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El CELE
Cerramos un año de intensos cambios y desarrollos 
tecnológicos, legales y sociales. A medida que 
crece la tensión en torno a la libertad de expresión, 
particularmente en internet, surgen nuevas aristas 
en el debate público que requieren mayor análisis 
y creatividad en la búsqueda de consensos y 
soluciones. Este año, nuestra agenda de investigación 
ha estado enfocada en la regulación y autorregulación 
del contenido en internet, la responsabilidad de 
intermediarios y el acceso a la información, entre 
otros, desde una perspectiva regional, investigando, 
articulando redes y generando oportunidades de 
estudio, debate y capacitación que permitan aportar 
elementos a los debates públicos vigentes. 

A nivel local, este año hemos fomentado y participado 
de discusiones públicas sobre iniciativas legislativas 
en el marco del Observatorio Legislativo en Libertad 
de Expresión, y propuestas de política pública. 
Hemos promovido encuentros de sociedad civil, 
legisladores y asesores, diálogos con operadores 
judiciales, representantes estatales y académicos, 
y hemos generado oportunidades de capacitación 
y debate multisectoriales. También participamos, a 
través de documentos de posición, en la discusión de 
proyectos legislativos a nivel provincial y nacional. 

A nivel regional, hemos celebrado la sexta edición de 
nuestro taller “Por una mejor regulación de internet 
en América Latina”. Gracias al trabajo conjunto con 
Artículo 19 México y Brasil y la Fundación Karisma, 
hemos podido replicarlos a nivel subregional en 
México, Brasil y Colombia y realizar una convocatoria 
abierta de la que participaron más de 150 
organizaciones. Esta iniciativa, co-financiada por 
distintos actores, es una de las únicas oportunidades 
de capacitación en esta materia en la región que 
procura incorporar nuevas voces desde los derechos 
humanos al debate, fortalecer las existentes, y tender 
puentes entre ambas. También hemos trabajado con 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
para acercar a los referentes de derechos digitales 
al sistema interamericano, generando espacios 

de diálogo, capacitación e incidencia.  El Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos ofrece el 
marco más protector de la libertad de expresión. Se 
hace particularmente relevante dar a conocer y seguir 
desarrollando sus estándares y la lógica que los 
sostiene; por eso, destacamos este marco para todo 
nuestro trabajo. 

Este año, además, hemos trabajado articuladamente 
con un grupo de organizaciones en la región 
desarrollando iniciativas conjuntas, acuerdos y 
consensos regionales en torno a algunos de los temas 
más complejos de la agenda pública de libertad de 
expresión en internet. 

A nivel global, hemos tenido una presencia activa en 
foros como el Global Network Initiative (GNI), una 
iniciativa que reúne a empresas, inversores, sociedad 
civil y académicos en torno a los temas de libertad de 
expresión y privacidad. También hemos participado 
de reuniones de expertos, consultas y conferencias 
donde dialogamos, aprendimos y compartimos 
opiniones e ideas con colegas del mundo entero, 
tanto del sector privado como del sector público. 
Entre ellas las consultas sobre regulación privada de 
contenidos o la de inteligencia artificial y libertad de 
expresión, desarrolladas por el Relator Especial de 
Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David 
Kaye; o el Internet & Jurisdiction Project.

Este informe detalla algunas de las principales 
actividades e iniciativas desarrolladas por el CELE 
en 2018. Estas no habrían sido posibles sin los 
investigadores, colaboradores y consultores del CELE, 
el equipo de administración y finanzas de la UP, y el 
apoyo sostenido de las autoridades de la Facultad de 
Derecho y la Universidad de Palermo. A todos ellos, 
mi más sincero agradecimiento. También agradezco 
a las organizaciones que han trabajado con nosotros 
a lo largo de los años quienes nos han permitido 
aprender, compartir y enriquecer nuestro trabajo. 
Sigamos, entre todos, construyendo, fomentando 
encuentros y creando instancias y alianzas para 
promover la libertad.

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

Agustina Del Campo
Directora del CELE
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PARA SUMARSE AL CELE 
El CELE ofrece a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales la posibili-
dad de sumarse como colaboradores/as y asistentes de investigación.

Los/as candidatos/as deben ser estudiantes o graduados/as de Derecho, Rela-
ciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política, Periodis-
mo o alguna 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 recomendaciones en la materia. Las co-
laboraciones 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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• 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.

Equipo de Trabajo

Investigadores del Observatorio Legislativo

Pasante

Carlos Cortés
Investigador

Luisa Isaza
Investigadora del Observatorio 

Legislativo en Colombia

Daniela Salazar
Investigadora del Observatorio 

Legislativo en Ecuador

Victoria Abatte
Asistente de Comunicación 

y Logística

Juan Carlos Arjona Estévez
Investigador del Observatorio 

Legislativo en México

Franco Serra
Investigador

Álvaro Castellanos
Investigador del Observatorio 

Legislativo en Guatemala

 Daniel Caballero
 Investigador del Observatorio 

Legislativo en Ecuador

Maddalena Cevese
Asistente de investigación. 
SOAS University of London

Natalia Torres
Investigadora

Agustina Del Campo
Directora

Patricia Peña
Investigadora del Observatorio 

Legislativo en Chile

Camilo Filartiga
Investigador del Observatorio 

Legislativo en Paraguay

Paula Roko
Investigadora y Coordinadora 

de Comunicación

Andrés Calderón López
Investigador del Observatorio 

Legislativo en Perú

• 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.

• Roberto Saba
 Director Académico del Centro de 

Estudios de Posgrados y de la Maestría 
en Derecho de la UP. 

COMITÉ ACADÉMICO INTERNACIONAL 
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• Publicaciones
En julio el CELE publicó su nuevo libro: 
“Libertad de expresión e internet: desafíos 
legislativos en América Latina”. El libro 
reúne cuatro artículos que contextualizan la información recabada 
por los/as consultores/as del Observatorio Legislativo en Libertad 
de Expresión de Argentina, Ecuador, México y Perú, y un quinto 
artículo que describe la la metodología de investigación utilizada y 
resume algunas de las principales conclusiones a nivel regional.

> Observatorio Legislativo Regional 
 en Libertad de expresión

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

fue organizada como parte de los coloquios del Colegio de 
Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, 
socio estratégico en esta iniciativa.

En noviembre, en el marco de la conferencia “Redes sociales, 
desinformación y campañas electorales”, el CELE – junto a los 
8 consultores/as de los países que conforman el Observatorio 
- presentó los avances y las principales tendencias analizadas. 
Para cerrar la jornada, el evento contó con un panel de 
especialistas que compartió algunas reflexiones sobre el 
tema de desinformación en procesos electorales, de cara a las 
próximas elecciones presidenciales en Argentina. Participaron 
Laura Zommer (Chequeado); Hernán Gonçalves (Cámara 
Nacional Electoral), y Marcelo Leiras (UDESA). El evento fue co-
sponsoreado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos del Mercosur.

A través de esta iniciativa, creada en 2012, el CELE promueve 
la implementación de estándares de derechos humanos en in-
ternet, particularmente en América Latina, a través de investi-
gaciones y policy papers. Asimismo, se generan instancias de 
capacitación y reflexión mediante seminarios y talleres nacio-
nales, regionales e internacionales. 

En junio, el CELE realizó la sexta edición del taller “Por una mejor 
regulación de internet en América Latina” en Buenos Aires. Este 
año y gracias al apoyo de Artículo 19 México y Brasil, Fundación 
Karisma y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el CELE 
replicó el taller en México, Brasil y Colombia, a partir de una convo-
catoria abierta en la que participaron más de 150 organizaciones. 
El objetivo fue capacitar organizaciones de derechos humanos 
en derechos digitales, e incentivar su participación en los debates 
sobre regulación de internet. La experiencia se replicará en 2019, 
esperando sumar nuevas voces a medida de que la regulación de 
la tecnología adquiere cada vez mayor complejidad.

Durante el primer semestre, el CELE co-organizó y participó en 
la consulta sobre regulación privada de contenidos desarrolla-
da por el Relator Especial de Libertad de Expresión de Naciones 
Unidas, David Kaye, de la que participaron más de 15 represen-
tantes de la sociedad civil y activistas. Además, el CELE presentó 
comentarios por escrito que luego fueron citados en el informe.

A lo largo del año, participó del Global Network Initiative (GNI), 
del que es parte desde 2013, y del Internet & Jurisdiction Pro-
ject, ambas propuestas multistakeholder que abordan proble-
máticas de libertad de expresión y privacidad en la era digital. 
También asistió a una jornada de trabajo sobre género y violen-
cia online y otra sobre moderación de contenidos en Facebook, 
y presentó comentarios en respuesta a una consulta global en 
ocasión de la reforma de los términos de servicio de Twitter. 

En la misma línea, el CELE co-organizó junto al Centro de Tec-
nología y Sociedad (CETyS) una mesa redonda para dialogar 
con Monika Bickert, vicepresidenta de Políticas Globales de 
Facebook, con organizaciones de sociedad civil, legisladores y 
sus asesores. Allí se profundizó en los estándares y prácticas 
de gestión de contenido de la empresa, mecanismos de auto-
rregulación y transparencia y discurso de odio.

Este año, además, el CELE intervino en numerosas y diversas 
discusiones legislativas, a nivel nacional y local. Junto a un gru-
po de organizaciones referentes en materia de derechos huma-
nos, el CELE presentó observaciones a la reforma del Código 
Penal de la Nación que preveía incorporar la figura de “usurpa-
ción de la identidad virtual”. También presentó comentarios a 
la reforma del Código Contravencional y el Código Procesal 
Penal de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el CELE organizó y participó de diversas mesas de 
diálogo y conferencias públicas, en instancias locales e inter-
nacionales. En abril organizó el evento “Reflexiones sobre la 
Agenda de la Libertad de Expresión en Argentina”, en octubre 
organizó una mesa de diálogo entre alumnos/as de grado y 
posgrado para conversar sobre fake news, y en noviembre un 
evento sobre desinformación, redes sociales y campañas elec-
torales, todos ellos realizados en la Universidad de Palermo. En 
noviembre organizó un panel en el Internet Governance Forum 
(IGF) sobre el impacto de la regulación en la gobernanza de 
internet y en agosto formó parte de un panel sobre desinfor-
mación en la Reunión Preparatoria para el Foro de Gobernanza 
de Internet (LACIGF). Participó, además, de un panel sobre Big 
Data en el International Open Data Conference (IODC) y de un 
encuentro de la Asociación de Debate Argentina.

Este proyecto se centra en el monitoreo y sistematización de 
leyes y proyectos de ley que afectan 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. En 2018, con la incorporación de 4 nuevos países, 
el Observatorio quedó conformado por Argentina, Chile, 
Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y México; 
cuenta con 225 leyes y 398 proyectos. 

Además, en junio de este año el CELE lanzó la página web 
del Observatorio, donde se encuentra disponible toda la 
documentación recabada de cada país, el análisis de los 
datos y los artículos que contextualizan la normativa. En 
octubre, Franco Serra, coordinador del proyecto, presentó 
el Observatorio en el evento “La regulación de internet y su 
impacto en la libertad de expresión” en Quito. La actividad 

• Publicaciones

“Moderación de contenidos y censura privada: 
estándares delineados por la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos”, por Agustina 
del Campo: el artículo es el resultado de una contribución 
que realizó el CELE al Relator Especial en Libertad de 
Expresión de Naciones Unidas sobre el derecho a la 
Libertad de Expresión y Opinión, David Kaye, para su 
informe sobre regulación privada de contenidos en internet. 
El artículo analiza cuáles son los principios que deberían 
tener en cuenta las empresas y/o los gobiernos en los 

procesos de moderación de contenidos en la era digital, a 
la luz de los estándares de libertad de expresión del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

“La implementación del ‘olvido digital’: el olvido de 
los detalles”, por Carlos Cortés y Luisa Isaza: El paper 
explora las implicancias técnicas, de implementación y las 
consecuencias que conllevan los distintos tipos de órdenes 
que están surgiendo por parte de autoridades judiciales 
y administrativas en América Latina para garantizar el 
“derecho al olvido” digital.

> El observatorio en los medios y en las redes

https://www.palermo.edu/cele/pdf/Content_Moderation.pdf
https://freedex.org/a-human-rights-approach-to-platform-content-regulation/ 
https://www.palermo.edu/cele/cele/2018/septiembre/comentariosusurpaciondigital.html
https://www.palermo.edu/cele/cele/2018/septiembre/comentariosusurpaciondigital.html
https://www.palermo.edu/cele/cele/2018/septiembre/comentarioscodcontravencional.html
https://www.palermo.edu/cele/cele/2018/octubre/vigilanciacodproccaba.html
https://www.palermo.edu/cele/cele/2018/octubre/vigilanciacodproccaba.html
www.observatoriolegislativocele.com
www.observatoriolegislativocele.com
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• Brasil: 
-  19-20/04: Taller "Por 

una mejor regulación de 
internet en América 
Latina" (CELE - Artículo 
19 Brasil) - San Pablo

• Colombia: 
- 11-12/04: Taller "Por una mejor 

regulación de internet en 
América Latina" (CELE - 
Fundación Karisma) - Bogotá

• México: 
- 24-25/05: Taller "Por una mejor 

regulación de internet en 
América Latina" (CELE - 
Artículo 19 México) - Ciudad 
de México

• Argentina: 
-  22/3: Mesa redonda para 

dialogar con Monika Bickert, 
encargada de Políticas Globales 
de Facebook (CELE-CETyS) - 
Buenos Aires

-  05/04: Conferencia “Tendencias 
en libertad de expresión en 
Argentina”, junto a la Relatoría 
Especial en Libertad de Expresión 
de la OEA - Buenos Aires

• Ecuador: 
-  25/10: Coloquio "La 

regulación de internet y su 
impacto en la libertad de 
expresión" - Quito

• Estados Unidos: 
- 22-25/10: Taller sobre derechos digitales y 

Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos en la CIDH (CELE-RELE-CIDH) - 
Washington DC. 

- 25-26/10: Reunión de sociedad civil: uso 
estratégico del Sistema Interamericano 
para la promoción y defensa de derechos 
humanos en el entorno digital 
(CELE-ADC-FLIP-CEJIL) - Washington DC. 

• Canadá: 
- 16-18/05: RightsCon 2018. Panel 

“Levelling the Playing Field: Partisan 
Political Expression in a Digital World” 
Toronto.

- 26-28/02: Internet & Jurisdiction - Ottawa 

•  Francia: 
- 13/11: Internet Governance 

Forum (IGF), mesa redonda 
"Making National Laws 
Good for Internet 
Governance" (CELE- 
APC-SMEX) - París

• Suiza: 
- 18-19/06: Marcos regulatorios 

existentes en torno a la libertad 
de expresión e inteligencia 
atificial - Reunión de 
expertos/as en libertad de 
expresión - Ginebra

- 06/07: Taller “Por una mejor 
regulación de internet en América 
Latina - #CELE18” - Buenos Aires

- 02/08:  Reunión Regional de 
Latinoamérica y El Caribe 
Preparatoria para el Foro de 
Gobernanza de Internet (LACIGF) 
- Panel “Amenazas a la libertad de 
expresión en el entorno digital: 
campañas de desinformación” - 
Buenos Aires

- 09/10: Mesa de diálogo “Fake 
news: estrategias para combatir 
la desinformación”, organizado 
junto a la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Palermo - 
Buenos Aires.

- 21/11: Conferencia “Redes 
sociales, desinformación y 
campañas electorales” 
(CELE-IPPDH) - Buenos Aires.

> Eventos y actividades del CELE en 2018 
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• “Reflexiones sobre la agenda de libertad de 
expresión en Argentina”: en abril, el CELE jun-
to a FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) 
realizaron una jornada de diálogo sobre liber-
tad de expresión y participación democrática, 
y buenas prácticas en la adecuación de la le-
gislación nacional a los estándares interame-
ricanos en materia de libertad de expresión. 
Participaron del encuentro expertos como 
Edison Lanza, Relator Especial de Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), Roberto Saba, 
Director de la Maestría en Derecho Constitu-
cional y Derechos Humanos de la UP, Pablo 
Mendelevich, Director de la carrera de Perio-
dismo de la UP, Norma Morandini, Directora 
del Observatorio de Derechos Humanos del 
Senado de la Nación, entre otros.

• Amicus en el caso Pando vs. Revista Barce-
lona:  este caso, pendiente de sentencia en la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el 
primero en lidiar con este tipo de expresiones, 
por lo que su resolución significará un prece-
dente importante para el ejercicio de la liber-
tad de expresión en Argentina. El CELE, con el 
patrocinio letrado de la Clínica Jurídica de la 
Universidad de Palermo, presentó un amicus 
curiae (amigo del tribunal) en el que realiza un 
análisis de jurisprudencia nacional y compa-
rada sobre casos de sátira y parodia en ten-
sión con el derecho a la intimidad y el honor.

En 2018, el CELE participó de la consulta 
abierta por el BID Invest sobre su Política 
de Acceso a la Información y presentó 
por escrito sus comentarios y reflexiones. 
Además, participó de la jornada de 
capacitación organizada por el Consejo de 
Transparencia de Chile y el Ministerio del 
Interior, en el marco del cumplimiento de un 
año de implementación de la ley de Acceso a 
la Información Pública. La actividad estaba 
orientada a responsables de las agencias de 
acceso a la información y personal vinculado 
a estos organismos. Allí, Agustina Del 
Campo expuso junto a Víctor Abramovich, 
Procurador Fiscal ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y Helen Darbishire, 
directora de Access Info Europe, entre otros 
expertos y expertas.

• Publicaciones

Agustina Del Campo y Franco Serra 
comentaron el artículo 25 que crea el Órgano 
Garante de Acceso a la Información en la Ley 
5784 que modifica la Ley 104 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destacando 
avances y desafíos para su efectiva 
implementación. 

> Libertad
de expresión

> Acceso a la 
Información
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https://www.palermo.edu/webemails/derecho/2018/septiembre/cele/bid_invest.html
http://editorial.jusbaires.gob.ar/libros/246/online 
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Objetivos

• Fomentar junto a distintas unidades académicas la profundización de estudios en 
cuestiones vinculadas a  la libertad de expresión y acceso a la información.

• Desarrollar estudios, guías y recomendaciones tendientes a generar un impacto 
concreto en el desarrollo y la comprensión de políticas públicas en esta materia.

• 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


