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Víctor Abramovich, Andrés Cañizález y Laura Zommer en la conferencia La protesta social 
como ejercicio de la libertad de expresión.
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Investigadora especializada en políticas 
de transparencia y acceso a la información. 
Natalia trabajó en el proyecto del CELE 
Atentados contra la prensa e impunidad en 
América Latina: instituciones y políticas. 

Abogada argentina especializada en derecho 
internacional. Andrea fue la investigadora 
principal del proyecto Libertad de expresión 
e Internet.

Carlos J. Zelada

Profesora de la Universidad San Francisco de 
Quito. Se desempeñó en el proyecto Monitoreo 
de la libertad de prensa en la región andina. 

 
Comunicación y logística 

Estudiante de Ciencias de Comunicación 
en la Universidad de Buenos Aires.

Investigación aplicada en materia 
de libertad de expresión y acceso 
a la información

en la región. Ha promovido intercambios, 

producido investigaciones y realizado pu-

blicaciones en áreas cruciales tales como la 

penalización de la protesta social, la liber-

tad de expresión en Internet, la protección 

de la privacidad, la responsabilidad de los 

intermediarios de servicios de Internet, la 

criminalización de la expresión, las agresio-

nes a periodistas y los desafíos del acceso a 

la información. 

Por sus eventos, talleres y mesas de debate 

han pasado periodistas, jueces, abogados, 

políticos y expertos de primer nivel en las 

áreas mencionadas. Profesores y persona-

lidades de los Estados Unidos, Argentina, 

Perú, Colombia, Ecuador, Alemania, Bolivia, 

Chile, México, Venezuela, Uruguay, Brasil, 

Guatemala y Nicaragua, entre otros, se han 

dado cita en las actividades del CELE para 

realizar sus aportes. Magistrados de la Cor-

te Suprema de nuestro país, los Relatores 

Especiales para la Libertad de Expresión de 

la ONU y de la OEA, profesores y profesoras 

de universidades como la George Washing-

ton (EEUU), Getulio Vargas (Brasil), Glas-

gow (Escocia), Los Andes (Colombia), Pon-

tificia Universidad Católica (Perú), Speyer 

(Alemania), Quebec (Canadá), entre otras, 

han expresado sus ideas y perspectivas en 

nuestras aulas y auditorios. 

Los medios de comunicación masiva han 

reflejado en decenas de artículos estos 

aportes y las más prestigiosas instituciones 

donantes y de la cooperación internacional 

han apoyado la labor del CELE, tales como 

el Open Society Institute, la UNESCO, la 

Fundación Konrad Adenauer y el Instituto 

del Banco Mundial. Y todo ello en sólo tres 

años de intensa labor.

La Facultad de Derecho de la Universidad 

tiene muchas razones por las cuales se 

siente orgullosa y, sin lugar a dudas, el 

CELE es una de ellas. Un centro de exce-

lencia en un tema de enorme relevancia 

pública es la mejor expresión de aquello 

que estamos convencidos es la misión de 

nuestra Facultad.

Investigadores
Equipo de trabajo

Una de las misiones esenciales de una 

Facultad de Derecho es la de producir co-

nocimiento por medio de la investigación 

académica. Esa producción puede, a su vez, 

perseguir diferentes fines, tales como esti-

mular la especulación filosófica, enriquecer 

el debate académico, vigorizar el intercam-

bio entre profesores y alumnos dentro de 

las aulas, aportar ideas y perspectivas al 

debate público o contribuir a la elaboración 

de mejores políticas públicas. 

El Centro de Estudios en Libertad de Ex-

presión y Acceso a la Información (CELE), 

que creamos en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Palermo hace tres años, 

asumió un compromiso con la investigación 

aplicada que, además de los fines mencio-

nados, ha nutrido y enriquecido la vida aca-

démica de la propia Facultad. Numerosas 

figuras de relieve internacional, de nuestro 

país y del extranjero, han pasado por nues-

tros auditorios y aulas invitados por el centro 

y, además de realizar las tareas específicas y 

diversas por las que fueran convocados, han 

compartido con la comunidad académica, 

sus profesores y alumnos, sus ideas, dudas y 

desafíos. Un centro de investigaciones como 

el CELE no sólo constituye un proyecto valio-

so en sí mismo por lo que éste produce, sino 

que sus aportes hacia el interior de la pro-

pia Facultad la convierten en un mejor lugar 

para estudiar y producir académicamente. 

Por su parte, aquello que el centro genera 

también atraviesa las paredes de nuestros 

claustros e impacta en la sociedad, con-

virtiéndola en un foro más rico en ideas 

y puntos de vista. El CELE, en estos tres 

años, se ha involucrado en el debate de los 

problemas más complejos y desafiantes de 

la libertad de expresión en nuestro país y 

Por 

Roberto Saba

Decano 
Facultad de Derecho

Andrea 
de la Fuente

Daniela Salazar

Profesor en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Trabajó en la investigación del CELE 
sobre discurso de odio y libertad de expresión. 

Verónica 
Ferrari

Natalia Torres
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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 Universidad 

de Palermo con el objetivo de proveer de investigaciones a sectores de la sociedad 

civil, periodistas, instituciones gubernamentales y académicas dedicados a la de-

fensa y a la promoción de estos derechos, especialmente en América Latina. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental en sociedades democráticas ya 

que permite el debate abierto de las ideas y el desarrollo de las personas. Junto con 

el de acceso a la información, ayudan a transparentar el desempeño de la adminis-

tración pública y a garantizar la participación de la ciudadanía en las actividades 

políticas. Además, contribuyen, al ejercicio pleno de otros derechos humanos.

La creación del CELE responde a la necesidad de construir espacios de debate de-

dicados a reflexionar sobre la importancia, los contenidos y los límites de estos de-

rechos en la región. Para esto, el centro se propone dialogar y trabajar en conjunto 

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 desafíos de un centro de investigación sobre 
libertad de expresión en América Latina

posiblemente, algún corto etcétera. Como de-

cía, estos han sido los temas más publicitados 

y ningún país de la región puede ser consi-

derado el “titular” de todas estas cuestiones.

Ante esta circunstancia, el desafío de un 

centro de investigaciones como el CELE es 

balancear sus estudios entre temas que pue-

den ser de actualidad en la discusión pública 

y, al mismo tiempo, contribuir, mediante sus 

investigaciones, a la discusión de temas que 

pueden avizorarse como futuros problemas o 

beneficios para el ejercicio de la libertad de 

expresión. Sin tener una pretensión abarca-

dora de todas las cuestiones que se discuten 

o que podrán discutirse, el CELE ha trata-

do de responder a ese desafío: por un lado, 

hemos abordado cuestiones vinculadas a la 

impunidad en los ataques a periodistas en 

varios países de la región; hemos colabora-

do con asistencias técnicas para mejorar los 

mecanismos de monitoreo de violaciones a 

la libertad de prensa; y hemos trabajado al-

gunos temas relacionados con leyes que ga-

rantizan el acceso a la información. Por otro 

lado, hemos continuado y profundizado los 

estudios vinculados al ejercicio de la libertad 

de expresión e Internet.

El CELE cumple en 2012 tres años desde 

su fundación. Tanto en mi carácter de direc-

tor como de cofundador, no puedo más que 

expresar una tremenda satisfacción por lo 

que, en poco tiempo, se ha logrado. Ello ha 

sido posible gracias al apoyo de la Facultad 

de Derecho y de la Universidad de Palermo, 

y al esfuerzo de quienes estuvieron, de algu-

na manera, vinculados al CELE. Las páginas 

de este informe dan cuenta de varias de las 

actividades que permitirán al lector advertir 

las contribuciones que el CELE viene ha-

ciendo a distintos sectores en varios de los 

temas que he mencionado en esta presen-

tación. Estoy convencido, gracias a nuestros 

estudios recientes que lo demuestran, que, 

particularmente en América Latina, regu-

laciones de Internet y otras tecnologías por 

parte de los Estados y entidades privadas 

podrán impactar -según como sean- positiva 

o negativamente en el ejercicio de la libertad 

de expresión y el acceso a la información de 

los habitantes de nuestros países. Un centro 

de investigaciones sobre estos derechos debe 

estar preparado para responder con rigor a 

las cuestiones que seguramente empezarán a 

plantearse próximamente. Por ello, el énfasis 

que hemos dado y que continuaremos dando 

a cuestiones relacionadas con el ejercicio de 

la libertad de expresión e Internet.

Por  

Eduardo

Bertoni

Director del CELE

El derecho a la libertad de expresión y el ac-

ceso a la información han estado en la agenda 

de discusión pública, a veces de manera aca-

lorada, en distintos países de nuestra región. 

Los debates más publicitados han sido los 

vinculados a la violencia contra periodistas y 

medios de comunicación y la impunidad per-

sistente en esos casos; a los cambios en las 

legislaciones que regulan la radio y la televi-

sión y sus beneficios o problemas; a las faltas 

éticas y poco rigor en la actividad de los me-

dios de comunicación (incluidos propietarios 

y periodistas); al problema para el ejercicio de 

la libertad de expresión que trae aparejada la 

concentración en la propiedad de los medios 

de comunicación; a decisiones judiciales des-

cabelladas que, claramente, atentan contra la 

libertad de prensa; a las expresiones de intole-

rancia de altos funcionarios públicos que poco 

ayudan a la generación de un clima propicio 

para el ejercicio de la libertad de expresión; y, 
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Libertad
de Expresión

Diseño institucional, capacidades insti-
tucionales y efectividad de las agencias 
encargadas de proteger periodistas e 
investigar crímenes contra la prensa
El proyecto tuvo por objetivo describir los diseños institu-

cionales establecidos para cumplir con la obligación de los 

Estados de proteger la libertad de expresión. Lo original 

del enfoque reside en la atención a los aspectos extra-ju-

rídicos del problema, en el análisis de la influencia del di-

seño institucional de las agencias a cargo de la protección 

de periodistas y de la investigación de los crímenes contra 

la prensa en los resultados obtenidos. La investigación 

-que fue desarrollada como un caso de estudio comparado 

en México, Colombia, Guatemala permitió identificar una 

serie de deficiencias como la proliferación de instituciones 

para proteger periodistas o para investigar las amenazas 

a la libertad de expresión que exige acciones de coordina-

ción inter-institucional e intra-estadual con las agencias 

con competencias similares o superpuestas. También en 

algunos casos, a pesar de la voluntad política expresada por 

funcionarios para revertir la preocupante situación de impu-

nidad, las agencias cuentan con escasos recursos -financie-

ros y humanos- para cumplir con su misión institucional. 

Monitoreo de la libertad de prensa en la 
región andina
Con apoyo de UNESCO, CELE brindó asistencia técnica a 

organizaciones no gubernamentales nucleadas en el Grupo 

Andino por la Libertad de Expresión (GALI) para el diseño 

de una herramienta para el monitoreo común de las viola-

ciones a la libertad de expresión en la región andina. Esta 

herramienta constituye un instrumento único que recoge 

los estándares internacionales para la supervisión de la 

libertad de expresión y, a su vez, incluye nuevos paráme-

tros para la vigilancia de violaciones a la libertad de expre-

sión con miras a reflejar adecuadamente las necesidades 

específicas de la región. Actualmente, las organizaciones 

del GALI realizan el monitoreo en sus respectivos países 

con base en esta herramienta y la información está siendo 

sistematizada a través de una base de datos común. Esto 

facilita el diagnóstico de estadísticas y la identificación de 

tendencias a corto, mediano y largo plazo, lo que permite a 

las organizaciones tener una mayor incidencia en la situa-

ción de la libertad de expresión en la región andina. En el 

marco de este proyecto, CELE realizó dos talleres de trabajo 

en la ciudad de Quito. 

Discurso de odio y libertad de expresión
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-

nos (OACDH) de las Naciones Unidas, solicitó al CELE que 

investigue, analice, y presente un estudio sobre la prohibi-

ción de la incitación al odio en las Américas.

La investigación describe cómo se ha implementado el con-

tenido del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PICDP). Para ello, este trabajo analiza 

-con un especial enfoque en el artículo 20.2 del PIDCP- la 

situación de la legislación, la jurisprudencia y las políticas 

públicas relacionadas con la prohibición de la incitación al 

odio en los países de esta región.

Esta investigación sirvió como base para las discusiones 

que se llevaron adelante en uno de los talleres de expertos 

que la OACDH organizó este año. En esta serie de cuatro 

talleres regionales (Europa, África, Asia y las Américas) se 

abordó el tema de la prohibición de la incitación al odio na-

cional, racial o religioso. El documento final, al igual que 

el resto de las investigaciones del CELE terminadas, está 

disponible en www.palermo.edu/cele  

Libertad de expresión e Internet
En este proyecto CELE analizó el impacto de la legislación 

actual, las decisiones judiciales y las políticas de los Esta-

dos latinoamericanos en materia de libertad de expresión 

e Internet. Para más información sobre el trabajo del CELE 

en materia de libertad de expresión e Internet ver página 7.

Áreas de Investigación
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Acceso a
la Información

Recomendaciones para la ley modelo de 
acceso a la información en África 
El CELE, respondiendo a un pedido del Programa de Li-

bertad de Información del South African History Archive 

(SAHA), presentó un documento de recomendaciones a fin 

de contribuir con la elaboración de una ley modelo africana 

de acceso a la información.

Las recomendaciones se basan en la experiencia del CELE 

en materia de legislación, jurisprudencia, y políticas públi-

cas sobre libertad de expresión y acceso a la información 

Nueva publicación
Libertad de información ¿Tres palabras 
inofensivas? Leyes de acceso a la infor-
mación y rol de la prensa 

en Latinoamérica. En su momento, CELE también contribu-

yó a la elaboración de la ley modelo de la OEA de acceso a 

la información.

El documento completo en inglés, elaborado por Eduardo 

Bertoni -director del CELE- y Gladisley Sánchez –colabora-

dora del centro- está disponible en www.palermo.edu/cele 

La aprobación e implementación de nuevas leyes sobre 

acceso a la información pública se incrementó notable-

mente en los últimos años. Esta investigación documen-

ta y analiza la relación entre la prensa y el derecho de 

acceso a la información pública.

El documento identifica las diferentes maneras a tra-

vés de las cuales los actores del campo periodístico, 

ya sean periodistas, editores o propietarios de medios 

de comunicación, se han comprometido en la promo-

ción, implementación y monitoreo de la legislación 

de acceso a la información pública.

La investigación, que hizo especial hincapié en las ex-

periencias de México y Argentina, permitió constatar 

que acceso a la información y prensa se relacionan, 

realimentan y confluyen de diversas maneras.

Esta publicación es uno de los resultados de un estu-

dio realizado por el CELE con el apoyo del Instituto del 

Banco Mundial. La publicación completa se puede con-

sultar en la página del CELE www.palermo.edu/cele
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Principales eventos y actividades 

Consulta latinoamericana de expertos sobre 
libertad de expresión en Internet
Octubre 2010
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho 

a la libertad de opinión y expresión fue el expositor prin-

cipal durante la Consulta Latinoamericana de Expertos 

sobre Libertad de Expresión en el Internet. El taller de tra-

bajo, organizado por el CELE junto con el Instituto DEMOS 

de Guatemala, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho 

los días 18 y 19 de octubre de 2010.

Durante el taller, auspiciado por Open Society Founda-

tions, se problematizaron cuestiones como el acceso a 

Internet como derecho humano fundamental, la censu-

ra, las políticas públicas y la legislación en la materia, 

el derecho a la privacidad y el rol de la sociedad civil, 

entre otras.

Curso Profundizado sobre Derecho a la Infor-
mación y Comunicación Latinoamericano
Julio 2011
CELE, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, or-

ganizó del 4 al 9 de julio, el Curso Profundizado sobre De-

recho a la Información y Comunicación Latinoamericano. 

En un marco signado por la aprobación de nuevas leyes 

que regulan la actividad de los medios de comunicación y 

cambios en las normas vinculadas con el acceso a la infor-

mación pública en América Latina, esta iniciativa pretende 

convertirse en un espacio de formación y reflexión sobre 

estas temáticas esenciales para la democracia. 

La inauguración del curso fue la conferencia Desafíos glo-

bales en materia de Derecho a la Información y Comunica-

ción, que contó con Peter Schiwy, profesor e investigador 

de la Universidad de Speyer y ex director de las emisoras 

públicas NDR y RIAS (Alemania), como expositor principal.

Conferencia: La protesta social como ejercicio 
de la libertad de expresión 

Julio 2011
Esta conferencia fue el cierre del Curso Profundizado sobre 

Derecho a la Información y Comunicación Latinoamericano. 

Participaron de la actividad Víctor Abramovich, secretario 

ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos del Mercosur (Argentina), Bernard Duhaime, in-

vestigador visitante de la Universidad de Harvard y profe-

sor de Derecho en la Universidad de Quebec (Canadá) y An-

drés Cañizález, profesor e investigador de la Universidad 

Católica Andrés Bello (Venezuela). La actividad la moderó 

Laura Zommer, codirectora del curso. 

Talleres: Mejoramiento del monitoreo de la  
libertad de expresión en la región andina 

Julio 2011
CELE organizó dos talleres en Quito en el marco de una 

investigación que tuvo como objetivo brindar asistencia téc-

nica a las organizaciones del Grupo Andino para las Liber-

tades Informativas (GALI) para el diseño de sus metodolo-

gías de monitoreo de violaciones a la libertad de expresión. 

De los talleres, realizados en noviembre de 2010 y julio de 

2011 con el apoyo de UNESCO, participaron representantes 

de Fundamedios de Ecuador, la Fundación para la Libertad 

de Prensa (FLIP) de Colombia y del Instituto Prensa y Socie-

dad (IPYS) de Venezuela y Perú, entre otros.

Frank La Rue, relator ONU sobre libertad de opinión y expresión, y Eduardo Bertoni, director del CELE, 
en una consulta de expertos organizada por el centro.
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Desde su creación, el CELE se ha interesado en investigar 

cuestiones vinculadas al ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión en ésta era, signada por la información y las 

telecomunicaciones. 

En el proyecto Libertad de Expresión e Internet abordó te-

mas como el filtrado de contenido en la red, retención y 

protección de datos personales, responsabilidad de los pro-

veedores de servicios de Internet (ISPs) y el problema de la 

jurisdicción en casos de difamación por contenido online. 

En el marco de esta investigación, CELE trabajó junto con aca-

démicos y expertos internacionales que elaboraron artículos 

en los que se analizó la situación en nuestra región. En sep-

tiembre de este año, CELE fue anfitrión de un taller realizado 

en la Universidad de Palermo en el que se presentaron estos 

trabajos y se profundizó el debate alrededor de estos temas. 

Libertad de Expresión e Internet

Algunas de las conclusiones del taller tienen que ver con la importancia de 

consensuar en la región una definición de dato personal; en materia de res-

ponsabilidad de ISPs, la necesidad de regulación específica de modo que no 

se afecten los derechos de libertad de expresión. En cuestiones de filtrado, 

y ante muchos intentos de sancionar leyes en la materia, la regulación de-

bería seguir las pautas del artículo 13 de la Convención Americana de De-

rechos Humanos y el filtrado solo debería aplicarse de manera excepcional.  

También, como parte de este proyecto, CELE organizó la conferencia Hacia 

una Internet libre de censura que contó con la presencia de Dawn Nunzia-

to, profesora en George Washington University Law School y reconocida 

experta internacional, como expositora principal. 

El producto final de esta investigación es una publicación que incluye los 

artículos elaborados en el marco del proyecto, así como un documento con 

conclusiones y recomendaciones para la elaboración de políticas públicas 

en estas áreas.

Taller libertad de expresión e Internet: aspectos de regulación en América Latina.

CELE se unió a Global Network Initiative
CELE es el primer integrante de América Latina en sumarse a Global Network Initiative (GNI), una red integrada por empresas, ONGs y 

académicos que trabaja para proteger y promover la libertad de expresión y la privacidad en el sector de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. “CELE marca un paso importante en nuestro camino a conformar una verdadera red global. Estamos contentos y 

contamos con que la perspectiva del centro enriquecerá nuestro trabajo en el futuro”, afirmó Susan Morgan, Directora Ejecutiva de GNI.
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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

El CELE ofrece a estudiantes universitarios 

la posibilidad de sumarse al centro como 

colaboradores y asistentes de investigación. 

Los candidatos deben ser estudiantes o gra-

duados de Derecho, Relaciones Internacio-

nales, Ciencias de la Comunicación, Ciencia 

Política, Periodismo o alguna otra disciplina 

relacionada. 

PARA SUMARSE AL 

CELE

COMITÉ ACADÉMICO INTERNACIONAL

Mariclaire
Acosta

Profesora de la División de 
Estudios Internacionales 
del CIDE, México.  

Rosental
Alves

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

Catalina
Botero

Relatora Especial para la 
Libertad de Expresión, OEA. 

Jose
Zalaquett

Co-Director del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile.   
Ex-Presidente de la CIDH.

Owen
Fiss

Sterling Professor en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Yale.

Cecilia
Medina Quiroga

Co-Directora del Centro de 
Derechos Humanos de la 
Universidad de Chile.
Ex-Presidenta de la CIDH.

Los interesados en las temáticas de libertad 

de expresión y acceso a la información en-

contrarán en el CELE un espacio para apren-

der 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”.


