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Columbia University solicita Nominaciones para la Segunda Edición Anual de los 

Premios de Libertad de Expresión Global 
 

Nueva York, 11 de octubre de 2015- En el día de hoy, Columbia University ha anunciado 
que comenzará a aceptar nominaciones para la segunda edición de sus Premios de 
Libertad de Expresión Global. A su vez, entre las nominaciones aceptadas se incluye las  
auto-nominaciones de juristas y expertos legales, académicos y organizaciones no-
gubernamentales que de forma activa se han involucrado en la protección de la libertad 
de expresión alrededor del mundo.  
 
La iniciativa de Libertad de Expresión Global de Columbia fue establecida en el 2014 por 
el presidente de la institución universitaria, Lee Bollinger, con el fin de documentar y 
apoyar normas legales internacionales que fomenten el libre flujo de información y 
expresión. Desde su primera edición en el 2015, los Premios de Libertad de Expresión 
Global de Columbia han reconocido decisiones judiciales y representaciones legales que 
hayan fortalecido la libertad de expresión, y contribuido a normas jurídicas 
internacionales y a jurisprudencia para la libertad de expresión y de prensa.  
 
“Hemos visto que la libertad de expresión y de prensa está siendo asediada en muchos 
países”, puntualizó Bollinger. “Sin embargo, en la primera edición de los Premios de 
Libertad de Expresión Global el año pasado, nos percatamos de que existe un sinnúmero 
de defensoras y defensores exitosos, así como tribunales que han creado nueva 
jurisprudencia que protege las libertades en sus propias sociedades. Además, han 
contribuido al crecimiento de las normas legales que son esenciales para que nuestro 
mercado global de ideas continúe desarrollándose”.  
 
Los Premios son determinados por un panel independiente de expertos en distintas 
materias tales como: derecho, defensa legal, periodismo y derechos humanos. El panel es 
presidido por Bollinger. Los ganadores serán homenajeados durante una celebración en 
Columbia University en la primavera del año 2016.  
 
Los Premios se dividen en dos categorías: excelencia en los servicios legales y 
determinación judicial significativa. 
 

• El Premio de Determinación Judicial Significativa celebra aquella determinación 
judicial que en los últimos 12 meses ha tenido un impacto trascendental y 
significativo y que ha sostenido normas internacionales sobre libertad de 
expresión.  

• El Premio de Excelencia en los Servicios Legales será otorgado a abogados y 
abogadas, académicos y académicas o a organizaciones no-gubernamentales. El 
mismo requiere que hayan contribuido en los últimos 12 meses a la libertad de 



expresión con defensas innovadoras y efectivas mediante escritos legales, escritos 
de amicus o un artículo académico .  

 
“Los Premios de Libertad de Expresión Global de Columbia celebran el surgimiento de 
una comunidad legal global mucho más robusta en la cual jueces y juezas, abogados y 
abogadas, la sociedad civil y universidades interactúan para proteger y fortalecer el 
Estado de Derecho por y para el libre flujo de información”, precisó la Doctora Agnes 
Callamard, Directora de Libertad de Expresión Global de Columbia. “Que mejor lugar 
que Columbia University, un foro de conocimiento global, para reconocer la excelencia 
de razonamientos legales basados en normas internacionales de libertad de expresión”.  
 
En la primera edición de los Premios de Libertad de Expresión Global de Columbia se 
reconoció al Tribunal Constitucional de Turquía, por haber protegido la libertad de 
expresión online (en línea) al eliminar enmiendas legislativas que afectaban a la ley de 
Internet; al Tribunal Constitucional de Zimbabue por haber declarado inconstitucional la 
difamación criminal; y a la Iniciativa de Defensa Legal de Medios, por su escrito legal 
ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, donde se ordenó a 
Burkina Faso a enmendar sus leyes sobre difamación criminal.  
 
Los formularios de Nominación para los Premios de 2016 están disponibles en: 
 
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/prizes/  

La fecha límite para presentar las nominaciones es el 15 de diciembre de 2015.  
 
Información acerca de Libertad de Expresión Global de Columbia (Columbia 
Global Freedom of Expression):  
El lanzamiento de la plataforma de Libertad de Expresión Global de Columbia fue en el 
año 2014 por el presidente de Columbia University, Lee Bollinger. La misma fue creada 
con el objetivo de promover la comprensión de normas internacionales y nacionales, e 
instituciones que protegen el libre flujo de información y expresión en una comunidad 
global e interconectada con grandes retos por enfrentar. Libertad de Expresión Global de 
Columbia busca cumplir con su misión mediante la compilación y el análisis de casos 
alrededor del mundo que discuten temas sobre libertad de expresión. El contenido es 
almacenado en una base de datos en línea y cuenta con motores de búsqueda. A su vez, 
Libertad de Expresión Global de Columbia emprende y encarga proyectos de política y 
de investigación; organiza eventos y conferencias; y participa y contribuye a debates 
globales sobre la protección de libertad de expresión e información en el siglo 21. La 
Doctora Agnès Callamard, una distinguida experta en el campo de los derechos humanos 
y ex directora de la organización Artículo 19 (ARTICLE 19), es la Directora Ejecutiva de 
la iniciativa.  
 
Información acerca de Columbia University:  
Columbia University, ubicada en la ciudad de Nueva York, es una de las principales 
universidades en el campos de investigación y busca continuamente potenciar la 
escolaridad y fomentar una comunidad universitaria comprometida en las actuales 



controversias más complejas mediante la enseñanza, investigación, en el cuidado paciente 
y en el servicio público. La universidad consta de 16 escuelas de carrera universitaria, 
graduadas y profesionales, 4 institutos y seminarios afiliados ubicados en Manhattan y un 
sinnúmero de institutos de investigación y centros globales alrededor del mundo. La 
universidad cuenta con más de 40, 000 estudiantes, una laureada facultad y un personal 
profesional que definen los valores y el compromiso de la Universidad en perseguir 
conocimiento nuevo y educando una ciudadanía informada y comprometida. 
Originalmente llamada King’s College, Columbia University fue fundada en 1754 y es la 
quinta institución de educación superior más antigua en los Estados Unidos.  


