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El CELE
Este 2020 el CELE recorrió un nuevo y exigente 
camino de la mano de la situación global de 
pandemia. Y lo transitó con éxito y con creatividad, 
dándole continuidad a nuestros proyectos de 
investigación y un fuerte impulso a la creación de 
contenido digital por medio de nuestro blog. En el 
marco del aislamiento social, apuntamos a atender a 
las preocupaciones de los colectivos más vulnerables 
en el ejercicio de sus derechos digitales, incluyendo 
derechos de asociación y reunión, protesta, acceso a 
internet de calidad y asequible, participación social y 
política, igualdad y no discriminacion. El blog contó 
con artículos de investigadores, colaboradores y 
staff, logrando un promedio de más de 8000 visitas 
mensuales y abordando algunas de las temáticas 
más problemáticas de la coyuntura regional, local y 
global en pandemia. 

 En 2020, el CELE junto con su equipo de investigadores 
y colaboradores produjo más de 11 artículos 
académicos en sus distintas áreas de investigación.   
Le dimos continuidad al Observatorio Legislativo, el 
único repositorio de normas y proyectos de ley en 
materia de libertad de expresión en la región. Además, 
desde el iLEI iniciamos dos proyectos nuevos de 
investigación. El primero, dedicado al estudio de 
la autorregulación empresarial y su impacto en 
iniciativas de debida diligencia en el sector TIC. El 
segundo, encarado en asociación con Linterna Verde, 
dedicado al monitoreo y estudio de los términos y 
condiciones de servicio y reglas comunitarias de tres 
redes sociales líderes.  

El desarrollo y la implementación de tecnología para 
fines de vigilancia sanitaria supuso importantes 
oportunidades y desafíos para los derechos 
humanos. La viralización de estafas, desinformación 
e información errónea generó una nueva ola de 
iniciativas regulatorias y un cambio de paradigma 
en las empresas de tecnología. Desde el CELE 
promovimos un abordaje colectivo y coordinado 
de estos temas, fortaleciendo nuestro trabajo con 
organizaciones nacionales, regionales y globales. 
En agosto celebramos la octava edición del taller 
anual “Por una mejor regulación de internet en  

América Latina”, que tuvo más de 150 postulaciones 
de académicos y sociedad civil de 16 países de 
la región. El contenido del taller hizo hincapié en 
temas relacionados con el estado de emergencia y 
su impacto en Internet desde sus múltiples actores: 
gobiernos, empresas y sociedad civil.  El objetivo del 
taller fue acercar los temas que de manera genérica 
se describen en los titulares de diarios y aterrizarlos 
en problemáticas concretas vinculadas con 
poblaciones vulnerables, migrantes, mujeres, niños.  

Este 2020 tenemos mucho que agradecer. 
Agradezco primero al equipo del CELE, que con el 
tiempo se va renovando, por su constante empeño, 
creatividad y dedicación. Este año contamos con 17 
investigadores, 4 asistentes de investigación y nuestro 
staff administrativo y de comunicación. También 
a la comunidad de ex alumnos, ex investigadores, 
asociados y colaboradores por su apoyo y 
acompañamiento.  A nuestros socios regionales, 
organizaciones de sociedad civil y academia, a quienes 
agradecemos su calidez y apertura, la construcción 
colectiva de propuestas y la generosidad para 
compartir sus saberes y retroalimentar los nuestros. 
Por supuesto, no menos importante, agradecer a los 
donantes que hacen posible nuestro trabajo. Gracias 
a su aporte podemos potenciar nuestra investigación 
y capacitar cada vez más organizaciones, velando 
por el estudio y desarrollo responsable de la libertad 
de expresión y por una gobernanza de Internet más 
inclusiva, más rica y mejor informada.

Y como todos los años, agradecemos enormemente 
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 la UP por su apoyo. 

Con este informe cerramos el 2020, con muchas 
enseñanzas y fortalecidos en nuestras convicciones. 
Encaramos el 2021 con renovada energía para 
promover y construir colectivamente sociedades más 
inclusivas, más abiertas, con la firme convicción de 
que la circulación de ideas y opiniones de toda índole 
hacen a la riqueza de nuestras democracias. 
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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. 

• Owen Fiss
Sterling Professor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Yale.

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

• Santiago Cantón
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
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, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú.

El Observatorio legislativo CELE cuenta con 267 leyes y 716 proyectos en países de la 
región puestos a disposición y que permiten monitorear el desarrollo legislativo e identificar 
oportunidades y desafíos comunes de nuestros países.

Durante 2020, el CELE promovió y participó en presentaciones del Observatorio Legislativo en 
Argentina, Guatemala, México, Ecuador y Perú. Este proyecto es posible gracias al generoso 
apoyo de la National Endowment for Democracy. 

» Actividades de este 2020: 
• SERIE DE ENTREVISTAS ¿Cómo Impactó la pandemia en los distintos países? 
 Ante el cierre de una gran mayoría de las legislaturas de América Latina en Marzo y Abril de 

2020, la agenda legislativa en temas de libertad de expresión tuvo primero una interrupción 
abrupta y luego un desplazamiento de parte de los debates hacia los poderes ejecutivos. 
Particularmente en temas de vigilancia, tecnología, datos personales y pandemia, acceso 
a internet, e incluso en algunos países el manejo de la desinformación vinculado a la 
pandemia. A raíz de ello y aprovechando el trabajo realizado con el Observatorio Legislativo, 
el CELE realizó una serie de entrevistas con los/as consultores/as del Observatorio para 
que nos cuenten de primera mano qué estaba sucediendo en los Congresos y Asambleas 
de sus países. Los videos están accesibles en la página del CELE y en redes sociales y 
permitieron documentar y dar visibilidad a algunas de las problemáticas más inminentes 
en materia de derechos y tecnologías en un momento de creciente emergencia, suspensión 
de algunas garantías, amparadas en la emergencia sanitaria.

• Encuentros con Congresistas de la región 
 Con la pandemia se observó que, en líneas generales, temas de emergencia, salud, 

economía y finanzas adquirieron nuevas aristas en la agenda legislativa de los distintos 
Estados. Esto estuvo acompañado de un cerramiento de espacios más tradicionales de 
debate, y nos preguntamos ¿Cómo podemos saldar algunas de esas discusiones cuando 
la relevancia del tema no adquiere en muchos casos relevancia en la opinión pública, 
cuando las prioridades se vieron afectadas? 

 En este marco, el CELE propuso encuentros de diálogo, intercambio de experiencias 
y preocupaciones comunes a través de fronteras. Estos diálogos dieron continuidad 
a otras conversaciones previas con los Congresos de la región y dieron pie a nuevas 
reuniones de seguimiento e informativas. Con esto en mente, durante junio el CELE llevó 
a cabo los conversatorios con Congresos de Ecuador, Perú, México y Guatemala. 

 Además, en Noviembre de 2020 organizamos un Primer Encuentro Inter-Parlamentario con 
representantes de México, Guatemala, Argentina y Ecuador para darle seguimiento a algunas 
de las inquietudes que durante el año nos hicieron llegar Congresistas y representantes de 
distintos países. En el encuentro se discutieron las mejores y peores prácticas en la regulación 
de contenidos y responsabilidad de intermediarios, en un año marcado por crecientes 
preocupaciones en torno a las noticias falsas, discurso de odio, y delitos en internet. 
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“Saludamos la iniciativa del CELE y participamos con gusto del encuentro de trabajo 
organizado por el Observatorio Legislativo Regional en Libertad de Expresión del Centro 
de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Palermo en Argentina. “
“Desde la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la 
Nación Argentina valoramos el espacio de discusión y debate en torno a la regulación 
de internet en la libertad de expresión.”

Senador Alfredo Luenzo, Presidente de la Comision de Sistemas, Medios 
de Comunicacion y Libertad de Expresion. 

» Blog 
• “Coronavirus: protección de datos y confidencialidad en 

Ecuador”, por M. Rapido Ragozzino. 

• “The Brazilian Congress approach to disinformation and 
platform regulation puts freedom of expression at risk”, por 
T. Dias Oliva y H. Massalo. 

• “Encuesta COVID-19: acumulación de datos sin objetivos 
claros”, por A. Calderón. 

• “Covid-19: protección de datos y acceso a internet durante 
la pandemia”, por M. Rapido Ragozzino.

• “Guatemala: la tentación de usar la emergencia para 
silenciar la crítica y criminalizar las ‘fake news’”, por Á. 
Castellanos Howell.

• “Argentina Conectada Bis. Mejores prácticas y lecciones 
aprendidas del ejercicio 2020”, por L.Ailén Tula

• “Nueva mesa parlamentaria en el #IGF2020”, por 
M.González y A. Del Campo

• “Gobernanza de internet y poder judicial”, por V. Abatte y A. 
Del Campo. 

» Publicaciones
• B. Califano. “Análisis del proceso de debate de iniciativas 

legales sobre protección de datos personales y sus conflictos 
con el derecho a la libertad de expresión”. (Diciembre 2020)

• T. Oliva. “Libertad de Expresión en el poder legislativo 
brasileño: Temas y tendencias”. (Diciembre 2020)
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> Iniciativa por la Libertad 
 de Expresión en Internet (iLEI)
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Qué obligaciones existen para los Estados en esta materia; que 
herramientas nacionales y comparadas podrían servir para 
estos fines y cómo podrían implementarse. 

El equipo de investigación contó con la dirección de Agustina 
Del Campo, y la coordinación de Ramiro Alvarez Ugarte, co-
autor de los tres papers. Además contó con la participación 
de pasantes y estudiantes nacionales e internacionales. Laura 
Kauer y Alejandra Castañeda co-escribieron con Ramiro los 
primeros dos artículos de una serie de tres. 

» Letrachica.digital: ¿Cómo evolucionan 
las normas al interior de las plataformas?
Este 2020 y con el apoyo de Open Society Initiative, el CELE en 
alianza con Linterna Verde, desarrolló un proyecto de investigación 
y monitoreo de la evolución de los términos y condiciones de 
servicio de tres de las principales plataformas con más impacto 
en América Latina: Facebook, Twitter y YouTube. La iniciativa 
comenzó en enero con cuestiones metodológicas y de estudio 
de las páginas y términos de las distintas compañías. Y a partir 
de Mayo está monitoreando el desarrollo y evolución de las 
normas. Con la pandemia y las elecciones en Estados Unidos, el 
nivel de actividad y debate al interior y fuera de las plataformas 
sobre los contenidos, su circulación y regulación fue quizás más 
propicio de lo esperado para lanzar esta iniciativa. 

Letrachica, tiene su propia plataforma web y es actualizada 
permanentemente por nuestros investigadores. Actualmente 
contiene información sobre discurso de odio, elecciones 
y participación cívica, desnudos y contenido sexual y la 
excepción de interés público. Contenidos sobre insultos, 
bullying y difamación; violencia y seguridad, propiedad 
intelectual y autenticidad se encuentran en construcción.

Los datos duros surgidos de la investigación van a estar a 
disposición de quien los quiera, fomentando de esa manera 
nuevas investigaciones, miradas y aproximaciones a la 
temática.

» Reuniones, conferencias, consultas y 
paneles destacados 

• RightsCon Online: panel “Moderate globally, impact locally” 
y la sesión estratégica “Human Rights based model for 
intermediary liability: how do we get there” (Julio 2020). 
A. Del Campo.

• Moderate globally, Impact locally, Yale/Wikimedia Initiative 
on Intermediaries and Information (Noviembre 2020)

» Blog
• “El rol activo de las plataformas en tiempos de pandemia: 

un repaso de sus políticas y los vacíos que comienzan a 
surgir”, por P. Roko. 

• “Pandemia y control de la desinformación”, por L. Isaza. 

• “#platformlaw: ¿Cómo funcionan las apelaciones a la 
moderación privada de contenidos?”, por A. Del Campo. 

• “Redes sociales en América Latina: entre la espada y la 
pared”, por A. Del Campo.

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 y sociedad civil. Desde 2013 hacemos parte del Global 
Network Initiative donde A. Del Campo, directora del CELE, fue 
reelecta en Marzo de 2020 como Miembro (Alternate) del Board 
por el sector académico. Además hace parte de los Comités de 
Accountability, Learning y Policy.

El Centro 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. En el marco de esta 
iniciativa, por fuera de las áreas de investigación específicas, el 
iLEI ha participado en la Consulta de UNESCO sobre inteligencia 
artificial, consulta pública del Comité de Derechos de la Niñez 
de la ONU sobre el borrador de comentario general 25 sobre los 
derechos de la Niñez en el Entorno Digital especialmente temas 
de libertad de expresión y privacidad. 

» Estudios de Impacto y Debida Diligencia 
en el sector TIC
Esta investigación propone mapear y analizar críticamente los 
compromisos en materia de debida diligencia y estudios de 
impacto en el sector TIC, partiendo de una revisión crítica de sus 
orígenes. Los autores plantean los desafíos y las oportunidades 
que el marco existente propone para el desarrollo de estas 
herramientas a futuro. Particularmente a medida que la 
tensión entre plataformas, Estados y usuarios crece en torno 
a las normas y las prácticas vigentes en el espacio digital. 
El segundo artículo es la culminación de la segunda fase de 
investigación donde se abordó el estudio crítico de las pocas 
experiencias públicas en materia de estudios de impacto en el 
sector TIC, y destaca el rol de los organismos de supervisión 
que hasta el momento existen, erigidos formal o informalmente 
en mecanismos de contralor de estos ejercicios. El tercer 
artículo está actualmente en preparación y abordará los 
estudios de impacto desde la perspectiva del sector público. 

https://letrachica.digital/
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• AlSur, Mirando AlSur: hacia nuevos consensos 
regionales en materia de responsabilidad de 
intermediarios - A. Del Campo, M. Schatzky, J.C. Lara y 
L. Hernandez (Diciembre 2020).

> Publicaciones 

» Blog 
• “Libertad de expresión: entre la lógica y la democracia”, por 

A. Del Campo. 

• “Sumando contexto: la editorial de Zuckerberg, el conflicto 
Twitter-Trump y la responsabilidad de intermediarios frente a 
problemas sociales de larga data”, por A. Del Campo. 

• “TikTok got serious! Una nueva forma de protesta”, por M. 
Schatzky. 

• “Facebook bajo la lupa: excepciones de interés periodístico y 
discurso político”, por A. Del Campo y J. Pallero. 

• “Colombia - CNE: otra aproximación a la regulación de la 
campaña electoral en redes sociales”, por C. Botero.

• “CELE director, Agustina Del Campo, presentation on the UN 
Forum on Minority Issues, Nov 19 & 20”. A. Del Campo.

• “Las redes sociales el día después de las elecciones en EEUU”, por C. Botero (Karisma).

• “El T-MEC mexicano 2020: prácticas y lecciones”, por M. González.

• “CELE director, Agustina Del Campo, presentation on the UN Forum on Minority Issues, Nov 19 & 20”. A. Del Campo.

» Reuniones, conferencias, consultas y paneles destacados
• Consulta Pública sobre Principios de Santa Clara, organizado por EFF (Mayo 2020).

• Human Rights and the DSA, organizado por GNI (Mayo 2020).

• Presentación del informe regional de Internet & Jurisdiction (Junio 2020).

• Consulta regional sobre borrador de Article 19 “Principios sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital” 
(Julio 2020).

• Conversatorio “CFK vs. Google” organizado por Observacom y AccessNow (Agosto 2020).

• “Regulación, co-regulación y responsabilidades de plataformas para una internet libre y abierta”, Reunión informativa 
de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Cámara de Diputados de la Nación Argentina (Agosto 2020).

• Webinar Responsabilidad de Intermediarios, Pasado, presente y futuro, CEPI e ISOCBrasil (Noviembre 2020).

• IGF Argentina, Responsabilidad de Intermediarios (Diciembre 2020).

• Charla Derecho al Olvido, Via Libre (Octubre 2020)

» Responsabilidad de intermediarios y 
moderación de contenidos
El iLEI trabaja desde 2012 el tema de responsabilidad de 
intermediarios en la agenda nacional, regional e internacional 
participando en grupos de trabajo, alianzas, encuentros 
de pensamiento, conferencias, discusiones. También 
hemos promovido espacios de debate sobre estos temas 
en el poder legislativo en distintos países, en el judicial, en 
universidades, en organizaciones de sociedad civil y en 
nuestras intervenciones y publicaciones.
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> Agenda coyuntural: Nuevas y/o renovadas 
temáticas traídas por la pandemia: 

> 8va edición del Taller Anual “Por una mejor 
regulación de internet en América Latina”

» Privacidad y Datos Personales - Apps 
Covid y Ciberespionaje
Tanto la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA como la de 
ONU han destacado la estrecha vinculación entre los derechos 
a la privacidad y a la libertad de expresión. El desarrollo de 
estos temas este año estuvo muy vinculado con el uso de 
tecnología por parte del Estado en el marco de la expansión de 
la pandemia de COVID 19 en el mundo. 

Iniciativas y colaboraciones:

• En Alianza con AlSur, el CELE trabajo en un proyecto 
para desarrollar un observatorio de Aplicaciones (Apps) 
desarrolladas y/o desplegadas por razones sanitarias en la 
región (OCCA). El proyecto cuenta con financiación de Open 
Society Institute y el Banco Interamericano de Desarrollo y 
es administrado y coordinado por AlSur. La página web de la 
iniciativa está pendiente de publicación y el informe final con 
el análisis se encuentra en edición. 

• “Cómo es la gestión de la pandemia en los países de América 
Latina”, proyecto de investigación para Chequeado.com junto 
al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
UBA, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro para la 
Implementación de Derechos Constitucionales (CIDC).

» Blog
• “Aplausos, cacerolas y cadenas de mensajes: los derechos 

de reunión y asociación durante la pandemia”, por P. Roko 
y F. Serra. 

• “¿Ciberpatrullaje o inteligencia?”, por M. Schatzky y A. Del 
Campo. 

en problemáticas concretas vinculadas con poblaciones 
vulnerables, migrantes, mujeres, niños. 

La convocatoria al taller fue abierta y tuvo más de 150 
postulaciones de organizaciones de 16 países de la región. El 
grupo final de participantes estuvo compuesto por 40 personas 
con representatividad de género y geográfica.

Algunos testimonios:

 “Creo que el intercambio de experiencias con los compañeros y 
compañeras de otros países me van a permitir poner en contexto 
y traer otra perspectiva a la discusión sobre la moderación de 
contenidos en las redes sociales, su influencia y consecuencias”.

“Ahora que abordemos proyectos sobre ciberseguridad 
tendremos en cuenta el funcionamiento del internet como tal y 
creo que también será esencial sobre todo para poder opinar en 
el comportamiento en redes sociales en época electoral”.

“Me dio muchas más herramientas y mapeo de los debates para 
poder aportar en la diaria”.

» Desinformación, Democracia y Pandemia
Uno de los temas que más ocuparon la agenda por la coyuntura 
fue el tema de desinformación, democracia y pandemia. 
Paralelamente a la incertidumbre y el nivel de desconocimiento 
en torno al virus, su impacto, transmisión, mecanismos de 
prevención, etc, surgió una preocupación generalizada en torno 
a lo que la Organización Mundial para la Salud denomino la 
“Infodemia”, es decir la viralización de información vinculada 
a la crisis sanitaria. Dicha preocupación fue abordada desde 
distintas perspectivas a nivel Estatal (iniciativas para regular, 
sancionar y criminalizar la desinformación), empresarial 
(modificaciones a los términos y condiciones de servicio, 
cambios en las aproximaciones de las plataformas al tema de la 
desinformación, inconsistencias en la aplicación) y de medios. 
Atento esta preocupación adicional surgió la necesidad de 
generar criterios claros para que los Estados orientaran.

Reuniones, Conferencias, Consultas y Paneles destacados

• Reunión de Expertos convocada por la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión sobre Desinformación y 
Pandemia (Septiembre 2020)

• Information and Democracy, World Movement for Democracy 
(Septiembre 2020) organizado por International IDEA and the 
Forum on Information and Democracy (Septiembre 2020).

• COVID-19, Disinformation, and Narrative Competition 
organizado por el Forum (Octubre 2020).

• Conversatorio “Opiniones virales. Riesgos para la libertad de 
expresión durante la pandemia” organizado por Asuntos del 
Sur (Julio 2020).

• “Desinformación y democracia” organizado por la Fundación 
Democracia en Red (Julio 2020).

Colaboraciones

Desde AlSur, el CELE participó en la elaboración de un 
documento de trabajo preparatorio para la Reunion de Expertos 
convocada por la Relatoria Especial para la LIbertad de 
Expresión de la OEA. El paper fue elaborado por Ramiro Alvarez 
Ugarte y contó con los aportes de todos los miembros de AlSur. 

Cada año desde 2013 el iLEI celebra su Taller por una mejor 
regulación de internet en América Latina. El taller se convirtió en 
un espacio de capacitación pionero en América Latina que reúne 
a organizaciones, activistas e interesados/as en la temática de 
la región para reflexionar sobre los nuevos desafíos en materia 
regulatoria de internet, sus implicancias y proyecciones. En 2020 
el taller se realizó por primera vez 100% online. 

El ecosistema digital tiene hoy más relevancia que nunca 
y la protección de los derechos humanos en este entorno 
adquiere renovada atención a nivel mundial. El contenido del 
taller de este año hizo hincapié en temas relacionados con 
el estado de emergencia, el contexto global y la reacción de 
gobiernos, empresas y sociedad civil y su impacto en internet. 
Se trataron temas como privacidad y seguridad en internet, 
despliegue de tecnología estatal y privada, emergencias, 
transparencia y auditoría; desinformación, discurso público y 
privatizado, y concentración de fuentes; emergencia y sector 
privado; y gobernanza de internet y distanciamiento social. 
El objetivo del taller fue acercar estos temas que de manera 
genérica se describen en los titulares de diarios y aterrizarlos 
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> Publicaciones, Paneles y Presentaciones 
 de nuestro Faculty: 

• Panelista, Presentación del informe “Disonancia, voces en 
disputa” de Artículo 19 México (Mayo 2020).

• Participante, Consulta del Relator especial para la libertad 
de expresión y opinión de Naciones Unidas, David Kaye, 
para el informe “Freedom of Expression and Academic 
Freedom” (Mayo 2020).

• Panelistas, Perspectivas desde América Latina, panel 
organizado por la Global Network Initiative y DSA Europa 
(Mayo 2020).

• Panelista, Presentación del informe regional de Internet & 
Jurisdiction (Junio 2020).

• Participante en la consulta sobre Academic Freedom del 
entonces Relator Especial, David Kaye (Junio 2020)

• Panelista, Violencia política contra las mujeres y 

disidencias a través de redes sociales, organizado por el 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Julio 2020).

• Participante, Consulta regional sobre borrador de Article 
19 “Principios sobre libertad de expresión y elecciones en 
la era digital” (Julio 2020).

• Disertante, Podcast “Fuerte al medio” sobre discurso de 
odio Julio 2020).

• Disertante, Podcast “El Bestiario de Internet” Discursos de 
odio, de Fundación Vía Libre (Julio 2020).

• Panelista, RightsCon Online: panel “Moderate globally, 
impact locally” y la sesión estratégica “Human Rights 
based model for intermediary liability: how do we get there” 
(Julio 2020).

• Panelista, Conversatorio “Opiniones virales. Riesgos para 
la libertad de expresión durante la pandemia” organizado 
por Asuntos del Sur (Julio 2020).

• Panelista, “Desinformación y democracia” organizado por 
la Fundación Democracia en Red (Julio 2020).

• Panelista, Participación en “Asuntos en 30”, encuentro 
organizado por Asuntos del Sur (Agosto 2020).

• Panelista, Conversatorio “CFK vs. Google” organizado por 
Observacom y AccessNow (Agosto 2020).

• Panelista, Reunión informativa de la Comisión de 
Comunicaciones e Informática de la Cámara de 
Diputados de la Nación: “Regulación, co-regulación y 
responsabilidades de plataformas para una internet libre y 
abierta” (Septiembre 2020).

• Panelista, Panel sobre desinformación, organizado por la 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH 
(Septiembre 2020).

• Panelista, Conversatorio “Regular o no regular”, junto con 
C. Cortés, C. Botero, L.Herrera y F. Robledo, organizado por 
Alcentro (Octubre 2020).

• IGF 2020, panel: “One size fits all? Global norms as a threat 
to inclusion” (Noviembre 2020)

• Moderate Globally, Impact Locally: A Virtual Workshop 
Hosted by the Yale/Wikimedia Initiative on Intermediaries 
and Information (Noviembre 2020) 

• Forum on minority issues, UN, “International legal and 
institutional framework”

• Panelista, Webinar Responsabilidad de Intermediarios, 
Pasado, presente y futuro, CEPI e ISOCBrasil (Noviembre 
2020).

• “Encuentro de trabajo Inter-Parlamentario del Observatorio 
Legislativo en libertad de Expresión”-Argentina, Ecuador, 
Guatemala y México. (Noviembre 2020)

» Agustina Del Campo
Publicaciones:

• ¿LA DESINFORMACIÓN EN DEMOCRACIA O LA 
DEMOCRACIA DE LA DESINFORMACIÓN? “Este artículo 
analiza críticamente algunas de las medidas adoptadas 
por el Estado, las empresas de internet y los medios de 
comunicación en estos años y plantea algunas incógnitas 
pendientes en la búsqueda de soluciones.” Una publicación de 
Asuntos del Sur escrita por nuestra Directora, A. Del Campo. 

Conferencias:

• Participante, Freedom Online Conference en Accra, Ghana 
(Febrero 2020).

• Comentarista, Presentación de observaciones preliminares 
regionales para informe regional - Internet & Jurisdiction 
Abril 2020).

Este año nuestra directora tuvo el honor de ser candidata ternada a 
LA RELATORIA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION Y 
OPINION DE LA ONU.

Podes acceder a la postulación de @Agustinadelcampo aquí.

Para mayor información sobre el puesto de Relator Especial para 
la Libertad de Expresión de la UN, haz click aquí.

https://asuntosdelsur.org/la-democracia-importa/#p9
https://asuntosdelsur.org/la-democracia-importa/#p9
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SP/Pages/HRC44.aspx
https://ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
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• Panelista, “Election year: assessing the global human rights 
impacts of political misinformation in 2020”. RightsCon 
2020. July 27-31, 2020. 

• Panelista, “Marco jurídico internacional de la Libertad 
de Expresión, Acceso a la Información, y Protección 
de Periodistas”. UNESCO, CIDH, Centro Knight para el 
Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. 
July 15-27, 2020.

• Moderador, Seminario CELE-Sesión inaugural- “Hacia un 
movimiento digital de No Alineados”. (Diciembre 2020)

» Ramiro Alvarez Ugarte
Publicaciones:

• Layers of crises: when pandemics meet institutional and 
economic havoc, en Global Data Justice and COVID-19 
(2020). Editors: Linnet Taylor, Gargi Sharma, Aaron Martin 
and Shazade Jameson; London: Meatspace Press.

Conferencias: 

• Tallerista, “Los dilemas de la desinformación y la 
moderación del debate público en línea”. Taller sobre 
Derechos Digitales 2020. Centro de Estudios en Libertad 
de Expresión y Acceso a la Información (CELE). Buenos 
Aires, Argentina. August 17-21, 2020. 

> El CELE en reuniones, Conferencias, Consultas y 
Paneles destacados en youtube

DEMOCRACIA EN RED “Evento online sobre las consecuencias 
de seguir degradando nuestro espacio público, nuestros 
lugares comunes. Un encuentro para analizar cómo discutimos 
en las redes con una mirada humana, tecnológica y política”.

“El caso CFK vs. Google. OBSERVACOM y Access Now 
organizan un encuentro para discutir sobre la responsabilidad 
de intermediarios en Argentina a partir del caso CFK vs. Google” 

MITOS SOBRE EL DISCURSO DE ODIO EN REDES SOCIALES. 
Agustina Del Campo y Beatriz Busaniche compartieron un 
podcast muy entretenido en el Bestiario de Internet sobre 
discurso de odio en redes sociales

Reunión informativa “Regulación, co-regulación y 
responsabilidades de plataformas para una Internet libre y abierta” 

Webinar: “Violencia política contra las mujeres y disidencias 
a través de redes sociales” Nuestra Directora, Agustina Del 
Campo, participó como oradora en el seminario on line sobre 
violencia política contra las mujeres invitada por @equipoELA 
y @fundecoAar 

Conversatorio: Opiniones Virales, Riesgos para la libertad de 
expresión durante la pandemia. Agustina Del campo participó 
como panelista invitada con una breve reflexión sobre cuáles 
son los desafíos que la pandemia agregó en materia de libertad 
de expresión.

0:00 / 5:00

https://youtu.be/V0yREBUeYSo
https://youtu.be/9PSJVCa5e2M
https://www.youtube.com/watch?v=X6-zx0pwULU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-M3e74wnXY&t
https://www.youtube.com/watch?v=SAqps0Vgqik
https://podtail.com/es/podcast/el-bestiario-de-internet/mitos-sobre-el-discurso-del-odio-en-las-redes-soci/


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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