Lecturas obligatorias para el módulo 4:
Introducción a los nuevos desafíos de la libertad de
expresión en internet
1. Informe “Libertad de Expresión e Internet”. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
CIDH/OEA 2013.
DESCRIPCIÓN:
El informe incluye una sistematización de estándares destinados a promover el respeto de la libertad de
expresión en internet. Este documento analiza las mejores prácticas en la materia, así como la
jurisprudencia y doctrina internacional aplicable.
Disponible
en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf

2. Documento de debate de la Unesco de septiembre de 2013. Universalidad de Internet: un medio para
crear sociedades del conocimiento y la agenda de desarrollo sostenible después de 2015. [Páginas 1-9 y
12].
Disponible
en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/internet_univers
ality_es_01.pdf

3. Fallo "María Belén Rodríguez c. Google". [Páginas 4-22].
DESCRIPCIÓN:
La jurisprudencia argentina ha considerado que sólo en casos excepcionales en los que se reúnan una
serie de requisitos muy exigentes, puede ordenarse a un motor de búsqueda que filtre o bloquee una
determinada información. El fallo completo se encuentra en: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rodríguez, María Belén c/ Google Inc y OTROS s/ daños y perjuicios. Expediente R. 522. XLIX. 28 de
octubre de 2014.
Disponible en:
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocu
mento=7162581

4. Documento Internet y la libertad de expresión. Cuadernos de Discusión de Comunicación e
Información número 6. Unesco, 2016. [Páginas 17-31].
Disponible en español:

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246670S.pdf
Disponible en portugués:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246670POR.pdf

5. Caja de herramientas para escuelas judiciales iberoamericanas. Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 2017. Módulo 4. Nuevos desafíos. La libertad de expresión
en internet. [Páginas 171 - 224].
RESUMEN:

Se trata de un documento que reúne un conjunto de estrategias para el fortalecimiento de las
capacidades de los operadores judiciales de Iberoamérica en la promoción y protección de la libertad de
expresión, acceso a la información pública público y seguridad de los periodistas.
Disponible para consulta en: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002515/251593S.pdf

