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El CELE
Este 2019 el CELE festejó su décimo aniversario. En 
estos 10 años hemos visto cambios sustantivos en la 
agenda de libertad de expresión a nivel local, regional 
y global que han impactado profundamente nuestra 
agenda de investigación.  En 2009 la región estaba 
culminando un proceso por la despenalización del 
desacato, las calumnias e injurias que llevaba dos 
décadas. Nos abocamos, entonces, a identificar 
aprendizajes de esos procesos, mejores prácticas 
replicables en otras latitudes, desafíos o vacíos no 
atendidos. Al mismo tiempo, en distintos países de 
la región empezaban a implementarse las primeras 
leyes de acceso a la información pública. Una parte de 
nuestra agenda estuvo dedicada al estudio de políticas 
comparadas, incluidas las relaciones y dependencias 
entre archivismo y acceso. En Argentina, además, se 
debatió la regulación aplicable a la protesta social. 
Hoy, atravesados por la tecnología, muchos de estos 
debates vuelven a la agenda pública.

Actualmente, más del 80% de los proyectos de 
ley que regulan contenido refieren a internet y 
dos tercios de esos proyectos proponen regular 
intermediarios. El Observatorio Legislativo del CELE 
cuenta con más de 240 leyes y mas de 500 proyectos 
de ley, de 9 países de la región puestos a disposición 
que permiten monitorear el desarrollo legislativo, 
identificar oportunidades y desafíos comunes a 
nuestros países. En el marco de esta iniciativa 
inauguramos un blog que permite contextualizar 
y complementar la documentación y el análisis, y 
generar un nuevo espacio de conversación.  También 
comenzamos a desarrollar un proyecto tendiente 
a monitorear el desarrollo e implementación de 
medidas de autorregulación y su impacto. 

Por otra parte, este año celebramos la séptima edición 
del taller anual “Por una mejor regulación de internet en 
América Latina”, que contó con más de 120 activistas 
de la región. El taller cerró un proyecto de dos años 
que, gracias al apoyo de nuestros donantes y socios, 
nos permitió replicar los talleres en otros tres puntos 
centrales del continente: Brasil México y Colombia, 
y atender a las particularidades de cada subregión. 
Gracias a esta iniciativa se han incorporado voces 

expertas en temas complejos, como género, niñez o 
discriminación, al debate en torno a la regulación y 
autorregulación de la tecnología y sus implicancias 
en los distintos países. 

La velocidad del desarrollo tecnológico nos enfrenta 
a nuevas problemáticas que requieren atención y 
análisis pormenorizados, que muchas veces parecen 
irreconciliables con los elementos centrales de este 
momento de perpetuo cambio. 

Este año el CELE publico dos nuevos libros: Hacia 
una Internet Libre de Censura III e Internet y Derechos 
Humanos III. La primera es una compilación de 
artículos desarrollados por destacados académicos 
de la región en torno a la vigencia de los estándares 
regionales de libertad de expresión en la era digital; 
y el segundo, un compilado de artículos elaborados 
por investigadores del CELE, que abordan temáticas 
complejas como el humor y la libertad de expresión, la 
regulación de OTTs, la autorregulación de plataformas 
de contenido y el discurso de odio. 

Con este informe cerramos el 2019 y encaramos el 
2020, dispuestos a seguir haciendo nuestro aporte 
para construir y definir colectivamente el derecho a 
la libertad de expresión a nivel local, regional y global.  

Quiero agradecer especialmente a los más de 60 
investigadores que han trabajado con nosotras a lo largo 
de los años y desde distintos puntos del continente. 
Actualmente son más de 10 investigadores en 9 países 
de la región que trabajan en los distintos proyectos de 
investigación. También quiero agradecer a nuestros 
socios regionales, las organizaciones de sociedad civil 
y academia especialmente, con quienes trabajamos 
a lo largo del año con espíritu de colaboración y 
complementariedad, y enriquecen nuestra labor 
enormemente. Como todos los años, no puedo dejar 
de agradecer también al rector de la Universidad de 
Palermo, Ing. Ricardo Popovsky, y su equipo por su 
constante apoyo, al decano de la Facultad de Derecho, 
Leandro Vergara, y a todo el equipo de administración 
de UP que facilitan nuestra labor. Y por supuesto, no 
menos importante, agradecer a los donantes que hacen 
posible nuestro trabajo. 
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Agustina Del Campo
Directora del CELE

Equipo de Trabajo

Investigadores del Observatorio Legislativo

Pasantías y colaboraciones en el CELE 

Carlos Cortés
Investigador

Luisa Isaza
Investigadora del Observatorio 

Legislativo en Colombia

Mariana Valente
Investigadora del Observatorio 

Legislativo en Brasil

Victoria Abatte
Asistente de Comunicación 

y Logística

Juan Carlos Arjona Estévez
Investigador del Observatorio 

Legislativo en México

Franco Serra
Coordinador del Observatorio 

Legislativo. Investigador

Álvaro Castellanos
Investigador del Observatorio 

Legislativo en Guatemala

 Martina Rapido Ragozzino
 Investigadora del Observatorio 

Legislativo en Ecuador

*Este año colaboraron con el CELE dos alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, 
en el marco de las prácticas profesionales para finalizar la carrera de Abogacía: Florencia Bartolo y 
Guillermo Pontalti.

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
Coordinadora de Comunicación. 

Investigadora

Thiago Oliva
Investigador del Observatorio 

Legislativo en Brasil

Andrés Calderón López
Investigador del Observatorio 

Legislativo en Perú
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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. 

• 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.

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. 

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”. 

> Observatorio Legislativo 
Regional en Libertad de Expresión
www.observatoriolegislativocele.com
Este proyecto se centra en el monitoreo y sistematización de leyes y proyectos de ley 
que afectan la libertad de expresión y 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. Actualmente, la página del Observatorio incluye el 
relevamiento y análisis legislativo de Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Perú, 
Ecuador, Guatemala y México.

Durante 2019, el CELE promovió y participó en presentaciones del Observatorio 
Legislativo en Paraguay, Guatemala, México y Bolivia: 

• PARAGUAY 13 al 15 de marzo: El CELE organizó un conversatorio y taller 
sobre tendencias y desafíos legislativos sobre libertad de expresión e internet 
en América Latina. Co-organizado con el Centro de Investigación Académica 
en Políticas Públicas y el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Asunción y con el 
apoyo del Plan de Acción de Gobierno Abierto de Paraguay. 

• GUATEMALA  18 al 21 de marzo: Se realizaron presentaciones del Observatorio 
con la Asociación de estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín 
y las facultades de Derecho y Comunicación de la Universidad del Istmo. 

• MÉXICO 25 al 28 de marzo: El CELE organizó un seminario en el Centro de 
Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana de Puebla y de la 
Ciudad de México. Además, Franco Serra realizó una presentación del Observatorio 
Legislativo en el Senado mexicano, donde se dialogó sobre el impacto y las 
implicancias de la regulación de internet sobre el derecho a la libertad de expresión. 

• BOLIVIA 8 y 9 de agosto: En el marco de la Reunión Regional Preparatoria 
de América Latina y el Caribe para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF), 
el CELE co-organizó junto a la Fundación Construir de Bolivia el Conversatorio 
“Libertad de expresión en internet”.

Este año, además, el CELE lanzó el blog del Observatorio Legislativo. Se trata de un 
espacio para compartir novedades, curiosidades y contextualización de los debates 
sobre libertad de expresión e internet en la región.

http://www.observatoriolegislativocele.com
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> Iniciativa por la LIbertad de Expresión 
 en Internet (iLEI)

sobre redes sociales y moderación de contenidos, propiedad 
intelectual, interjurisdiccionalidad, violencia de género en 
línea e identidad y biometría. 

Gracias a la alianza con Fundación Karisma de Colombia y 
Artículo 19 México y Brasil, y luego de una experiencia exitosa 
en 2018, este año se replicó nuevamente el taller del CELE en 
dichos países, a fin de involucrar y capacitar a más entidades 
y atender a las particularidades de cada subregión. El objetivo 
de esta propuesta estuvo centrado en la capacitación de 
organizaciones tradicionales de derechos humanos en materia 
de derechos digitales, las implicancias de la regulación de 
internet en su trabajo y la promoción de mayor participación 
en el debate de estas iniciativas. En estos cuatro talleres 
subregionales participaron organizaciones de Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Este 2019 marcó el fin del proyecto que nos permitió replicar los 
talleres a nivel sub-regional y en el marco del cual participaron 
más de 100 organizaciones y se apoyó a algunas de ellas para 
que inicien o profundicen su trabajo en esta área. Agradecemos 
el apoyo de nuestros socios en esta iniciativa: PADF, Fundación 
Karisma, y Artículo 19 México y Brasil.

Conversatorio con la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el CELE 
co-organizó junto a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos un conversatorio sobre las posibilidades de diálogo 
y trabajo conjunto entre la Corte y las organizaciones de 
derechos digitales de la región en San José de Costa Rica. 
Paula Roko, investigadora del CELE, moderó el conversatorio 
junto a Pablo Saavedra, Secretario Ejecutivo de la Corte 
Interamericana. Éste fue el segundo evento organizado en el 
marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
luego de un taller y reunión de expertos realizada en 2018 en la 
sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
Washington DC. El proyecto, liderado por el CELE, la FLIP, ADC 
y CEJIL concluyó con una reunión regional de organizaciones 
para reflexionar sobre lo aprendido y coordinar pasos a seguir. 

Reunión de expertos sobre responsabilidad 
de intermediarios: desafíos y oportunidades 
para América Latina
En Buenos Aires, el CELE organizó en marzo una reunión de 
expertos de dos días con organizaciones de América Latina para 
dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la 
responsabilidad de los intermediarios de internet en la región. 
La reunión contó con la participación de las organizaciones 
de la red AlSur, un consorcio de organizaciones de la región 
conformada por ADC, Coding Rights, Derechos Digitales, 
Fundación Karisma, Hiperderecho, InternetLab, IPANDETEC, 
IDEC, R3D, TEDIC y el CELE, y se invitó a OBSERVACOM.

Participaciones y paneles:
• Consulta Regional sobre moderación privada de 

contenidos, realizada por Facebook en San Pablo, Brasil 
(febrero de 2019).  

• “GNI Learning forum”, organizado por la Global Network 
Initiative (GNI), en Londres, Reino Unido (marzo de 2019). 
Agustina Del Campo participó como oradora en el evento 
abierto realizado en el marco de la reunión de asamblea de 
GNI y comentó sobre desafíos y oportunidades en materia 
de libertad de expresión en América Latina. 

• “Concentración de medios en América Latina: retos y 
alternativas para una pluralidad informativa”, organizado 
por Tiempo Argentino, Reporteros sin Fronteras y 
Fundación Friedrich Ebert Stiftung (abril de 2019). 
Agustina Del Campo participó como expositora del panel 
sobre neutralidad de la red. 

• “El impacto de la Directiva Europea de Copyright en 
América Latina”, Internet Day, organizado por CABASE 
(mayo de 2019). Organizado en Buenos Aires, Argentina.

• “Hacia un marco jurídico propio de internet en América 
Latina: aspectos civiles, comerciales, económicos y de 
derechos humanos”, organizado por el CETyS y la UBA, 
llevado a cabo en junio en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina 
(junio de 2019) 

• “Retos de la libertad de prensa en el entorno digital”, 
(mayo de 2019) organizado por la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la OEA, la Corte y Unesco, San 
José, Costa Rica.

• Desinformación y Democracia, organizado por el 
National Endowment for Democracy (NED) en Buenos 
Aires, Argentina (junio de 2019) . 

• Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el 
Caribe para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF), 
realizada en La Paz, Bolivia (agosto de 2019). El CELE 
co-organizó el Diálogo Regional “Derechos humanos 
y tecnologías: nuestros desafíos comunes” con las 
organizaciones del consorcio AlSur. 

• Consulta Global de expertos sobre la creación de la Junta 
de supervisión de contenidos (Oversight Board), realizada 
por Facebook en Palo Alto, California (agosto de 2019). 

• “Discursos de amor y odio” organizado por CLACAI en 
Lima, Perú (septiembre de 2019).  Agustina Del Campo fue 
parte del panel sobre desafíos y desarrollos jurídicos en los 
discursos contra el género. 

• “Rule of Law as a key concept in the digital ecosystem”, 
Foro de Gobernanza de Internet en Berlín (noviembre 
de 2019). El CELE co-organizó el panel junto a Unesco e 
Internet Society.

• “Lac Space”, Foro de Gobernanza de Internet en Berlín, 
Berlín (noviembre de 2019). Franco Serra presentó los 
avances del Observatorio Legislativo Regional en un 
espacio que reúne a organizaciones de América Latina 
para dialogar e intercambiar experiencias sobre el trabajo 
en materia de derechos humanos en internet en la región.

• Youth IGF Argentina: Paula Roko formó parte del Comité 
del Programa del Youth IGF Argentina en representación 
del sector academia, realizado en Nic Argentina 
(diciembre 2019).

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. 

Talleres #CELE19: “Por una mejor regulación 
de internet en América Latina”
Como todos los años, en septiembre se llevó a cabo el taller 
“Por una mejor regulación de internet en América Latina” en 
la Ciudad de Buenos Aires, donde participaron más de 50 
personas de organizaciones provenientes de 11 países de 
América Latina y el Caribe. En esta séptima edición del taller, 
invitamos a organizaciones de toda la región para debatir 

> El observatorio en los medios y en las redes
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> Especial 10 años CELE
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A lo largo de sus 10 años, el CELE construyó espacios de debate que reunieron a 
periodistas, instituciones gubernamentales, academia, sector privado y sociedad civil 
con el fin de 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 
celebrarlo, el Centro organizó un evento especial que contó con la distinguida presencia 
del Prof. Robert Post, Sterling Professor y ex-decano de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Yale; Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de 
la Organización de Estados Americanos, y diversas autoridades, académicos/as y 
expertos/as de toda la región. 

En las palabras de bienvenida, Eduardo Bertoni  fundador del CELE, señaló: “Desde el 
2009 trabajamos con dedicación, energía y profesionalismo. Eso ha caracterizado al 
CELE desde el primer momento. Todos los que hemos contribuido de alguna manera 
debemos sentirnos orgullosos”. Por su parte, Agustina Del Campo recalcó: “vivimos un 
período marcado por grandes cambios y debates en torno a la libertad de expresión. 
Desde el CELE creemos que es un buen momento para preguntarnos qué podemos 
hacer para robustecer estas discusiones”.

Robert Post, orador principal del evento, compartió su visión acerca de la libertad de 
expresión, en particular en Estados Unidos. “La libertad de expresión se convirtió en 
un derecho judicialmente protegido en Estados Unidos con el objetivo de servir a un 
propósito específico: asegurar la libertad de participar en la formación de la opinión 
pública que, como Learned Han ha sostenido, es la fuente final de un gobierno en un 
estado democrático”, detalló.

Por otro lado, invitado de honor para compartir sus observaciones como Relator Especial 
de la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza fue entrevistado por la directora 
ejecutiva de Chequeado, Laura Zommer. Allí hizo hincapié en la tarea que lleva adelante 
el CELE: “Hay que mencionar que el CELE siempre tuvo una vocación regional, que 
no es común en los centros de estudio de las universidad que hay en nuestra región. 
Además de trabajar la perspectiva de Argentina también ha trabajado en la perspectiva 
regional, en particular temas de la era digital, donde han sido pioneros”.

A propósito de los 10 años, el CELE realizó entrevistas a especialistas de toda la región 
a quienes se les preguntó cuáles son los desafíos a futuro de los derechos humanos 
en internet, el rol de la sociedad civil, los gobiernos, las empresas y la academia y el 
trabajo del Centro a diez años de su creación. Los y las expertos/as de las entrevistas 
fueron: María Paz Canales (Derechos Digitales - Chile), Joana Varon (Coding Rights 
- Brasil), Luis Fernando García (R3D - México), Carolina Botero (Fundación Karisma 
- Colombia), Guilherme Canela (UNESCO), Edison Lanza (Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión OEA), Daniela Salazar (Corte Constitucional de Ecuador), 
Eduardo Bertoni (Agencia de Acceso a la Información Pública y fundador del CELE), 
Roberto Saba (Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, Universidad 
de Palermo). Las entrevistas completas estan disponibles en nuestra página web: 
www.palermo.edu/cele.
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“Hacia una internet libre de censura III: estándares, contextos y aprendizajes 
en el Sistema Interamericano”. En los últimos años comenzó debatirse en torno a 
la necesidad de evaluar críticamente los estándares interamericanos existentes a 
la luz de los desarrollos de internet y la existencia de lagunas o vacíos legales. Los 
autores proponen una mirada crítica a distintas iniciativas que han surgido en el 
marco del Sistema Interamericano y las analizan a la luz de su historia, su fortaleza 
institucional, y su relevancia en el derecho interno de los países que componen 
la región. Participaron de la publicación el Prof. Roberto Saba (UP), la Prof. Catalina 
Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes; el Prof. Silvio 
Waisbord, George Washington University; la prof. Alejandra Gonza, Universidad de 
Seattle; y la prof. Agustina Del Campo (UP).

“Los discursos de odio como amenaza a los derechos humanos”. El artículo, escrito 
por Natalia Torres y Víctor Taricco, estudia el fenómeno de los discursos de odio 
como discursos sociales, la jurisprudencia internacional sobre el tema y propone 
una clasificación para poder analizar y sistematizar la circulación de este tipo de 
discursos. Además, busca contribuir al conocimiento de esta problemática y al diseño 
de políticas públicas que propongan un rol activo para los Estados en las acciones 
destinadas a contrarrestar los discursos de odio, garantizar la libertad de expresión y 
la igualdad de derechos.

“Considering Facebook Oversight Board: turning on expectations”. En este artículo 
el CELE presenta su posición acerca de la junta independiente de supervisión que 
Facebook propuso crear para que funcione como una auditoría de las decisiones 
sobre moderación de contenido. El documento analiza las implicancias que pueden 
llegar a tener las decisiones de esta junta en términos de libertad de expresión; 
profundiza sobre el concepto de legitimidad en este tipo de estructuras; indaga sobre 
qué tipo de cuerpo sería más conveniente crear y qué otros modelos existen y pueden 
ser imitados. Finalmente, aborda las cuestiones sobre los criterios de selección que 
deberían seguirse a la hora de elegir a los miembros de la junta.

“Del cómic a los memes: viejas y nuevas problemáticas en torno al humor y la libertad 
de expresión”. El artículo, escrito por Paula Roko y Agustina Del Campo, indaga en las 
principales tensiones entre el humor y la libertad de expresión, muchas de las cuales 
parecen surgir o acentuarse a partir de la explosión de los “memes” en internet.

> Publicaciones

“Los guardianes del acceso a la información pública: análisis 
sobre la implementación de los órganos garantes”: este artículo, 
escrito por Franco Serra y Agustina Del Campo, analiza el 
grado de avance de la implementación de la ley de acceso a la 
información pública y las medidas tomadas por los seis órganos 
garantes creados por la ley, a la vez que expone algunos 
hallazgos y desafíos que enfrentan estos organismos.

> Acceso
 a la Información
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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
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