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l ‘Grupo de Washington’ es un foro
político, académico y empresarial
que surge a partir de la
Cumbre 2019 del Centro
de Estudios CERTAL,
realizada junto a la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones
– CITEL en la Sede de la
Organización de los Estados Americanos – OEA
en Washington D.C., y
donde se unifican y convergen distintas líneas
del pensamiento universal.
Integración y Objetivos
El mismo esta integrado
por representantes políticos del mundo, ejecutivos
de las grandes empresas
de telecomunicaciones y
medios de comunicación,
periodistas, organismos
reguladores, jueces y fiscales, académicos, libres
pensadores, etc.; y tiene
como objetivo promover
el debate y la reflexión
sobre la situación actual
y las tendencias de sectores altamente dinámicos
de la economía global,
favoreciendo el encuentro e interacción entre el
sector privado y el sector
publico.

Estrategias para la Acción
Por ello, las y los integrantes del ‘Grupo de
Washington’ decidimos
instaurar un espacio digital que, sumado a las conferencias presenciales,
nos permita conectarnos
y promover un diálogo
plural entre todos sus integrantes con el objetivo
de:
1. Construir sociedades
justas y dignas, de valores igualitarios y de compromiso con el desarrollo
de los ciudadanos.
2. Brindar herramientas
útiles a fin de desarrollar
políticas dinámicas y de
sano crecimiento.
3. Preservar una justicia
libre e independiente.
4. Defender y sostener las
democracias, la libertad
de expresión y el libre
pensamiento.
5. Combatir contra la
opresión que viven numerosos medios de comunicación y periodistas
en América Latina y el
mundo.
6. Batallar contra el flagelo de las ‘Fake News’.
7. Democratizar el acceso a la información y la
tecnología para acortar
la brecha digital.

8. Generar espacios de
armonización de intereses entre lo público y lo
privado en el sector de
las telecomunicaciones.
9. Proteger la autonomía
de los organismos reguladores.
10. Incrementar el apoyo
a la industria audiovisual.
11. Luchar contra la piratería y resguardar la propiedad intelectual.
12. Fomentar la libertad
empresarial.
13. Debatir sobre los nuevos derechos digitales de
los ciudadanos.
14. Colaborar con la Academia para la formación
de los nuevos líderes del
futuro.
15. Instaurar nuevas temáticas que sean relevantes
para el crecimiento de los
países y las sociedades de
la región y el mundo.
Si considera que nuestro
trabajo es útil, abrimos
este espacio para que
puedan apoyarlo e integrarlo, asociándose a
nuestras actividades en la
región de América Latina
y alrededor del mundo
entero.
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EDITORIAL

C

ERTAL, es una institución que llega en
un momento propicio
y en una situación
compleja para la libertad de
expresión y los medios de
comunicación en América
Latina.
Nuestro emprendimiento
que tiene una gran ambición,
y como tal, es un Centro de
Estudios muy amplio y con
diversos horizontes donde
se unifican y convergen distintas líneas del pensamiento
universal, forjando en el sector audiovisual oportunidades de acceso a la Sociedad
de la Información, a la libertad y a la construcción de
una sociedad justa y digna,
de valores igualitarios y de
compromiso con el desarrollo de los ciudadanos. Dentro
de esta convergencia tiene
mucho que ver la legislación,
la regulación y los medios;
pensando que es muy importante defender determinados
principios que hacen a la sociedad y la República, y que
se basan en el contacto que

tiene la ciudadanía y la sociedad misma con los distintos
hechos que ocurren día a día;
y esto se realiza a través de
los medios de comunicación.
Nuestra vocación profunda
es defender y sostener la
Democracia, basados en el
entendimiento, generando
diálogos y espacios de integración, buscando caminos
y forjando debates para enriquecer el pensamiento y
fortalecer la acción, tomando
nuestras diferencias como
elemento a pulir y nuestras
coincidencias como plan de
desarrollo. Creemos firmemente que la comunicación
es un vehículo de desarrollo
de los pueblos y en ella interactúan los diversos sectores de la sociedad. Defendemos una justicia libre e
independiente, un marco de
tolerancia, consideramos el
capital intelectual como un
bien inalienable y sobre esa
visón sostenemos un trabajo

sistemático y profundo en
la defensa de la propiedad
intelectual. Vemos el camino
de la concientización de las
élites y los líderes como un
instrumento válido, pero no
olvidamos el accionar con
todos los ciudadanos a través
de los mecanismos comunicacionales, para que estos se
sientan representados por la
comunicación y sus medios.
Consideramos seguir luchando por nuestro objetivos
y nuestra visión es nuestro
deber y una causa profunda en el compromiso de un
mundo mejor, igualitario,
donde los seres humanos accedan por ende a las mismas
oportunidades y los medios
de comunicación seamos
gestores e instrumentos de
ese bienestar social.
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SI NOS TENEMOS QUE
EQUIVOCAR QUE SEA
A FAVOR DE LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
nía y la sociedad misma con los
distintos hechos que ocurren día
a día; y esto se realiza a través
de los medios de comunicación.
Nuestra vocación profunda es
defender y sostener la Democracia, basados en el entendimiento,
generando diálogos y espacios de
integración, buscando caminos y
forjando debates para enriquecer
el pensamiento y fortalecer la
acción, tomando nuestras diferencias como elemento a pulir
y nuestras coincidencias como
plan de desarrollo. Creemos firmemente que la comunicación es
un vehículo de desarrollo de los
pueblos y en ella interactúan los
diversos sectores de la sociedad.

Miguel Wedy
Presidente del Directorio

El objetivo de CERTAL es seguir debatiendo y atendiendo las situaciones actuales
sobre la libertad de expresión en cada país de Latinoamérica; donde hay más televisores que cocinas y más teléfonos que heladeras, demostrando la importancia de
las telecomunicaciones dentro de las sociedades de América Latina y el mundo.

C

ERTAL, es una organización que llega en un momento propicio y en una
situación compleja para la
libertad de expresión, los medios
de comunicación y las diversas
regulaciones en América Latina.
CERTAL es un emprendimiento
que tiene una gran ambición, y
como tal, es un Centro de Estudios muy amplio y con diversos
horizontes donde se unifican y
convergen distintas líneas del
pensamiento universal, forjando
en el sector audiovisual oportu-

nidades de acceso a la Sociedad
de la Información, a la libertad y
a la construcción de una sociedad
justa y digna, de valores igualitarios y de compromiso con el
desarrollo de los ciudadanos.
Dentro de esta convergencia
tiene mucho que ver la legislación, la regulación y los medios;
pensando que es muy importante
defender determinados principios que hacen a la sociedad y
la República, y que se basan en
el contacto que tiene la ciudada-

Defendemos una justicia libre e
independiente, un marco de tolerancia, consideramos el capital
intelectual como un bien inalienable y sobre esa visón sostenemos
un trabajo sistemático y profundo
en la defensa de la libertad de expresión, propiedad intelectual y la
lucha contra la piratería. Vemos
el camino de la concientización
de las élites y los líderes como
un instrumento válido, pero no
olvidamos el accionar con todos
los ciudadanos a través de los
mecanismos comunicacionales,
para que estos se sientan representados con certeza por la comunicación y sus medios.
Consideramos nuestro deber una
causa profunda en el compromiso
de un mundo mejor e igualitario,
donde los seres humanos accedan
por ende a las mismas oportunidades y los medios de comunicación seamos los gestores y
principales instrumentos de ese
bienestar social.
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NUESTROS DEBATES SON
PROFUNDOS Y GIRAN
EN TORNO A LA
CONSTRUCCIÓN DE VALORES

Pablo Scotellaro
Presidente Ejecutivo

Nuestra institución promueve el debate y la reflexión sobre la situación actual y las
tendencias de sectores altamente dinámicos de la economía global, favoreciendo
el encuentro e interacción entre el sector privado y el sector publico: empresas,
agencias reguladoras, órganos de gobierno, académicos, asociaciones de consumidores, medios de comunicación y entidades gremiales.

N

uestro Centro es un foro
para que todos los sectores interesados puedan
contar con herramientas
útiles a fin de desarrollar políticas
dinámicas y de sano crecimiento.
En ese sentido, un elemento fundamental es concebir una regulación que sepa producir competencia, que garantice la existencia
del libre acceso en el sector, que
haya un equilibrio entre las plataformas y que toda la tecnología
pueda proveer servicios. Para esto
será indispensable un regulador
competente, calificado y con conocimiento del sector. Debemos
defender la libertad, la autonomía

de los organismos reguladores y,
lo que es más importante, diferenciar las situaciones de cada
país y para ello actuar en diversos
frentes y con la convicción de que
cada país es una realidad distinta.
La campaña, “Abrazo a la Libertad de Expresión”, iniciada
por CERTAL en 2012, aglutina
diversas acciones guiada por un
solo objetivo: que la comunidad
internacional reflexione sobre la
situación de opresión que viven
numerosos medios de comunicación en América Latina, que
ven minado este derecho fundamental, incluido en el artículo 19º

de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948,
porque sin Libertad de Expresión
no existe el Estado de Derecho
ni la consolidación democrática.
Desde CERTAL, insistimos en que
“las leyes deben defender los intereses generales de los ciudadanos
y no ser una herramienta para
cercenar derechos fundamentales
en beneficio del mantenimiento
en el poder”. Por ello, la campaña
CERTAL “Abrazo a la Libertad de
Expresión” invita a la ciudadanía
y a los medios de comunicación
a sumarse a este abrazo internacional. Nuestro Centro trabaja arduamente en toda América Latina
para defender el libre acceso a la
información, la libertad de expresión, el derecho a la información
y la generación de espacios de
armonización de intereses entre lo público y lo privado en el
sector de las telecomunicaciones
mediante diferentes actividades,
llegando siempre a una misma
conclusión: “Una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre”. Desde esta visión, se
desprende que en toda sociedad
democrática tiene que existir una
relación entre el orden público y
la libertad de expresión.
Es clara la relación que hay entre
represión y el goce de la libertad,
y justamente las sociedades latinoamericanas vienen reclamando
a viva voz la defensa de esa libertad de expresión.
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LA NECESIDAD DE CREAR
UN ESPACIO DE DIÁLOGO
Nacimos con el fin de contribuir a un desarrollo
armónico de las sociedades, favoreciendo la
inclusión a través de la dilución de la brecha
digital entre países y al interior de las naciones.

Conferencias
CERTAL

E

l Centro de Estudios
para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones y
el acceso a la Sociedad
de la Información de América
Latina (CERTAL) surgió a partir
de los encuentros de regulación
que se realizaron en el marco de
los eventos de Punta Show y Chile
Media Show Summit. En estos
encuentros, los actores de la industria detectaron la necesidad de
crear un espacio de diálogo donde
se pueda analizar e intercambiar
información sobre la regulación
de medios de comunicación en
diferentes países de América Latina y sus implicancias, así como
la lucha contra la piratería y la de-

fensa de la libertad de expresión.
Ahí, encontramos que había una
gran preocupación en la industria
acerca de cómo se legisla, quiénes participan en la creación de
la legislación, qué elementos se
toman en cuenta y qué incidencia
había por parte de los Estados en
la búsqueda de accesos sociales
a la información de la gente.
El lunes 23 de agosto de 2010 se
realizó el lanzamiento oficial
de CERTAL, con la premisa de
crear un espacio de reflexión que
pretende “aunar experiencias de
distintos actores de la industria
de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información”,
explicó su fundador, Jorge Nava-

rrete. La presentación de CERTAL
tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Uruguay con la presencia del
entonces ministro interino de Industria, Edgardo Ortuño, y personalidades vinculadas al área de las
telecomunicaciones. Junto al presidente de CERTAL, participaron
el economista argentino Carlos
Winograd y su actual Presidente
Ejecutivo, Pablo Scotellaro.

Gestión

CERTAL tiene sus oficinas centrales en la Torre El Gaucho, ubicada en la ciudad de Montevideo,
Uruguay. Desde allí se gestiona,
administra y coordina todas las
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acciones del Centro y la de sus
respectivos Capítulos. Los Capítulos que integran CERTAL marcan una agenda independiente
en cada uno de sus países, que es
posteriormente aprobada y apoyada por las oficinas centrales en
Montevideo. De esta forma todas
las actividades tienen un objetivo
en común y cuentan con el apoyo
estratégico de todos sus integrantes en la región y el mundo.

Funcionamiento

CERTAL se encuentra presente
con oficinas en varios países de
América Latina, Estados Unidos
y Europa, y cuenta además con
alianzas estratégicas con importantes universidades de Argentina, Chile y Estados Unidos.
Hoy en día, el Centro posee una
estructura organizacional que
le permite trabajar virtualmente
con sus Capítulos ubicados en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, España,
Estados Unidos, México, Panamá,
Paraguay, Uruguay y República
Dominicana. Cada Capítulo cuenta con un presidente, vicepresidente, directores, colaboradores
y representantes locales que
están en un contacto diario con
las realidades de los medios y la
regulación en su país; y nuestras
reuniones mensuales nos permiten ponernos al tanto de cada
DIRECTORIO DE CERTAL
Período 2020-2022

necesidad o requerimiento que
pueda surgir en cada uno de ellos.

Con respecto a las sedes para
nuestras Cumbres, la decisión de
la locación surge en conjunto y
dependiendo del apoyo que obtengamos y de la necesidad que
tenga cada país de concientizar
a las autoridades sobre los temas
que manejamos: regulación, medios, piratería, propiedad intelectual, defensa de la industria audiovisual y la libertad de expresión.
Las mismas se realizan anualmente, siendo de importancia estratégica para el cumplimiento de los
objetivos establecidos cada año.

trimestralmentede para definir
acciones y aprobar el presupuesto, el cuál es ejecutado a través
de la oficina central en acuerdo
con los Capítulos nacionales. El
Plan Anual se realiza a través de
la oficina central, incluyendo las
propuestas de actividades de los
Capítulos nacionales. El Plan es
presentado por la Presidencia
Ejecutiva en el mes de noviembre
de cada año y aprobado en el mes
de diciembre por el Directorio
con mayoría absoluta. El Secretario General presenta e informa
a través de la Dirección General
cada tres meses el estado de cumplimiento del Plan y la situación
financiera del Centro.

Integración

Patrocinios

Cumbres anuales

El Directorio está compuesto
por el Presidente Honorario,
Presidente Ejecutivo, Presidente
de los Capítulos Internacionales, Vicepresidentes, Secretario
General, Directores, Director
General y una Coordinación de
Eventos y Cumbres. El mismo es
elegido por 3 años a través de una
Asamblea de Representantes. La
función primordial del Presidente
Ejecutivo es darle cumplimiento
al “Plan de Acción Anual”, representar al Centro de Estudios
y brindar informes bimensuales
al Directorio. El Directorio tiene
la responsabilidad de reunirse

CERTAL ha creado un programa
de patrocinios donde las empresas y Universidades unirán
esfuerzos, sacrificios y trabajo en
equipo para lograr sus objetivos.
Toda empresa que desee obtener
un nivel de compromiso solidario más alto, tiene en CERTAL la
posibilidad de ser empresa patrocinadora de los programas que se
desarrollan anual o puntualmente. Para ello, proponemos a las
empresas que deseen comprometerse de una manera más intensiva
con sus objetivos y las sociedades
de la región una opción adecuada
a sus posibilidades.

DIRECTORES DE CERTAL
Período 2020-2022

PRESIDENTES DE LOS CAPÍTULOS DE CERTAL
Período 2020-2022
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2010 CUMBRE DE PARÍS
LIBERTAD CON REGULACIÓN
El anfitrión de la Cumbre de Líderes 2010 de
CERTAL, RFI, es una radio pública francesa que
transmite en 12 idiomas para 35.6 millones de
oyentes regulares en todos los continentes.

Sede de RFI
París, Francia

U

n mes después de la presentación de CERTAL a
los medios, el 23 de agosto
en Montevideo, Uruguay,
el Centro organizó su primer encuentro internacional: la Cumbre
de Líderes 2010. Y si de tecnologías de la información y libertades
se trataba, Francia se presentaba
como el lugar ideal para organizar
el evento que se desarrolló del 22
al 24 de setiembre de 2010 en la
sede de Radio Francia Internacional, en la Maison de la Radio
en París. El anfitrión de la Cumbre de líderes, RFI, es una radio
pública francesa, que transmite
en 12 idiomas para 35.6 millones
de oyentes regulares en todos los

continentes. Para ello, cuentan
con más de 600 corresponsales y
diez oficinas permanentes en el
mundo. RFI, como integrante del
holding Audiovisual Exterior de
Francia -que también constituyen
los canales internacionales France 24 y la parte francesa de TV5
Monde-, se encontraba en proceso de modernización. “De ahí
que, como CERTAL, RFI esté inmersa en una profunda reflexión
sobre el presente y el futuro de
los medios audiovisuales en el
contexto de la convergencia y de
la globalización”, dijo Geneviève
Goëtzinger, Directora Delegada. Por ello, en su opinión, “los
esfuerzos de concertación y de

reflexión que representan estos
eventos son como nunca antes
necesarios en medio de la transformación sin precedentes que
están conociendo la creación e
industrias audiovisuales a escala
mundial”.
Al encuentro concurrieron cerca
de un centenar de legisladores, secretarios de Estado, diplomáticos,
magistrados, reguladores, operadores de canales de televisión
y señales de cable, empresarios,
académicos y público en general,
de 13 países de América Latina y
la Unión Europea. La Cumbre fue
un éxito de asistencia y de posicionamiento de CERTAL para sus
futuros encuentros mundiales.
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Carlos Winograd, Profesor de la Paris School of Economics; Jorge Carey,
Vicepresidente Legal de VTR Chile y Alfredo Deluque, congresista de Colombia.

Gabriel Pais, Pablo Scotellaro, Michel Boyon, Presidente de CSA Francia; Jorge Navarrete; Jaime Bellolio, Director de CERTAL y congresista colombiano Alfredo Deluque.

Alejandro Lourido, CERTAL; Ulises Herrán, CERTAL USA; Jorge Navarrete, Fundador de CERTAL; Pablo Scotellaro y Gabriel Pais, CERTAL y Pompeyo Pino, RFI.

“

Alejandro Lourido, Ex-secretario de CERTAL; Geneviève Goëtzinger, Directora de RFI;
Jorge Navarrete, Fundador de CERTAL y Pablo Scotellaro, Presidente de CERTAL.

Pablo Scotellaro, CERTAL; Edgardo Ortuño, Subsecretario de Industria, Energía y
Minería de Uruguay; Tabaré Viera, Senador uruguayo y Jorge Navarrete.

Jorge Navarrete, Fundador de CERTAL.

Los esfuerzos de concertación y de reflexión que representan estos
eventos son como nunca antes necesarios en medio de la transformación
sin precedentes que están conociendo la creación e industrias
audiovisuales a escala mundial”

		Geneviève Goëtzinger
		
Directora Delegada de Radio Francia Internacional

Dossier Corporativo CERTAL

10

2011 CUMBRE DE MONTEVIDEO
PODER JUDICIAL Y PRENSA
Desarrollando en las sociedades de la región la
habilidad constructiva y crítica de descifrar los
mensajes de los medios de comunicación y servir
de puente entre las culturas.

Palacio Legislativo
Montevideo, Uruguay

E

l año 2011 no escapó a los
emprendimientos de CERTAL, donde se celebró la
II Cumbre de Medios de
Comunicación, un evento que
reunió a magistrados, políticos,
reguladores, medios de comunicación y público en general para
debatir sobre las leyes y su aplicación, la defensa de la libertad
de expresión y el desarrollo de
la Sociedad de la Información en
América.
La relación entre el Poder Judicial
y la Prensa fueron los puntos más
fuertes de la Cumbre, organizada por CERTAL y la Federación
Latinoamericana de Magistrados
(FLAM), y llevada adelante los

días 27 y 28 de octubre de 2011 en
la Antesala del Senado del Palacio
Legislativo de Uruguay.
Las jornadas confirmaron la posibilidad de que las empresas de
telecomunicaciones y medios
locales brinden múltiples servicios las fortalece en el mercado
internacional, y la importancia
del derecho a la libre expresión,
temas que acapararon la atención
de todos los presentes. Durante
el encuentro realizado en Montevideo, el entonces Presidente
de CERTAL, Jorge Navarrete
Martínez, anticipó lo que sería el
principal tema de la Cumbre: la
justicia independiente y la libertad de prensa. En sintonía con esa

visión, Miguel Ángel Caminos,
presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados dijo
que: “La prensa le debe mucho
a la Justicia y la Justicia le debe
mucho a la prensa. Se ve en muchos países de Latinoamérica que
gobiernos ajenos al pluralismo,
lo primero que restringen es a la
Justicia y después a la libertad de
prensa”, concluyó.
CERTAL entiende que los medios
masivos de comunicación en su
conjunto, actúan como instituciones básicas de las actuales sociedades, permitiendo la educación y
el conocimiento de las realidades
de forma que el ciudadano pueda
analizarlas pluralmente.
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Tabaré Viera, Senador uruguayo.

Luis Antonio Reynoso, Presidente de CERTAL Paraguay.

Carlos Winograd, Profesor de la Paris School of Economics; Alejandro Lourido, Ex-secretario General de CERTAL; Luis Pardo, Presidente AIR y Virginia Cervieri.

Público asistente.

Leonardo Ramírez, Director General de CERTAL; Alexandre Vidigal, Juez Federal de
Brasil y Pablo Scotellaro, Presidente Ejecutivo de CERTAL.

Senador uruguayo Rafael Michelini; Luis Pardo, Presidente de AIR; Sergio De Cola,
Director de la DINATEL Uruguay y Pablo Scotellaro.

Pablo Scotellaro, Presidente Ejecutivo de CERTAL.

“

Carlos Díaz, Gerente de Relaciones Institucionales de Tigo Paraguay.

La autorregulación no existe en los medios, al menos no en materia de
pluralismo y libertad de expresión, y por eso nos oponemos tenazmente a
que los grupos de poder decidan cómo será esta materia”
Marco Enríquez-Ominami
Fundador y Presidente del Partido Progresista de Chile
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2012 CUMBRE DE MIAMI
APLICACIÓN JUSTA DE LEYES
La Justicia y los medios de comunicación son la
esencia de la libertad. No existen medios libres
en sociedades que no son libres, donde la
democracia es un elemento esencial.

Facultad de Derecho
Universidad de Miami

L

a III Cumbre de Medios de
Comunicación y Propiedad
Intelectual, organizada por
CERTAL, la Federación
Latinoamericana de Magistrados FLAM y la Universidad de Miami,
se realizó del 1 al 3 de mayo de 2012
en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Miami.
La misma congregó a políticos,
magistrados CEO´s, técnicos y
altos ejecutivos de la industria
audiovisual, quienes debatieron
sobre las leyes y su aplicación, la
defensa de la libertad de expresión y el desarrollo de la Sociedad de la Información, así como
también se brindó un espacio
específico para conmemorar el

“Día Mundial de la Libertad de
Expresión”. La cita, que reunió a
prestigiosos y reconocidos líderes
de Sur y Norte América, estuvo
representada por más de 15 países
de Latinoamérica, el Caribe y los
Estados Unidos y con figuras de
la talla del Dr. Rick Scott, Gobernador, del Estado de la Florida;
la Dra. Patricia D. White, Decana
de la Facultad de Leyes de la Universidad de Miami; el Sr. Michael
Hartman, VP de Legales y Regulación de DirecTV Latinoamérica;
la Sra. Bärbel Moser, Jefe de Zona
Europa en el Departamento de
Desarrollo International Audiovisuel Extérieur de France; el Sr.
Stéphane LeTallec, Asesor Legal,

Abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
Francia; el Sr. Jaime Mayor Oreja,
Vicepresidente del Grupo Popular Europeo (PPE-DE) en el Parlamento Europeo y Eurodiputado y
el Dr. Gustavo López, Director de
Asuntos Jurídicos de Discovery.
En el cocktail de bienvenida,
celebrado en el Hotel Biltmore
de Miami, el congresista del los
Estados Unidos, David Rivera,
felicitó a CERTAL “por promover la democracia fomentando la
libertad de expresión” y alabó la
labor del Centro de Estudios por
“ayudar a los pueblos a defenderse de los que amenazan los
derechos democráticos”.
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Pablo Scotellaro, Presidente Ejecutivo de CERTAL; Jorge Navarrete, Fundador de
CERTAL y Ricardo Recondo, Consejo de la Magistratura Argentina.

Gabriel Pais, CERTAL; Natalia Iregui, DirecTV; Sergio Piris, Cablevisión; Marta
Ochoa, DirecTV; Juez Ramón Álvares Bangueses y Tedesco Wedy, AJUFE Brasil.

Carlos Mahiques, Juez del Poder Judicial, Argentina.

Allyson Kay Duncan, Juez de la Corte de Apelaciones, Estados Unidos.

Sergio Piris, Presidente de CERTAL Argentina.

Carlos Rebellon, Colombia; Jorge Carey, VP Legales de VTR Chile; Carlos Moltini,
CEO de Cablevisión; Eduardo Stigol, CEO de Inter y Michael Hartman, CEO DirecTV.

“

Hoy estamos llenos de datos, pero cada día se pone de manifiesto que
nos falta un diagnóstico profundo de lo que nos sucede… y, por ello,
estamos llenos de datos, pero huérfanos de ideas”

Jaime Mayor Oreja
Eurodiputado y VP del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo

En el día a la libertad de expresión 2012, CERTAL entregó un
reconocimiento a la labor del periódico EL UNIVERSO de Ecuador,
por su compromiso y lucha para sustentar los valores
que hacen a la prensa libre de Latinoamérica
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2013 CUMBRE DE CARTAGENA
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La libertad de expresión es un derecho inherente
al ser humano, y por tal, se le debe considerar por
encima de ideologías políticas o situaciones
coyunturales.

Gobernador Juan Carlos Gossaín
Senador Lozano y Autoridades de CERTAL

A

través de fuertes gestiones
de vinculación y colaboración, los esfuerzos de
CERTAL para la defensa
de la propiedad intelectual, la libertad de expresión y el combate
a la piratería en América Latina y
el mundo dió sus frutos. Dentro
de las acciones 2013, se realizó
una nueva Cumbre en la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia,
los días 22 y 23 de abril en el Hotel
Sofitel Legend Santa Clara. Este
nuevo evento fue denominado
“Desafíos de la Propiedad Intelectual y la Libertad de Expresión en
América Latina”, reafirmando los
objetivos fijados por CERTAL en
2013 y una estrecha colaboración

con el Capítulo Colombia. La
Cumbre contó con la destacada
presencia de prestigiosas figuras a nivel local e internacional,
donde sobresalieron autoridades
nacionales de las más influyentes
organizaciones locales, senadores
de la Republica de Colombia y del
Uruguay, gerentes y funcionarios
públicos, Jueces mexicanos y de
Estados Unidos, presencia de
altos ejecutivos argentinos, chilenos, paraguayos, costarricenses
y panameños y otras reconocidas
figuras regionales de los medios
de comunicación. Desde Colombia se ha mostrado un gran entusiasmo en la defensa del oficio
de los comunicadores y la prensa

en general, identificando en CERTAL características importantes
en la lucha del libre acceso a la
información en Colombia y destacando su trabajo. “CERTAL se ha
concentrado en el hemisferio en
las grandes batallas por la libertad
de expresión y por el acceso masivo y democrático de la gente a la
información, liderando y acompañando la cruzada titánica que nos
interesa a todos los demócratas
del mundo”, expresó el Senador
Colombiano Juan Lozano.
Previo al inicio de la Cumbre,
integrantes del Directorio de
CERTAL fueron recibidos por
el Gobernador de Bolívar, Juan
Carlos Gossaín.
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Joanna Seybert, Juez del Tribunal del Distrito Federal Este de Nueva York, EE.UU

Pablo Scotellaro, Carmelo Ruggilo y Ulises Herrán de CERTAL.

Pablo Casey, Cablevisión; Carmelo Ruggilo, Presidente del Directorio de CERTAL;
Fernando Cravero, Cablevisión; José Méndez Acosta, CERTAL Argentina y Pablo
Scotellaro Presidente Ejecutivo de CERTAL.

“

CERTAL realiza una de las más complejas y
trascendentales misiones que pueda tener una
organización: generar un espacio donde la justicia, la
libertad y la tecnología confluyan para lograr una mejor
sociedad. A mi entender, los que libran batallas por
defender la libertad son unos héroes, y así veo yo a
CERTAL, como un héroe”.
Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar

“

Senador uruguayo Tabaré Viera y Gustavo Delgado, Director de la URSEC.

Valentina Cortes, CERTAL Colombia y Tulio Ángel, Presidente de ASOMEDIOS.

Leonardo Costa, Ex-Prosecretario de la Presidencia de la República Oriental del
Uruguay; Jorge Díaz, Procurador General de la República Oriental del Uruguay y
Hernán Merlino de la Junta Antidrogas de Uruguay.

Damos un paso muy importante uniéndonos a una
batalla hermosa que requiere del concurso de CERTAL
para que el mundo sea mejor, donde aliados
podremos tener una mejor calidad en la defensa del
derecho a la libertad de expresión.
En Colombia nos involucramos con ahínco, afecto y
decisión a unirnos a la causa de CERTAL”.
Juan Lozano, Senador de la República de Colombia

“

Así como se ha hablado de un círculo virtuoso entre la
libertad de expresión y el derecho de autor, este círculo
virtuoso también existe entre el derecho de autor y el
derecho de las telecomunicaciones.
Pero no debemos dejar de lado que la piratería es uno
de los mayores males que aqueja la propiedad intelectual en Colombia y toda América Latina”.
Carolina Romero, Directora de Derechos de Autor
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2014 CUMBRE DE ROMA
SELLANDO UN COMPROMISO
CERTAL entregó en mano al Sumo Pontífice, el
Papa Francisco, un “Acta de Compromiso” para
la defensa de la libertad de expresión en América
Latina y el mundo.

Carmelo Ruggilo
Presidente del Directorio

E

n una ceremonia que era
quizás la más esperada de
la 5ta Cumbre. La delegación, participantes y asistentes a la ciudad de Roma tuvieron el privilegio de ser recibidos
por el Sumo Pontífice y entregarle
en mano el compromiso de CERTAL para seguir defendiendo la
Libertad de Expresión en América Latina. Dicha acta, contiene 9
puntos que sellan el compromiso
a fin de luchar por la defensa de
la Libertad de Expresión y acortar la brecha digital hoy en día
excesiva en las Américas. La 5ta.
Cumbre de CERTAL, que se realizó en el Parlamento Italiano los
días 3 y 4 de diciembre de 2014,

continuó analizando el rol de las
telecomunicaciones en la libertad
de expresión y demostró que se
vienen dando cambios más que
interesantes en la forma que cada
ciudadano extrae la información
necesaria de cada medio para
formar su propia ideología. La
misma también sirvió para firmar
acuerdos con la RAI, y con TEPAL
específico para la “Unión contra
la Piratería”, la cual consolidará
las relaciones con los gobiernos
y entes legislativos y reguladores.
El Diputado del Partido Democrático Independiente de Italia,
Fabio Porta, fue quien abrió el
evento y agradeció a CERTAL la
presencia de sus autoridades en

Roma, expresando que “Italia está
al comando de la presidencia de
los 27 países de la Unión Europea,
por lo que la temática de la Cumbre es muy importante, no solo
para América Latina, sino que es
un tema muy actual en Italia y
Europa”. Porta también dijo que
“la posibilidad de intercambiar
experiencias con periodistas italianos y comunicadores sociales
es más que enriquecedora, por
eso la presidencia de la Cámara y
el grupo parlamentario del Partido Democrático desean lo mejor
a CERTAL y a todos los asistentes
de la reunión. Se hablará sobre
valores, y eso es algo que destacamos por sobre todo”, dijo.
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Pablo Scotellaro, Embajador de Chile en Italia, Fernando Ayala y Jaime Bellolio.

Giovani Celsi, Responsable de Distribución Internacional de RAI World.

Daniel Martínez, Senador de la República Oriental del Uruguay.

“

CERTAL realiza una labor más que importante en
defensa de la libertad de expresión, considerando que
mucha de la información elaborada y distribuida a
través de los medios debe tener una forma de
reglamentación firme, simple, clara y aplicable; dado
que muchas veces se corre el riesgo de crear una
información distorsionada”.
Anna Maria Tarantola, Presidenta de la RAI

Fabio Porta, Diputado del Partido Democrático Independiente de Italia.

Gloria Ostos, Presidenta del Capítulo CERTAL Europa, España.

Mauricio De Núñez, Socio Gerente de Medfut S.R.L, Argentina.

Una delegación de CERTAL se reunió en las oficinas centrales de la Radio y Televisión Italiana donde fueron recibidos
por la Presidenta, Anna Maria Tarantola. La Presidenta confirmó a la RAI como “frente de acción en la zona europea”,
donde CERTAL ya planifica una serie de acciones, como un importante evento en junio de 2015 en la Universidad de la
Sorbona de París, donde se tratarán temas como el derecho al olvido y la regulación en Internet. La delegación de CERTAL fue acompañada por el Senador uruguayo del Frente Amplio Daniel Martínez, el Director General, Leonardo Ramírez;
el Presidente del Capítulo Chile, Jaime Bellolio; el representante de CERTAL en Europa, Stefano Casini y el Director de
Comunicaciones, Mario Bossolasco. De parte de la RAI World acompañaron su Chief Marketing Distribution and Sales
Manager, Giovani Celsi y la encargada del Departamento de Relaciones Internacionales de la RAI, Micaela Panella.
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2015 CUMBRE DE SANTIAGO DE CHILE
PUBLICIDAD OFICIAL Y LIBERTADES
La VI Cumbre se focalizó en temas relacionados a
la publicidad oficial, aumentar la lucha contra la
piratería y fomentar la libertad de expresión y
empresarial en América Latina.

VI Cumbre CERTAL
H. García, P. Scotellaro, C. Ruggilo
y J. Bellolio.

P

or salvaguardar la propiedad intelectual, aumentar
la lucha contra la piratería
y fomentar la libertad de
expresión y empresarial en América Latina, fue que el Centro de
Estudios para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones y el Acceso
a la Sociedad de la Información
de América Latina – CERTAL,
organizó su VI Cumbre en la
ciudad de Santiago de Chile. La
misma comenzó con la conferencia conferencia “El derecho a la
información: publicidad oficial,
libertad de empresa y medios de
comunicación”, donde participaron Jorge Gandini, diputado del
Partido Nacional de Uruguay, Va-

nessa Díaz Rodríguez, Directora
Ejecutiva de CERTAL México, y
Carlos Winograd, Profesor de Paris School Economics y Director
eupoeo de CERTAL. Los tópicos
de discusión explixitaron que
debe haber leyes que garanticen
una publicidad oficial justa y
transparente, con bases coherentes a los principios establecidos
en el marco americano. Por otra
parte, se aseguró que los medios
deben adoptar códigos de ética
que prohíban aceptación de sobornos o pagos que influencien
información y se manifestó que
debe haber un marco jurídico
que fomente transparencia y rendición de cuentas en materia de

gastos de publicidad oficial y comunicaciones social con desglose
adecuado en la región. La Cumbre
también abarcó temas como la
piratería, donde se pierden cerca
de dos mil millones de dólares en
la región y, por último, también
se hicieron presentes hablando
sobre medios de comunicación la
senadora uruguaya Ivonne Passada, el premio chileno de periodismo 2015, Abraham Santibañez, el
Doctor Ernesto Villanueva de la
UNAM y varios diputados chilenos. También se le entregó un reconocimiento por su trayectoria y
apoyo constante al ex presidente
de CERTAL, el economista chileno Jorge Navarrete.
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Ernesto Villanueva, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Autónoma de México y Presidente de CERTAL México.

Ramón Farías Ponce, Honorable Diputado de la República de Chile.

Jorge Gandini, Diputado uruguayo; Vanessa Díaz, Directora de CERTAL México; Carlos
Winograd, Profesor de Paris School of Economics y Fidela Navarro de TV Azteca.

Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015 y Presidente del Consejo
de Ética de los Medios de Chile.

Abraão Silva, Gerente Geral de Monitoramento das Relações entre Prestadoras de
ANATEL, Brasil.

Ivonne Passada, Senadora uruguaya.

Gabriel Pais, Asesor Jurídico de CERTAL; Oscar Brum, presidente de CERTAL Uruguay y el Embajador Uruguayo en Santiago de Chile, Octavio Brugnini Garcia Lagos.
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2016 CUMBRE DE PARÍS
DERECHO AL OLVIDO
La libertad de expresión y el derecho al olvido se
debatieron en la sede de France Médias Monde y
en la Escuela Nacional de Administración – ENA,
en la Semana de América Latina y el Caribe.

VII Cumbre CERTAL París
Delegación uruguaya en la Sede
de France Médias Monde - FMM.

E

l séptimo piso de la sede de
la gran cadena de comunicación francesa, ubicada en
uno de los puntos más importantes de París, fue el punto de
partida para el debate sobre varias
temáticas que afectan a los medios de comunicación en América
Latina. Varios senadores, diputados e importantes empresarios
de la industria audiovisual de la
región y Francia se hicieron presentes visitando las instalaciones
y dando el puntapié inicial para lo
que sería la gran conferencia del
día 2 de junio en la Escuela Nacional de Administración – ENA.
La delegación uruguaya estuvo
integrada por las senadoras Cons-

tanza Moreira y Verónica Alonso,
el senador Leonardo De León y el
diputado Jorge Gandini. También
acompañaron el Vicepresidente
de URSEC Nicolás Cendoya y
la directora Silvana Olivera, el
asesor de ANTEL Juan Piaggio y
una gran delegación parlamentaria de Argentina y Paraguay. Los
puntos centrales de la discusión
se focalizaron en varias temáticas,
partiendo de los equilibrios que
debería existir entre la libertad
de expresión y el derecho al olvido, y la necesidad de limitar
los oligopolios y monopolios en
los medios de comunicación. La
libertad de expresión y el derecho
al olvido en América Latina y Eu-

ropa tuvo grandes participantes
en sus respectivos paneles en la
prestigiosa Escuela Nacional de
Administración - ENA como la directora del Ente de Comunicaciones de la Argentina – ENACOM,
Silvana Giudici; el fundador, líder
y presidente del Partido Progresista de Chile – PRO, Marco
Enríquez-Ominami; la experta
francesa en Derecho Informático e Internet, Valérie Sédallian
y el Profesor de la Paris School
of Economics, Carlos Winograd;
quienes afirmaron que en materia
de regulación hay muchas buenas
intenciones pero muy malas soluciones y que muchas veces se
regula en el pasado.
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Leonardo De León, senador uruguayo; Nicolás Cendoya, Director de la URSEC; Carlos
Winograd, Profesor de la Paris School of Economics y Alexandra Pineda de RFI.

Marco Enríquez-Ominami, Silvana Giudici, Pablo Scotellaro, Leonardo De León, Carlos
Winigrad y Valérie Sédallian.

Apertura de las conferencias en la ENA a cargo de Pablo Scotellaro, Carmelo Ruggilo y
Jean-Emmanuel Casalta.

Diputada paraguaya Cynthia Tarragó, senadora uruguaya Verónica Alonso, redactora
Jefe de la cadena France 24 Sylvie Rottman y Edgardo Ortuño Director de CERTAL.

Jean-Emmanuel Casalta, Director de France Médias Monde - FMM.

Marco Enríquez-Ominami, Sergio Tomás Massa, líder del Frente Renovador de Argentina; Pablos Scotellaro, presidente Ejecutivo de CERTAL y asesores argentinos.

Coloquien en la sede de France Médias Monde - FMM.

Cynthia Tarragó, diputada paraguaya y Constanza Moreira, senadora de Uruguay.
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SEMINARIO DE ASUNCIÓN
EN CONTRA DE LA PIRATERÍA
La piratería ha sido uno de los temas relevantes
y desafiantes para los legisladores, donde se ha
abierto una necesidad de legislaciones adecuadas
para enfretarla.

Congreso Paraguayo
Apertura del Seminario

C

on la presencia del
Vicepresidente de la
República del Paraguay,
Oscar Denis, se llevó a
cabo los días 29 y 30 de agosto de
2012, en el Congreso Paraguayo, el
Seminario internacional organizado por CERTAL sobre propiedad
intelectual y piratería. El mismo
generó una gran expectativa previa, que fue contundentemente
avalada por la gran cantidad de
asistentes y la presencia de las
mayores autoridades nacionales,
políticos, jueces, directores de
Aduana, ejecutivos y público en
general. En el mismo, las palabras del Senador y Presidente
del Congreso de la Nación, Don

Jorge Oviedo Matto fueron más
que relevantes: “Celebro y doy
mi apoyo a este seminario organizado por CERTAL. La propiedad
intelectual y lucha contra la piratería son temas fundamentales en
nuestros países. Flagelos mundiales como la piratería nos trancan
en la búsqueda de un desarrollo
como país, y como legislador
comprometido con los electores,
subrayo y apoyo enfáticamente
que se promueva la educación
sobre la piratería en todos los estratos sociales del país. También,
y no estaría completa a nuestra
labor, sin apoyar a todos aquellos
creadores intelectuales que ponen a disposición de los pueblos

su creatividad y se ven afectados
por este mal. Pero éste no es un
flagelo exclusivo de Paraguay, y
debemos trabajador mancomunadamente con los otros países de la
región si deseamos terminar con
ello”, finalizó diciendo el Senador. Posteriormente, el Senador
y Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Asuntos
Internacionales de Paraguay,
Don Miguel Carrizosa Galiano,
aplaudió al Capítulo CERTAL de
Paraguay por el gran trabajo realizado, sus acciones estratégicas
para luchar contra la piratería y
su misión de impulsar el debate
y políticas regulatorias para que
se establezcan en ese país.
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Gladis Bareiro, Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y Óscar
Denis, Vicepresidente de Paraguay.

Pablo Scotellaro, CERTAL; Raúl Ibáñez, Tigo Paraguay; Carmelo Ruggilo, CERTAL y
Carlos Díaz, Gerente de Relaciones Institucionales de Tigo.

Senador uruguayo Sergio Abreu y Miguel Carrizosa Galeano.

“

Jorge Oviedo Matto, Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de Paraguay.

Antonio Sola, Asesor Político Internacional.

Público asistente en el Congreso de Paraguay.

La propiedad intelectual y lucha contra la piratería son temas
fundamentales en nuestros países. Lacras como la piratería nos trancan
en la búsqueda de un desarrollo como país, y como legislador
comprometido con los electores, subrayo y apoyo enfáticamente que se
promueva la educación sobre la piratería en todos los estratos sociales del
país. Agradezco a CERTAL por la oportunidad de debatir estos temas”.
Jorge Oviedo Matto
Senador y Presidente del Congreso de Paraguay
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SIX LIBERTY: UN ABRAZO A
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Washington D.C. y Utah acogieron las dos
jornadas sobre libertad de expresión, medios de
comunicación y regulación organizadas por
CERTAL y TEPAL.

Pablo Scotellaro
Six Liberty I - Utah

T

an impactante fue el título
y lanzamiento de la campaña presentada por CERTAL
el jueves 6 de diciembre
de 2012 desde la Brigham Young
University (BYU) de Utah, que
varios medios internacionales y
una amplia audiencia presencial
y on-line se hicieron presentes
para escuchar las palabras del
Presidente Ejecutivo de CERTAL,
Pablo Scotellaro. El objetivo de las
Jornadas se orientó a la refelxión
internacional sobre la situación
de opresión que viven numerosos medios de comunicación en
América Latina, que ven minado este Derecho Fundamental,
incluido en el artículo 19º de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En sus
palabras, Scotellaro destacó que
la Libertad de Expresión “es un
derecho inherente al ser humano
y por tal, se le debe considerar
por encima de ideologías políticas
o situaciones coyunturales”. El
Presidente Ejecutivo de CERTAL
también sostuvo que “en Latinoamérica hay gobiernos afines a
una misma corriente política, no
obstante hay grandes diferencias
sobre la forma en que respetan
o promueven la Libertad de Expresión”, agregando que “mientras que en Argentina, Ecuador
o Venezuela los gobiernos han
avanzado contra los medios de

comunicación, en Uruguay -por
el contrario- se ha promovido el
acceso a la información”. Por ello,
la campaña “Abrazo a la Libertad
de Expresión” invitó a la ciudadanía, organizaciones sociales
y de prensa y a los medios de
comunicación a sumarse a este
abrazo internacional desde las
redes sociales. La campaña y ésta
primera acción fue un llamado a
la conciencia de los ciudadanos,
generadores de opinión, políticos
y medios, de la importancia de
comprometerse como colectivo
con la independencia de los medios de comunicación, tanto en la
defensa como en el compromiso
de brindar la mejor información.
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“

Este tipo de seminarios son fundamentales para nosotros, porque todos estos procesos de regulación de
medios audiovisuales en la región -o en cualquier parte
del mundo- tienen que tener en cuenta que, en el centro
de la regulación, está el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto se tiene que atender los estándares
internacionales y tienen que ser capaces de generar un
ambiente para que haya una radiodifusión que sea, al
mismo tiempo; libre, vigorosa, fuerte, poderosa, plural, diversa e inclusiva, y eso es un desafío difícil. Algunos Estados lo han logrado, otros están en deuda en
la materia, y para la Relatoría este tipo de seminarios
permiten la discusión de ese tipo de regulaciones desde la perspectiva de los estándares internacionales y
del derecho fundamental a la libertad de expresión”.

Six Liberty II
Capitolio, Washington D.C.

Catalina Botero Marino
Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la ONU

Daniel Martínez
Senador de la República Oriental del Uruguay

Pablo Scotellaro
Presidente Ejecutivo de CERTAL

Six Liberty II

y traerla a una mesa de discusión
defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información
desde su perspectiva, dialogando
con el objetivo de construir una
sociedad más justa”. Por su parte,
Humberto García, Secretario General de TEPAL, aseveró que su
institución “forma parte de CERTAL porque considera necesaria
su función para construir una
sociedad mejor y con libre acceso a la información”. El segundo
día, se realizó la conferencia en
el Congressional Auditorium and
Atrium (CVC 200) del Capitolio,
donde se destacó la presencia de
medios de comunicación, público
en general y altos ejecutivos de
la industria de la televisión como
Carlos Moltini, CEO de Cablevisión; Michael Schooler, Deputy
General Counsel of the NCTA;
Adrean Rothkopf, VP de Government Relations-LATAM de
Millicom y otros políticos como
Catalina Botero, Relatora de la
OEA; Eugenio Prieto, senador de
Colombia; Arnaldo Giuzzio, senador de Paraguay; Daniel Martínez,
senador de Uruguay y Joe García,
congresista de EU.UU.

Las “Jornadas Six Liberty II, Abrazo a la Libertad de Expresión”,
organizada conjuntamente por
CERTAL y la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones
para América Latina - TEPAL, en
conjunto con la coordinación académica de la Universidad BYU;
congregó el 11 y 12 de diciembre
de 2013 a legisladores, políticos,
altos ejecutivos de medios y de la
industria audiovisual así como a
los medios de prensa a darse cita
en Florida House. Las Jornadas
tuvieron en su apertura palabras de bienvenida de Mauricio
Ramos, Presidente de TEPAL y
posteriormente del Presidente de
CERTAL, Pablo Scotellaro. Éste
último enfatizó que “la libertad
de expresión puede ser muy
compatible entre representantes
de izquierda y derecha”, asegurando ante más de 40 personas
-provenientes de EE.UU, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile,
Venezuela, Guatemala, Panamá y
Colombia- que se dieron cita en el
evento, que la Misión de CERTAL
es “que cada integrante pueda ser
lo que es, mantener su ideología

“

Hoy día los mercados regulan los mercados y la gente
consume más media que en el pasado, por eso una sociedad civil necesita del acceso a la información. Para
eso necesitamos empoderar a los periodistas independientes y el acceso a esa información, donde hay muchos
gobiernos populistas que atacan la libertad de prensa”.
Joe García
Congresista de los Estados Unidos

“

El principio de la regulación es garantizar la libertad.
Hoy tenemos una oleada de leyes de medios que se
apartan de los estándares internacionales como Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia y no hay un control
judicial para los órganos que regulan los medios. Por
otra parte, necesitamos un diálogo para que Internet
sea segura para la privacidad, pero que también siga
siendo libre. El Gobierno de los Estados Unidos tiene
la intención de colaborar con los flagelos del espionaje
digital”.
Daniel Sepúlveda
Embajador y Coordinador de Comunicaciones
Internacionales y Política de Información del
Departamento de Estado de los EE.UU.
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LA INFORMACIÓN PÚBLICA
OXÍGENO DE LA DEMOCRACIA
Defendiendo el derecho de los ciudadanos para
una información en libertad y sin represalias,
brindando un mayor grado de garantías para todos
los periodistas y medios de comunicación.

Lanza, Scotellaro y García
Inter-American Dialogue, EE.UU.

E

Centro de Estudios para
el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la
Información de América Latina
– CERTAL, en conjunto con Inter-American Dialogue realizaron
el 29 de octubre de 2014 en Washington D.C. el coloquio “Acceso
a la Información Pública”, con la
presencia del flamante Relator
Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza y
el Senador uruguayo Daniel Martínez. Al comenzar la conferencia
Pablo Scotellaro, Presidente Ejecutivo de CERTAL, agradeció a
Inter-American Dialogue (IAD)
y en especial a Michael Shifter

por apoyar al Centro de Estudios
en esta nueva iniciativa, donde se
habló de las tendencias de acceso
a la información en la región y el
mundo. Luego de estas palabras,
el Presidente Ejecutivo agradeció
en particular el trabajo llevado
adelante por todo el equipo de
CERTAL liderado en esta oportunidad por Valentina Cortés, quien
en conjunto con el IAD, organizaron la visita a WDC y el estupendo seminario. Posteriormente,
Scotellaro leyó una declaración
de CERTAL en referencia a los
hechos acontecido en Paraguay
con el asesinato del periodista
de ABC Color Pablo Medina y su
acompañante Antonia Almada

y reafirmó el “compromiso que
tiene este organismo y la importancia en ser una herramienta que
ayude a mejorar las sociedades en
la región y el mundo”. Para concluir, agradeció a Edison Lanza
quien acompaño a CERTAL en
esta oportunidad en su primera
aparición publica como nuevo relator de la OEA para la libertad de
expresión. Por su parte, Michael
Shifter, Presidente de IAD, dio la
bienvenida a CERTAL diciendo
que “es un honor para la institución su presencia. Desde nuestra
fundación en 1982 empezamos
con actividades generando nuevos espacios para la reflexión, en
donde más de 100 miembros bus-
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“

El crimen organizado opera para silenciar, por eso es que desde la Relatoría estamos muy preocupados por estos
temas, sobre todo en América Latina. Debemos saber que tanto los derechos económicos, los políticos,
la pauta oficial y el uso del papel para obstaculizar el acceso a la información es parte de los derechos de la gente
y muchas veces lo sentimos coartados. Entorpecer el papel del periodismo es algo muy grave y muchas veces
los propios gobiernos no toman las medidas del caso”.
Edison Lanza
Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH

can nuevos espacios de información en América Latina”, señaló.
“Derecho, democracia, energía y
migración son tan solo algunos
temas que llevamos adelante y
nos parece que esta función de informar es por demás importante,
siempre intentando fortalecer instituciones para avanzar en la democracia”, dijo Shifter. También
señaló que “hemos tenido una
larga relación con Edison Lanza
y hoy nos congratulamos con el
lugar que ocupa, lo que sin dudas
también nos llena de orgullo por
lo que representa. Sabemos que el
trabajo de la relatoría no es fácil,
pero tenemos plena confianza
en su trabajo”, aseguró. Además,
agrego la cercanía que IAD tiene
con la Embajada de Uruguay haciendo posible muchas de estas
visitas.

El nuevo Relator

La participación del flamante Relator Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Edison Lanza, fue la más
esperada de la noche por ser su
primera aparición pública. Lanza
adhirió al mensaje que transmitió
CERTAL por lo ocurrido en Paraguay e indicó que “lo seguimos
muy de cerca”. Continuando con
que “es increíble que sigan pasan-

do estas cosas, y tan solo tenemos que mencionar países como
México, Honduras y Brasil -entre
algunos- en donde tratan de callar todas estas voces. El crimen
organizado opera para silenciar,
por eso es que desde la relatoría
estamos muy preocupados por
estos temas sobre todo en América Latina. Debemos saber que
tanto los derechos económicos,
los políticos, la pauta oficial y el
uso del papel para obstaculizar el
acceso a la información es parte
de los derechos de la gente y muchas veces lo sentimos coartados.
Entorpecer el papel del periodismo es algo muy grave y muchas
veces los propios gobiernos no
toman las medidas del caso”,
sentenció Lanza. Más adelante
en su intervención opinó que el
acceso a la información pública
no se puede separar del derecho
a recibir información, “debemos
de participar de la vida pública, y
para que todos comprendamos lo
que pasa, es necesario el acceso
a la información. La inclusión es
algo fundamental para el desarrollo de la sociedad y no hace más
que fortalecer a la democracia,
siendo uno de los tantos aportes
que tenemos. El acceso a la información pública es un derecho
universal y muchas veces los
periodistas hacen de guardianes

de este derecho con su trabajo”.
En referencia a cómo actúan los
gobiernos, expresó que el uso
de la pauta oficial beneficiando
a quienes son complacientes y
negándola a quienes no dicen lo
mejor de nosotros, es algo que
debemos tener muy presentes.
Lanza se preguntó que hacen
los gobiernos con el derecho a
migrar, donde el rol del acceso
a la información es fundamental
para tomar decisiones, la violencia contra las mujeres que tanto
aqueja a Latinoamérica, la educación y los conflictos ambientales.
Al concluir, el relator indicó que
“hoy tenemos 16 países que están
legislando sobre el derecho a la
información, sumándose el trabajo que viene llevando a cabo Brasil
y Colombia con estas nuevas leyes
con la finalidad de obtener mayor
información”, finalizó.
Por último, habló el Secretario
General de TEPAL, Humberto
García, agradeciendo a Edison
Lanza y felicitándolo en el desempeño de su nuevo cargo. Agrego
también la importancia de este
tipo de actividad que “nos permite tomar una posición frente a las
cosas comunes” y destaco todos
los eventos que se ha hecho en el
año 2014.
#AbrazoLibertadExpresion
#EmbraceFreedomExpression
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LA REVOLUCIÓN NO SE BASA
EN LAS REDES SOCIALES
CERTAL consolida su presencia en los Estados
unidos defendiendo situaciones de suma gravedad
en la prensa latinoamericana de algunos países,
donde el bloqueo informativo es casi total.

Correa y Verdaguer
Freedom House, WDC.

E

l 25 de marzo de 2014, CERTAL tuvo la oportunidad
de co-auspiciar la conferencia “La Revolución
No Será Twiteada: Ataques a la
prensa en Internet en Venezuela,
Ecuador y Argentina” realizada
en Washington D.C. El evento,
organizado por la prestigiosa organización Freedom House, contó
con la participación de Carlos
Correa, Director Ejecutivo de la
ONG venezolana Espacio Público; Mauricio Alarcón, Director
de Proyectos de Fundamedios en
Ecuador; y Hernán Verdaguer,
Gerente de Asuntos Regulatorios
de Grupo Clarín en Argentina.
Carlos Correa, resumió los prin-

cipales hechos de censura en
Internet ocurridos en Venezuela
a partir del 12 de Febrero de 2014,
fecha en la que comenzaron las
protestas sociales en el país. Alarcón dijo que resulta ilógico que
el gobierno del Ecuador, quién
intenta catalogarse de revolucionario, utilice leyes de propiedad
intelectual de los Estados Unidos
para censurar contenido en Internet. En tercer y último lugar habló
Hernán Verdaguer, quién comenzó remarcando el hecho que en
los últimos años Grupo Clarín ha
recibido alrededor de 627 ataques
de manera directa o indirecta.
Verdaguer recordó el episodio
ocurrido tiempo atrás, a través del

cual el Gobierno argentino intentó caducar la licencia de Fibertel,
principal proveedor de Internet
del país, propiedad de Grupo
Clarín. Del mismo modo, durante
su presentación el representante
del multimedio mostró como a
través de la agencia pública de
noticias Telam y a través del uso
discrecional de la pauta oficial, el
Gobierno argentino ha ido captando un sin número de sitios web
controlando así el contenido de lo
que se dice. A modo de ejemplo,
Verdaguer señaló que el gobierno
ha introducido Telam como sitio
oficial de noticias “hasta en las
laptops que se le entregan a los
niños en las Escuelas”.
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UNA UNIÓN QUE TRAERÁ
BENEFICIOS PARA LA LUCHA
CONTRA LA PIRATERÍA
se realizará el 28 y 29 de abril de
2015 en la ciudad de Punta del Este
en el marco de Punta Show.

García, Scotellaro y Ruggilo
Firma de acuerdo en Roma

La piratería es una actividad que genera millones en pérdidas y afecta a una gran
cantidad de empresas que usan la televisión paga como modelo de negocios.
Operadores, cadenas de televisión y señales buscan soluciones, apuntando a un
proceso de culturización que le permita a las sociedades de latinomérica discernir
entre un servicio ilegal y otro oficial. A este camino se unen CERTAL y TEPAL.

E

l Centro de Estudios para
el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a
la Sociedad de la Información en América Latina - CERTAL
y la Organización de Asociaciones
y Empresas de Telecomunicaciones para América Latina – TEPAL,
acuerdan en Roma unir esfuerzos
para consolidar las relaciones con
los gobiernos y entes legislativos
y reguladores en pro de la libertad
empresarial, el libre acceso a la
información pública y promover
leyes que beneficien al desarrollo
de la Industria de las Telecomunicaciones en todos sus ámbitos.
Dentro de este escenario, la también denominada “Unión contra
la Piratería”, se compromete a
organizar y apoyar -en el marco
de sus posibilidades- semina-

rios, jornadas, conferencias y
acciones formativas en conjunto
para concientizar a la sociedad,
crear debates entre reguladores,
empresas, juristas y periodistas,
y apoyar mediante la difusión de
los eventos a través de sus bases
de datos las causas en común en
defensa de la piratería, ilegalidad
y protección de los derechos de
autor junto a cada uno de los principios mencionados precedentemente. El convenio lo firmaron
Humberto García, Secretario General de TEPAL; Pablo Scotellaro,
Presidente Ejecutivo de CERTAL
y Carmelo Ruggilo, Presidente del
Directorio de CERTAL.
También se anunció el primer
evento auspiciado y organizado
por la “Unión contra la Piratería”,
un evento de jueces y fiscales que

Scotellaro señaló que “está Unión
no es creada por grandes corporaciones multinacionales que
dicen tener una alianza contra
la piratería y solamente desean
obtener ganancias, es para ayudar
a todos los cableoperadores y señales que se acerquen a nuestras
instituciones”, concluyó. Por otra
parte, Humberto García comentó
que también instituciones como
ATVC “podrían unirse a esta iniciativa”, la que tildó como “más
que importante” para avanzar
sobre un tema relevante para la
industria y donde se manejarán
temáticas que CERTAL ya viene
tratando como la “fuerte interacción entre el sector público
y privado”, algo que todavía no
se ha implementado desde otras
posiciones.
Dentro de ese marco, una de las
primeras acciones que comenzaron a hacerse efectivas fueron
las respectivas a la comunicación
visual, donde se dio a conocer el
nuevo logotipo que identificará
todos los eventos, publicaciones
e información que se vayan realizando en conjunto.

Dossier Corporativo CERTAL

30

CUMBRE DE REGULACIÓN 2016
PARAGUAY RECIBE A CERTAL
Nuevamente la Sala Bicameral del Congreso de la República del
Paraguay recibe a CERTAL para hablar sobre regualción y
telecomunicaciones. A sala llena, y con la presencia de los más
destacados reguladores y representantes políticos de la región,
CERTAL aseguró otra jornada de éxito en el vecino país.

P. Scotellaro, Senador R. Michelini,
M. Enríquez-Ominami, S. Massa y
Senador Z. Robledo
CERTAL Paraguay

L

a Apertura de la Cumbre de
CERTAL - Regulación y medios, estuvo a cargo de Carmelo
Ruggilo, presidente del directorio de CERTAL Paraguay; Pablo
Scotellaro, presidente ejecutivo de
CERTAL Uruguay y los diputados
paraguayos Dany Durand y Cynthia
Tarragó, quien además ofició de moderadora del primer debate. Durante la misma, Ruggilo se refirió a los
objetivos de CERTAL desde su fundación, haciendo hincapié en la libertad de expresión y en la lucha contra
la piratería. Por su parte, Scotellaro
definió a la era actual como una época de “transmutación mediática, en la
que cada uno de nosotros somos un
medio de comunicación, más allá de
la existencia de los medios de comu-

nicación tradicionale’’. Adelantándose
al debate que comenzaría luego de
la apertura, afirmó que “los medios
de comunicación son un sostén muy
importante para la democracia y para
los cambios; las fuerzas políticas inteligentes deben tener eso en cuenta”.
En el debate a cargo de Tarragó, diferentes actores políticos de América
Latina, tales como Sergio Massa, líder
del Frente Renovador (Argentina);
Marco Enríquez-Ominami, fundador
del Partido Progresista (Chile); Zoé
Robledo, senador del PRD (México),
y Rafael Michelini, senador del Frente
Amplio de Uruguay, tuvieron la oportunidad de exponer sus opiniones
acerca del vínculo entre la política y
los medios de comunicación. Los expositores comentaron las experiencias

en sus países en cuanto al funcionamiento de los medios de comunicación y coincidieron en que, si bien
es de extrema necesidad contar con
una Ley de Medios que establezca
reglas claras basadas en la responsabilidad de emisión de contenidos y
en garantizar libertades de prensa y
expresión, no se debe llegar a la censura, sino cuidar siempre el respeto a
las libertades. Para ellos, el principal
desafío para la región, como para los
dirigentes, es garantizar en ese ámbito
lo mismo que en algún momento tuvimos que garantizar en esta región, la
libertad. La Cumbre continuó durante dos días más con exposiciones de
distintas personalidades trabajando,
mayoritariamente, sobre las leyes, los
medios y la libertad.
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Silvana Giudici de ENACOM Argentina, Solange García del CNTV de Chile, Edgardo
Ortuño de CERTAL Uruguay y Francisco Delgado de CONATEL Paraguay.

Dany Duránd, Cynthia Tarragó, Presidente de la Cámara de Diputados Hugo Velázquez,
Pablo Scotellaro y Presidente del Directorio de CERTAL Carmelo Ruggilo.

Silvana Giudici, Pablo Scotellaro, Rafael Michelini, Cynthia Tarragó, Marco Enríquez-Ominami, Sergio Massa y Zoe Robledo.

Embajador uruguayo en Paraguay, Lic. Federico Perazza y Pablo Scotellaro en recepción ofrecida por la embajada de Uruguay en Paraguay.

Senador Uruguayo Rafael Michelini.

Líder del PRO chileno, Marco Enríquez-Ominami.

Conferencia organizada por CERTAL en el Hotel Sheraton: “Visión y Estrategia de los Cableoperadores ante las Nuevas Plataformas Digitales”.

Dossier Corporativo CERTAL

32

NADIE PUEDE ESTAR POR ENCIMA
DE LA LEY Y LA JUSTICIA
Fue una frase que quedó resonando en la memoria de todos los que
asistieron a la conferencia organizada por el Capítulo CERTAL de Brasil
en la ciudad de Porto Alegre, donde figuras de la política, medios de
comunicación, academia y justicia se hicieron presentes en la
Universidad UNISINOS para continuar trabajando en acercamientos
entre los países de la región.

P. Scotellaro, Miguel Wedy, Senadora por
Rio Grande Do Sul, Ana Amélia Lemos;
Senador de Paraguay, Arnaldo Giuzzio y
Carmelo Ruggilo.
CERTAL Brasil

E

l seminario se realizó los días
24 y 25 de abril de 2017 y tuvo
presencias más que importantes
de Brasil y la región. A la misma
asistieron reconocidos políticos de
Rio Grande Do Sul como la senadora
del Partido Progresista, Ana Amélia
Lemos; el presidente del mismo partido, Celso Bernardi; la embajadora
Leda Lucia Camargo; el Vice-Prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim,
académicos y alumnos de la Universidad UNISINOS y representantes
políticos de Paraguay y Uruguay. El
abogado Miguel Wedy, presidente del
Capítulo CERTAL Brasil, fue quien
dio la bienvenida y aseveró que “CERTAL representa a América Latina en
materia de defensa a la libertad de expresión, la justicia y la piratería. Nues-

tro país vive momentos difíciles, por
lo que hoy en Brasil necesitábamos
un Centro de Estudio que defienda
estos temas de manera tan corajosa”,
aseveró. Por su parte, Pablo Scotellaro, presidente Ejecutivo de CERTAL,
dijo que “Estamos muy felices de ser
recibidos en Porto Alegre, dado que
esto es una reunión muy significativa, donde se reúnen cuatro áreas de
mayor importancia para la CERTAL:
el poder Judicial, el poder Legislativo, el poder de los medios y el poder
de la academia”. Para Scotellaro, estos
serían los cuatro ejes para que las sociedades de América Latina puedan
vivir en paz. Acompañando las palabras de Scotellaro, el presidente del
Directorio de CERTAL, el paraguayo
Carmelo Ruggilo, señaló que “las tele-

comunicaciones son un vehículo que
llevan expresiones humanas. Y esas
expresiones, en total libertad, son
las que CERTAL defiende desde sus
inicios. Somos conscientes de que la
libertad de expresión no es absoluta,
sin embargo, estamos seguros que es
la más valiosa vigilante de las demás
libertades”. Para concluir la apertura, el Intendente en ejercicio de Porto Alegre, Gustavo Paim, señaló que
“Tenemos mucho para aprender de
este intercambio. Hoy es un momento
en que hay mucho temas sobre la democracia y la libertad, y tenemos que
aprender de nuestros vecinos, para
discutirlas de forma abierta y constructiva.” Posteriormente se realizaron varias conferencias con temáticas
de alto nivel académico.
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SEMANA DEDICADA A LOS MEDIOS
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
CERTAL organizó la “Semana de las Telecomunicaciones y la Industria
Audiovisual del Paraguay”, en Asunción. Así, el Centro de Estudios
llevó adelante intensas actividades en su “Cumbre de Medios y
Sociedad de la Información”, en el Congreso de la República del
Paraguay, donde se dieron cita los más importantes políticos,
reguladores y ejecutivos de América Latina.

Pablo Scotellaro
Presidente Ejecutivo
CERTAL Uruguay

T

ras las palabras de apertura de Fernando Lugo
(Presidente del Senado y
del Congreso paraguayo)
y de Pablo Scotellaro (Presidente
ejecutivo de CERTAL), se debatió
sobre “Situación y desafíos de la
Regulación en América Latina”,
brindando un pantallazo sobre
la actualidad en regulación en
cada uno de sus países, y sobre
los lineamientos a seguir. En
“Comunicación política y libertad
de expresión”, Arnaldo Giuzzio
(Senador de la República del Paraguay) dijo que la comunicación
en la política evolucionó en los
últimos años, adaptándose a los
cambios tecnológicos. Apuntó
que la comunicación a través de

las redes sociales, le sirve a las
figuras políticas para acercarse a
los ciudadanos y compartir así sus
ideas. Diego Segovia (sociólogo y
ex Director de Políticas Públicas
de la TV Pública de Paraguay)
aseveró que “la política es comunicación”, y que debatir a la
comunicación es discutir sobre la
esencia misma de la política. En
“Desafíos de los medios de comunicación”, el Ministro y Secretario
Ejecutivo de SENATICs Paraguay,
David Ocampos, aseveró que los
medios deben “ser asertivos” para
interpretar correctamente los
gustos de los usuarios de los medios digitales. Por su parte, Juan
Lozano, ex Senador, periodista y
abogado colombiano, apuntó que

hoy cada ciudadano es un comunicador y un medio de comunicación en potencia, gracias al uso de
las redes sociales. Margarita Morselli (Directora del Centro Cultural de la República Cabildo), Ana
Martini (Directora de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales)
y Esperanza Martínez (Pte. de la
Comisión de Cultura del Senado)
presentaron el proyecto de la Ley
de Incentivos Culturales y luego,
en el panel “Comunicación y ciudades”, Daniel Martínez (Intendente de Montevideo, Uruguay)
y Mario Ferreiro, (Intendente de
la Ciudad de Asunción) expresó
que “la comunicación es casi la
expresión concreta de la política
de gobierno”.
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Arnaldo Giuzzio, Diego Verón y Diego Segovia.

Lujan Varela, Silvana Giudici, Maria Dolores Souza y Miguel Wedy.

Presentaciones y conferencias especializadas.

Juan Lozano, David Ocampo y Rufo Medina.

Margarita Morselli, Directora del Centro Cultural de la República Cabildo; Pablo Scotellaro; Esperanza Martinez, Presidente de la Comisión de Cultura del Senado paraguayo y
Ana Martini, Directora de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales.

Mario Ferreiro, Intendente de la Ciudad de Asunción; Federico Perazza, Embajador de
Uruguay en Paraguay y Daniel Martínez, Intendente de Montevideo.

Futbolistas Profesionales de Paraguay, representados por Rogelio Delgado, hicieron entrega del Balón de la Amistad a Sergio Veiga, SVP y Gerente General de FOX Networks Group
-FNG-, Cono Sur y a Daniel Martínez, Intendente de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
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REGULACIÓN DE PLATAFORMAS
DE TV EN AMÉRICA LATINA
CERTAL se presentó en Jornadas de Cable de ATVC y CAPPSA 2017
donde Silvana Giudici, directora del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM), Dora Cristaldo, directora de la Secretaría Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS) y Nicolás
Cendoya de URSEC participaron de la mesa sobre televisión que moderó
Mario Bossolasco (Director General de CERTAL).

Mario Bossolaco de CERTAL,
Dora Cristaldo de SENATIC´s, Nicolás
Cendoya de URSEC y Silvana Giudici de
ENACOM.
CERTAL Argentina

E

n el inicio de la mesa se
le cedió la palabra a Pablo Scotellaro, presidente
Ejecutivo del Centro de
Estudios para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones y el Acceso
a la Sociedad de la Información
de América Latina (CERTAL),
quien agradeció el apoyo a todos
los asistentes, especialmente a los
expositores, tras 10 años de debate
en el sector. Luego, Giudici abrió
la mesa e indicó que al asumir, el
actual gobierno argentino tuvo
la audaz decisión de unificar las
autoridades de aplicación para
el control y la regulación de
los servicios de comunicación
audiovisual. Señaló que como
ente regulador deben “brindar

herramientas a los usuarios para
que éstos accedan a la información en el cambio regulatorio”.
Respecto de los servicios de TV
no lineal, presentó un cuadro de
regulación comparada y cuota
de producción OTT en el que se
resume la regulación vigente en
la Unión Europea, Francia, Brasil,
Colombia y Australia. Así, Giudici
aclaró que el desafío regulador
es “proteger las industrias culturales y encontrar el equilibrio
entre los ingresos y los consumos
para proteger la innovación y el
crecimiento del desarrollo argentino en el mundo para no quedar
ajenos”. A continuación, Nicolas
Cendoya expuso diversos puntos
d partida para la construcción de

un marco regulatorio basado en la
libertad de expresión. “El interés
general es la efectividad de todos
los derechos para todos y todas. El
desarrollo, elemento clave, debe
ser entendido en sus inescindibles
dimensiones: económica, social,
cultural y ambiental. La identidad
nacional se construye y favorece
los mecanismos de desarrollo de
todas esas dimensiones” explicó
Cendoya. Por último, Dora Cristaldo presentó un extenso informe producido en SENATICS en el
que se demuestra cómo internet
está revolucionando la forma de
vida en Paraguay. Allí Cristaldo
señaló que en Paraguay se consume mayormente entretenimiento
en sus dispositivos.
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REGULACIÓN, PIRATERÍA
Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Nuevamente CERTAL organizó en el marco de Chile Media Show 2017
varias mesas que trataron temas de relevancia para la situación del
robo de señales y la piratería, y como afectan estos diversos problemas
también en el marco de la propiedad intelectual. Varios actores de la
industria audiovisual local y regional se dieron cita a las conferencias,
donde se plantearon temáticas que están dentro de nuestros objetivos.

Daniel Steinmetz de FOX, Sergio Piris de
Telecom Argentina, Mario Bossolasco de
CERTAL y Sergio Canavese de
Discovery.
Chile Media Show 2017

E

n el Hotel Intercontinental
de Santiago de Chile, CERTAL presentó en noviembre de 2017 varias mesas de
debate. La de Piratería y Propiedad Intelectual estuvo integrada
por Nicolás Pérez –Presidente
del capítulo Chile de CERTAL-,
Jaap Haitsma –CTO de NAGRA
Antipiracy & NexGuard- y por la
Esc. Daiana Pereira –integrante
del estudio de abogados Cervieri
Monsuárez & Asociados-, y fue
moderada por Mario Bossolasco,
Director General de CERTAL. Durante el intercambio con el público asistente, Nicolás Pérez manifestó la idea de que, en el combate
a la piratería, los integrantes de la
industria afectada deben trabajar

en conjunto. Pérez opinó también
que una de las posibles formas
de luchar contra el problema es
buscar maneras de demostrarles
a los consumidores de contenidos
que se puede acceder a productos
interesantes a través de opciones
legales, poniendo a disposición
productos competitivos para así
desincentivar el consumo pirata.
Jaap Haitsma habló acerca de las
opciones tecnológicas para colaborar con programadores y operadores en contra de la piratería.
Daiana Pereira comentó que su
estudio tiene un área especializada para la lucha contra la piratería de señales, y habló acerca de
experiencias exitosas de combate
que se registraron puntualmente

en Uruguay. La Conferencia de
CERTAL denominada “Una Visión Regional de la Regulación”,
estuvo a cargo de Catalina Vera,
Asesora de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones de Chile
(SUBTEL), y de María Dolores
Souza, Directora del Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales del Consejo
Nacional de Televisión de Chile
(CNTV). En “El Contexto de la
Piratería en América Latina” participaron Daniel Steinmetz, Chief
Antipiracy Officer de FOX; Sergio
Piris, Gerente Asuntos Legales,
Clandestinidad y Delitos en TI de
Cablevisión Argentina, y Sergio
Canavese de Discovery Networks
Latin America.

Dossier Corporativo CERTAL

37

EL DERECHO Y PRINCIPIO A SER
LIBRES Y EN IGUALDAD
El Hotel Enjoy Conrad de Punta del Este fue la sede un año más del
evento denominado Punta Show 2018 y donde participaron
programadoras de TV, cableoperadores, empresas de
telecomunicaciones y tecnología, y productores audiovisuales.
CERTAL aprovechó la ocasión para realizar su ‘Cumbre de Regulación,
Telecomunicaciones y Libertad de Expresión’.

Andrés Scavarelli, presidente de la
Comisión de Libertad de Expresión de
CERTAL y Miguel Wedy, presidente del
Capítulo Brasil de CERTAL.

L

La mesa sobre Libertad de
Expresión fue integrada
por Miguel Wedy –catedrático de la Universidad
UNISINOS de Brasil- y Andrés
Scavarelli –doctor en Derecho,
especializado en Derechos Humanos-. Más tarde, la mesa sobre
Regulación y Competencia fue
protagonizada por Nicolás Cendoya –director de URSEC, Uruguay- y Heber Martínez –director
de ENACOM, Argentina-; a la
vez que fue moderada por Hernán Insausti –VP Uruguay Office
de FOX Networks Group Latin
America-. CERTAL entregó un
reconocimiento especial a la Cámara Uruguaya de Televisión para
Abonados (CUTA). El mismo fue

de manos de Pablo Scotellaro
–presidente ejecutivo de CERTAL- a Washington Melo –presidente de CUTA-. Como cierre
del cronograma de conferencias,
se realizó el panel denominado
Grooming en las redes sociales.
¿Cómo posicionarse sobre esta
problemática? Fue brindado por
Laura Motta –consejera del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), e integrante del
consejo asesor de Plan Ceibal
de Uruguay- y por Álvaro Javier
-Interpol - Delitos Informáticos Ethical Hacking; especialista en
sistemas-. La conferencia: Must
Carry: análisis de la declaración
de Inconstitucionalidad del artí-

culo 117, inciso 5 de la ley uruguaya 19.307, tuvo como disertantes
al Econ. Leandro Zipitría, al Dr.
Juan Orticochea, a la Dra. Cristina Olaso, y como moderadora
a la Dra. Elena Grauert. Durante
la mañana, también se brindó la
conferencia La anti-piratería en
línea: Nuevas tecnologías utilizadas y sus posibles consecuencias,
a cargo de Marta Ochoa –direCIALIANZA contra la piratería de
televisión paga-. El contexto de
la piratería online, según explicó
Ochoa, “son productos y servicios
con apariencia legítima, donde
los consumidores creen que es
un producto legal dado que usan
procesadores de pago legítimos”.
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ENCUENTRO DE REGULADORES
DE AMÉRICA LATINA
CERTAL presentó en Bolivia Media Show 2018 -realizado en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia- un nuevo ‘encuentro de reguladores’ donde las
temáticas de piratería, las leyes y defensas de los mercados, los
desafíos que marcan las nuevas tecnologías, las plataformas OTT y la
regulación fueron destacados por todos los medios y asociaciones
locales, así como también los cableoperadores.

M. Bossolasco de CERTAL, N. Cendoya
de URSEC, el senador paraguayo
A. Giuzzio, I. Barrios de ATT, P. Scotellaro
de CERTAL, W. Burzaco de ATVC y
A. Pereira de ENACOM.

W

alter Burzaco, presidente de la ATVC
de Argentina, mostró
que en su país hay 700
operadores de TV Cable, donde la gran mayoría son PYMES
que brindan servicios en cerca
de 1.200 localidades con cerca
de 6 millones de abonados a TV
Cable y que tienen unos 25.000
empleados. En referencia a la
infraestructura, el presidente de
ATVC recalcó que “estamos de
acuerdo en hacer los esfuerzos
necesarios para el desarrollo de
redes y nuevas infraestructuras
con tecnología de punta”, porque
“todo precisa de inversiones,
pero también de un marco regulatorio que las proteja”. Sobre

la regulación que se tiene hoy
en Argentina, Burzaco dijo que
“hay que regular con inteligencia” y que “las OTT son de libre
circulación” y que “brindan servicios sin regulación”, por lo que
tendríamos que entender si “eso
es algo complementario o sustitutivo”. Por otra parte, Wilfredo
Tolaba, directivo de FECOTEL
Bolivia, señaló que Bolivia tiene
“problemas similares a los otros
países de América Latina” y que la
FECOTEL aglutina a “varias cooperativas que se vienen golpeadas
por una competencia agresiva” y
donde “el tema regulatorio nos ha
afectado, pero donde igualmente
avizoramos un mejor futuro”. La
mesa de piratería estuvo inte-

grada por el estudio Cervieri &
Monsuárez Asociados, que tiene
oficinas locales en Bolivia, representado por la Esc. Daiana Pereira
y la Dra. Mónica Rivero y en tanto
que por los operadores, la voz la
tuvo Sergio Canavese, director
Regional Cono Sur de Discovery.
En la tarde, el panel de Reguladores de América Latina estuvo
integrado por Nicolás Cendoya,
Director de URSEC de Uruguay;
Alejandro Pereira, Director de la
ENACOM de Argentina; Ibzzan
Barrios, jefe de Regulación Técnica Económica de ATT Bolivia
y el Senador paraguayo Arnaldo
Giuzzio. La mesa estuvo moderada por Mario Bossolasco, Director
General de CERTAL.
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CERTAL LANZA UNA REVISTA ÚNICA
SOBRE REGULACIÓN & TELCOS
CERTAL junto a Grupo ISOS Internacional realizaron el lanzamiento de
la nueva revista RT, Regulación y Telecomunicaciones, en el Salón
Blanco del Congreso de la Nación Argentina. Con la presencia del
diputado Alejandro Grandinetti y varios políticos autoridades de
CAPPSA, ATVC, ATA, reguladores de la región, ejecutivos de la industria
audiovisual y la prensa especializada.

E. Sosa presidente de ATA, A. Grandinetti
diputado de la República Argentina,
P. Scotellaro presidente Ejecutivo de
CERTAL y D. Celentano de ATVC.

L

a presentación, realizada
el día 7 de junio de 2018,
fue todo un éxito y se dejó
entrever el interés de las
organizaciones por una publicación que hasta el momento es
única en el mercado. Uno de los
hechos más relevantes que se han
producido en los últimos años en
las economías de América Latina
lo constituye, sin duda alguna, el
proceso de liberalización de las
telecomunicaciones y la simultánea expansión de este sector
empresarial que se ha convertido
en uno de los más dinámicos y
de mayor crecimiento, aspirando
a mejorar de modo constante la
calidad de vida de sus ciudadanos.
En el campo de las telecomuni-

caciones se han señalado como
características de esos cambios
la universalidad, la multiplicidad
de medios y la convergencia. En
tanto, en el marco jurídico-político, también se han precipitado
cambios regulatorios en virtud
del avance tecnológico de las últimas décadas, y en cuyo proceso
estamos actualmente inmersos.
En virtud de ello, se han producido importantes modificaciones
legislativas de manera de intentar
de acompasar la normativa con el
desarrollo tecnológico. La revista
‘RT – Regulación & Telecomunicaciones’, vino a ocupar un lugar
de relevancia en los organismos
reguladores y las empresas de
telecomunicaciones de la región

con temáticas no abordadas por
el momento, orientadas a analizar
las razones que hacen a las telecomunicaciones y a su regulación,
incidiendo en algunas claves que
justifican tal reglamentación y
que deben ser conocidas por el
conjunto de los ciudadanos y los
altos ejecutivos de la industria.
Dentro de las temáticas que manejamos se destacan: conceptos
y evolución de las telecomunicaciones, monopolio y competencia,
políticas de telecomunicaciones
y regulatorias, marco jurídico de
las telecomunicaciones, régimen
general, regímenes específicos y
avances regionales; entre otros.
RT cuenta con el respaldo y
know-how de CERTAL

Dossier Corporativo CERTAL

40

EL FLAGELO DE LAS ‘FAKE NEWS’
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El evento realizado por la CERTAL con el apoyo de la Fundación Milton
Campos y la senadora Ana Amelia Lemos, se realizó durante los días 7
y 8 de agosto de 2018 en la Sala Interlegis del Congreso de la Nación en
Brasilia, donde se abordaron diversos temas. Un eje central sobre Fake
News y el avance en distintos países en el tratamiento de este
fenómeno de redes sociales, el cuál fue un éxito de participación.

P. Scotellaro, presidente Ejecutivo de
CERTAL, presentó la videoconferencia
preparada por el Secretario General de la
OEA, Dr. Luis Almagro.

E

s de destacar que la delegación brasileña contó con
la presencia de varios ministros, el presidente de la
asociación de abogados de Brasil
y senadores convocados por la
Fundación. Del ámbito internacional los paneles fueron diversos
y se centraron en la legislación y
la regulación. Se observaron los
distintos modelos de los países,
las diversas políticas. Se presentaron y analizaron diferentes
estadísticas por parte de diversos
panelistas, y es de resaltar un rol
preponderante de la legislación
uruguaya como ejemplo a nivel
mundial, encontrándose dentro
de los 7 países de mayor inclusión.
Rodrigo Díaz, Director Nacional

de Telecomunicaciones, resaltó
el estatus del Uruguay como país
donde muchas de las recetas que
a nivel mundial descartaba posibilidades de crecimiento, en Uruguay han sido efectivas, y marca
en muchos casos, un camino de
inclusión y de equidad teniendo
los más altos índices de la región
en materia de acceso a la sociedad
de la información. De esta manera CERTAL cierra un nuevo capítulo potenciándose en Brasilia
bajo la dirección de Miguel Wedy,
presidente del Capítulo Brasil de
CERTAL, creciendo día a día y
convocando cada vez más actores de la industria de medios de
comunicación. Las delegaciones
más representativas fueron las

de Argentina, Uruguay, Paraguay,
Estados Unidos y obviamente, la
locataria, Brasil. Estuvieron presentes los directivos de ABTA y
de ATCV, también legisladores de
Paraguay, Uruguay y representantes del ejecutivo de Uruguay y de
los organismos reguladores de los
países. Los directivos de CERTAL
han manifestado su gran entusiasmo y anuncian una gran Cumbre
junto a la OEA para mediados de
2019 en la ciudad de Washington
DC, destacando también la participación del Secretario General
Almagro, quien en esta cumbre
presentó un video abordando los
temas libertad de expresión y los
distintos pilares con que se sostiene la OEA en estos temas.

Dossier Corporativo CERTAL

41

LOS ESTADOS DEBEN VELAR POR LAS
NORMATIVAS REGULATORIAS
El Centro de Estudios Regulatorios de América Latina – CERTAL,
presentó una conferencia en en marco de Asunción Media Show 2018
donde los principales ejecutivos de la industria audiovisual y
telecomunicaciones de Paraguay y Argentina hablaron sobre las
temáticas de convergencia, regulación y el desafío de las grandes
empresas de la región.

N. Amarilla de COPACO Paraguay, R.
Pascual de Tigo Paraguay, J. Reinoso de
AISTEL Paraguay, F. Canónigo de FOX y
H. Verdaguer de TELECOM Argentina.

N

ilton Amarilla, Asesor
de la presidencia de COPACO, expresó que “la
tecnología juega un rol
vital para la convergencia y la
integración de servicios, lo que lo
lleva a un status que genera nuevos servicios de comunicación
e información. El desafío que se
plantea para el sector de las telecomunicaciones y audiovisual
es el marco regulatorio que debe
regir para el mundo de la convergencia. Hay también un desafío
de la actualización en la infraestructura de red, sobre todo en
regiones lejanas, más apartadas o
desfavorecidas para favorecer la
disminución de la brecha digital”.
Desde otro punto de vista, Ramiro

Pascual, CEO de Tigo Paraguay,
aseveró que “la tecnología es un
factor muy importante para el
desarrollo económico y social
para un país. Internet es responsable de entre un 2% y un 4% del
PIB de los países del mundo, por
lo que la inclusión de la banda
ancha es uno de los principales
motores para los países de América Latina”. Hernán Verdaguer,
director de Asuntos Regulatorios
de TELECOM Argentina, explicó
que “estamos viviendo un siglo
de transformaciones, donde la
mirada del consumidor ha variado y nos paramos frente a una
situación convergente y un cambio en los hábitos de consumo”.
Según el director de TELECOM,

la gente quiere estar plenamente
conectada, cada vez hay más tráfico y todo está referenciado por
el consumo de video, por lo que
“esto requiere grandes inversiones en la convergencia fijo-móvil,
por eso debemos generar una
infraestructura para enamorar al
consumidor”. tes regulatorios que
nos preocupan”, finalizó. Al concluir el panel, Federico Canónigo,
VP Distribution Southern Cone
Region de FOX Network Group
L.A., comentó que “Internet cambió el concepto de la televisión lineal, lo que nos abre dos caminos
claramente definidos. El primero
es que los usuarios quieren ver
contenidos y el segundo que sean
de alta calidad”.
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REGULADOR URUGUAYO DESTACA
LA REVISTA ‘R&T’ DE CERTAL
El director de URSEC, Dr. Nicolás Cendoya, presentó y destacó la nueva
publicación sobre Regulación y Telecomunicaciones - Revista RT,
durante las Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones que organizó
el ente regulador de Uruguay y se realizaron por tres días consecutivos
en el Club de la Cámara de Industrias de Uruguay.

Dr. Nicolás Cendoya, director de la Unidad
Reguladora de Servicios de
Comunicaciones de Uruguay. - URSEC

C

endoya hizo un espacio
durante la apretada agenda de conferencias de las
Jornadas de Telecomunicaciones para presentar al público
asistente la publicación RT. Según
el regulador, “esta publicación
permite ofrecer contenidos de
alta calidad, entrevistas, investigaciones, opiniones y columnas
escritas por las más destacadas
figuras políticas, broadcasters,
altos ejecutivos de empresas,
principales reguladores, técnicos,
asociaciones, periodistas especializados y libres pensadores de
la región; signados por el claro
objetivo de defender y vigorizar
el crecimiento de la industria de
las telecomunicaciones y, por

ende, su rol en la Sociedad de la
Información. Desde mi punto de
vista RT ofrece la oportunidad
para que cada lector tenga la posibilidad de separar, distinguir,
entender y discernir cada tema
desde su propia perspectiva y
llevar a su mesa de trabajo las mejores prácticas de la región”. Por
otra parte, el director de URSEC
aseguró que “políticos, reguladores, jueces, fiscales, operadores
de televisión abierta y por cable,
radiodifusores, ejecutivos de telecomunicaciones, de la industria
audiovisual, prensa, ciudadanos y
público en general; tendrán ahora
la posibilidad de informarse de
primera mano del acontecer regional en materia de regulación y

ocupar un lugar de relevancia en
los organismos reguladores y las
empresas de telecomunicaciones
con temáticas no abordadas por el
momento, orientadas a analizar
las razones que hacen a las telecomunicaciones y a su regulación,
incidiendo en algunas claves que
justifican tal reglamentación y
que deben ser conocidas por el
conjunto de los ciudadanos y los
altos ejecutivos de la industria.
Las temáticas son excelentes y
abarcan temas como: monopolio
y competencia, políticas de telecomunicaciones y regulatorias,
marco jurídico, régimen general,
regímenes específicos y avances
regionales; entre otros. Sin dudas
una excelente publicación”.
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CERTAL ORGANIZÓ JUNTO A ATVC EL
4to. ENCUENTRO DE REGULADORES
El Centro de Estudios Regulatorios junto a la Asociación Argentina de
Televisión por Cable ( ATVC) organizaron en el marco de las Jornadas
Internacional de Cable -realizadas en el Hotel Hilton de Buenos Aires- la
mesa sobre “Desafíos regulatorios en América Latina. Marco jurídico y
regulatorio para las plataformas OTT y situación de las
telecomunicaciones en los países de la región”.

P. Scotellaro de CERTAL, N. Cendoya de
URSEC Uruguay, A. Gubetich de
CONATEL Paraguay y H. Martínez de
ENACOM Argentina.

E

n la mesa sobre “Desafíos
regulatorios en América
Latina”, realizada en el
marco de las Jornadas Internacionales organizadas por
ATVC el mes de setiembre de
2018 en Argentina, los reguladores Andrés Manuel Gubetich,
presidente de CONATEL (Paraguay), Nicolás Cendoya, Director
de URSEC (Uruguay) y Heber
Martínez, Director de ENACOM
(Argentina) coincidieron en la
necesidad de otorgar más espectro para servicios que aceleren el
acceso a internet y disminuyan la
brecha digital. Pablo Scotellaro,
presidente Ejecutivo de CERTAL,
ofició de moderador de la mesa.
Nicolas Cendoya, regulador uru-

guayo, destacó “la necesidad de
aumentar el espectro para los
servicios en pos del desarrollo
y la eliminación de la brecha.
También es necesario fomentar
la inversión y protección de los
consumidores, así como apoyar
a las PyMEs para reducir las barreras de entrada al sector. Esto
a su vez fomenta o facilita el acceso, que se complementa con la
compartición de infraestructura.
Andrés Gubetich describió que
desde su ascenso, tan sólo cuarenta días atrás, está trabajando para
generar condiciones de desarrollo
para el sector en Paraguay. Heber
Martínez señaló “estamos lejos
del Uruguay en cuanto a fibra
al hogar, estamos por debajo del

3%, si bien el 58% de los hogares
tienen acceso a internet fija. La
tecnología más extendida es el
Cable Módem con casi el 50% de
los accesos”. “En pos de mejorar
la penetración y el acceso, apenas
comenzó el nuevo Gobierno, pusimos en condiciones la Red de Fibra de ARSAT y lanzamos el Plan
Federal de Internet para acelerar
el acceso en el interior del país.
Con respecto al 4G estamos en un
50% de acceso, pero con el compromiso de las empresas de llegar
en dos años al 95% de cobertura.
La agenda de la República Argentina es muy intensa y cargada
de varios temas en los próximos
años, y debe estar centrada en el
ciudadano.” aseguró.
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EXITOSO EVENTO DE REGULACIÓN Y
OBJETIVOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO
CERTAL, junto a Grupo ISOS Internacional, realizaron en Punta del Este,
Maldonado-Uruguay, un encuentro de Reguladores de América Latina,
una conferencia sobre piratería y la situación de la industria en dos
jornadas que fueron un éxito total y donde resaltó la mesa de los
candidatos a próximo presidente del Uruguay, hablando de sus
objetivos en telecomunicaciones para un próximo gobierno.

Jorge Larrañaga, Partido Nacional,
Daniel Martínez, Frente Amplio,
José Amorín Batlle, Partido Colorado y
Mario Bossolasco, Director General de CERTAL

P

unta Show Summit 2019,
el evento referente del
mercado uruguayo y regional de las telecomunicaciones, contenidos y señales
de TV, fuel el lugar exclusivo
donde nuevamente CERTAL se
hizo presente y marcó un hito en
la región con destacados conferencistas, temas de actualidad y
una convocatoria a sala llena en
todas sus conferencias. En las
jornadas donde se discutieron
temas como el análisis, desafíos,
amenazas y oportunidades de las
telecomunicaciones en los nuevos
escenarios; La piratería: nuevas
amenazas, tecnologías y otro jugadores y El Encuentro Regional
de Reguladores de América La-

tina. En la primer mesa participaron Dr. Hernán Verdaguer,
Director de Asuntos Regulatorios
de TELECOM, Argentina; Dr.
Miguel Wedy, Presidente del Directorio de CERTAL, Brasil; Ing.
José Reinoso, Gabinete Técnico
de la Presidencia de COPACO y
Presidente de AISTEL, Paraguay;
Dr. Matías Rodríguez, Sub Gerente General de Asesoría Letrada
de ANTEL, Uruguay; y como
moderador participó Alejandro
Paolini, Director General de Vértice - Imagen y Comunicación,
Argentina. La mesa definió que
las regulaciones pueden (y deben)
“actuar como disparadores y no
como stoppers de la industria”.
El Encuentro de Organismos

Reguladores de América Latina
contó con la participación del Dr.
Nicolás Cendoya, Director de URSEC, Uruguay; Ing. Raúl Pereira
Sánchez, Director de CONATEL,
Paraguay; Claudio Ambrosini,
Director de ENACOM, Argentina; y Mario Bossolasco, Director
General de CERTAL, Uruguay
en la moderación. En la misma,
los diferentes referentes de cada
regulador, expusieron los avances y faltas de cada país, y cómo
afrontan los desafíos a futuro.
Por último se realizó la mesa de
los candidatos a presidentes de la
República Oriental del Uruguay,
donde cada representante expuso
los objetivos en telecomunicaciiones en caso de llegar a ganar.
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CERTAL Y CITEL ORGANIZARON UNA
DESTACADA CUMBRE EN LA OEA
El Centro de Estudios Regulatorios y de Telecomunicaciones – CERTAL y
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones – CITEL,
presentaron su Cumbre Anual en la Casa de las Américas, sede de la
OEA en Washington DC, para tratar los temas más relevantes de la
regulación en telecomunicaciones y la situación de los medios de
comunicación en América Latina.

L. Almagro de OEA, P. Scotellaro de
CERTAL Uruguay, C. Ruggilo de
Paraguay y M. REch de Brasil.

E

n la ceremonia de apertura
estuvieron presentes el
Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; el
presidente Ejecutivo de CERTAL,
Pablo Scotellaro; el presidente
del Directorio de CERTAL, Miguel Wedy y el EVP de Asuntos
de la Industria de la Asociación
de Radiodifusores de los Estados
Unidos – NAB, Steve Newberry.
Durante su alocución, Pablo
Scotellaro señaló que esta es
“una instancia muy importante,
porque tenemos formaciones e
ideologías distintas y CERTAL
nos reúne para tender puentes
y crear espacios de diálogo para
debatir, dialogar y aprender unos

de otros acerca de grandes temas
como la libertad y las telecomunicaciones”. También aseguró que
las telecomunicaciones son una
herramienta imprescindible que
nos “ayuda a hacer una sociedad
más justa, más humana y que
construya igualdades; CERTAL
es la herramienta para esa construcción con un amplio sentido
de compromiso”.
Por otra parte, Luis Almagro,
señaló que todos los presentes
en el día de hoy, así como las
telecomunicaciones “son instrumentos fundamentales junto a
CERTAL para llevar más transparencia, condiciones de equidad y
facilitar el acceso a los servicios
universales”. También expresó

que las telecomunicaciones “son
conocimiento, y son la principal
herramienta para la formación de
nuestros ciudadanos”, así como la
“libertad es el instrumento fundamental para alcanzar la riqueza y
el desarrollo de nuestros países”.
En referencia a la regulación, dijo
que “no podemos regular de una
manera que no sea eficiente, ya
que las malas prácticas se expanden de una manera contagiosa”,
y que “cada piedra que ponemos
en el camino, le hace un daño
irreparable a las sociedades y
las instituciones”. Para concluir,
agradeció a la CERTAL por su
constante trabajo para construir
sociedades más justas y luchar
fervientemente por la libertad.
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CERTAL Y ENACOM REALIZARON EL
EXITOSO #ARGENTINADIALOGA
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Centro de Estudios
Regulatorios y de Telecomunicaciones (CERTAL) celebraron
#ArgentinaDialoga, en el marco de la 29na edición de las Jornadas
Internacionales, organizadas por la Asociación Argentina de Televisión
por Cable (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y
Programadores Audiovisuales (CAPPSA).

Walter Burzaco, ATVC; Rodrigo Díaz, DINATEL;
Silvana Giudici, ENACOM; Pablo Scotellaro,
CERTAL; Mario Bossolasco, CERTAL; Miguel
Wedy, CERTAL; Sergio Piris, CERTAL.

C

ada uno de los participantes realizó una pequeña
exposición introductoria y
luego se dio paso al debate
que giró en torno a diversos ejes.
Los mismos forman parte de un
documento elaborado por CERTAL y presentado a la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).
A continuación, se destacan los
principales lineamientos:
- Adoptar nuevas regulaciones en
la lucha contra la piratería.
- Campañas de concientización
sobre las consecuencias negativas
de la piratería.
- Instalación de sanciones a la
publicidad/promoción de estos
productos.

- Creación de nuevos tipos penales, donde se puedan sancionar
y/o multar a quienes forman parte
de la cadena de producción, cualquiera sea su rol.
- Promover la formulación de
nuevas políticas y legislación.
- La necesidad de una cooperación
entre los países del MERCOSUR y
de la OEA para la elaboración de
estrategias conjuntas de protección de la propiedad intelectual.
- Abordar los desafíos en materia
de gobernanza del sistema de
propiedad intelectual en todos los
países miembros.
- Contribuir a la formulación de
políticas innovadoras, basadas en
las mejores prácticas.
- Creación de estadísticas unifor-

mes sobre esta problemática.
Participaron Silvana Giudici,
presidenta del ENACOM; Heber
Martínez, director del ENACOM;
Walter Burzaco, presidente de
ATVC; Sergio Veiga, presidente
de CAPPSA; Rodrigo Díaz, director de la DINATEL Uruguay;
Alejandro Peralta Vierci, ministro
de Tecnologías de la Información
y Comunicación (MITIC – Paraguay); Pablo Scotellaro, presidente ejecutivo de CERTAL; Mario
Bossolasco, director general de
CERTAL; Miguel Wedy, presidente directorio de CERTAL; Sergio
Piris, secretario general de CERTAL, entre otros protagonistas de
la industria y referentes en materia de regulación en la región.
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CERTAL ES INCORPORADO COMO
MIEMBRO DE SECTOR DEL COMITÉ
CONSULTIVO PERMANENTE DE CITEL
El ingreso se formalizó durante su 35° reunión llevada a cabo en
Asunción, Paraguay, del 30 de setiembre al 4 de octubre de 2019. En la
misma, CERTAL estuvo representado por su presidente Ejecutivo, Pablo
Scotellaro.

Pablo Scotellaro de CERTAL Uruguay
junto a Nicolás Cendoya de URSEC y
Oscar León de la CITEL.

L

uego de muchos años
de trabajo en conjunto, y
posteriormente al acuerdo
realizado en la ciudad de
Washington en el mes de julio
de 2019, finalmente CERTAL se
incorpora a la CITEL para tranajar en conjuto y realizar aportes
sobre los temas más relevantes de
la industria de las telecomunicaciones, la regulación, la propiedad
intelectual y los diversos temas
en común que llevan adelante
ambas instituciones. En la misma
estuvieron presentes autoridades
del gobierno uruguayo como el
Dr. Nicolás Cendoya, Director
de URSEC, quien ha apoyado y
trabajado fuertemente desde los
incios esta iniciativa, además de

los representantes de CERTAL
como Pablo Scotellaro, Presidente
Ejecutivo del Centro de Estudios
y el Ing. Luis Reinoso, Presidente
de la Comisión Técnica Internacional de CERTAL.
El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de
la Información de América Latina
- CERTAL, creado en el año 2007
como un espacio de encuentro de
distintas visiones: la económica,
técnica, académica, legal, jurídica,
regulatoria y política, acerca de
una industria audiovisual y de
telecomunicaciones que en los últimos años ha tenido un explosivo
crecimiento fruto de las innovaciones tecnológicas y el aumento

de la demanda por estar comunicados; continua en la búsqueda de
escenarios comunes, de puntos de
encuentro y de espacios de intercambio, que produzcan beneficios
a todas las partes involucradas y a
las sociedades de América Latina
en su conjunto. Hoy día, junto a la
CITEL, los objetivos estratégicos
de ambas instituciones se alinean
para seguir trabajando a favor del
sector de las telecomunicaciones
y de la industria audiovisual de
los países de la región, así como
también continuar con la organización de seminarios y cumbres
junto a los países integrantes de
la CITEL para proseguir con los
valiosos aportes y contribuciones
a las sociedades de la región.
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CERTAL Y LA UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO PRESENTARON EL CICLO
#PARAGUAYDIALOGA
El Centro de Estudios CERTAL, junto a la Universidad del Pacífico y
Grupo ISOS Internacional, presentaron el comienzo de una serie de
seminarios, con varias temáticas que abarcan diversos temas de
importancia estratégica para Paraguay y la región. Esta serie de
conferencias y workshops comenzó el 19 de noviembre de 2019.

Pedro Cuggiari, UNICANAL; Gabriel Wedy,
Juez Federal y Ex Presidente de AJUFE; Ruben
Ramírez, Ex Canciller de Paraguay y
Empresario; Pablo Scotellaro, Presidente
Ejecutivo de CERTAL

E

l evento se realizó el día
19 de noviembre de 2019
en la Sala de Actos de la
Universidad del Pacífico
en Asunción donde, a las 19 hrs.,
se realizó una conferencia magistral donde participaron el Ex
presidente de la Asociación de
Jueces Federales de Brasil - AJUFE, Gabriel Wedy; el Ex Canciller
de Paraguay, Ruben Ramírez; el
Presidente Ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro y como
moderador estuvo el periodista
de UNICANAL, Pedro Cuggiari.
La serie de eventos denominados
#ParaguayDialoga se focalizó en
este primer lanzamiento en la
temática denominada “Gestión
de Gobierno, Desarrollo y Trans-

parencia”. El objetivo de la misma, según expresó el presidente
Ejecutivo de CERTAL, Pablo
Scotellaro, es “crear conciencia
sobre la importancia vital de la
transparencia y la integridad en
el sector público y en las empresas estatales, y proporcionar un
espacio para el intercambio de
mejores prácticas, oportunidades
y desafíos que enfrentan estas
entidades”. Según Scotellaro, los
conocimientos adquiridos y las
conclusiones alcanzadas en el
Foro proporcionarán a los participantes instrumentos prácticos
y soluciones a problemas relacionados con la temática, donde los
participantes podrán actuar como
multiplicadores diseminando sis-

temas efectivos de cumplimiento
y anticorrupción en el sector
público en todos los países de
América Latina. Por otra parte, el
presidente Ejecutivo de CERTAL
dijo que: “La corrupción erosiona
la asignación eficiente del gasto
público, fomenta la evasión fiscal,
genera costos adicionales en el
financiamiento de empresas y gobierno, y desalienta la inversión.
La corrupción también tiene un
efecto negativo en la confianza
en las instituciones públicas y el
Estado. En tanto, la transparencia
es una herramienta básica para
la prevención de la corrupción, y
unos de los principios éticos fundamentales en la gestión pública
y la calidad institucional”.
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CERTAL FIRMÓ ESTRATÉGICO
ACUERDO JUNTO A UCL TV, MITIC Y
URP PARA DIFUNDIR ‘OEA NEWS’
CERTAL, jutno al canal Unión Continental Latinoamérica – UCL TV, el
Ministerio de TI y Telecomunicaciones de Paraguay y la Unión de
Radiodifusores del Paraguay, firmaron un acuerdo para la difusión de
“OEA News”. El mismo es un producto periodístico exclusivo del
desarrollo de las noticias de la OEA para toda América Latina.

Mario Bossolasco, CERTAL; Alejandro
Peralta Vierci, MITIC; Luis Almagro, OEA
y Pablo Scotellaro por UCL TV.

E

l lanzamiento se realizó
el día 19 de noviembre de
2019 a las 11:30 hrs., en la
Sede de la Representación
de la OEA en Paraguay, con la
presencia del Secretario General
de la OEA, Dr. Luis Almagro, el
presidente del Directorio de UCL
TV, Pablo Scotellaro, el Ministro
de Tecnologías de la Información
y Comunicación, Alejandro Peralta Vierci y el Director General
de CERTAL, Mario Bossolasco.
En esta instancia, las entidades
transmitirán el producto televisivo denominado ‘OEA News’, un
informativo de las Américas que
llegará a todos los hogares a través
de las pantallas de la señal Unión
Continental Latinoamérica y, en

Paraguay, se podrá ver por los
canales 79 de Tigo y 17 de COPACO. Sobre la producción de OEA
News, el Secretario General de la
OEA, Dr. Luis Almagro, expresó
que: “Este producto informativo
significa una posibilidad más de
llegar a la gente, una posibilidad
más de asumir nuestra responsabilidad ante la opinión pública y
un ejercicio de transparencia. Es
un proyecto inclusivo, que apunta
a sumar conocimientos, ideas y
gestiones. El nuestro tiene que ser
siempre un ejercicio de la verdad,
llevar la verdad a la ciudadanía,
pero no una verdad en términos
absolutos, no una verdad intangible; tiene que ver con nuestro
trabajo, con nuestro esfuerzo,

y una forma de ver y sentir los
principios y valores del sistema
interamericano”. Almagro también aseguró que “los esfuerzos
del noticiero no se van a centrar
solamente en las actividades de la
Secretaría General, sino también
es una herramienta para que los
representantes permanentes, el
Consejo permanente y los órganos políticos de la organización
tengan a disposición”, afirmó.
Por otra parte, el presidente del
Directorio de la señal Unión
Continental Latinoamérica, Pablo
Scotellaro, agradeció la confianza
depositada en la señal y aseveró
que con ‘OEA News’ “estamos
contribuyendo a todo un proceso
de defender ideas positivas”.
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CERTAL ORGANIZÓ UNA DESTACADA
CUMBRE DIGITAL DURANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19
El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y
el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina – CERTAL
organizó el pasado 9 y 10 de septiembre su ‘Cumbre Digital 2020’ con la
participación de grandes personalidades de la industria de las
Telecomunicaciones, Regulación y Autoridades Gubernamentales.

Cumbre Digital 2020 de CERTAL
9 y 10 de septiembre de 2020

P

Pablo Scotellaro, Presidente Ejecutivo de CERTAL,
expresó al comienzo de
la actividad que se encontraba frente a “un evento distinto
y una realidad distinta, pero el
espíritu de CERTAL sigue siendo
el mismo, de construir permanentemente una mejor sociedad
a través de las organizaciones y
empresas de las Telecomunicaciones. Hemos ido dialogando y
generando desafíos cada vez más
complejos, donde el rol de las telecomunicaciones es de carácter
vital”, aseguró. “Las telecomunicaciones marcan la importancia
de una nueva era. En este marco,
CERTAL está inmersa en este
desafío, creando nuevos puentes,

diálogos (…) Que sea un evento
más para seguir fortaleciendo y
enriqueciendo nuestra hermandad”, agregó. Dentro de las figuras
destacadas de la región participaron: Claudio Ambrosini, Presidente de ENACOM Argentina;
Oscar León – Secretario Ejecutivo
de CITEL; Mercedes Aramendía,
Presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay - URSEC;
Alejandro Peralta Vierci, Ministro
de Tecnologías de la Información
y Comunicación de Paraguay MITIC; Guzmán Acosta y Lara,
Director de la DINATEL de Uruguay; Miguel Wedy, Presidente
del Directorio CERTAL; Virginia
Cervieri, Presidenta de CALPYC

y Directora del Estudio Cervieri
Monsuárez; Sergio Piris, Gerente
de Asesoría Penal y Delitos Tecnológicos de TELECOM y Secretario General de CERTAL; Waldo
Wolff, Diputado de la República
Argentina y Silvana Giudici,
Presidenta de la Fundación LED
(Libertad de Expresión + Democracia). Para finalizar, Pablo Scotellaro manifestó que “el ánimo
de CERTAL es construir”. “Somos
una organización que tiene integrantes que piensan muy distinto
pero nos une la idea de dialogar y
comunicarnos. Este año fue muy
complejo porque el COVID-19
nos presentó un panorama muy
complejo que destacó el rol vital
de las telecomunicaciones”.
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UN INTERMINABLE VIAJE
POR EL UNIVERSO
DE CERTAL

CERTAL, desde sus inicios, ha sido el gran impulsor de debates mediante la
organización de conferencias, seminarios, cumbres, coloquios, instancias de
formación y giras. Las mismas han permitido un posicionamiento global del
Centro de Estudios y un reconocimiento especial a todas las acciones que
lleva adelante, permitiendo que las mismas ayuden al correcto desarrollo de
las regulaciones iberoamericanas y un acercamiento especial con el
continente europeo.
He aquí un resúmen de las principales actividades.
Conferencia: “Cómo los regímenes latinoamericanos tratan de destruir a la
prensa independiente”
Descripción: En el mes de abril de 2012, el Presidente Ejecutivo de CERTAL,
Pablo Scotellaro, se hizo presente en tan importante hito donde miembros
del Congreso de los Estados Unidos, parlamentarios, editores y corresponsales de América Latina se reunieron para discutir la problemática condición de la prensa independiente en los países latinoamericanos.
Sede: Cámara de Representantes de los EE.UU, Washington D.C.

Conferencia: “Día Mundial de las Telecomunicaciones”
Descripción: En el mes de mayo de 2012, festejando el Día Internacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, CERTAL convocó
a gremiales y autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial a participar en una
conferencia de prensa, donde se celebró un encuentro inédito entre los presidentes de las gremiales más importantes en la industria uruguaya. También
se analizó el actual y futuro estado de las telecomunicaciones en Uruguay.
Sede: Yach Club Uruguayo, Montevideo, Uruguay.

Gira: “Asunción del Paraguay”
Descripción: La gira fue realizada por Pablo Scotellaro; el entonces Presidente del Capítulo CERTAL Paraguay, Carmelo Ruggilo y el Vicepresidente de
CERTAL, Antonio Sola. La agenda abarcó reuniones con autoridades de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y destacados actores políticos. Fue realizada en conjunto con la Unión de Radiodifusores del
Paraguay (URP) para organizar las acciones del seminario sobre piratería
en el marco de Asunción Media Show 2012 .

Seminario: “Comunicación y Justicia, Desafíos de este Siglo”
Descripción: El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina – CERTAL, en conjunto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional Argentina, aunaron esfuerzos en julio de 2012 para ofrecer
un espacio de encuentro de las distintas visiones acerca de la industria de
las comunicaciones, la Justicia, y la búsqueda de puntos de acuerdo y espacios de intercambio que produzcan beneficios a la sociedad en su conjunto.
Sede: Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.
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Seminario: “Los Desafíos de Comunicación en América Latina”
Descripción: El martes 20 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el seminario
organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina
(CERTAL). El mismo fue posible gracias a Discovery Channel, Tigo y Pramer; y contó con la participación de personalidades internacionales y locales
donde se habló de regulación, pauta publicitaria y medios de prensa.
Sede: Antesala del Senado del Palacio Legislativo, Montevideo, Uruguay.

Conferencia: “Piratería y Telecomunicaciones”
Descripción: En el marco de Punta Show 2013 Summit, realizada en el mes de
marzo en Punta del Este, la conferencia magistral sobre piratería tuvo una
gran convocatoria. El panel estuvo integrado por varios representantes donde
destacaron Sergio De Cola, Director de la DINATEL; Sergio Piris, Asesor Legal de Cablevisión y fue moderado por Sergio Veiga, Presidente de FIC Latin
America. También participó en Ministro de Industria, Roberto Kreimerman.
Sede: Hotel Conrad Punta del Este, Maldonado, Uruguay.

Gira: “Colombia”
Descripción: El Presidente Ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro, realizó
una ronda de visitas protocolares previas a la IV Cumbre de CERTAL a
realizarse en Cartagena de Indias los días 22 y 23 de abril. En esta oportunidad fue recibido por el Presidente del Congreso de la República de Colombia, Roy Barreras, quien muy cordialmente recibió a Scotellaro para charlar
acerca de las actividades del Capítulo CERTAL Colombia, las acciones a
realizar en conjunto y las expectativas que genera la nueva Cumbre.

Gira: “México - Un Pacto por la Libertad”
Descripción: El Presidente Ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro, realizó
una intensa agenda en la ciudad de México en abril de 2013, donde se reunió
con el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión (CIRT), ONG´s, magistrados e importantes empresarios de medios de comunicación locales. También se realizaron intensas agendas con
organizaciones como “Periodistas de a Pie”, “Freedom House”, “Asociación
de la Barra Americana Iniciativa para el Estado de Derecho” y “Todos por
el Derecho a la Información”, entre otros, visitando la feria de CANITEC.

Gira: “Madrid y Roma”
Descripción: Posterriomente a su visita a México, Pablo Scotellaro, quien fue
acompañado por el Presidente de CERTAL EE.UU, Ulises Herrán, se reunió
con la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España, Fundación Radio Popular, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Radio Exterior y Telefónica. En Roma fue recibido por el
Dr. Doménico Porpiglia, Presidente del Capítulo Italia y Vicepresidente del
Capítulo CERTAL Europa.

Conferencia: “Del Periodismo a la Política”.
Descripción: En el marco del Asunción Media Show 2013 Summit realizado
en agosto de 2013, CERTAL brindó una gran conferencia con la presencia
de senadores del ámbito regional como Juan Francisco Lozano de Colombia, el Senador Daniel Martínez de Uruguay y el senador Arnoldo Wiens
de Paraguay. La mesa estuvo moderada por el Periodista de la cadena local paraguaya Unicanal, Carlos Peralta y contó con una gran asistencia local y regional, donde se presentaron políticos y medios de comunicación.
Sede: Hotel Sheraton Asunción, Asunción del Paraguay.
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Seminario: “La Libertad de Expresión y su Regulación en Internet”
Descripción: CERTAL, conjuntamente con la Universidad Austral y el apoyo
de Editorial La Ley, organizaron el 23 de octubre de 2013 la conferencia
donde se discutió el conflicto entre la Regulación y el uso de Internet y la
responsabilidad de los proveedores y buscadores de Internet. Contando en
el panel con el Dr. Gil Domínguez, la Dra. Simari y el Fiscal General Argentino Ricardo Sáenz, entre otros.
Sede: Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina.

Conferencia: “Regulación, Libertad de Prensa y Propiedad Intelectual”
Descripción: En el marco de Chile Media Show 2013 Summit, CERTAL auspició la conferencia general contando con la valiosa presencia del Fiscal
Argentino Federico Villalba Díaz, el Dr. Germán Garavano, Fiscal General
de la Ciudad de Buenos Aires y el Dr. Sergio Piris, Presidente de CERTAL
Argentina entre otros. Además, participó del Seminario-Taller denominado
“La Radio Cultural” organizado por Radio France Internacional (RFI).
Sede: Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, Chile.

Formación Judicial: “Delitos Informáticos - Protocolos de Trabajo”
Descripción: El día miércoles 26 de febrero de 2014, CERTAL realizó el Seminario de Capacitación Judicial con un éxito sin precedentes en dicha institución, y en donde con tan solo dos días de inscripciones, se agotaron los
cupos y la sala acompaño a pleno a selectos panelistas que hablaron sobre
investigación de la delincuencia informática y los avances tecnológicos para
garantizar el acceso a la Sociedad de la información.
Sede: Ministerio Público Fiscal de la CABA, Argentina.

Conferencia: “La Política de Estado en Materia de Telecomunicaciones”
Descripción: Nuevamente CERTAL se puso a la vanguardia en materia política, organizando dos grandes conferencias en el marco de Punta Show 2014
Summit, realizado en marzo de 2014 en la ciudad de Maldonado, Punta del
Este. Allí se presentaron las propuestas y se discutió la política de estado en
materia de telecomunicaciones de los candidatos presidenciables de todos
los sectores políticos de Uruguay previo a la elección nacional, haciendo
referencia a las medidas a tomar en el futuro.
Sede: Hotel Conrad Punta del Este, Uruguay.

Gira Oficial del Gobierno Uruguayo: “Washington D.C.”
Descripción: Acompañando la visita del Presidente uruguayo José Mujica a
su encuentro con el Presidente Obama, una delegación de CERTAL integrada por su Presidente Ejecutivo, Pablo Scotellaro y el Director General,
Leonardo Ramírez, realizaron varios acuerdos con importantes aliados de
CERTAL. Se acercaron a la sede de la Pan American Development Foundation (PADF), la National Endowment for Democracy – NED (Supporting
Freedom Around the World) y Freedom House.

Conferencia: “Pauta Oficial”.
Descripción: Ante una gran concurrencia de público, se desarrolló el 14 de
mayo de 2014 la conferencia organizada por la Comisión de Libertad de Expresión del CACBA y el Capítulo Argentina de CERTAL con el Auspicio
de Editorial La Ley. Destacados panelistas como Patricia Bullrich, Diputada
Nacional por Unión PRO; el Dr. Maximo Founrouge, Presidente del Colegio de abogados de Buenos Aires; el periodista del diario La Nación, José
Cretazz y el Dr. Daniel Sabsay, prestigioso constitucionalista argentino.
Sede: Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
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Conferencia: “Desafíos de la Comunicación en el Interior”
Descripción: CERTAL organizó en la Antelsala del Senado del Palacio Legislativo de Uruguay la conferencia, donde con una importante asistencia de
autoridades de Gobierno, ejecutivos de medios y público en general, se realizó un recorrido por la situación de la pauta oficial y la radiodifusión en el
interior del país. En la misma se concluyó que debemos tender puentes para
una sociedad más comprometida y con más y mejor libertad de expresión.
Sede: Antesala del Senado del Palacio Legislativo, Montevideo, Uruguay.

Conferencia: “Los Nuevos Desafíos para la Libertad de Expresión”
Descripción: En el mes de julio de 2014, se brindaron las conferencias
que se focalizaron en adoptar lineamientos legales claros y concretos
como parte integral del deber de garantizar la salvaguarda de la propiedad intelectual y debatir acerca de la legislación sobre derecho de autor y sus formulaciones básicas, tratando de armonizar las legislaciones
nacionales y las prácticas comerciales que afectan al derecho de autor.
Sede: Rayburn House Office Building de Capitol Hill, Washington D.C.

Seminario: “La Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor”
Descripción: El Capítulo CERTAL Panamá, presidido por Luis C. Endara III,
organizó el evento donde destacados panelistas analizaron y vertieron su
opinión acerca de adoptar lineamientos legales claros y concretos como
parte integral del deber de garantizar la salvaguarda de la propiedad intelectual y debatieron acerca de la legislación sobre derecho de autor y sus
formulaciones básicas, tratando de armonizar las legislaciones nacionales.
Sede: Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel Panamá Megápolis.

Conferencia: “Construcción de Valores”
Descripción: El evento se realizó el 25 de setiembre de 2014 y contó con la
presencia del subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño. Además, tuvo la
participación de destacadas figuras del ámbito de los medios de comunicación como Julio Raffo, Director del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; Iván Solarich, Director del Instituto
Nacional de Artes Escénicas y Gabriel Mazzarovich, Director del Semanario El Popular entre otros.
Sede: Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay.

Seminario: “Inclusión Financiera”
Descripción: La Ley Nº 19.210 busca promover la inclusión financiera y el uso
de medios de pago electrónicos por parte de la población uruguaya. Dentro
del ciclo de conferencias organizado por CERTAL, tuvo lugar la charla sobre
dicha Ley de Inclusión Financiera, donde se discutieron distintos puntos de
la misma y su implementación. Las presentación estuvo a cargo de Carlos
Camy, Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Sede: Corporación Nacional para el Desarrollo, Montevideo, Uruguay.

Conferencia: “Piratería: Como Afecta a las Empresas”
Descripción: La concreción de una nueva presentación de CERTAL dentro de
Chile Media Show 2014 tuvo un claro propósito: trabajar unidos y adelantar
acciones efectivas en el marco legal y regulatorio vigente contra el fraude
y la ilegalidad en la operación del servicio público y privado de televisión.
Esta nueva conferencia marcó otro hito en la historia de la industria audiovisual, teniendo por objetivo la protección del mercado de televisión por
suscripción en cualquiera de sus modalidades.
Sede: Hotel Intercontinental, Santiago de Chile.
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Gira “Representación en EE.UU”.
Descripción: En febrero de 2015, y apostando a un mayor crecimiento y consolidación de las relaciones internacionales, el Presidente Ejecutivo de
CERTAL, Pablo Scotellaro se reunió con el Secretario General de TEPAL,
Humberto García y el Presidente de CERTAL Panamá, Luis C. Endara III
con el objetivo de ajustar los eventos, Cumbres y conferencias del Centro
para el año 2015 aprovechando una gira por los Estados Unidos.
Sede: Feria NAB, Las Vegas, Estados Unidos.

Conferencias: “Acciones contra el fraude en la TV paga”
Descripción: El evento se realizó dentro del marco de la nueva “Unión contra
la Piratería” y se discutió como las empresas de televisión paga conviven
con realidades demográficas, sociales, económicas, estructurales y judiciales muy distintas entre sí. Sin embargo todos los escenarios tienen un problema en común: la piratería. Los invitados de México, Panamá, Guatemala,
Honduras, Brasil, Argentina y Uruguay analizaron las distintas topologías
de piratería tratando de establecer un plan de acción.
Sede: Hotel Conrad Punta del Este, Uruguay.

Seminario: “Publicidad Oficial”
Descripción: Se realizó el 8 de junio de 2015, el Foro público “Regulación de la
Publicidad Oficial” en la antesala de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo de Uruguay. La presentación del anteproyecto de ley sobre
asignación de publicidad oficial estuvo a cargo de representantes del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) y de Freidrich
Ebert Stiftung Uruguay (FESUR)..
Sede: Palacio Legislativo - Montevideo, Uruguay.

Foro Internacional: “Propiedad Intelectual y Piratería”
Descripción: El mismo fue realizado por el Capítulo Panamá de CERTAL
dentro de la Expo TEPAL 2015 y con el auspicio de la Unión contra la Piratería. Los encumbrados asistentes de la región expusieron sus experiencias durante todo el día y terminaron formando una informal mesa redonda
entre los participantes generando una sinergia más que exitosa entre todas
las asociaciones, organizaciones gubernamentales, directivos y público presentes.
Sede: Hotel ALOFT, Panamá.

Seminario: “Desafíos de la Comunicación en el Interior II”
Descripción: Se celebró el día 15 de julio de 2015 la conferencia “Desafíos de la
Comunicación en el Interior II”, organizado por CERTAL y que tuvo como
objetivo principal analizar la actual situación que atraviesan los medios de
comunicación del Interior del Uruguay. El evento contó con la participación
de destacadas figuras políticas y también participó el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, quien hizo llegar su saludo mediante un video.
Sede: Antesala de Senadores del Palacio Legislativo - Montevideo, Uruguay.

Conferencia: “Piratería, Derecho al Olvido y Radiodifusión”.
Descripción: La Unión contra la Piratería de CERTAL y TEPAL realizaron
otro exitoso evento en el marco de Asunción Media Show 2015, donde se
presentaron temáticas concernientes a la propiedad intelectual, el derecho
al olvido y la lucha contra la piratería. Durante las conferencias se dieron
cita una gran cantidad de representantes políticos de Paraguay y Uruguay,
cableoperadores, ejecutivos de la industria, prensa, delegaciones de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y público en general.
Sede: Hotel Sheraton, Asunción del Paraguay.
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Conferencia: “El delito de Grooming: prevención y juzgamiento”
Descripción: Organizado por CERTAL y la Fiscalía de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - CABA, se realizó el día 26 de agosto en las instalaciones
de la citada institución y fue un disparador para que el tema siga siendo
tratado en varias instancias más de debate y discusión en un futuro cercano.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Martín Ocampo, Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la CABA y contó con presencias destacadas.
Sede: Ministerio Público Fiscal - CABA, Buenos Aires, Argentina.

Conferencia: “Latinoamérica y la piratería en la TV paga. Una visión global.”
Descripción: La Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales – CAPPSA y ATVC presentaron durante Jornadas 2015 en
el Hotel Hilton de Buenos Aires una conferencia sobre temas de interés de la industria de la TV Paga y dictada por uno de los integrantes
de CERTAL y la Unión Contra la Piratería. Además, el Centro participó
de la feria con un stand exclusivo para recibir a las entidades regionales.
Sede: Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina.

Conferencia: “Comunicación Política – El Éxito de una Campaña”
Descripción: CERTAL presentó el 10 de marzo de 2016 a asesores y referentes
de la temática como el español Antonio Sola, el argentino Daniel Ivoskus y
el chileno Marco Enriquez-Ominami, moderados por el Director General de
CERTAL, Edgardo Ortuño. Los mismos ofrecieron una oportunidad única
de capacitación, entrenamiento y formación a los participantes en referencia a las metodologías en comunicacón y marketing político.
Sede: Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza.

Seminario: “La industria audiovisual, las telecomunicaciones, la regulación
y la piratería”
Descripción: CERTAL organizó, en el marco de Punta Show Summit 2016 en
el mes de abril, varias conferencias donde destacados panelistas locales y
regionales abarcaron diversos temas de las telecomunicaciones y la industria audiovisual. Además, durante el “Día Mundial de la Propiedad Intelectual”, CERTAL se vistió de gala para recibir oradores locales e internacionales para el panel dedicado a ésta temática.
Sede: Hotel Conrad Punta del Este, Maldonado, Uruguay.

Cumbre Latinoaméricana 2016: “Defendamos la Propiedad Intelectual”
Descripción: En colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá - UTP y la Red PILA, el Capítulo CERTAL
Panamá organizó los días 27 y 28 de julio su Cumbre Latinoaméricana en el Teatro Auditorio de la UTP situado en
el edificio de Post Grado en el Campus Metropolitano Víctor Levi Sasso. Durante las conferencias, destacados panelistas de la región tocaron temas como: la piratería, la defensa de la propiedad intelectual, los derechos de autor, la
libertad de expresión, los ‘Panamá Papers’ y el cibercrimen. La misma finalizó el día 29 con una reunión de trabajo
del Consejo Ejecutivo de La Red PILA, directivos de CERTAL y autoridades de Propiedad Intelectual de Panamá y
del extranjero que asistieron a la misma.
Sede: Universidad Tecnológica de Panamá.

Dossier Corporativo CERTAL

57
Conferencia “Libertad de Prensa, Democracia y Crímen”
Descripción: Organizado por la Universidad UNISINOS ubicada en Sao Leopoldo, Rio Grande Do Sul, Brasil; el día 5 de setiembre de 2016 CERTAL presentó su nuevo Capítulo Brasil y a través de su Presidente Ejecutivo, Pablo
Scotellaro, ofreció una conferencia donde se desarrollaron los objetivos del
Centro de Estudios y su planteamiento frente a la situación de los medios
de comunicación y la libertad de prensa en la región.
Sede: Universidad UNISINO, Rio Grande Do Sul, Brasil.

Reunión de Directorio y Presencia Corporativa: “Jornadas ATVC-CAPPSA 2016”
Descripción: La reunión de Directorio y presencia de CERTAL en las conferencias regulatorias que se realizaron del 14 al 16 de setiembre en las Jornadas
2016 de ATVC y CAPSSA, son parte de los objetivos para seguir apoyando
las acciones que los diferentes Capítulos de CERTAL alrededor de América
Latina viene desarrollando. El Directorio también realizó importantes acuerdos y convenios que se plasmarán en su accionay y las actividades planificadas en su agenda 2017.
Sede: Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina.

Entrega de Reconocimientos: “CERTAL Argentina.”
Descripción: Durante las Jornadas 2016 de la Cámara de Productores y
Programadores de Señales Audiovisuales – CAPPSA y ATVC, realizadas
en la ciudad de Buenos Aires los días 14 al 16 de setiembre, CERTAL realizó su tradicional directorio y aprovechó la oportunidad para realizar
un homenaje y entrega de plaquetas conmemorativas a todas las figuras
que han acompañado al Centro de Estudios en sus diferentes acciones.
Sede: Hotel Hilton, Buenos Aires, Argentina.
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Ponencia: “Libertad de Expresión y Desarrollo Sustentable”
Descripción: El juez federal de Brasil, profesor Gabriel Wedy, expresidente
de Asociación de Jueces Federales, dictó una conferencia sobre Libertad de
Expresión y Desarrollo Sustentable. El magistrado, especialista en temas
ambientales, fue invitado por CERTAL y la charla se realizó el día 18 de
octubre de 2016 con delegaciones de Argentina, Paraguay y Brasil que participaron del encuentro.
Sede: Sala de Conferencias de Grupo U, Montevideo, Uruguay.

Participación: “Integración y Fortalecimiento Institucional”
Descripción: El día 9 de noviembre de 2016, CERTAL acompañó la iniciativa
de la Fundación Progresa de Chile, liderada por Patricia Morales y Marco Enríquez-Ominami, donde se presentó un estudio de investigación que
estuvo apoyado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), donde se
presentaron los desafíos para un nuevo ciclo de prosperidad en América
Latina que propone modernizar la institucionalidad para que la economía
garantice la social prosperidad.
Sede: Hotel Neruda, Santiago, Chile.

Seminario: “Piratería, Regulación y Derecho a la Información”
Descripción: El día 10 de noviembre de 2016 y en el marco de Chile Media
Show, CERTAL se encargó de discutir sobre “Piratería, Regulación y Derecho a la información”. Andrés Pascoe, presidente del Capítulo CERTAL
Chile, abrió el seminario hablando de “Media Literacy y cómo entender,
criticar y evaluar a los medios de comunicación”. Posteriormente se presentaron casos de Piratería y Regulatorios para los medios on-line.
Sede: Hotel Intercontinental, Santiago, Chile.

Reconocimiento: “Ex-Presidente de CERTAL Chile y Director”.
Descripción: Durante el Seminario de CERTAL en el marco del pasado Chile
Media Show 2016, el Centro de Estudios ofreció una plaqueta en reconocimiento del saliente Presidente del Capítulo CERTAL Chile, Don Jaime
Bellolio. La misma fue entregada por el presidente Ejecutivo de CERTAL,
Pablo Scotellaro; el presidente del Capítulo Argentina de CERTAL, Sergio
Piris; el Director de Comunicaciones de CERTAL, Mario Bossolasco y la
presidenta de Grupo ISOS Internacional, María Soto.
Sede: Hotel Intercontinental, Santiago, Chile.

Conferencia: “Must-Currier”
Descripción: El día 22 de marzo de 2017 y en el marco de un evento organizado por el organismo regulador de Uruguay, el presidente Ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro, realizó una presentación del tema “must-carrier” durante el evento de telecomunicaciones y regulación que organizó URSEC y
apoyó CERTAL. El mismo también contó con la presencia del presidente del
Directorio, Carmelo Ruggilo.
Sede: Hotel Radisson Montevideo, Uruguay.

Directorio: “Nueva Comisión Satelital de CERTAL”.
Descripción: Por decisión del Directorio, CERTAL creó la nueva Comisión
Satelital para cumplir con sus objetivos 2017/2018. La misma estará a cargo
de Alejandro Neri, Sr. Commercial Director de Eutelsat Americas. Según
palabras del flamante Director, “Es un gran placer poder formar parte de
CERTAL, con el objetivo de colaborar en el desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso a la información en toda América Latina desde la
comisión satelital.
Sede: Montevideo, Uruguay.
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Directorio “Comisión de Asuntos Públicos y Regulación”.
Descripción: En enero de 2018, y en el proceso de renovar y generar nuevas
acciones, proyección internacional y relacionamiento entre los organismos
reguladores de América Latina, así como también la realización de varias
actividades; el Directorio de CERTAL presentó a Heber Martínez -Director
de ENACOM Argentina- como nuevo Presidente de la “Comisión de Asuntos Públicos y Regulación”.
Sede: Montevideo, Uruguay.

Directorio: “Comisión de Libertad de Expresión”
Descripción: Para continuar con nuestro proceso de luchar a favor de la libertad de prensa y expresión en la región, el Directorio de CERTAL presentó
en marzo a Andrés Scavarelli como el nuevo Presidente de la “Comisión de
Libertad de Expresión”. Scavarelli aseguró que es “todo un honor para mí
colaborar en la defensa de las libertades en nuestro continente. Como ha
expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de
expresión es la piedra fundamental sobre la que se sustenta la democracia”.
Sede: Montevideo, Uruguay.

Seminario: “Lucha Contra la Piratería de Contenidos Audiovisuales”
Descripción: Organizado por la ALIANZA contra la piratería de DirecTV, se
realizó el día 25 de abril de 2018 donde CERTAL participó apoyando las
actividades realizadas. Las temáticas es centraron en la piratería de contenidos a través de Internet y la protección de datos y ciberseguridad. En
la misma, estuvieron presentes varios ejecutivos de la industria audiovisual
nacional e internacional y varias organizaciones.
Sede: Kibon Avanza - Montevideo, Uruguay.

Jornadas: “Jornadas Nacionales de Telecomunicaciones de URSEC”
Descripción: Las Jornadas se realizaron en Montevideo, siendo una de las
referentes a nivel nacional para discutir los temas de regulación , telecomunicaciones y jurídicos que afectan al país. El día 15 de mayo de 2018, el
Dr. Andrés Scavarelli, flamante presidente de la Comisión de Libertad de
Expresión de CERTAL, realizó su presentación durante las Jornadas Nacionales organizadas por la URSEC con la temática: “Los SCA como plataforma
para el ejercicio efectivo de Derechos Civiles y Políticos”.
Sede: Cámara de Industrias del Uruguay, Montevideo.

Directorio: “Nuevas Autoridades del Capítulo Paraguay”
Descripción: CERTAL realizó el día 17 de mayo de 2018 la presentación de sus
las autoridades del Capítulo Paraguay. Allí asumieron: Sebastían Acha como
el nuevo presidente del Capítulo, el presidente de AISTEL, Ing. José Reinoso como Secretario General, el Ing. Luis Reinoso pasa a la presidencia de la
Comisión Técnica Internacional, e incoporamos al jóven Gianluca Giuzzio
como líder de la Comisión de Jóvenes.
Sede: Universidad de Columbia - Asunción, Paraguay.

Directorio: “Nuevo presidente de la Comisión de Educación y Formación”.
Descripción: CERTAL nombró en el cargo con mucho orgullo a Gerardo Demarco, quien actualmente se desempeña como Secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
y asesor en la Comisión de Informática y Comunicaciones del Honorable
Congreso de la Nación en Argentina. Actúa como punto focal de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para la Universidad de Buenos Aires, y es VP de la Communication Society (IEEE) y Technology and
Engineering Management Society (IEEE), y también ocupó posiciones de
dirección en empresas de Telecomunicaciones y Broadcast.
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NUESTROS APORTES A LA ACADEMIA
Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CERTAL no solamente realiza conferencias y apoyo a los países y
organismos de la región y de Europa, sino que también mantiene intacta
una relación de acercamiento y colaboración con la Academia y los
medios de comunicación mediante publicaciones y campañas
televisivas y radiales que sustentan y complementan los objetivos
establecidos por el Directorio del Centro de Estudios.

C

ERTAL ha creado, lanzado y mantenido en el
tiempo varias campañas
para hacer conciencia
sobre la situación opresiva que
varios medios de comunicación
afrontan en América Latina. Las
campañas, tituladas “Abrazo a la
Libertad de Expresión”, “Justicia
Independiente” y “¡No más muertes de periodistas en vano!” tiene
como fin hacer que la comunidad
internacional reflexione sobre
las condiciones en que medios
de comunicación en América
Latina realizan su labor. Esta iniciativa busca hacer un llamado
de conciencia a los ciudadanos,
generadores de opinión, políti-

cos y medios de prensa, sobre la
importancia de comprometerse
como grupo con la independencia
de los medios de comunicación,
así como en la defensa del compromiso de ofrecer más y mejor
información a los ciudadanos.
Publicaciones
La concepción original del primer
trabajo editorial de CERTAL, enfrentó una temática que nunca ha
sido abordada por ninguna otra
publicación: la piratería. Su objetivo fue demostrar la situación
actual de la misma en Latinoamérica, con una visión única de
aquellos profesionales que día
a día dedican parte de su vida y
su trabajo a la lucha contra este

flagelo regional, y por que no, universal. Una valiosa recopilación
de casos y leyes que intentan homogenizar la información a nivel
continental sobre la temática de la
piratería de señales y contenidos,
pero que por otra parte, también
lleva dentro de su consigna la
concientización y educación de
todas las sociedades. Su público
objetivo: magistrados, fiscales,
legisladores, abogados, políticos, ministros, medios, periodistas, organizaciones gremiales
y empresariales y estudiantes.
CERTAL también apoyó la edición del primer libro de ponencias
de las Jornadas de Telecomunicaciones de URSEC 2017.
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UNA PROPUESTA DE VALOR
CORPORATIVO PARA SU EMPRESA
Hay diversas formas de apoyar todas las actividades que tienen un
objetivo en común con su empresa y cuentan con el apoyo estratégico
de todos los integrantes de CERTAL en la región y el mundo. CERTAL
se encuentra presente con oficinas en varios países de América Latina,
Estados Unidos y Europa, y cuenta además con alianzas estratégicas con
importantes universidades de Argentina, Chile y Estados Unidos.

E

l Centro de Estudios para
el Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
de América Latina ha creado un
programa de patrocinios donde
las empresas y CERTAL unirán
esfuerzos, sacrificios y trabajo en
equipo para lograr sus objetivos.
Si su empresa desea un nivel de
compromiso solidario más alto,
CERTAL le ofrece la posibilidad
de ser empresa patrocinadora de
los programas que se desarrollan
anualmente o en forma puntual
por evento. Por eso, CERTAL propone a las empresas que deseen
comprometerse de una manera
más intensiva con una contribución adecuada a sus posibili- dades, donde CERTAL reconoce de
forma especial este compromiso
dándole a su empresa un espacio
preferencial.
Lo que perseguimos:
• Apostamos a que el patrocinador desarrolle en todo
momento un papel relevante y

•

•

•

•

esencial en cada participación,
siendo consciente que gran
parte de los objetivos alcanzados se han llevado a cabo
gracias a su apoyo.
Queremos patrocinadores que
se embarquen en el proyecto,
que aporten ideas, que abran
nuevos horizontes y propongan nuevas líneas de actuación
de cara a cada evento en aras
de su éxito.
Brindamos un nuevo enfoque
de patrocinio basado en la
colaboración mutua, donde
ambas partes interactúan para
obtener un mejor resultado y
beneficio.
Sabemos que el éxito de nuestros eventos y publicaciones
se traduce en un retorno a la
inversión de nuestros auspiciantes.
Tenemos claro que mediante
esta colaboración nuestros
patrocinadores obtienen beneficios: obteniendo repercusión
mediática, relevancia pública,
reputación corporativa, etc.

Todas estas razones hacen que
creamos que cada evento y nuestro modelo colaborativo, basado
en que todas las partes implicadas
en el proceso obtengan beneficios, resulte ser una excelente
oportunidad para que las empresas contraten su patrocinio.
Campañas como la defensa del
derecho a la libertad de expresión, la lucha contra la piratería,
la construcción de valores sociales a través de los medios de
comunicación, la defensa de la
propiedad intelectual y los derechos de autor, regulación en
telecomunicaciones, derecho al
olvido, comunicación y justicia
y derechos informáticos entre
otras, necesitan recursos para
mantenerse en el tiempo.
Si considera que nuestro trabajo
en este tipo de campañas es útil,
puede apoyarlo mensualmente
asociándose y apoyando nuestras actividades en la región de
América Latina y alrededor del
mundo entero.
+ info en: certal.uy
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