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El CELE
El 2016 fue un año de grandes cambios e importantes 
desafíos –nacionales, regionales y globales- y 
también en el seno del CELE, donde este año vivimos 
nuestro primer cambio de gestión. En marzo asumí 
la dirección del CELE y es con gran satisfacción que 
informo el final de un rico y productivo año de trabajo.

El CELE tiene como misión la promoción del respeto 
y la garantía del derecho a la libertad de expresión 
y el acceso a la información a través del desarrollo 
de investigaciones, guías y recomendaciones, y de 
iniciativas de capacitación, diálogo y encuentro, 
particularmente en América Latina. En 2016 hemos 
estrechado vínculos con organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales, tanto gubernamentales 
como no-gubernamentales y hemos trabajado con 
investigadores de distintas universidades, países y 
regiones. Estos vínculos enriquecen enormemente 
el trabajo y permiten amplificar su impacto. Como 
corolario hemos publicado diversas investigaciones, 
artículos y opiniones editoriales además de una nueva 
publicación titulada “Internet y Derechos Humanos 
II”, que compila la labor de nuestros investigadores 
a nivel regional. La diversidad y la amplitud de los 
distintos actores con los que trabajamos enriquecen 
enormemente el trabajo y permiten amplificar su 
impacto. El informe que hoy presento da cuenta de la 
gran actividad del CELE y su impacto en la promoción 
de la libertad de expresión.

En materia de libertad de expresión hemos desarrollado, 
junto a UNESCO, una guía con recomendaciones 
para abordar nuevas y viejas problemáticas en 
torno a la relación entre la prensa y el poder judicial 
en Argentina. Y las hemos presentado invitando a 
distinguidos representantes de la judicatura y de la 
prensa. Además, hemos participado activamente en 
el debate parlamentario de distintas leyes que afectan 
la libertad de expresión y el acceso a la información 
a nivel nacional, por ejemplo, aquella que derivó en la 
adopción de la ley de Acceso a la Información Pública 
en septiembre de este año. 

En 2016 también continuamos trabajando desde 
la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet 
(iLEI), desarrollando investigaciones, comentarios 
y recomendaciones en temas de gran relevancia 

a nivel nacional y regional, y participando en el 
debate parlamentario de distintos proyectos de ley 
tendientes a regular internet en Argentina.

En Junio realizamos por cuarto año consecutivo el 
Taller “Por una mejor regulación de internet en América 
Latina”, que contó con un nivel de participación 
sin precedentes. El evento abordó en profundidad 
temáticas de gran actualidad como el derecho al olvido, 
zero-rating y neutralidad de la red, y ciberseguridad, 
entre otras. Quienes participaron como capacitadores 
también contribuyeron a instancia del Centro con 
investigaciones y artículos que serán publicados por el 
CELE en 2017, diversificando su impacto.

Durante el segundo semestre, el CELE contribuyó a la 
organización del 1er Foro de Gobernanza de Internet 
en Argentina y co-organizó con los Relatores 
Especiales de Libertad de Expresión de la OEA y de 
la ONU y con la organización Article 19, una consulta 
regional sobre derechos humanos en internet, en 
el marco del IGF 2016. Más de 30 organizaciones 
y empresas participaron de la consulta. La enorme 
cantidad de información recabada y la rica discusión 
en torno a temas sustantivos de relevancia regional 
contribuirán a los informes que cada uno de los 
relatores está actualmente desarrollando para 2017.

Agradezco enormemente a todos los investigadores, 
colaboradores, y asistentes de investigación que 
conforman el CELE, además de las numerosas 
organizaciones que este año trabajaron con nosotros 
y nos apoyaron. Agradezco también el apoyo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. 
Y en este año de transición no puedo sino agradecer 
también a Eduardo Bertoni, co-fundador y ex director 
del CELE, por su visión y su trabajo, por habernos 
guiado e inspirado en este camino.

El 2016 termina con nuevos y complejos desafíos en 
materia de libertad de expresión en el mundo. Desde 
el CELE, seguiremos trabajando con la convicción de 
que la libertad de expresión es fundamental en una 
sociedad democrática, que afecta transversalmente 
el ejercicio de los demás derechos humanos, y debe 
ser promovida, respetada y garantizada a nivel 
nacional, regional e internacional.

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información2

Agustina Del Campo
Directora del CELE
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Roberto Saba,
Miembro del Comité
Académico del CELE

Uno de los roles más importantes que ejercen las universidades 
es el de contribuir con aportes de calidad técnica al debate y 
diseño de las políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de 
los miembros de la comunidad en la que se hayan insertas. La 
investigación aplicada y la promoción de debates plurales son 
dos de las formas en las que se logra ese valioso y fundamental 
objetivo. Con esa visión se creó en 2008 el Centro de Estudios 
en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) 
dentro del ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Palermo, el cual concluye un nuevo año de intenso trabajo 
tras haber alcanzado logros significativos. 

Entre las variadas líneas de investigación del CELE, se le dio este 
año un especial protagonismo al tópico del ejercicio y afectación 
de los derechos humanos en internet, con particular énfasis en 
el derecho a la libertad de expresión. El Centro participó y realizó 
contribuciones en los debates que tuvieran lugar en ambas 
Cámaras del Congreso de la Nación fundamentalmente los 
referidos a la regulación antidiscriminatoria, a la responsabilidad 
de intermediarios y al acceso a la información pública. 

Entre los varios eventos destacables del 2016 es preciso 
mencionar especialmente la conferencia que brindó el 
prestigioso periodista del diario The New York Times, Adam 
Liptak, quien compartió experiencias con un grupo selecto 
de periodistas y funcionarios judiciales locales. Y juntos 
identificaron problemáticas comunes y desafíos propios 
de cada contexto nacional. También significó un hito en el 
trabajo de este año el taller sobre regulación de internet del 
que participaron numerosas organizaciones, actores locales, 
activistas y representantes del Congreso Nacional. 

Finalmente, el Centro experimentó durante el año que culminó 
su primer recambio de liderazgo. Su fundador y director desde 
2008, Eduardo Bertoni, le pasó la posta a Agustina Del Campo, 
cuya experiencia profesional y compromiso académico 
aseguran para el CELE una promisoria nueva etapa en su vida 
institucional. En su ya no tan corta historia, el Centro se ha 
convertido en una voz imprescindible en el debate público 
de Argentina y de América Latina sobre libertad de expresión 
y acceso a la información, responsabilidad que seguirá 
ejerciendo con la seriedad y solidez de siempre.

Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información

Equipo de Trabajo

Sara Kohgadai
Asistente de investigación. 

American University.

Johanna Caterina Faliero
Google Policy Fellow. 

Verónica Ferrari
Investigadora.

Elisa Trotta Gamus
Investigadora.

Maia Levy Daniel
Investigadora.

Paula Roko
Asistente de Comunicación 

y Logística.

Florencia Gómez Florentín. Asistente de Comunicación y Logística.

Paula Vargas
Investigadora.

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 y Decana de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
de Los Andes. 

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

• Santiago Canton
Ex Relator Especial para la Libertad de 
Expresión OEA, y docente de la Maestría 
en 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. Es Juez de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial desde el año 1984.

• 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.

PARA SUMARSE AL CELE 
El CELE ofrece a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales la posibilidad 
de sumarse como colaboradores/as y asistentes de investigación. Los/as 
candidatos/as deben ser estudiantes o graduados/as de Derecho, Relaciones 
Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Periodismo o 
alguna otra disciplina relacionada.

Los/as interesados/as 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, y la oportunidad de contribuir 
sustantivamente al desarrollo de investigaciones, guías y recomendaciones en 
la materia. Las colaboraciones duran en general entre 2 y 6 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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> Iniciativa por la Libertad de Expresión 
en Internet (iLEI)
Dado el profundo impacto democratizador que ha tenido internet en el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, 
y tantos otros derechos fundamentales, en 2012 el Centro creó la iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet (iLEI). El objetivo 
es promover la implementación de estándares de derechos humanos en internet, particularmente en América Latina. Siguiendo las 
líneas de acción del CELE, 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 derechos humanos; y promueve la capacitación de distintos 
actores a través de conferencias, seminarios y talleres.

• Publicaciones

- Internet y derechos humanos II. Aportes para la discusión de 
políticas públicas en América Latina

Este libro reúne los trabajos más recientes de la Iniciativa por la 
Libertad de Expresión en Internet (iLEI) del CELE, y pretende contribuir 
a la discusión en torno a la regulación de internet. Se abordan temas 
clave como gobernanza de internet, derechos de autor a la luz de 
los cambios tecnológicos, el uso de la legislación estadounidense 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para limitar la libertad 
de expresión, los desafíos que propone la Internet de las cosas, 
el derecho al olvido y la responsabilidad de intermediarios, y la 
regulación de la pornografía no consentida en Internet (revenge porn 
o porno venganza). 

- Acceso a internet en Argentina. Lecciones aprendidas del 
plan Argentina Conectada

Este informe, elaborado por Verónica Ferrari, se propone brindar 
un análisis de algunos aspectos de la implementación del plan 
nacional de banda ancha Argentina Conectada. Dado que el 
acceso a internet es clave para la realización de los derechos 
fundamentales, la implementación efectiva de planes como 
este es crucial para lograr los objetivos de conexión. De ahí la 
importancia de aprender de las falencias y errores cometidos 
en el pasado, a fin de construir sobre ellos un mejor futuro.

- Informe sobre el estado de vigilancia de las comunicaciones 
en Argentina y a nivel regional

El 10 de octubre, la Electronic Frontier Foundation (EFF), el CELE 
y otras organizaciones de derechos digitales de América Latina, 
lanzaron un nuevo estudio sobre la situación de la vigilancia estatal 
en la región. Los informes cubren ocho países latinoamericanos, 
así como los Estados Unidos. Verónica Ferrari y Daniela Schnidrig, 
investigadoras del CELE, elaboraron el documento atinente a la 
Argentina, donde se analizan las leyes y prácticas de vigilancia 
en nuestro país a la luz de los Principios Internacionales sobre la 
Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia.

- Servicios Over-the-Top: principios fundamentales para su 
tratamiento regulatorio en Argentina

Este artículo, elaborado por Maia Levy Daniel, busca señalar 
los principios fundamentales que han de tenerse en cuenta al 
analizar el marco regulatorio de los servicios “Over the Top” 
(OTTs). El artículo ofrece una descripción sobre la situación 
regulatoria actual en Argentina, así como argumentos 
esgrimidos a favor y en contra de la regulación de OTTs, y una 
sección de conclusiones y recomendaciones útiles para la 
discusión legislativa.

- El delito de ‘grooming’ en la legislación penal actual y 
proyectada en Argentina

La inclusión del delito de ‘grooming’ en el Código Penal argentino 
durante 2013 provocó controversia entre distintos sectores. 
El objetivo del artículo, elaborado por Daniela Schnidrig, 
consiste en determinar si el Anteproyecto propuesto ha 
podido superar las críticas esbozadas. Para ello, se analizan 
la figura legal como así también el procedimiento que llevó a 
su aprobación, los distintos proyectos de ley presentados y las 
críticas realizadas. 

• Investigaciones

Áreas de Investigación
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• Actividades • Eventos

1) LACIGF9
El CELE estuvo presente en la novena edición 
de la Reunión Regional de Latinoamérica y El 
Caribe Preparatoria para el Foro de Gobernanza 
de Internet -LACIGF-, en San José, Costa Rica, 
del 27 al 29 de julio, donde además participó 
de diversas reuniones y consultas regionales.

2) IGF Argentina
Durante el segundo semestre de 2016, el CELE 
hizo parte del Comité organizador del primer 
Foro de Gobernanza de Internet en Argentina 
(IGF Argentina 2016). El evento se celebró el 
24 y 25 octubre en el Centro Cultural Borges, 
en la Ciudad de Buenos Aires, y el CELE 
participó de los paneles “Internet, Sociedad y 
Derechos” y “Protección de datos personales y 
remoción de contenidos en Internet”. 

3) Conferencia sobre “Law, 
Borders and Speech”, 
Stanford University
El 24 y 25 de octubre, el CELE participó 
del evento “Law, Borders, and Speech”, 
organizado por el Stanford Center for Internet 
and Society (Universidad de Stanford, 
California, Estados Unidos). El evento reunió 
a un selecto grupo de representantes de 
organizaciones, universidades y empresas de 
internet para debatir la problemática en torno 
a atribución, limitaciones y reconocimiento 
de jurisdicción en internet. 

4) IGF México
Del 5 al 9 de diciembre, el CELE estuvo 
presente en el Internet Governance Forum 
(IGF) 2016, que tuvo lugar en Guadalajara, 
México. En este marco, el CELE co-organizó el 
panel “Markets, communities & public policies 
for access and human rights”, junto al Centro 
de Tecnología y Sociedad de la Universidad de 
San Andrés. Este encuentro profundizó en la 
promoción de políticas de acceso a internet 
desde una perspectiva de derechos humanos. 

1) Taller “Por una mejor regulación de 
Internet en América Latina - #CELE16” 
Los días 15 y 16 de junio el CELE celebró por cuarto año 
consecutivo el taller “Por una mejor regulación de internet en 
América Latina” en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Palermo, en Buenos Aires. La actividad contó con la 
participación de académicos, activistas, responsables de 
políticas públicas y funcionarios judiciales. Participaron más de 
30 organizaciones representando a 14 países de la región. Los 
temas tratados este año incluyeron ciberseguridad, derecho al 
olvido, neutralidad del a red, gobernanza de internet y derechos 
de autor, entre otros. El objetivo del taller es promover un 
debate abierto en torno a algunos de los temas más relevantes 
en la agenda latinoamericana, y evaluar las implicancias y el 
impacto de distintas políticas públicas propuestas y posibles 
sobre los derechos humanos. Los expositores/moderadores 
incluyeron a Carolina Aguerre, Daniel Alvarez Valenzuela, Carlos 
Cortés Castillo, Beatriz Busaniche, Nelson Remolina Angarita, 
Agustina Del Campo y Javier Pallero, entre otros.

2) Presentación de las recomendaciones 
para el uso responsable de la tecnología
En el marco del Taller, el CELE presentó las Recomendaciones 
para el uso responsable de la tecnología, un documento 
coordinado y elaborado por el Centre for Law and Democracy 
a partir de distintas investigaciones realizadas por académicos 
y organizaciones, tales como la Red Árabe por la Información 
de Derechos Humanos (ANHRI, Egipto), el Centro para Internet y 
Sociedad (CIS, India), OpenNet Korea, la Universidad de Ottawa y 
la Universidad de Toronto (ambas situadas en Canadá) y el CELE. 

El proyecto tuvo como objetivo generar recomendaciones para 
el sector privado en seis áreas específicas: acceso, neutralidad 
de la red, moderación de contenidos, privacidad, transparencia, y 
ataques del Estado contra la libertad de expresión.

Las recomendaciones se presentaron formalmente en un 
evento organizado por CLD en Canadá y en eventos paralelos 
organizados por los distintos participantes en sus respectivos 
países. El CELE estuvo en la presentación formal en Canadá y 
organizó en simultáneo una clase abierta, donde se introdujo 
el documento y se invitó a algunos participantes del taller a 
presentar comentarios y observaciones.

3) Consulta regional junto a Relatores de 
la OEA y la ONU en el IGF 
En el marco del IGF, en Guadalajara, México, el CELE co-organizó 
con los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la 
OEA y de la ONU, y con la organización Article 19, una consulta 
regional sobre derechos humanos en internet donde participaron 
más de 30 organizaciones y empresas.

La consulta promovió un rico debate en torno a temas de 
trascendencia mundial como neutralidad de la red, responsabilidad 
del sector privado y derecho al olvido. Los participantes 
aportaron información relevante acerca de la situación regional 
y contribuyeron opiniones y posiciones al debate sobre los 
temas sustantivos. El material recabado y las opiniones recibidas 
contribuirán a los informes que los relatores de la OEA y ONU 
están actualmente preparando para marzo y junio de 2017, 
respectivamente. La consulta también incluyó, separadamente, 
una reunión con representantes de diversos Estados de la región 
para recibir comentarios, información, opiniones y consultas en 
torno a los mismos ejes descriptos arriba. 



Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información 1110

El CELE, con el apoyo de UNESCO, elaboró 
una Guía de Recomendaciones para jueces 
y periodistas con el propósito de promover 
un vínculo de respeto y colaboración entre 
ambos sectores, promover la primacía de 
la libertad de expresión y el acceso a la 
información, y proponer medidas concretas 
respecto a las problemáticas comunes. 

A raíz de la investigación, el CELE y UNESCO, 
con el apoyo del Foro de Periodismo 
Argentino (FOPEA) y la Asociación de 
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) 
realizaron una conferencia el 19 de mayo 
con la participación especial de Adam 
Liptak, corresponsal del diario The New York 
Times ante la Corte Suprema de Estados 
Unidos. También participaron María Bourdin, 
Secretaria de Comunicación y Gobierno 
Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN), Romina Manguel, periodista 
especializada en judiciales, y Guilherme 
Canela, Consejero de Comunicación e 
Información para el MERCOSUR, Chile y 
países andinos de UNESCO. 

En el marco de esta conferencia, además, 
el CELE realizó un taller para destacados 
periodistas y operadores judiciales. Sobre 
las bases de la versión preliminar de las Guías 
desarrolladas por el CELE, durante el taller 
se promovió un intercambio de opiniones e 
ideas en torno a las problemáticas comunes 
a los distintos países representados y 
se logró acercar posiciones a fin de 
consensuar recomendaciones concretas. 
Participaron del taller Adam Liptak, Víctor 
Abramovich, Procurador Fiscal ante la CSJN, 
Juan Corvalán, Fiscal General Adjunto en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guilherme 
Canela, y José María Costa, Asesor y Director 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Corte Suprema de Justicia 
del Paraguay, y un grupo de periodistas 
especializados en la materia. Los resultados 
del encuentro fueron un importante insumo 
para la finalización de las Guías. 

> Libertad
de expresión

Durante 2016 se discutió y se aprobó la ley de Acceso a la 
Información Pública en Argentina. El CELE participó del debate 
legislativo a través de audiencias, comentarios y escritos. En 
abril, el CELE participó de la Audiencia Pública de la Cámara de 
diputados de la Nación junto a otras organizaciones convocadas; 
y en junio participó de la reunión plenaria de comisiones del 
Senado de la Nación. La ley fue aprobada en septiembre y 
recogió muchos de los cambios propuestos por la academia y 
la sociedad civil en las distintas instancias. 

Además, este año el CELE apoyó y participó de la I Jornada de 
Celebración Regional del Día Internacional por el Derecho de 
Acceso a la Información, organizada por la Oficina Regional de 
UNESCO y la Corte Suprema del Paraguay. La Jornada se llevó 
a cabo en Asunción del Paraguay, el 28 de septiembre, con el 
apoyo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 
la OEA, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, entre otros. 
El evento propuso reflexionar sobre los principales desafíos 
para la agenda regional de acceso a la información pública, a 
10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Claude Reyes et. al. vs. Chile. 

> Acceso
 a la Información



Mario Bravo 1050, 7° piso. Ciudad de Buenos Aires
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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 los derechos a la libertad de 
expresión y el acceso a la información 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

• Open Society Justice Initiative 
• UNESCO
• Global Partners Digital
• Google Inc.
• Ford Foundation


