Como ex relator de Naciones Unidas deseo reconocer la valio-
sa contribución que el CELE de la Universidad de Palermo ha 
realizado en la promoción de la comprensión de las diferentes 

dimensiones de este derecho y la promoción de su pleno ejercicio 
en el mundo entero, especialmente en relación a la utilización 
del Internet y las nuevas tecnologías digitales que han dado al 

mundo un salto cualitativo en las posibilidades de expresión, de 
comunicación, de acceso a la información y de investigación. De-
seamos que el CELE continúe realizando un trabajo con la misma 
incidencia que ha tenido en los foros nacionales e internacionales 

de Derechos Humanos.

Dunja Mijatovic
Representative on Freedom of the Media, OSCE

CELE plays a central role in the promotion and protection of free-
dom of expression and freedom of information in Latin America, 
its voice has become one of the most well-respected in the region 
on freedom of speech, online and offline. CELE’s initiatives and 
efforts in this area are impressive and I would recommend that 

everyone read and consider its recommendations and analyses. I 
am pleased to congratulate CELE on the marking of five years of 

successive operations. 

Guy Berger
 Director, Division of Freedom of Expression and 

Media Development, UNESCO

CELE is consistently one of the research centers that is ahead of 
the curve.  Its high quality output is always a signal as to what 
issues are emerging and how stakeholders can get a grip on the 
subject in advance. UNESCO’s Freedom of Expression Division 
places great value on the knowledge contribution of the Center, 

and congratulates its Director, Eduardo Bertoni, on his leadership 
which has helped the institute achieve its high international statu-
re. We look forward to continued collaboration in the interests of 
understanding and promoting issues around free expression and 

access to information.
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CELE
Mario Bravo 1050, 7° piso. Ciudad de Buenos Aires.

Tel: (54 11) 5199-4500 int. 1213 | www.palermo.edu/cele

E-mail: cele@palermo.edu | Twitter: @CELEUP | Facebook: /CELEUP

COMITÉ ACADÉMICO INTERNACIONAL

Mariclaire
Acosta

Ex Directora del Departa-
mento de Gobernabilidad 
Democrática y Asesora 
Especial de la OEA. 

Rosental
Alves

Profesor de Periodismo y 
Comunicación, Universidad 
de Texas, Austin.

Catalina
Botero

Ex Relatora Especial para la 
Libertad de Expresión, OEA. 

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.

Cecilia
Medina Quiroga

Ex Presidenta Corte Inte-
ramericana de Derechos 
Humanos.

Carlos Cortés y Daniela Schnidrig (investigadores del CELE) con Carolina Aguerre (manager general de la Asociación Latinoameri-
cana y Caribeña de Dominios de Nivel Superior de Código de País) en la clase abierta del taller “Por una mejor regulación de Internet 
en América Latina - #CELE14”.

Fuentes de financiamiento

El CELE recibe apoyo institucional y financiero de la Universidad de Palermo. Asimismo, para llevar adelante las distintas investiga-

ciones y proyectos, ha recibido el aporte de Open Society Foundations, el Instituto del Banco Mundial, UNESCO,  la Fundación Konrad 

Adenauer, Global Partners Digital, Google Inc., Media Democracy Fund, Internews, entre otros. 


