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El CELE
Cerramos un nuevo año y ante todo me gustaría aprovechar la 
oportunidad para celebrar al equipo del CELE, sus investigadores, 
colaboradores, consultores, amigos y socios. 

Después de dos años de pandemia, este 2022 empezamos 
a retomar cierta normalidad. El desarrollo tecnológico de los 
últimos tres años fue gigantesco. Los procesos de digitalización 
de la educación, la salud, el trabajo, la vida social, fueron veloces 
y profundos, y lograron instalarse más allá de la necesidad 
planteada por el distanciamiento social. Mirándolo con optimismo, 
desde el CELE celebramos la continuidad de iniciativas surgidas 
en la pandemia, propias y ajenas, espacios digitales nacidos de la 
necesidad de compartir informaciones, iniciativas, ideas a pesar 
de las dificultades de concretar encuentros. Su continuidad nos 
acerca en la diaria; nos facilita la inclusión y participación a pesar 
de las distancias, las prioridades o los recursos. Y celebramos 
también la reapertura de espacios presenciales que ofrecen la 
calidez y la cercanía que dan lugar a la creación o consolidación 
de relaciones personales y profesionales, la oportunidad que 
surge tantas veces en lo espontáneo y azaroso. La resiliencia 
de investigadores, colegas, socios y amigos ha sido notable a lo 
largo de estos tres años tumultuosos y una fuente inagotable de 
profunda admiración e inspiración. 

La tecnología durante los últimos tres años fue utilizada con 
fines que no necesariamente eran los pensados, y con y gracias 
a ella se experimentaron ideas brillantes y otras no tanto. A 
medida que el distanciamiento social y las urgencias de la 
pandemia van quedando atrás, toca evaluar cuáles prácticas 
y desarrollos funcionaron y cuáles no; cuales queremos 
preservar y cuales habría que limitar en aras de garantizar el 
pleno ejercicio de derechos humanos en el espacio digital. Allí 
donde se establecieron restricciones a ciertos derechos, allí 
donde el Estado avanzó sobre libertades fundamentales, es 

momento de reevaluar las medidas tomadas a la luz del test de 
necesidad, proporcionalidad y legalidad nuevamente y verificar 
que estos requisitos se sigan cumpliendo. Allí donde surgieron 
necesidades nuevas, toca debatir alternativas de regulación, 
co-regulación o autorregulación respetuosa de los derechos. 
Allí donde la tecnología se desarrolló sin marcos legales claros, 
toca priorizarlos y generar las discusiones necesarias para 
enmarcar adecuadamente las prácticas que hoy exceden los 
términos de las normas. Este es el contexto que nos toca y 
desde el CELE queremos seguir trabajando para informar esos 
debates, contribuir al desarrollo de soluciones democráticas y 
respetuosas de los derechos humanos, especialmente la libertad 
de expresión y la privacidad. 

Este 2022 el Centro acentuó su carácter regional, con un equipo de 
investigadores, colaboradores y socios de más de diez países de 
la región. Hemos priorizado el diálogo intrarregional y fortalecido 
el diálogo inter-regional, procurando enriquecer discusiones inter-
jurisdiccionales, fomentar el intercambio de mejores prácticas y 
lecciones aprendidas para enfrentar problemas comunes a nivel 
global, y analizando las diferencias de contexto, estándares y 
prácticas que permitan preservar estándares regionales y locales 
en un entorno cada vez más globalizado. 

A lo largo del informe se presentan las numerosas actividades, 
conferencias, publicaciones, intervenciones, menciones de 
prensa, capacitaciones, colaboraciones que hemos hecho durante 
este 2022. Este crecimiento y fortalecimiento no sería posible 
sin el apoyo de nuestra gente, nuestro Consejo de Gobernanza, 
investigadores, socios, amigos y donantes. A todos ellos nuestro 
sincero agradecimiento. También agradecemos a las autoridades 
de la Universidad de Palermo, al rector Ing. Popovsky y a todo su 
equipo por su constante apoyo y colaboración, y a la facultad de 
derecho y sus autoridades. ¡Seguimos en el 2023! 

Agustina Del Campo
Directora del CELE

La existencia de organizaciones académicas que puedan 
evaluar y actuar para promover los derechos humanos 
en Internet se ha convertido en una necesidad atento a la 
transformación digital que han experimentado nuestras 
sociedades. Las sociedades democráticas del siglo veintiuno 
necesitan de la existencia de organizaciones como el CELE que 
puedan estudiar, mostrar evidencias y hacer propuestas sobre 
cómo trasladar y desarrollar las garantías necesarias para el 
respeto de derechos humanos del mundo físico al digital. 

Internet como un espacio público digital ha hecho posible que 
cualquier persona potencie su capacidad para hacerse oír y 
para encontrar información, a niveles no imaginados antes 
del despliegue de internet. Por tanto, con el foco puesto en la 
libertad de expresión, este centro de estudios ubicado en Buenos 
Aires con alcance regional, ha desarrollado una voz fuerte y 
comprometida que le permitirá hablar sobre cómo se puede 
buscar que este espacio sea respetuoso de nuestra expresión. 

El rol de las grandes empresas intermediarias de internet, la 
creciente presión regulatoria de estas plataformas en temas 
de moderación de contenidos creados por los usuarios, el 
impacto que está teniendo la vigilancia de las comunicaciones 
en la expresión humana, son tan solo algunos de los temas 
que se discutirán en los próximos meses y cambiarán nuestra 
relación con internet. 

Los debates sobre los marcos jurídicos aplicables a la 
tecnología digital son globales y en ellos es evidente la 

influencia de los países del norte global. Sin embargo, en los 
últimos años el fortalecimiento de organizaciones como el 
CELE ha permitido aumentar la diversidad de las voces en el 
debate público. Su presencia permite llevar las particularidades 
de un marco jurídico interamericano, que propone estándares 
de derechos humanos para informar estos desarrollos, para 
que impacten la discusión internacional.

¿Cómo entendemos estos desafíos en el sur global? ¿Cómo 
podemos aportar desde nuestra cultura jurídica? ¿Cuáles son 
los riesgos y particularidades de nuestra propia realidad en 
las tensiones que aparecen? El CELE no solo participa en este 
debate público, además ayuda a dar respuestas, identificando 
y mostrando las realidades y experiencias locales y 
regionales. La actividad del CELE será clave en los procesos 
de interpretación regional de las tendencias regulatorias 
internacionales que nuestros gobiernos muy probablemente 
van a importar.

Estoy segura de que la experiencia y reputación académica 
del CELE lo pone en una posición privilegiada para impulsar 
la investigación en materia de libertad de expresión a la luz de 
los marcos jurídicos locales, regionales e internacionales, para 
analizar las posiciones de reguladores, empresas y público 
y para servir de punto de encuentro entre los diferentes 
interesados. Como miembro del consejo asesor de esta 
organización estoy muy entusiasmada por acompañar este 
momento del Centro y por tener el privilegio de ser testigo de 
primera mano de lo que será su seguro crecimiento.

Carolina Botero
Directora, Karisma

Bogotá, 
Diciembre 9, 2022



6 7Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información

» CELE - Proyectos de Investigación 
Áreas Temáticas: El CELE trabaja en tres áreas temáticas: Libertad 
de Expresión, Acceso a la información y Libertad de Expresión y 
Privacidad en Internet (iLEI).

» Iniciativa por la Libertad de Expresión en 
Internet (iLEI) 
iLEI- Desde la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet 
(iLEI), creada en 2012, el CELE promueve activamente el 
análisis, la comprensión y la implementación de estándares 
de derechos humanos en internet en América Latina. En este 
marco se desarrollan proyectos de investigación de diversa 
índole e investidura, que a continuación se describen. 

Además, el CELE trabaja y colabora con distintos sectores 
desde esta iniciativa. Participamos activamente de grupos 
estables de consulta fomentadas por el sector privado, el sector 
público, la academia, y la sociedad civil. 

El Centro es miembro del Global Network Initiative GNI, 
donde Agustina Del Campo es Vice-presidenta en funciones 
(www.globalnetworkinitiative.or) y es miembro fundador de 
AlSur, una alianza de organizaciones de América Latina que 
trabaja en forma coordinada y colaborativa para contribuir 
desde la colectividad a distintos procesos regionales y globales.

» Publicaciones 
• Agustina Del Campo, Platform Oversight: A Neglected Link in 

Internet’s Regulatory Futures, CELE (Noviembre 2022).

• Matías González Mama, La exigencia de presencia local a las 
empresas TIC: una mirada desde el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho económico 
internacional, CELE (Octubre 2022).

• Ramiro A. Ugarte, Viabilidad mediática en América Latina: 
hacia un periodismo sustentable, CELE (Junio 2022)

• Ramiro Alvarez Ugarte y Emiliano Vitaliani, Responsabilidad 
de intermediarios: reglas judiciales y futuros inciertos, 
Diario LA LEY (Marzo 2022).

• Ramiro Alvarez Ugarte y Emiliano Vitaliani, Redes de 
influencia: Análisis de la jurisprudencia civil Argentina 
en materia de responsabilidad de intermediarios, Revista 
chilena de derecho y tecnología (pendiente de publicación).

> Proyectos de investigación y publicaciones

» Posteos de Blog 
• La jurisprudencia como una red que crece, Ramiro A. Ugarte 

(Marzo 2022)

• De la tecnocracia a la plutocracia, Ramiro A. Ugarte (Abril 2022)

• Contenido legal pero dañino y poca previsión en la 
supervisión, Agustina Del Campo (Octubre 2022)

» Regulación Privada del Discurso y sus 
impactos en la Libertad de Expresión
Bajo este eje de investigación el CELE desarrolla investigaciones, 
participaciones y colaboraciones en torno a la regulación privada 
del discurso en internet y los mecanismos de seguimiento 
y control desarrollados desde el sector privado. En 2022 el 
CELE dio seguimiento a 2 proyectos nacidos en 2019: por un 
lado a la teoría y práctica en torno a la responsabilidad social 
empresaria y derechos humanos; y por otro al seguimiento 
y análisis de Términos y Condiciones de Servicio (ToS) de 
distintas empresas, particularmente redes sociales relevantes 
para el ecosistema latinoamericano.

» Estudios de Impacto y Debida Diligencia 
en el sector TIC
HRIAs

En el 2020 el CELE desarrolló una línea de investigación que explora 
la socialización e implementación de las Guías de Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas. La popularización 
de este estándar y su adopción por parte del sector privado en el 
área de internet y telecomunicaciones ha generado innovación 
en materia de prácticas, autorregulación y regulación en nuestra 
materia, especialmente a través de estudios de debida diligencia 
(due diligence) y estudios de impacto en derechos humanos. 
Durante 2022 el CELE trabajó en un nuevo trabajo que explora la 
cuestión desde un punto de vista latinoamericano y los distintos 
futuros regulatorios que es posible imaginar en la región. En ese 
trabajo—-en proceso de revisión en una revista científica—se 
presentó un análisis conceptual de la herramienta, su historia, y 
las condiciones bajo las cuales podría llegar a implementarse en 
América Latina en el sector de las comunicaciones y la tecnología.

» Publicaciones 
• Ramiro Alvarez Ugarte, Latin American Regulatory Futures. 

The Place and Challenges of Human Rights Impact 
Assessments, (pendiente en proceso de revisión de pares).

Columbia Global Freedom of Expression Program: Regulating 
the online public sphere: From decentralized Networks to 
Public Regulation.

Panel de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

» Evolución de Términos y Condiciones de 
Servicio y anuncios y su impacto en LATAM
Así mismo el CELE sigue trabajando de la mano de Linterna 
Verde en Letra Chica: https://letrachica.digital un proyecto 
de investigación y monitoreo de la evolución de los anuncios, 
términos y condiciones de servicio de tres de las plataformas 
con más impacto en América Latina: Facebook, Twitter y 
Youtube así como también el seguimiento de las decisiones y 
desarrollos del Oversight Board de Facebook y su impacto en 
los ToS. Este proyecto permite un análisis más acabado del 
modelo de autorregulación privado, procurando monitorear 
cómo evolucionan las normas al interior de las plataformas.

Durante el 2022 Linterna Verde desarrolló Circuito, un derivado 
de Letrachica, pensado para trabajar con desarrolladores 
de contenido, abordando casos reales y analizándolos para 
informar la práctica de influencers y comunicadores en redes 
sociales. Para 2023 el CELE seguirá trabajando con Letrachica 
y con Linterna Verde y Circuito para continuar la iniciativa.

» Algunas actualizaciones relevantes
• Twitter cambió integralmente su política de suplantación, que 

ahora controla también las identidades falsas engañosas.
(Marzo 2022)

• En su política de spam y manipulación de la plataforma, 
Twitter prohibió usar la automatización para crear cuentas.
(Marzo 2022)

• YouTube incluyó las elecciones presidenciales brasileñas 
de 2018 dentro de su norma de integridad de las elecciones, 
que prohíbe las afirmaciones falsas de fraude y otros temas 
relacionados con los resultados de una votación. (Marzo 2022)

• El Oversight Board publicó sus decisiones sobre un caso sobre 
información de delitos sexuales contra menores y otro en el 
que se solicitaba consejos sobre fármacos. (Febrero 2022)

• En su política de acoso y cyberbullying, YouTube prohibió 
publicar contenido en el que se refiera a alguien con insultos 
o apodos por haber sido víctima de distribución de imágenes 
íntimas no consensuadas. (Enero 2022)

http://www.globalnetworkinitiative.or
https://letrachica.digital
https://coda.io/d/Letra-Chica-Twitter_dXmBknXgkmZ/Identidades-enganosas-y-que-inducen-a-error_sutJM#_luvB2
https://coda.io/d/Letra-Chica-Twitter_dXmBknXgkmZ/Politica-relativa-al-spam-y-la-manipulacion-de-la-plataforma_suW4C#_lucP_
https://coda.io/d/Letra-Chica-YouTube_dAnrA3-TVuN/Informacion-erronea-durante-las-elecciones_suNWb#_lu6Mz
https://coda.io/d/Oversight-Board_d1yr18cLomb/2021-016-FB-FBR_su6dR#View-4-of-Recomendaciones-y-respuestas-18_tuHLX/r1
https://coda.io/d/Oversight-Board_d1yr18cLomb/2021-015-FB-UA_suHmi#_luU3M
https://coda.io/d/Letra-Chica-YouTube_dAnrA3-TVuN/12-ene-22_sulHH#_lu1wW
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El Centro es miembro fundador de Al Sur, 
una alianza de organizaciones de América 
Latina que trabaja en forma coordinada 
y colaborativa para contribuir desde la 
colectividad a distintos procesos regionales 
y globales. Y este 2022 co-organizo con la 
secretaria la reunión anual en Buenos Aires 
en el marco del Taller 2022 

» Taller “Por una mejor regulación de 
Internet en América Latina - #CELE2022”
Cada año desde 2013 el iLEI celebra su Taller por una mejor 
regulación de internet en América Latina. En 2022 el taller se 
realizó nuevamente de manera presencial con sede en la Ciudad 
de Buenos Aires! 

Tuvimos el honor de recibir a aprox. 40 representantes de 
organizaciones de la región que estudian, trabajan y promueven 
la defensa de derechos humanos en Internet, logrando 
representatividad de género y geográfica. En esta edición, el 
programa fue diseñado para generar un diálogo de alto nivel con 
organizaciones de nuestra región con reconocida trayectoria 
en temas de derechos humanos en internet. El objetivo fue 
profundizar y retomar discusiones estratégicas necesarias 
atento el contexto y la proliferación de iniciativas regulatorias, co-
regulatorias, y autorregulatorias a nivel local, regional y global. 

En el marco del taller se presentaron ensayos para promover 
y disparar la discusión y reflexión. Se abordaron diferentes 
temáticas incluyendo el “movimiento” de derechos digitales y 
su rol en la región latinoamericana (Ramiro A. Ugarte); LATAM 
en la discusión sobre autorregulación de contenidos (Carlos C. 
Castillo); propuestas de regulación y posibles mecanismos de 
supervisión (Agustina Del Campo); vigilancia, inteligencia en 
fuentes abiertas y el rol del Estado en el uso de tecnologías con 
estos fines (Carolina Botero); Inteligencia Artificial y ética (Jamila 
Venturini y Juan Carlos Lara); y el Segundo Protocolo al Convenio 
de Budapest (Veridiana Alimonti). También se discutió el estado 
de situación y próximos pasos en el Diálogo de las Américas, un 
proceso iniciado desde la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la OEA, liderado por el propio Relator Especial sobre 
la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca.

Gracias a un proyecto desarrollado con Karisma, Artículo 19 
México, Brasil y Londres, este año logramos retomar las ediciones 
de talleres subregionales en Brasil, México y Colombia. Además, 
con el consorcio, estamos llevando adelante un programa de 
mentorías para organizaciones que participaron de los talleres 
y de subsidios para actividades concretas que permitan avanzar 
los diálogos entre organizaciones dedicadas a los derechos 
humanos y aquellas dedicadas a los derechos digitales. 

Habiendo sido pioneros en este espacio, nos enorgullece 
ver que la metodología y la dinámica del taller empiezan a 
replicarse en distintos espacios de la región de la mano de 
distintas organizaciones de sociedad civil. Tanto en 2021 como 
en 2022 coordinamos esfuerzos y colaboramos con una de 
estas iniciativas liderada por Derechos Digitales como parte del 
consorcio AlSur.

» Posteos de Blog
• 10º aniversario del Taller CELE en Buenos Aires, Morena Schatzky, CELE 

(Septiembre 2022)

» OSINT - (Inteligencia en fuentes abiertas - Open 
Source Intelligence)
La inteligencia en fuentes abiertas consiste en la búsqueda y sistematización de 
información públicamente accesible en distintas fuentes con fines concretos. No 
existe una definición consensuada y tampoco está contemplada como mecanismo 
de investigación o inteligencia, y por ende carece de regulación concreta por lo menos 
respecto del uso que las autoridades estatales podrían hacer de ella. Sin embargo, 
con el desarrollo de nuevas tecnologías y a mayor capacidad de procesamiento, 
almacenamiento y automatización, este método de investigación e inteligencia parece 
haber sido adoptado y naturalizado en distintos rubros y por distintos actores. El 
proyecto que iniciamos con Karisma, Artículo 19 México y Brasil indaga en los riesgos 
que esta práctica podría implicar para los derechos humanos cuando es el Estado quien 
la desarrolla sin marco legal o normativo alguno para su ejercicio. 

Bajo este proyecto de investigación el CELE coordina para el consorcio el desarrollo 
de una investigación preliminar sobre el tema de Inteligencia en fuentes abiertas 
(OSINT), el desarrollo de una propuesta de marco jurídico adecuado, particularmente 
desde América Latina, y el desarrollo de 4 investigaciones locales, desarrolladas por 
los socios del proyecto, enfocadas en Brasil, México, Colombia y Argentina. 

» Publicaciones
• Eduardo Bertoni, Las Prácticas OSINT, ¿Son Amigas o Enemigas de los Derechos 

Humanos?, CELE ( documento de trabajo- Julio 2022)

» Periodismo de Investigación en Tecnología
El periodismo de investigación juega un rol de watchdog fundamental en nuestras 
democracias. En América Latina existe un ejercicio más o menos robusto (aunque 
desfinanciado) del periodismo de investigación sobre todo enfocado en temas como 
corrupción y transparencia pública. Este ejercicio sin embargo, que en otros países del 
mundo viene desarrollándose con rapidez y agilidad, no se ha extendido en nuestra 
región a temas de tecnología y derechos. El desarrollo tecnológico supone nuevas 
oportunidades y amenazas para la democracia, la libertad de expresión y los derechos 
humanos en general generados tanto desde el sector público como desde el sector 
privado. El desarrollo, la adquisición y regulación de tecnología por parte de Estados en 
la región genera nuevas oportunidades para el desarrollo, la integración y la economía, 
y nuevos desafíos en torno a la privacidad, la vigilancia tanto privada como estatal, la 
libertad de expresión, de asociación y reunión, la desigualdad y la discriminación. El CELE 
está trabajando con Chequeado, mapeando las experiencias que hubiera en la región 
en materia de periodismo en tecnología y derechos. Además conformamos un grupo 
de periodistas interesados en la temática y capaces de trabajar estos temas y estamos 
generando instancias de diálogo y capacitación. La primera de ellas fue la participación 
del grupo en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), 
organizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). 

https://www.americasdialogue.org/deterioro-del-debate-publico/nota-conceptual/
https://ipys.org/periodismo/colpin-2022
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> Libertad de expresión - Observatorio Legislativo 

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

» Publicaciones 
• Franco Serra, La regulación de la libertad de expresión en 

América Latina: hallazgos, tendencias y desafíos legislativos, 
CELE (Abril 2022) 

• Olga Lucia Camacho y Lina Paola Velasquez, Iniciativas 
legislativas sobre privacidad y protección de datos en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, 
Paraguay y Perú, período 2019-2021, CELE (Septiembre 2022)

• Morena Schatzky, Matias Gonzalez, Emiliano Vitaliani, 
“Community” in the digital realm, Yale ISP (pendiente de 
publicación).

• Morena Schatzky y Emiliano Vitaliani, Penar la intolerancia 
“male sal” Críticas a la convención interamericana contra 
toda forma de Discriminación e intolerancia, Revista Argentina 
de teoría jurídica, (Julio 2022)

» Posteos de Blog

• Boletín Mensual Observatorio Legislativo CELE Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre, Diciembre 2022, Matías Gonzalez

• El camino de las normas de derecho a la comunicación y 
derechos digitales en la propuesta de Nueva Constitución 
de Chile, Patricia Peña (Agosto 2022)

• Crímenes de odio y discurso de odio: una breve perspectiva 
comparada, Matías Gonzalez (Agosto 2022)

• La batalla por la inclusión es más que lingüística, Matías 
Gonzalez (Julio 2022)

• Polítika vs. Prensa: Fotografía de una batalla, Andrés 
Calderon (Junio 2022)

• Affaire des Affiches, Matias Gonzalez y Emiliano Vitaliani 
(Mayo 2022)

• Criminalización de la protesta, el constante intento de meter 
la mugre abajo de la alfombra, Emiliano Vitaliani (Junio 2022)

Desde 2017 el Observatorio monitorea y sistematiza leyes 
y proyectos de ley que afectan la libertad de expresión y la 
circulación del discurso en las Américas. El objetivo original 
del proyecto era analizar el estado del derecho a la libertad de 
expresión y su regulación tras el advenimiento de internet. Bajo el 
ámbito de este proyecto se desarrollan investigaciones en torno 
a la legislación nacional, regional y global comparada en materia 
de libertad de expresión y acceso a la información, especialmente 
en internet. A partir del repositorio y el análisis regional, el CELE 
construyó un eje de trabajo enfocado en la actividad estatal en 
torno a la regulación de internet y sus impactos en la libertad 
de expresión, privacidad, asociación y reunión y otros derechos 
fundamentales asociados. El repositorio cuenta con una base 
de datos abierta con los textos de 338 leyes y 1325 proyectos 
de ley que permiten monitorear el desarrollo legislativo e 
identificar oportunidades y desafíos comunes en la región. 
En la matriz, abierta y disponible, se encuentran cargados las 
leyes y proyectos de ley con toda su información relevante y 
un análisis bajo el prisma del test tripartito desarrollado en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos desarrollado 
por expertos consultores en cada uno de los países abordados. 
Actualmente, el repositorio incluye el relevamiento y análisis 
legislativo de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, México y Perú. Además, el Observatorio 
cuenta ahora con una sección especializada en el monitoreo de 
leyes y proyectos de ley relacionados con la protección de datos 
personales y privacidad. Durante 2022 el Observatorio continuó 
con el Boletín mensual de novedades legislativas y regulatorias 
sobre libertad de expresión, protección de datos personales y 
privacidad en la región en el que se incluyen noticias, proyectos 
de ley y decisiones judiciales relevantes en los 9 países 
mencionados anteriormente.
En 2022, el CELE también finalizó una investigación sobre 
jurisprudencia de responsabilidad de intermediarios en la 
Argentina basado en la metodología de análisis de redes 
sociales, que se publicará en el próximo número de la Revista 
Chilena de Derecho y Tecnología. Con base en ese trabajo, los 
autores publicaron intervenciones breves en el diario La Ley 
sobre el derecho al olvido en marzo de 2022 y un análisis sobre 
el caso Marzol, que sigue la línea de litigiosidad en materia de 
responsabilidad de intermediarios de Internet en la justicia civil—-
nacional y federal—-de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el 
CELE produjo una visualización de la evolución temporal de la 
red de casos que integra esta jurisprudencia, que se publicó en 
el blog del Observatorio Legislativo.

PARA SUMARSE AL CELE 
El CELE ofrece a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales la posibilidad de sumarse como colaboradores/as y asis-
tentes de investigación.

Los/as candidatos/as deben ser estudiantes o graduados/as de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comuni-
cación, Ciencia Política, Periodismo 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 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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» Posteos de Blog 
• Penar la intolerancia ‘male sal’: Críticas a la Convención Interamericana 

contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, Emiliano Vitaliani y 
Morena Schatzky, (Julio 2022)

• Un debate amplísimo para cuidar el consenso democrático, Emiliano 
Vitaliani (Octubre 2022)

• Sobre el secreto de las fuentes periodísticas, Ramiro A. Ugarte (Enero 2022)

• Deuda y fake news, Emiliano Vitaliani (Febrero 2022)

• No todo daño debe ser reparado, Emiliano Vitaliani (Marzo 2022)

• Affaire des affiches, Emiliano Vitaliani y Matias Gonzalez (Mayo 2022)

• Polítika vs. Prensa: Fotografía de una batalla, Andres Calderon (Junio 2022)

Durante 2022, el CELE promovió y participó en presentaciones del 
Observatorio Legislativo en Argentina, Colombia, Canadá, Chile, EEUU, 
Nigeria, India, Unión Europa

Conversatorio con los poderes legislativos: El 13 de octubre tuvo 
lugar la Segunda Edición del Conversatorio Legislativo organizado por 
el Observatorio Legislativo del CELE donde participaron legisladores y 
asesores de 7 países (Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, 
Paraguay, Uruguay)

Mesas de Legislación Comparada: En 2021 lanzamos esta nueva 
iniciativa tendiente a discutir, en un foro cerrado, distintas piezas 
de regulación o proyectos de ley en distintos países del mundo 
cuyo contenido pueda ser de interés para el desarrollo del derecho 
comparado. Las mesas legislativas son lideradas por expertos de cada 
país, y abordan temas sobre regulación de la libertad de expresión y la 
privacidad, especialmente en internet. El Observatorio continuó con este 
espacio en 2022. A la fecha se han realizado 9 Mesas de Legislación 
Comparada. Algunos expositores de las Mesas Legislativas han sido: 
Daphne Keller (EEUU), Michael Geist (Canada), Joan Baratta (España), 
Mariana Valente, Artur Péricles (Brasil) Evelyn Douek (Australia), Maria 
Luisa Stassi (Europa), Michele Bordacahar, Juan Carlos Lara (Chile), 
Lillian Nalwoga (Uganda) y Apar Gupta (India).

A raíz de estas reuniones iniciamos también una nueva sección en la 
página del Observatorio con reportes legislativos sobre algunas de las 
leyes y proyectos de ley tratados en las Mesas.

Expansión del Observatorio a Privacidad y datos personales: El 
Observatorio Legislativo del CELE llevó a cabo una investigación para 
recabar y desarrollar una base de datos con las leyes y proyectos de 
ley sobre privacidad y datos personales de los países que componen el 
Observatorio. Además, se creó una sección especial en la página web del 
Observatorio con acceso a esta base de datos y gráficos que muestran 
los resultados arrojados por la investigación llevada a cabo que es de 
público acceso para académicos/as, legisladores/as, organizaciones de 
la sociedad civil de LATAM, etc.

https://observatoriolegislativocele.com/reportes/
https://observatoriolegislativocele.com/proteccion-y-privacidad/
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» Publicaciones
• Nueva candidatura para la Dirección de la AAIP, 

Morena Schatzky. (Febrero 2022)

• Internet y la protesta digital en manos de la Corte 
Constitucional de Colombia, Lina Paola Velasquez 
(Noviembre 2022)

> Acceso a la información
El acceso a la información pública es un tema íntimamente relacionado con la libertad de expresión. Desde el 
CELE planteamos una mirada amplia sobre este derecho y lo relacionamos con todo el resto de nuestro trabajo. 
Así, en años anteriores hemos trabajado el tema de archivismo y redes sociales de organismos públicos; 
distinciones de usuarios en redes sociales abiertas y comunicación estatal a través de redes; obligaciones 
de funcionarios públicos en materia de acceso a la información y desinformación, solo por poner algunos 
ejemplos. Este año seguimos trabajando el tema de funcionarios públicos y sus obligaciones en materia de 
acceso a la información y difusión; obligaciones de entidades públicas de requerir información del sector 
privado, publicar y difundir informaciones sobre sus investigaciones y procesos de supervisión, etc. 



16 17Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información

» Anual - Seminario CELE 
 Coordinador: Ramiro Alvarez Ugarte

» IGF
Networking Session #32 Internet’s contrasts: rights/obligations, inclusion/exclusion, in/accessibility, dis/connection. 
(Noviembre, 2022)

Ethical and legal boundaries for OSINT practices. Organiza: Agustina Del Campo, CELE , Martha Tudon, ARTICLE 19, 
Office for Mexico and Central America, Carolina Botero, Fundación Karisma. (Noviembre, 2022)

Infrastructure-Level Content Interventions and Human Rights Organiza: EFF, Corynne McSherry, Legal Director, 
Electronic Frontier Foundation, USA, Agustina Del Campo, Director, (CELE), Argentina Jillian York, Director for 
Freedom of Expression, Electronic Frontier Foundation, USA/EU (Diciembre, 2022)

El Seminario CELE es un encuentro bimensual en el que discutimos 
trabajos académicos recientes o que están en pleno proceso de 
desarrollo. Comenzó en 2021 con un foco especial en autores 
latinoamericanos pero en 2022 expandimos nuestro horizonte. 
En marzo, John Charney de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso presentó un trabajo sobre tres concepciones del 
pluralismo informativo. En mayo, María Luisa Stasi presentó los 
contornos de un modelo alternativo de moderación de contenidos 
basado en la idea de descentralización. En agosto, Eric Goldman, 
profesor de derecho y co-director del High-Tech Law Institute de 
Santa Clara University School of Law, presentó un trabajo en curso 
sobre las leyes de transparencia estatales que están empezando 
a aprobarse en los Estados Unidos, y la relevancia del caso 
Zauderer de la Suprema Corte de ese país para la evaluación de 
la constitucionalidad de esas normas. Finalmente, en noviembre 

de 2022 Molly Land, profesora de la Universidad de Connecticut, 
presentó un trabajo en desarrollo sobre la arquitectura del modelo 
del enforcement privado que promueve la Digital Services Act de 
la Unión Europea y los efectos que tiene esa “privatización” en 
valores de “estado de derecho”.

“Tres concepciones del pluralismo informativo”.
John Charney (Marzo 2022)

“Separando el hosting de la curación de contenidos en las 
redes sociales”. María Luisa Stassi (Mayo 2022)

“Transparencia editorial obligatoria y el caso Zauderer de la 
Corte Suprema de Estados Unidos”. Erik Goldman (Agosto 2022)

“Global Free Speech Rules”. Molly Land (Noviembre 2022)

> Eventos organizados por el CELE 
 y actividades de las que participó en el 2022
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» Mayo 2022
• Protecting the Press: International Standards & the Judicial 

Trends in Cases of Violence Against Journalists - Columbia 
University, Ramiro A. Ugarte.

• La protección de la prensa: Estándares internacionales e 
interamericanos y las tendencias judiciales en casos de 
violencia contra periodistas - Columbia University, Ramiro 
A. Ugarte.

• Human Rights Standards for the Protection of Journalists in 
Asia & States’ Best Practices - Columbia University, Ramiro 
A. Ugarte.

• Desarrollo de capacidades estratégicas sobre políticas 
públicas para el fomento del comercio electrónico. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro 
Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) del 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA) - Entrevista 
a Matías Gonzalez por Romina Gayá sobre responsabilidad 
de intermediarios. 

» Enero 2022
•  TALLER SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS. 

CAPÍTULO 1. Estándares de derechos humanos para la 
protección de periodistas en el sistema interamericano 
y mejores prácticas de los estados. Columbia University, 
Ramiro A. Ugarte.

• Estándares de derechos humanos para la protección de 
periodistas en el sistema interamericano y mejores prácticas 
de los estados, Columbia University, Ramiro A. Ugarte. 

» Marzo 2022
• TALLER SOBRE LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS. 

CAPÍTULO 5 Estándares de derechos humanos para la 
protección de periodistas en el sistema interamericano 
y mejores prácticas de los estados. Columbia University, 
Ramiro A. Ugarte.

• Human Rights Standards for the Protection of Journalists 
in Africa/MENA Region and States’ Best Practices, Ramiro 
A. Ugarte.

• HRIA s -Ranking Digital Rights-, Ramiro A. Ugarte.

» Abril 2022
• Debate virtual sobre Derecho al Olvido a partir del caso 

Natalia Denegri vs. Google - Universidad de Quilmes, 
Agustina Del Campo.

• LIVE: Normas comunitarias y libertad de expresión en 
plataformas digitales con el Mecanismo de Protección 
Integral de la CDMX - SocialTIC, Agustina Del Campo.

• Podcast: En Vivo! Q&A #14 Los Sacerdotes te dicen cómo 
Votar; Derecho al Olvido - Herejes: El Podcast., ft Agustina 
del Campo.
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» Participación en paneles, Conferencias 
y Presentaciones de nuestro Faculty 2022
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» Julio 2022
• CELE. ASK me Anything, Derecho al Olvido, el caso Denegri, 

Agustina Del Campo, Ramiro A. Ugarte.

• R3D El caso Denegri Spaces, Agustina Del Campo.

• InternetLab. Mesa redonda moderación, Agustina Del Campo.

» Agosto
• Capítulo argentino de la International Society of Public Law. 

“El futuro del derecho público en Argentina. Retomando la 
imaginación constitucional”, Córdoba, Ramiro A. Ugarte.

• Taller CELE/Artigo19, Morena Schatzky- Belorizonte.

• AAIP discusión del proyecto de ley de datos personales, 
Agustina Del Campo.

» Septiembre
• Taller CELE Colombia, Morena Schatzky.

• Taller CELE Buenos Aires, Agustina Del Campo, Ramiro A. 
Ugarte, Carolina Botero, Gustavo Gomez, Pedro Vaca.

• “Taking due diligence out of the box”. Fireside chat Agustina 
Del Campo y Pedro Vaca.

• Global Network Initiative. Annual learning forum, Agustina 
Del Campo, Pedro Vaca.

• IIDH. Taller cerrado “La Libertad de Expresión, la Seguridad 
de periodistas, el acceso a la información, y la aplicación de 
la ley en América Latina”. Agustina Del Campo.

» Junio 2022
• RightsCon 2022 “The right to be forgotten: How can 

Strategic Litigation Protect Access to Information and 
Expression”, Ramiro A. Ugarte.

• RightsCon 2022 SMP Sessions, “Measuring socio-
environmental impact in the tech sector”, Ramiro A. Ugarte.

• RightsCon 2022, “On surveillance technologies and combating 
online hate and violence”, Pedro Vaca y Agustina Del Campo.

• Cumbre de las Américas. Transformación Digital: Derechos 
humanos e Internet. Agustina Del Campo.

• Colombia, Construyamos juntos la agenda digital que 
necesita el país - Panel: Publicidad y buenas prácticas 
en redes sociales: ¿el Estado debe regular o no regular? 
Agustina Del Campo. 

• UN Council High Level Panel on Disinformation -”Countering 
the negative impact of disinformation on human rights” 
Agustina Del Campo.

• Gobierno de México y UNESCO - Diálogo internacional de 
experiencias y mejores prácticas para la construcción de un 
Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas en México - Ramiro A. Ugarte.

• Amnistía Internacional. Ataque a periodistas en medios 
masivos de comunicación y en redes sociales. Contrarrestar 
las narrativas antigénero. Ramiro A. Ugarte.

• Derechos Digitales y AlSur. Polarización política y 
desórdenes informativos en América Latina: quién decide 
los límites del discurso político. Ramiro A. Ugarte.

• Facebook 2022, Privacy Open House, Agustina Del Campo, 
Ramiro A. Ugarte.
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• Podcast Adeila Callejas, Mexico , Agustina Del Campo.

• FITS. Polarización y discursos de odio en espacios digitales, 
Agustina Del Campo.

• Consulta de Unesco sobre seguridad de periodista, Agustina 
Del Campo.

• Paris Peace Forum. Governing Online Content, Agustina Del 
Campo.

• GF 2022 Networking Session #32 Internet’s contrasts: 
rights/obligations, inclusion/exclusion, in/accessibility, 
dis/connection. 

• Unesco. Model Regulatory Framework Consultation for 
Information as a Public Good. Agustina Del Campo.

Diciembre, 2022
• IGF 2022 - Ethical and legal boundaries for OSINT practices. 

• IGF 2022 - Infrastructure Level Content Interventions and 
Human Rights. Agustina Del Campo.

» Octubre
• Columbia Global Freedom of Expression Program. “El derecho 

internacional de los derechos humanos como marco de las 
decisiones del Consejo de Supervisión de Meta”. Regulating 
the online public sphere: From decentralized Networks to 
Public Regulation. Agustina Del Campo.

• Columbia Global Freedom of Expression Program. 
Regulating Online Speech: Between the First Amendment 
and the Digital Services Act”. Regulating the online public 
sphere: From decentralized Networks to Public Regulation. 
Agustina Del Campo.

» Noviembre
• Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y 

Activismo Jurídico (ELAC) e Instituto Gioja, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La situación de 
los derechos en América Latina. Conversatorio alrededor 
del Oxford Handbook of Latin American Constitutional Law. 
Ramiro A. Ugarte.

• Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP). Celulares y 
conectividad en prisión. Ramiro A. Ugarte.
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> CELE en los medios > Métricas de redes sociales

• 28/06/2022/ Rest of world https://restofworld.org/2022/
argentina-supreme-court-google-right-to-be-forgotten-
denegri/ Argentina s Supreme Courtbacks Google, 
says “right to be forgotten” can infringe on freedom of 
information. Agustina Del Campo y Ramiro A. Ugarte 
sobre la decisión de la corte suprema de justicia en el caso 
Denegri vs. Google

• 28/06/2022 / Infobae, Derecho al olvido: especialistas 
celebraron el fallo de la Corte Suprema a favor de la libertad 
de expresión... director de Litigios del Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS); Agustina Del Campo, directora 
del CELE UP

• 28/06/2022 / Negocios&Politica, Denegri, Farjat y la tv de 
los´90 que no nos deja en paz El CELE, con la firma de su 
directora, la abogada Agustina del Campo y del investigador 
Ramiro Álvarez Ugarte, repara en esta observación:...

• 08/05/2022 / Chequeado Qué pasa cuando aceptás los 
términos y condiciones en internet Ramiro A. Ugarte, 
investigador Senior del CELE , escribe en Chequeado 
cómo proteger nuestros datos personales, acciones de 
autodefensa y concientización en el uso de Internet, redes, 
servicios de nube y software.

• 31/03/2022/ La Nación, “A Beliz se le escapó el enano fascista” 
https://www.lanacion.com.ar/opinion/a-beliz-se-le-escapo-
el-enano-fascista-nid31032022/... Agustina del Campo, a 
cargo del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la 
Universidad de Palermo: “generar información de calidad, 
desde el Estado, es una contribución mucho más efectiva 
que, alguien desde el Estado, midiendo cuál información es de 
calidad y cuál no”.

• 22/03/2022 Podcast. Herejes. Derecho al Olvido. Agustina 
Del Campo

Participación del CELE en otros espacios
Además, el CELE trabaja y colabora con distintos sectores. 
Participamos activamente de grupos estables de consulta 
fomentadas por el sector privado, el sector público y sociedad civil. 

Agustina Del Campo participó del working group on Harmful 
content promovido por el Paris Peace Forum. Producto de 
este trabajo, el Paris Peace Forum publicó el Harmful Content 
Working Group: Progress Report: A multistakeholder effort 
to unpack the idea of harmful content. Este documento se 
presentó para su discusión más amplia durante la reunión del 
Foro de París por la Paz en noviembre de 2022. 

Entre Enero y Noviembre de 2022, Agustina también participó de un grupo de trabajo liderado por EFF y Access Now sobre 
moderación de contenidos en la capa de infraestructura. Este grupo generó una declaración abierta para las firmas de organizaciones 
internacionales y académicos a nivel global. La Declaración insta a las empresas intermediarias de internet que proveen servicios 
más de tipo de infraestructura (procesadores de pago, app stores, servicios de hosting, servicios de conferencias, etc) a no “moderar” 
contenidos en sus servicios. El documento lista algunos de los motivos por los cuales las organizaciones y académicos firmantes 
consideran esta práctica incipiente problemática, entre ellos, la concentración que estos servicios tienen, la falta de recursos frente 
a una decisión, el nivel de conocimiento técnico que a veces se requiere para entender de dónde provienen estas restricciones, el 
alcance global de estas medidas, la falta de precisión que muchas veces caracteriza a las acciones de estas empresas respecto de 
contenidos específicos (a diferencia de sitios enteros, por ejemplo), etc. 

Entre enero y mayo de 2022, Ramiro Álvarez Ugarte coordinó cinco talleres de trabajo sobre jurisprudencia en materia de violencia 
contra periodistas alrededor del mundo, eventos convocados por el proyecto Global Freedom of Expression de la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Los talleres de trabajo se basaron en una investigación sobre casos judiciales adelantada por el proyecto 
que buscó capturar tendencias actuales e identificar buenas prácticas en Asia, África, Europa, América Latina, América del Norte, 
MENA y el sistema de casos individuales de las Naciones Unidas. En noviembre de 2022 el Global Freedom of Expression publicará 
un informe que sistematiza los casos más importantes identificados.

Durante noviembre de 2022, el CELE participó de un encuentro de donantes de la fundación Ford llevado a cabo en la ciudad de 
Santiago de Chile. Allí se discutió sobre el futuro del movimiento de derechos digitales en la región, cuestiones de incidencia y 
estrategia y se compartieron puntos de vista diversos sobre el estado de los derechos digitales en América Latina.

Además, el Centro es miembro del Global Network Initiative (GNI), donde anualmente participamos en distintas reuniones y working 
groups sobre distintas temáticas que impactan la gobernanza de internet. Este 2022 destacamos el trabajo en temas de debida 
diligencia y transparencia; derechos humanos, sector TIC y zonas de conflicto.

El trabajo del CELE es producto de la generosidad de la Fundación FORD, Open Society Foundation, DRL, y NED.

• 17/03/2022 / El Diario AR Natalia, Samanta, la cuestión 
de género y la violencia mediática en tele de los 90 y 
en Google de hoy El Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión (CELE), que depende de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Palermo, presentó un amicus curiae.

• 16/03/2022 / Radio Nacional “Derecho al olvido”: la Corte 
escuchará a Natalia Denegri y a Google Agustina Del 
Campo, Directora del CELE para Radio Nacional sobre 
la audiencia del Jueves 16 de Marzo con respecto a la 
decisión de la CSJN en el caso Denegri.

• 18/02/2022 / La tercera Columna de opinión de Agustina 
Del Campo para Diario La Tercera. “Las autoridades frente a 
la libertad de expresión” Agustina del Campo, directora del 
Centro de estudios sobre Libertad de Expresión de la U. de 
Palermo y vicepresidenta de la Global Network Initiative.

• 18/02/2022 / “Discurso de odio”, “fake news” y 
desinformación en Internet [XXIII] AGUSTINA DEL CAMPO 
¿La desinformación en democracia o la democracia de la 
desinformación? Serie de Debates “La Democracia Importa”...

https://restofworld.org/2022/argentina-supreme-court-google-right-to-be-forgotten-denegri/
https://restofworld.org/2022/argentina-supreme-court-google-right-to-be-forgotten-denegri/
https://restofworld.org/2022/argentina-supreme-court-google-right-to-be-forgotten-denegri/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/28/derecho-al-olvido-especialistas-celebraron-el-fallo-de-la-corte-suprema-a-favor-de-la-libertad-de-expresion/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/28/derecho-al-olvido-especialistas-celebraron-el-fallo-de-la-corte-suprema-a-favor-de-la-libertad-de-expresion/
https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/28/derecho-al-olvido-especialistas-celebraron-el-fallo-de-la-corte-suprema-a-favor-de-la-libertad-de-expresion/
https://negocios.com.ar/estilo/celebrities/denegri-farjat-y-la-tv-de-los90-que-no-nos-deja-en-paz/
https://negocios.com.ar/estilo/celebrities/denegri-farjat-y-la-tv-de-los90-que-no-nos-deja-en-paz/
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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

Mario Bravo 1050, 7° piso. Ciudad de Buenos Aires
Tel: (54 11) 5199-4500 int. 1204/1213
www.palermo.edu/cele
E-mail: cele@palermo.edu 
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