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Investigador Sr.

El CELE
Es con enorme satisfacción que presento el informe 
anual del CELE este 2021! A pesar de la distancia social 
y las dificultades que la pandemia continúa planteando 
en nuestro dia a dia, nuestros investigadores y 
consultores han sabido concretar con gran éxito 
nuevas y viejas iniciativas, dar continuidad a nuestro 
trabajo, profundizar nuestros saberes y aportar al 
debate local, regional y global en temas sensibles y 
relevantes para el desarrollo y el futuro de la libertad de 
expresión, particularmente en internet. 

Entre las actividades del año, me gustaría destacar los 
más de 6 papers publicados; más de 32 conferencias 
en las que participamos; y la celebración de los 
Seminarios periódicos, reuniones de trabajo con 
AlSur, mesas de diálogo legislativo comparado, y 
conversatorios organizados por el equipo del CELE 
a lo largo del año, que han generado espacios de 
reflexión, discusión y debate en algunos de los temas 
más espinosos de esta época. 

Este 2021 hemos profundizado en dos iniciativas 
de largo plazo: El Observatorio Legislativo, con 
su repositorio de proyectos y leyes en materia de 
libertad de expresión y acceso a la información; y 
Letrachica.digital, un proyecto que estudia la 
regulación privada del contenido y monitorea términos 
y condiciones de servicio en algunas de las empresas 
más importantes en la región. A estas dos iniciativas, 
sumamos este 2021 nuevas líneas de investigación 
en torno a derechos humanos y empresas, 
sustentabilidad del periodismo y privacidad. 

En Julio celebramos nuestro taller anual “Hacia una 
mejor regulación de internet en América Latina” para 

sociedad civil y académicos; y en Octubre celebramos 
un nuevo taller para miembros del poder legislativo y 
reguladores de la región. Ambos talleres contaron con 
interesantes discusiones e intercambios que confío 
redunden en un debate más robusto de la normativa 
deseable y posible en LATAM. 

Estos últimos dos años han sido de mucho 
desarrollo en nuestra área, particularmente con el 
distanciamiento social y la digitalización de gran 
parte de nuestras actividades.  Me gustaría destacar 
y celebrar el compromiso, la dedicación y el espíritu 
de colaboración del equipo del CELE, nuestros 
consultores en los distintos países de América Latina, 
nuestros colaboradores y colegas en los distintos 
sectores, académico, estatal, técnico y empresarial. 
Por otra parte, agradezco en nombre del CELE a la 
Universidad de Palermo, el Rector Ing. Popovsky y 
todo el equipo de trabajo de la universidad por su 
constante apoyo, al Decano de la facultad de derecho, 
Leandro Vergara y su equipo.  También agradezco 
especialmente a las organizaciones que financian y 
apoyan nuestra actividad, respondiendo a nuestras 
inquietudes y generando nuevas oportunidades de 
trabajo y crecimiento. 

Este año le dimos la bienvenida a nuestro nuevo 
Consejo de Gobernanza y me gustaría agradecer a 
sus miembros por el compromiso y la voluntad de 
guiarnos en nuestra tarea a medida que el Centro 
crece. Juntos encaramos el 2022 con energías 
renovadas y el mismo compromiso de siempre 
de velar por una mejor protección de la libertad de 
expresión y mejores condiciones para la participación 
y el debate democrático. 

Agustina Del Campo
Directora del CELE

Equipo de Trabajo

Investigadores del Observatorio Legislativo

Consejo Asesor

Carlos Cortés
Investigador Adscripto

Luisa Isaza
Investigadora del 

Observatorio Legislativo 
en Colombia

Mariana Valente
Investigadora del 

Observatorio Legislativo 
en Brasil

Daniela Salazar

Josefina Del Campo
Community Manager. 

Coordinadora administrativa

Juan Carlos Arjona Estévez
Investigador del 

Observatorio Legislativo 
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Santiago A. Cantón

Álvaro Castellanos
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Observatorio Legislativo 
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Carolina Botero

Este 2021, nuestra directora, Agustina Del Campo fue nombrada vicepresidenta del Global Network 
Initiative (GNI). El CELE es parte de GNI desde 2013.
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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”. 

> Proyectos de investigación 
 y publicaciones
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 libertad 
de expresión y otros derechos en internet en América Latina.  En este marco se desarrollan 
proyectos de investigación de diversa índole e investidura, que a continuación se describen: 

» Observatorio Legislativo en Libertad de Expresión 
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 268 leyes y 761 
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, este 2021 el Observatorio lanzó un Boletín 
mensual con 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. 

Desde este eje de investigación el CELE 

• Informe Legislativo Latam 2020/21 CELE  -Enero-Diciembre.  Matias Gonzalez

» Blog 
• Igualdad y libertad de expresión: Planteo de un problema. Ramiro Alvarez Ugarte.

• Sobre el “negacionismo” como delito penal. Ramiro Alvarez Ugarte

• https://observatoriolegislativocele.com/proyecto-de-ley-contra-el-silencio-obstaculizado-
por-congresistas-colombianos/

• https://observatoriolegislativocele.com/a-quienes-necesita-el-debate-publico/

• https://observatoriolegislativocele.com/restringir-el-debate-para-proteger-la-democracia/

• https://observatoriolegislativocele.com/los-funcionarios-publicos-y-la-desinformacion/

• https://observatoriolegislativocele.com/mirando-al-sur-hacia-nuevos-consensos-regionales-
en-materia-de-responsabilidad-de-intermediarios-y-moderacion-de-contenidos-en-internet/

• https://observatoriolegislativocele.com/desglosando-la-nueva-regulacion-europea-contra-
la-difusion-de-contenido-terrorista-en-linea/
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Este año, además, organizamos una Mesa de Legislación Comparada en la que 
distinguidos/as académicos y académicas presentaron legislaciones o proyectos 
legislativos de distintas regiones del mundo (Europa, América del Sur, América del 
Norte y Oceanía) y discutieron las implicancias de estas regulaciones desde una 
perspectiva comparada.
Durante 2021, el CELE promovió y participó en presentaciones del Observatorio 
Legislativo en Argentina, Brasil, España, Colombia y México.  Este proyecto es posible 
gracias al generoso apoyo de la National Endowment for Democracy. 

» Conversatorio para asesores legislativos  
Del 25 al 28 de octubre tuvo lugar el Conversatorio Legislativo 
organizado por el Observatorio Legislativo del CELE.  La 
convocatoria al taller fue de 68 inscriptos/as.  El grupo final 
de participantes estuvo compuesto por 25 personas con 
representatividad de género y geográfica. En términos geográficos 
los/as participantes eran de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En relación al 
género, un 58.3% de los/as participantes se identificó con el 
pronombre “Ella” y un 41.7 % con el pronombre “El”. Los módulos 
por día fueron los siguientes:

Módulo I: Responsabilidad de Intermediarios. Moderado por: 
Agustina Del Campo (CELE) y Juan Carlos Lara (Derechos Digitales)

Módulo II: Tecnologías desplegadas por la pandemia ocasionada 
por el COVID-19 y Vigilancia. Reporte OCCA.  Moderado por: 
Jamila Venturini (Derechos Digitales) y María Paz Canales 
(Derechos Digitales)

MÓDULO III - Evaluación de Impacto en Derechos Humanos. 
Moderado por: Ramiro Álvarez Ugarte (CELE) y Emiliano Vitaliani 
(CELE)

Módulo IV:  Relatoría Libertad de Expresión CIDH: Diálogo de las 
Américas sobre libertad de expresión en internet.  Moderado por: 
Pedro Vaca (Relator Especial Para la Libertad de Expresión)

» Publicaciones
• La mentira de los funcionarios, ¿tiene patas cortas o efectos 

largos?. Eduardo Bertoni y Agustina Del Campo. Este artículo 
se realizó desde el CELE para AlSur con el apoyo de la NED 
a fin de indagar en la normativa comparada en torno a las 
obligaciones de los funcionarios públicos y su discurso, 
particularmente a la luz del impacto de estas expresiones en 
el fenómeno de las “fake news”.
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> Regulación Privada del Discurso y sus impactos  
 en la Libertad de Expresión 

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

autor de los tres papers. Además contó con la participación 
de Emiliano Vitaliani, investigador Jr. CELE, y pasantes y 
estudiantes nacionales e internacionales. 

» Publicaciones
• Human Rights Impact Assessments: Trends, Challenges, 

And Opportunities for ICT Sector Adoption. Ramiro A. 
Ugarte y Alejandra Castañeda

• ICT and Human Rights: Towards a Conceptual Framework 
of Human Rights Impact Assessments. Ramiro A. Ugarte 
y Laura Kauer

• La legislación y sus efectos: algunas experiencias del 
derecho comparado. Emiliano Vitaliani 

.

» Letra Chica: ¿Cómo evolucionan las 
normas al interior de las plataformas? 

Durante el 2020 y con el apoyo de Open Society Foundations el 
CELE y Linterna Verde, desarrollaron este proyecto de investigación 
y monitoreo de la evolución de los términos y condiciones de 
servicio de tres de las plataformas con más impacto en América 
Latina: Facebook, Twitter y Youtube. Letra Chica está en su 
segundo año de funcionamiento, hospedada en una plataforma 
web y actualizada permanentemente por nuestros investigadores. 
Lo que comenzó con el seguimiento de ToS hoy incluye además 
el seguimiento a declaraciones, posteos de blog, decisiones de las 
empresas, y otras novedades, algunas de las cuales se traducen en 
cambios formales. Una de las primeras conclusiones del ejercicio 
de monitoreo fue que muchas de las reglas que al usuario se le 
aplican no están necesariamente establecidas o plasmadas en los 
ToS, lo cual genera una gran dificultad al momento de identificar 
y comprender cabalmente los límites, procesos, y oportunidades 
para nuestra interacción y expresión en estas plataformas. Este 
2021 Letrachica agregó además el seguimiento de las decisiones 
y desarrollos del Oversight Board de Facebook y su impacto en 
los ToS, permitiendo un análisis más acabado de este modelo 
de control privado experimental para la autorregulación de 
compañías. Los datos duros surgidos de la investigación están a 
disposición, fomentando de esa manera nuevas investigaciones, 
miradas y aproximaciones a la temática. 

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 esta línea, en 2021 el CELE 
le dio seguimiento a dos proyectos experimentales desarrollados 
desde 2019 y vinculados por un lado a la teoria y practica en torno 
a la responsabilidad de empresas y derechos humanos; y por otro 
al seguimiento y análisis de Términos y Condiciones de Servicio 
(ToS) de distintas empresas en este ámbito. 

Audiencia CIDH - 179º período de sesiones: Internet y libertad 
de expresión en las Américas, Agustina Del Campo

» Estudios de Impacto y Debida Diligencia 
en el sector TIC
Esta investigación, iniciada en 2019, se propuso 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 para luego estudiar su 
aplicación, relevancia y vigencia en el sector TIC. El proyecto 
pretende identificar los desafíos y las oportunidades que el marco 
existente en materia de derechos humanos y empresas propone 
para el desarrollo de estas herramientas a futuro. A medida que 
la tendencia global a incluir este tipo de obligaciones y esquemas 
en la regulación se acrecenta resulta especialmente relevante 
entender y anticipar las tensiones entre plataformas, estados 
y usuarios para la implementación de estos mecanismos, sus 
alcances, sus limitaciones y su potencial.  En el marco de este 
proyecto se desarrollaron 3 papers. Un primer abordaje teórico/
histórico sobre el desarrollo de los estudios de impacto, sus 
antecedentes y el alcance de su vigencia. Un segundo artículo 
donde se abordó el estudio crítico de las pocas experiencias 
públicas en materia de estudios de impacto en el sector TIC, y 
donde  se destaca el rol de los organismos de supervisión que 
hasta el momento existen, erigidos formal o informalmente en 
mecanismos de control de estos ejercicios. Y un tercer artículo  
sobre experiencias e instancias de revisión y análisis de impacto 
legislativo, que si bien tiene otros nombres, apunta precisamente 
a que sea el mismo organismo quien pueda prever y anticipar 
el impacto de su propio accionar en el ecosistema jurídico. 
Asumiendo que la herramienta puede ser útil para evaluar los 
posibles impactos de la legislación en el sector TIC en derechos 
humanos, el artículo plasma una investigación donde se indago 
en distintos modelos comparados alrededor del mundo.

El equipo de investigación contó con la dirección de Agustina 
Del Campo, y la coordinación de Ramiro Alvarez Ugarte, co-

Lo nuevo - El blog de Letra Chica
• Cuando el enemigo se vuelve gobierno: el dilema de los talibanes en redes sociales. Publicamos un post sobre las preguntas 

que se están haciendo las plataformas a propósito de la situación en Afganistán.

• El consejo asesor de contenidos confirmó la decisión de Facebook de dejar en la plataforma una publicación que criticaba 
la efectividad de los confinamientos para enfrentar el Covid-19 en Brasil.

• El Consejo asesor de contenidos de Facebook publicó su decisión sobre una publicación contra el golpe de estado en Myanmar. 

• YouTube creó una nueva política sobre información errónea. Encuentre los detalles de la nueva norma en nuestro artículo 
sobre desinformación y autenticidad.

• YouTube creó una nueva política sobre información errónea durante elecciones. Conozca las nuevas disposiciones en 
nuestro artículo sobre elecciones y participación cívica.

• El Consejo asesor de contenidos de Facebook publicó su decisión sobre el caso de apoyo al líder kurdo Abdullah Öcalan.

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 

» Publicaciones 
Luisa Izasa y Carlos Cortés

• ¿La nueva normalidad? Desinformación y control de contenidos en las redes sociales con ocasión 
del covid-19*) Carlos Cortés y Luisa Isaza  

• Noticias falsas en Internet: acciones y reacciones de tres plataformas. Ramiro A. Ugarte y Agustina 
Del Campo. 

» Blog 
• El ostracismo de Trump- Ramiro A.Ugarte

• Construyendo Letra Chica. Por Luisa Isaza.

• LetraChica y el Oversight Board. Por Luisa Isaza.

• Lo bueno, lo malo y lo feo de la audiencia de las plataformas ante el Congreso EE. UU. Por Luisa Isaza.

• Las empresas y los derechos humanos. Ramiro Alvarez Ugarte.

• Sobre las posibilidades de censura privada. Ramiro Alvarez Ugarte. 

• Presentación del CELE ante la Relatoría Especial de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU. Agustina Del Campo y Ramiro 
A. Ugarte 

• Desglosando la nueva regulación europea contra la difusión de contenido terrorista en línea. Morena Schatzky

• No todos los usuarios son iguales (ni deberían serlo). Agustina Del Campo. https://observatoriolegislativocele.com/no-todos-
los-usuarios-son-iguales-ni-deberian-serlo/
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» Seminario CELE

El “Seminario CELE” es un encuentro mensual coordinado por Ramiro Alvarez Ugarte, lanzado a fines de 2020, que tiene por objeto 
crear una “comunidad de discusión” en torno a la libertad de expresión on y off line en América Latina. El objetivo es generar un 
espacio de discusión con autores, colaboradores y colegas sobre líneas de investigación novedosas, documentos de incidencia 
relevantes o preocupaciones actuales en la materia. El seminario busca generar un ejercicio periódico de reflexión para promover 
la discusión regional, el diálogo fluido y la crítica constructiva en los temas que lo convocan.

» Conversatorios

» Seminario Libertad de Expresión y Cárceles

El conversatorio fue una oportunidad única para conversar con 
Catalina Botero Marino, Co presidente y miembro del Oversight 
Board de Facebook, sobre esta nueva junta, su puesta en 
marcha y  sus primeras decisiones.

El oversight de Facebook y el desafío de la moderación de 
contenidos•. Oradora: Catalina Botero Marino. Moderadora: 
Agustina Del Campo

MODELOS ALTERNATIVOS DE MODERACIÓN DE CONTENIDOS: 
EL CASO WIKIPEDIA: Oradores: Jan Gerlach, Jacob Rogers. 
Moderó Agustina Del Campo.

El Seminario, coordinado por Brenda Dvoskin, 
promovió una primera aproximación a algunos 
de los desafíos actuales en materia de libertad 
de expresión y cárceles. Participaron  Brenda 
Dvoskin, Manuel Iturralde Sánchez, José Luis 
Guitérrez, Liliana Cabrera y Roberto Gargarella .

> Hacia un periodismo sustentable

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

La convocatoria al taller fue abierta y tuvo más de 95 
postulaciones de organizaciones de 16 países de la región. 
El grupo final de participantes estuvo compuesto por 29 
personas con representatividad de género y geográfica. 

Habiendo sido pioneros en este espacio, nos enorgullece 
enormemente ver que la metodología y la dinámica del taller 
se empiezan a replicar en distintos espacios de la región de la 
mano de distintas organizaciones de sociedad civil. Este año 
coordinamos esfuerzos y alineamos el taller con una de estas 
iniciativas lideradas por Derechos Digitales y el consorcio AlSur 
del que formamos parte a fin de fortalecer los programas, 
evitar duplicaciones y retroalimentar diálogos. 

Cada año desde 2013 el iLEI celebra su Taller por una mejor 
Gracias al apoyo de Luminate, el CELE realizó en 2020 un estudio 
exploratorio sobre la sustentabilidad del periodismo ante el 
escenario de disrupción digital producido por la emergencia 
de Internet. Bajo la premisa de que el periodismo cumple un rol 
central en una sociedad democrática, el estudio buscó rastrear 
la discusión sobre la sustentabilidad, aproximar diversas 
soluciones exploradas a nivel global y enmarcar el desafío 
en un marco teórica y descriptivamente robusto. El trabajo 
se encuentra en proceso de revisión por parte de personas 
expertas a quienes les fue compartida una primera versión. 

Actividades del CELE
9na Edición del Taller “Por una mejor regulación de Internet 
en América Latina - #CELE2021”

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 2021 el taller se realizó por segunda vez 
consecutiva 100% online.  

El ecosistema digital tiene hoy más relevancia que nunca 
y la protección de los derechos humanos en este entorno 

Hacia un  movimiento digital de “no alineados” 
Juan Ortiz Freuler 

El rol de la sociedad civil en la moderación de contenidos” 
Brenda Dvoskin

“La protesta como coreografía: Sobre los límites de la 
regulación legal de la protesta” 
Domingo Lovero Parmo

“Transparencias de las plataformas y algo mas?” 
Gustavo Gómez

“La nueva normalidad? Desinformación y control de 
contenidos en las redes sociales con ocasión del covid-19” 
Carlos Cortés y Luisa Isaza.

Presentación del paper “Autopsy of a metaphor: The origins, 
use and blind spots of the ‘infodemic’”  
Felix Simon y Chico Camargo
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» Abril
• UNAM- Intel-Iuris. Serie: Hablemos de libertad de expresión. 

¿Regular Internet? Panel compuesto por Agustina Del Campo 
y Julio Vega (Asoc. Mexicana de Internet), modera Issa Luna. 

• “Taller de Libertad de Expresión”. Concurso de Alegatos en 
Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos, Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Orador: 
Ramiro Alvarez Ugarte

• Seminario-web Desinformación: Desafíos para la educación 
en el periodismo. UNESCO. Orador: Ramiro Alvarez Ugarte 

• Analysing constituent processes: Challenges and risks”. LSE 
Chilean Society. London School of Economics. April 7, 2021. 
Orador: Ramiro Alvarez Ugarte 

• Taller de Libertad de Expresión. Concurso de Alegatos en 
Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos, Facultad 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Orador: 
Ramiro Alvarez Ugarte 

• International training programme on media regulation in a 
democratic framework #3: Regulación digital y la experiencia 
europea. Modera Joan Barata, participan Agustina Del 
Campo y Javier Pallero. Niras LTS - Fojo Media institute 

• Regulación de las redes sociales para Latinoamérica bajo la 
influencia de los modelos de Europa y los EEUU. Organiza 
Funglode, fundación global Democracia y Desarrollo. Panel: 
Agustina Del Campo, Joan Barata, Namphi Rodríguez, Ana 
Carolina Blanco Haché, Elina María Cruz, Gabriela Beltré. 

• La Unión Europea y América Latina: Hacia una Alianza 
Tecnológica Inclusiva, Telecom, European Council on foreign 
relations. Ricardo Lagos Ex Presidente de la Republica de 
Chile, Felipe Gonzalez, Ex Presidente Gobierno de España. 
Panel compuesto por: Carmen Aristegui, Lorena Boix Alonso, 
Rebeca Grynspan, Eduardo Navarro, Jose Juan Ruiz, Jose 
Ignacio Torreblanca, Agustina Del Campo.
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> Conferencias y paneles destacados  

» Febrero
• “Regulación de plataformas digitales y libertad de expresión”. 

Oradores: Agustina Del Campo y Luis Fernando García (R3D). 

• “Comunicación de la labor del poder judicial y medios de 
comunicación”. Vance Center, Guatemala. Panelista: Ramiro 
Alvarez Ugarte.

• Summit of the Americas, Libertad de Expresión, Redes Sociales, 
y moderación de contenido. Panelista: Agustina Del Campo.

» Marzo
• “Redes sociales y libertad de expresión: ¿Qué pueden 

hacer legalmente las plataformas digitales frente a las 
publicaciones peligrosas? Conversatorios en América Latina, 
Universidad del Pacífico. Panelista: Agustina Del Campo. 

» Enero
• GNI Learning Forum Webinar: What Does the Global Wave 

of Content Regulation Mean for Human Rights? Panel: 
Representative Tom Malinowski, Congressman, United 
States (D-NJ); Alex Agius Saliba, Member, European 
Parliament, Group of the Progressive. Alliance of Socialists 
and Democrats; Agustina del Campo, David Kaye

• “XVII Jornadas GECTI 2021: Día internacional de la 
protección de datos personales”. Grupo de estudios en 
Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones e 
informática, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. 
Panelista: Ramiro Alvarez Ugarte

• “Freedom of Expression and Social Media’’. Workshop con el 
Inter-American Affairs Committee of the New York City Bar 
Association. New York. Orador: Ramiro Alvarez Ugarte. 
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» Julio
• `Libertad de Expresión e Internet’’. Taller en el Centro de 

Derechos Humanos, Universidad de Buenos Aires. Orador: 
Ramiro Álvarez Ugarte.

• Desinformación y Libertad de Expresión, Diplomado en 
Libertad de Expresión CDH UBA. Orador: Agustina Del Campo.

» Septiembre
• Conferencia en la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (México). La 
libertad de expresión en periodo electoral, Oradora invitada: 
Agustina Del Campo.

• III Jornadas Australes de Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, panel “Libertad de Expresión”. Ponentes: 
Agustina Del Campo y Faride Zerán.

• “Derechos humanos en un mundo entre la hiperconectividad y 
la exclusión”, organizado por la RELE, CIDH. Panel: Agustina Del 
Campo, Tania Reneaum, Luis Fernando Garcia, Laura Hernandez, 
Joan Barata, Eva Lopez, Edgar Huaranga y Pedro Vaca.

• `Big Data y Analytics: impacto en estrategias políticas y de 
negocios’’. Panel del Capítulo Argentino de Internet Society. 
Orador: Ramiro Álvarez Ugarte.

» Junio
• RIGHTSCON 2021: Presentación de los resultados del 

#ObservatorioCOVID19. En este hilo, recopilamos algunas 
ideas presentadas. Puedes acceder a más información sobre 
nuestro observatorio en: https://covid.alsur.lat. Puedes 
revivir la charla: https://bit.ly/3vvO9fQ. 

• RIGHTSCON 2021: Ask me anything (AMA) sobre 
http://letrachica.digital. Participaron Agustina Del Campo y 
Luisa Isaza

• RIGHTSCON 2021: “Tracking the changes made to Facebook, 
Twitter and YouTube’s community standards”. Agustina Del 
Campo, Luisa Isaza 

• RIGHTSCON 2021: “Translating Human Rights into 
content moderation rules, the role of private companies, 
international organizations and civil society”. Participó 
Agustina Del Campo

• Roundtable teaching Global Freedom of Expression. 
Columbia Freedom of Expression Project. Participó Agustina 
Del Campo
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» Diciembre
• IGF 2021: “Fighting disinformation on the Internet beyond 

censoring: a Study on public officials responsibility”, Panel 
de Al Sur. Participa: Agustina Del Campo, Mariana Valente, 
Eduardo Bertoni, Fernand De Varennes.

• IGF 2021: “Stakeholder Roles for Human Rights Due 
Diligence”, panel GNI. Participa Ramiro Álvarez Ugarte, 
Judith Lichtenberg, Emil Lindblad Kernell, René van Eijk, 
Shireen Mazari.

• The future of speech online, CDT. Panel: “Can transparency 
be mandated by law?”. Agustina Del Campo, Emma Llanso, 
Mishi Choudhary, Barbora Bukovska y Erik Goldman.

• Ciclo temático “El capitalismo de las redes: adicción, 
desinformación y violencia”, organizado en la plataforma 
Eureka del 15 de noviembre al 12 de diciembre. Discusión 
sobre las películas/documentales The Social Dilemma y La 
desinformación sobre la pandemia en redes sociales en torno 
a la adicción, desinformación y violencia en redes sociales en 
América Latina. Expositor: Matías González

» Octubre
• Foro Libertad de Expresión en la Era Digital (Artículo 19) “La 

importación de regulaciones del norte global al contexto 
latinoamericano y sus efectos en el contexto regional” . 
MESA 3: La importación de regulaciones del Norte Global al 
contexto Latinoamericano y sus efectos. Panel: Juan Jesús 
Garza, Agustina Del Campo, María Paz Canales, Vladimir 
Cortés y Eva Lopez

• Expert meeting on Freedom of expression and digital 
technology, Special Rapporteur, OHCHR. Agustina Del Campo

» Noviembre
• “Cómo fortalecer nuestras democracias: el rol de los 

liderazgos públicos”, Diálogo de las Américas (RELE). Panel: 
Agustina Del Campo, Eduardo Bertoni, Heloísa Massaro, Juan 
Carlos Arjona Estévez, Pedro Vaca. Modera: Carolina Rossini.

• “Social Media, Content Moderation and Freedom of 
Expression in Latin America”. Workshop virtual. Chatham 
House. Orador: Ramiro Álvarez Ugarte.
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» Emiliano Vitaliani
• Gargarella, Roberto (2020). La derrota del derecho en 

América Latina. Siete tesis. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores.. Emiliano Vitaliani. 

• La legislación y sus efectos: algunas experiencias del 
derecho comparado. Emiliano Vitaliani.

• ¿Restringir el debate para proteger la democracia?. 
Emiliano Vitaliani.

• Sobre el control de constitucionalidad de mecanismos 
de democracia directa. Una mirada desde la teoría de la 
democracia deliberativa. Emiliano Vitaliani. 

• ¿Qué discutimos cuando discutimos sobre campañas 
electorales? Una lente republicana para un viejo debate. 
Emiliano Vitaliani. 

• Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. La Corte 
Suprema como contralor del republicanismo provincial. 
Emiliano Vitaliani y Patricio Mendez Montegro. 

> Otros artículos y publicaciones 
 de nuestro Faculty:

• The Pro-Life Movement and the Fight for the Constitution 
in Argentina: Between Law and Transcendence, in Latin 
American Law Review, No. 6 (2021): 125-149.

• The I•CONnect-Clough Center 2020 Global Review of 
Constitutional Law: Argentina Report. R Albert et al (eds), 
Clough Center for the Study of Constitutional Democracy. 
2021 (con Juan González Bertomeu).

» Matias Gonzalez
• Ciclo de charlas con especialistas en sistemas, regulación 

de redes, ciberseguridad y comercio internacional 
organizado por la empresa DeVOPs LATAM. Webinar a 
cargo de Matías González.

» Agustina Del Campo
• Disinformation in democracy or the democracy of 

disinformation? Agustina Del Campo.

• La legitimidad de los nuevos gestores del debate público. 
Agustina Del Campo para @flip. 

• Disinformation Is Not Simply a Content Moderation Issue. 
DD Carnegie, Agustina Del Campo. 

» Ramiro Álvarez Ugarte
• 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.  Ramiro 
Alvarez Ugarte.

http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/article/view/547/pdf
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/article/view/547/pdf
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja/article/view/547/pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/102/sobre-el-control-de-constitucionalidad-de-los-mecanismos-de-democracia-directa.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/102/sobre-el-control-de-constitucionalidad-de-los-mecanismos-de-democracia-directa.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/102/sobre-el-control-de-constitucionalidad-de-los-mecanismos-de-democracia-directa.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/102/que-discutimos-cuando-discutimos-sobre-campanas-electorales.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/102/que-discutimos-cuando-discutimos-sobre-campanas-electorales.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/102/que-discutimos-cuando-discutimos-sobre-campanas-electorales.pdf
https://www.palermo.edu/Archivos_content/2021/cele/papers/Disinformation-in-democracy%20(2).pdf
https://www.palermo.edu/Archivos_content/2021/cele/papers/Disinformation-in-democracy%20(2).pdf
https://carnegieendowment.org/2021/10/19/disinformation-is-not-simply-content-moderation-issue-pub-85514
https://carnegieendowment.org/2021/10/19/disinformation-is-not-simply-content-moderation-issue-pub-85514
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> CELE en los medios > Participación del CELE en otros espacios

• Trump: censura, odio y poder. Agustina Del campo conversó en una charla distendida en #cafedelamañanapodcast sobre la 
polémica Trump, Twitter, Facebook. Enero 2021

• El Diario AR Parlor o Parler? Eliminan la app de los fanáticos de Trump y favorecen a otra que casi no se usaba. Enero 2021

• New York Times After Barring Trump, Facebook and Twitter Face Scrutiny About Inaction Abroad. Enero 2021

• Programa de TV “Dilemas” en Colombia. Panel:  Frank La Rue y Jonathan Bock. #MesaCapital  El jueves 18 de febrero dio 
inicio #Dilemas, el programa de la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, en Mesa Capital con la 
presencia de Agustina Del Campo

• El Diario AR Trump, las redes sociales y el debate entre la autorregulación o el 
control. Enero 2021 

• Sputnik news Árbitros de la opinión pública: ¿pueden las redes determinar qué se 
. puede decir? Marzo 2021

• #VacunaGate: ¿hay razones legales válidas para no transparentar la lista completa 
de vacunados? Marzo 2021

• Alertan regulacion de contenidos: https://www.elcomercio.com/actualidad/
mundo/expertos-alertan-regulacion-contenidos-sip.html

• Alertas sociales: que se propone en la argentina y como se regulan en otras 
partes del mundo: https://chequeado.com/el-explicador/protestas-sociales-que-
se-propone-en-la-argentina-y-como-se-regulan-en-otras-partes-del-mundo/

• El senado dara una audiencia sobre fake news en tiempo de coronavirus: https://
www.ncn.com.ar/el-senado-dara-una-audiencia-sobre-fake-news-en-tiempos-de-
coronavirus/

• Para educadores: UNICEF: https://www.unicef.org/paraguay/media/6551/file/
Gu%C3%ADa%20para%20educadores%20sobre%20cuentos%20accesibles.pdf

• https://disonancia.pe/2021/06/29/arte-memoria-y-democratizacion-notas-a-
proposito-del-proyecto-de-ley-general-de-museos/

• https://disonancia.pe/author/giteoriacritica/

• https://www.prensacomunitaria.org/2021/06/defensa-de-exmilitares-y-pn-
cuestionan-autenticidad-del-diario-militar-testimonios-y-testigos/

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. 

• 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. En el marco de esta iniciativa, 
el CELE participó en: 

• Proyecto OCCA - Tecnologías de vigilancia en América Latina por COVID-19, investigación ampliada y replicada con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo. PROYECTO OCCA

El CELE también trabajó en: 
• Coordinacion y colaboracion con Derechos Digitales y AlSur en el diseño e 

implementación de sus jornadas de debate

• Colaboración con ACIJ en el informe ArticuloXIII de la @AlianzaRegional 
sobre la situación del derecho a la LibertadDeExpresión en línea: 
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/2021/05/Articulo-XIII-1.pdf
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Seminario Libertad de Expresión y Cárceles Seminario CELE con Domingo Lovera Palermo

Modelos alternativos de moderación de contenidos: 
el caso Wikipedia

Seminario CELE con Felix M. Simon y Chico Camargo

CELE en RightsCon 2021

> El CELE en reuniones, conferencias, consultas 
 y paneles destacados en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ROOPselmqiI&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=oF-2YiOdYuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yv-beRmxO80
https://www.youtube.com/watch?v=zMPhk6RZt40&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6D1Ioq0kj4M


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 

 @CELEUP |   /CELEUP


