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Estimados lectores:

El 2018 ha sido un año de cambios institucionales y de mucho trabajo
en diversas áreas temáticas. Sirva este anuario para compartir con ustedes nuestro
recorrido, surgido de la reflexión y la necesidad de responder a diversos interrogantes
que nos hemos planteado como institución que se piensa a sí misma, y en su rol como
actor del tercer sector.
Sin perjuicio de la descripción cronológica que encontrarán en las siguientes páginas,
antes señalaremos algunos de tales hitos.

Asociación por los Derechos Civiles

Cambios institucionales: nueva directora ejecutiva
A lo largo de su historia, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ha promovido y
defendido los derechos fundamentales de las personas y trabajado incansablemente por
la consolidación de las instituciones democráticas mediante investigaciones rigurosas y
acciones de incidencia y de litigio estratégico.
La experiencia de tantos años muestra la importancia de mantenernos atentos a la
realidad que nos rodea. El incesante desarrollo tecnológico y el cambio de paradigma
generado por la irrupción digital, se presentan como un escenario insoslayable para el
ejercicio de los más variados derechos e intereses democráticos.
De este modo, la preservación de los valores que caracterizan a la ADC desde su fundación
requiere que la continuidad de la diversidad temática desarrollada durante estos años se
vea acompañada, al mismo tiempo, de un abordaje transversal digital.
En ese contexto, en septiembre pasado, la Junta Directiva designó como directora
ejecutiva a Valeria Milanes. Abogada especialista en Derecho Informático egresada de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), forma parte de la ADC desde 2015 y desarrolló una
labor destacada como directora del Área Digital, posicionando a la organización como un
referente nacional e internacional en materia de derechos humanos en el entorno digital.

La agenda temática: a la vanguardia a nivel nacional e internacional
En 2018, la ADC amplió y fortaleció el abordaje transversal digital de sus temáticas y
el posicionamiento como referente nacional e internacional en materia de derechos
fundamentales en el entorno digital.
Así, a nivel internacional, la ADC llevó su voz a estos espacios:
• Grupo de los 20 (G20) - Grupo de Afinidad Civil 20 (C20). Como parte del Comité
Directivo del C20, espacio integrado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil
de todo el mundo, trabajamos para propiciar una comprensión integral de los asuntos
digitales relacionados con los derechos fundamentales en la amplia agenda que cubre este
foro, que tuvo reflejo en las recomendaciones que el C20 entregó a la presidencia del G20,
en manos del gobierno argentino durante 2018.
• Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad
(ICDPPC, por sus siglas en inglés). Con el apoyo de la red de socios de Privacy
International, nos postulamos para representar a la sociedad civil en el Comité Asesor de
la 40.a edición de la ICDPPC, organizada en 2018 por el supervisor europeo de Protección
de Datos en Bruselas en octubre. Fuimos una de las dos organizaciones seleccionadas
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como representantes del sector. Debido a nuestra experiencia en el tema, la ADC también
fue invitada a participar en las sesiones públicas como expositor representante de
América Latina.
• Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Formulamos un pedido de audiencia temática ante la CIDH, que fue otorgada bajo el
título “Inteligencia Digital, Ciberseguridad y Libertad de Expresión” y en la que también
participaron organizaciones de la región y de los Estados Unidos. La presentación a los
comisionados tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en el marco del 167.o Período de Sesiones
Extraordinarias celebrado del 22 de febrero al 2 de marzo.
• Curso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reunión
estratégica sobre litigio y derechos digitales. Como parte de un proyecto conjunto se
llevó a cabo en octubre un curso sobre el Sistema Interamericano en la sede de la CIDH
en Washington DC. Posteriormente, tuvo lugar una reunión estratégica sobre litigio y
derechos digitales -con 18 participantes de diferentes organizaciones latinoamericanas de
la sociedad civil- en la sede del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
• Participación en el panel “Confidencialidad de las comunicaciones y privacidad de
los datos en la era digital”, organizado por la Red Internacional de Organizaciones de
Libertades Civiles (INCLO) y Privacy International, como evento paralelo, en el marco de
la 39.a Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
A nivel nacional, destacaremos el trabajo de la ADC en los siguientes temas de la agenda
de derechos humanos en el entorno digital digital:
• Datos personales. Presentamos el informe ¿Quién defiende tus datos?, con un evento
lanzamiento que contó con la participación de representantes de la industria y de
la Agencia de Acceso a la Información Pública y también periodistas y asesores de
legisladores. En junio, tras la entrada en vigencia el 25 de mayo del Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) europeo, publicamos un informe comparativo entre ese
instrumento normativo y la legislación argentina. Con el fin de establecer cuáles son
las diferencias de regulación y detectar aquellas áreas que nuestra legislación no ha
llegado a contemplar, se describe en el documento las principales novedades que trae el
reglamento y compara con lo dispuesto por la legislación local. Por otra parte, hicimos un
seguimiento, con comentarios y recomendaciones, de la entrada al Congreso del proyecto
de Ley de Protección de Datos Personales elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN),
y que pretende actualizar la normativa vigente. En octubre, publicamos nuestro Análisis
inicial del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales de Argentina.
• Biometría. Presentamos un pedido de acceso a la información pública a los ministerios
de Modernización y del Interior sobre el Sistema de Identidad Digital (SID). Dicha
iniciativa, tuvo lugar como parte de nuestra agenda de monitoreo de políticas públicas
que buscan implementar tecnología, en este caso biométricas.
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• Vigilancia. Publicamos el informe Alto en el cielo de exploración sobre tecnologías
de vigilancia aérea en Argentina. Luego, dimos a conocer un policy paper y llevamos
adelante una campaña titulada “#ReformaEspía” ante el debate en el Senado del proyecto
de Reforma del Código Procesal Penal Nacional para autorizar el uso de tecnologías de
vigilancia en la investigación de delitos, que no contemplaba las garantías adecuadas para
su implementación. Contando con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil
que sumaron su voz, el proyecto fue aprobado finalmente sin el capítulo de vigilancia
electrónica, debido a la necesidad de mayor reflexión sobre tan sensible cuestión. En
octubre, dimos a conocer un informe novedoso y de impacto a nivel local: Seguidores que
no vemos. Una primera aproximación al uso estata del Open-source intelligence (OSINT)
y Social media intelligence (SOCMINT). Este trabajo marca un significativo aporte a un
debate que hoy no está teniendo lugar en la agenda de la sociedad ni en los espacios
democráticos de construcción de políticas públicas. A lo largo del mismo analizamos el
creciente empleo de técnicas de investigación de información en fuentes abiertas de datos
y en redes sociales, por parte de diversos organismos gubernamentales en Argentina,
poniendo el foco particularmente desde el punto de vista de la persecución de delitos.
En el reporte, además, dilucidamos cuál es el impacto en los derechos fundamentales
y brindamos una serie de recomendaciones preliminares para el perfeccionamiento de
políticas públicas que sean respetuosas de un abordaje desde los derechos humanos.
• Ciberseguridad. En el marco del trabajo que llevamos adelante en materia de seguridad
digital, bajo el proyecto “Cyber Capacity Building Programme” de Global Partners Digital,
impulsamos una campaña donde le solicitamos al Gobierno nacional que se lleve adelante
un proceso de discusión y elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en
forma abierta, inclusiva y transparente, con el aporte de todas las partes interesadas,
fuera del ámbito gubernamental: la sociedad civil, la comunidad técnica, la academia y el
sector privado. Esta convocatoria, inédita, y que cosechó una rica diversidad de firmantes,
se implementó a fin de fomentar un camino de colaboración y avanzar en el desarrollo de
una agenda que contemple un abordaje multisectorial, así como también la inclusión de
las personas en el centro de la confección de dichas políticas.
• Cibercrimen Durante marzo y abril publicamos una trilogía de informes sobre
cibercrimen. El primero de ellos, La Convención de Cibercrimen de Budapest y América
Latina, analiza el impacto que la adopción de ese tratado puede traer en las garantías y los
derechos de los individuos en la Argentina -donde ya rige el convenio- y los demás países
de nuestra región. El segundo, La investigación forense informática en América Latina, viene
a colaborar con la incipiente bibliografía sobre el tema. Traza en sus páginas un panorama
del estado actual de la investigación forense digital en cuatro países de la región que ya
cuentan con cierto recorrido en el uso de herramientas de recolección de prueba digital:
Argentina, Chile, Colombia y México. Tanto para el capítulo dedicado a nuestro país como
a los demás contemplados en este reporte, se consultó a calificados especialistas en la
materia. Por último, publicamos el Análisis jurídico de la situación de la evidencia digital
en el proceso penal en Argentina, donde analizamos los desafíos y dificultades que plantea
jurídicamente la prueba digital, que -dado el avance de las tecnologías y la utilización de
internet en la vida cotidiana- atraviesa el sistema de manera transversal.
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ENERO
• Publicamos el informe Alto en el cielo, la
primera exploración hecha sobre tecnologías
de vigilancia aérea en Argentina.

expresión online en la Argentina, mediante
la implementación de tecnología comunitaria
para la identificación de bloqueos y censura
de sitios web.

FEBRERO

• Participamos como firmantes en el amicus
curiae presentado por Privacy International
ante la Corte Suprema de Estados Unidos en
el caso “United States vs. Microsoft”.
• Participamos en dos reuniones del Comité
Directivo del C20 y en diversas tareas
vinculadas a dicho rol: diseño del sitio web
del C20, conformación de grupos de trabajo
y designación de coordinadores de cada grupo;
elaboración del reglamento interno
de funcionamiento del Comité Directivo
y del Consejo Asesor Internacional.
• Participamos en el workshop “Closing the
Digital Gender Gap. Views from Argentina and
Latin America”, organizado por el Instituto Real
de Asuntos Internacionales (Chatham House)
en la Embajada Británica en Buenos Aires.
• Anuncio de la alianza con Open Observatory
for Network Interference (OONI) para
profundizar nuestro trabajo en libertad de

• Participamos en dos reuniones, convocadas
por la Secretaría de Tecnologías y
Comunicación y por el Centro de Estudios de
Tecnología y Sociedad de la Universidad de San
Andrés (CETyS), para evaluar la posibilidad
de realizar una postulación multistakeholder
para que Buenos Aires sea sede de la edición
2018 de la Reunión Preparatoria para el Foro
de Gobernanza de Internet (LACIGF, por sus
siglas en inglés). La decisión fue positiva, por
lo que participamos en una siguiente reunión
tendiente a formular la presentación ante la
Secretaría del LACIGF.
• Colaboramos activamente en el proceso de
renovación de la representación de sociedad
civil en el Comité de Programa del LACIGF. En
tal sentido, la ADC informó a la comunidad su
decisión de no renovar su lugar en el Comité
a fin de propiciar el referido cambio. Junto
con Derechos Digitales y la Asociación por
el Progreso de las Comunicaciones (APC),
impulsamos un proceso de postulación para
dicha posición.
• Participamos en reunión del Comité Directivo
del C20 y colaboramos en la revisión de los
procesos de funcionamiento del C20. Además,
evaluamos oportunidades de advocacy y se
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comenzó con la organización de la reunión
face to face del C20, fijada para abril de 2018
en Buenos Aires, Argentina.
• La CIDH accedió a la petición de la ADC,
y otorgó una audiencia temática bajo el título
“Inteligencia digital, ciberseguridad y libertad
de expresión”, de la que también fueron parte
organizaciones colegas de la región y EE.UU.
como Derechos Digitales, Fundación Karisma,
R3D y la Electronic Frontier Foundation (EFF).
La exposición ante los comisionados tuvo lugar
en Bogotá, Colombia, en el marco del 167.o
Período de Sesiones Extraordinarias.

MARZO
• Evento de presentación del informe ¿Quién
Defiende tus Datos?. A lo largo de 2017 llevamos
a cabo la edición argentina del estudio regional
liderado por EFF sobre las políticas y prácticas
de las empresas de telecomunicaciones
respecto a la protección de la privacidad y los
datos personales de los usuarios. El evento
de lanzamiento contó con la participación de
representantes de la industria y de la Agencia
de Acceso a la Información Pública y también
periodistas y asesores de legisladores.

Valeria Milanes en audiencia de la CIDH

• Con el apoyo de la red de miembros de Privacy
International, nos postulamos para ser parte del
Comité Asesor de la 40.a edición de la ICDPPC,
realizada en octubre en Bruselas, Bélgica, con
organización a cargo del Supervisor Europeo
de Protección de Datos (EDPS, por sus siglas en
inglés) y la Comisión de Protección de Datos de
Bulgaria (CPDP, por sus siglas en inglés).
• La ADC participó de una consulta virtual con
David Kaye, relator de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en materia de libertad
de expresión. La llamada tuvo como objetivo
recibir contribuciones de la sociedad civil de
la región para la preparación del informe de la
relatoría sobre remoción privada de contenido.
• Participamos del nuevo ciclo de reuniones
de trabajo de la Red de Parlamento Abierto
con el presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Presentación de ¿Quién defiende tus datos?

• Participamos en reunión del Comité Directivo
del C20. Colaboramos con la definición de la
agenda de la reunión face to face a realizarse
en abril en Buenos Aires, Argentina.
• Fuimos seleccionados por el EDPS como
una de la dos organizaciones representantes
del sector de sociedad civil en el Consejo
Consultivo de la organización de la 40.a edición
de la ICDPPC.
• Participamos en una reunión abierta
convocada por Facebook y CETyS relativa al
tema de las fake news.
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• Participación en el Internet Freedom Festival
(IFF) en Valencia, España. Lideramos cuatro
sesiones vinculadas a distintas temáticas:
acceso transfronterizo de datos, ciberseguridad,
biometría y drones.

• Iniciamos una campaña regional dirigida a las
autoridades de la Red Iberoamericana
de Protección de Datos (RIPD), solicitando
la adopción de mecanismos para mayor
participación de sociedad civil en las reuniones
anuales abiertas y en la estructura interna de la
RIPD. Más de 16 organizaciones de la región se
sumaron a la campaña.

ABRIL
• Participamos como firmantes en la petición
enviada al Secretario General del Consejo de
Europa, pidiendo por mayor transparencia y
participación significativa de sociedad civil
en la negociaciones del Segundo Protocolo
del Convenio sobre Ciberdelincuencia (más
conocido como la Convención de Budapest.
• En la Universidad Torcuato Di Tella,
llevamos a cabo una reunión de intercambio
sobre cibercrimen, con foco en lo jurídico y
en lo técnico. El tema central fue el acceso
transfronterizo de datos pero, además, se
trataron otros aspectos de investigación
forense. Contamos con la participación de
reconocidos juristas y peritos informáticos.

• Publicamos el reporte La Convención de
Cibercrimen de Budapest y América Latina.
Breve guía acerca de su impacto en los derechos y
garantías de las personas.

• Realizamos un webinar sobre los desafíos que
el manejo de prueba digital presenta para los
derechos humanos.
• Participamos de la primera reunión del
Consejo Asesor de la organización de la
40.a ICDPPC.
• Participamos de la reunión internacional face
to face del C20.

8

• Presentación del informe La investigación
forense informática en América Latina.

• Participamos por invitación de FaceBook
en “Privacy Roundatable” en Menlo Park,
California, EE.UU.
• Participamos en el programa Asuntos Públicos,
que se emite por el canal Metro, al que fuimos
invitados para hablar de Facebook y Cambridge
Analytica.

Valeria Milanes y Leandro Ucciferri en Asuntos Públicos

• Presentación de documento conjunto
con organizaciones de latinoamérica con
recomendaciones para la transparencia y
anticorrupción en la adquisición y uso de
tecnologías de vigilancia en el marco de la
VII Cumbre de las Américas, Lima, Perú.

• Participamos de una nueva reunión de la Red
de Parlamento Abierto con el presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

• Presentación del informe Análisis jurídico de la
situación de la evidencia digital en en el proceso
penal en Argentina.

Reunión de la Red de Parlamento Abierto en la HCDN

• Publicamos un policy paper e implementamos
una campaña titulada “#ReformaEspia”. El
Senado de la Nación debatió un proyecto de
ley para autorizar el uso de tecnologías de
vigilancia en la investigación de delitos a
partir de su introducción en el Código Procesal
Penal Federal. El proyecto no contemplaba las
garantías adecuadas para evitar el abuso de las
herramientas en cuestión, que en otros países
han dado lugar a casos de espionaje invasivo
y sistemático. Este policy paper documenta
el recorrido que tuvo la iniciativa en el
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Senado y profundizamos las disposiciones del
proyecto en materia de vigilancia electrónica,
señalando los principales inconvenientes
desde un punto de vista de derechos humanos,
contribuyendo además con recomendaciones
que buscaron enriquecer el debate y mejorar
las políticas públicas al respecto. Finalmente,
gracias al apoyo de varias organizaciones de la
sociedad civil que sumaron su voz, el proyecto
fue aprobado sin el capítulo de vigilancia
electrónica, debido a la necesidad de mayor
análisis de tan sensible cuestión.

• Participamos en el II Foro Internacional de
Género y Ciberseguridad, organizado por la
Organización de los Estados Americanos (OEA)
en Buenos Aires.
• La ADC presentó un informe dando cuenta
de la situación en Argentina, en respuesta a
un llamado realizado por la Relatoría Especial
por la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE)
para contribuciones sobre estándares, políticas
públicas y prácticas nacionales que regulen el
derecho de acceso a la información pública y
su relación con la excepción de protección a la
seguridad nacional y otros conceptos similares.

MAYO
• Concurrimos a la conferencia internacional
RightsCon, a la edición que tuvo lugar en
Toronto, Canadá. Participamos en cinco
sesiones, que trataron sobre decisiones
automatizadas, biometría, derechos de los
programadores, acceso transfronterizo de datos
y control de información en América Latina.
• Participamos en la redacción, convocatoria
a firmas y difusión de la carta abierta a los
Líderes del Grupo de los 20 (G20), liderada
por Mozilla, Internet Society (ISOC) y Web
Foundation. Tradujimos el texto al español en
colaboración con la Web Foundation, además
de colaborar en la difusión del mismo con IFEX
y en los diferentes grupos de trabajo del C20.

• La propuesta multistakeholder presentada
ante el Comité de Programa del LACIGF por
organizaciones de Argentina (ADC incluida)
para recibir en Buenos Aires a la 11.° edición
del foro de gobernanza de internet regional fue
aceptada, por lo que comenzamos a participar
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en las reuniones de Comité Organizador
Anfitrión del LACIGF.
• Participamos en reunión del Comité Directivo
del C20.
• Participamos en la reunión multistakeholder
convocada por la Cancillería Argentina, para
analizar la Agenda Digital Mercosur.
• Participamos en evento organizado en la
ciudad de Rosario, por el Gobierno de Santa Fe,
sobre la reforma de la constitución provincial
y la posible incorporación de internet como
un derecho.

• Marianela Milanes fue entrevistada por el
proyecto Oficina Antivigilância, de Coding
Rights (Brasil), sobre las políticas públicas en
la Argentina frente a los nuevos desafíos de la
explotación de datos con fines electorales.
• Lanzamiento del podcast La pareja perfecta,
que constó de tres episodios. El segundo
de ellos estuvo protagonizado por Leandro
Ucciferri.

• Colaboramos en la difusión del sitio web
creado por la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la CIDH para la difusión de
estándares para una internet libre, abierta
e incluyente.
• Participamos en el 1.er Foro sobre Inteligencia
Artificial e Internet de las Cosas en Ciudades
Inteligentes y Sostenibles en América Latina,
Buenos Aires, organizado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU).
Valeria Milanes participó como moderadora en
el panel “Data Revolution: Ethics of Big Data
and Analytics”.

• Leandro Ucciferri fue entrevistado por el
diario digital Infobae respecto de la inminente
entrada en vigencia del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) europeo.
• Eduardo Ferreyra fue entrevistado por el
diario Perfil respecto de la entrada en vigencia
del Reglamento General de Protección de Datos
europeo y su impacto en Argentina.
• Compartimos bajo el hashtag #ReformaEspía
el estado de situación de la campaña.
• Columna de Valeria Milanes en el diario
online Urgente 24 acerca de las preocupaciones
por el proyecto de ley para la regulación de las
escuchas telefónicas.

Valeria Milanes moderando panel en el foro

• Colaboramos en la difusión del llamado
formulado por la ICDPPC para una consulta
pública sobre el futuro del foro. Además
de la difusión, la Asociación por los Derechos
Civiles realizó el aporte correspondiente.
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• Colaboramos en la elaboración de una
contribución conjunta con otras organizaciones
de Latinoamérica para el próximo informe
sobre derechos humanos y empresas,
respondiendo a un llamado de la Relatoría
Especial sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (REDESCA) de
la CIDH.

• Publicamos el Análisis comparativo entre el
RGPD europeo y la ley nacional de protección de
datos personales.

• Eduardo Ferreyra participó del conversatorio
“Datos, privacidad y políticas públicas”
celebrado en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires.

Eduardo Ferreyra exponiendo en conversatorio

• Eduardo Ferreyra participó en el conversatorio
“Los desafíos en la protección de datos en
Argentina frente al nuevo RGPD”, organizado
por NIC Argentina.
• Participamos de un desayuno con
organizaciones del colectivo OGP argentino,
para definir acciones conjuntas y estrategias
de incidencia y realizar aportes al reglamento
de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto.

JUNIO
• Leandro Ucciferri participó en la sexta edición
del “Summer Institute del Citizen Lab”, en
Toronto, Canadá.
• Participamos en reunión del Comité
Organizador Anfitrión del LACIGF. Durante
junio las reuniones fueron semanales.

• Jeannette Torrez y Marianela Milanes
participaron de una mesa de conversación
acerca de seguridad online para las mujeres,
convocada por Facebook en sus oficinas de
Buenos Aires. Para el desarrollo de la jornada
fueron invitadas organizaciones que trabajan
en cuestiones de violencia de género online
en la región. El evento también contó con la
presencia de mujeres en posiciones de liderazgo
de Facebook del área de Seguridad.
• Invitados por la Ford Foundation,
participamos en un entrenamiento en
comunicación en Nueva York, Estados Unidos.
• Participamos en la reunión del Consejo
Consultivo de la organización de la 40.a edición
de la ICDPPC.
• Presentamos un posicionamiento ante el
Alto Comisionado de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas acerca del derecho a la
privacidad en la era digital.
• Eduardo Ferreyra participó como instructor en
los talleres sobre privacidad y datos personales
en internet, organizados por el Centro de
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Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la
Información (CELE) de Facultad de Derecho de
la Universidad de Palermo.
• Participación de Valeria Milanes en la nota
publicada por Infotechnology acerca del uso de
algoritmos en el diseño de políticas públicas.
• Eduardo Ferreyra participó en la nota de
Infobae acerca de los cambios que busca la ley
de protección de datos personales.
• Colaboramos en la difusión del trabajo
de Privacy International relativo al uso de
herramientas de hackeo por los Estados.
• Colaboramos en la difusión de la convocatoria
para la inscripción al IGF Argentina 2018.

• Participamos, mediante videoconferencia, en
una reunión cerrada que se realizó en Santiago
de Chile, junto con otras organizaciones de
sociedad civil de la región, a fin de compartir
la experiencia de la ADC en la formulación de
peticiones de audiencias temáticas ante
la CIDH.
• Realizamos un webinar conjunto entre la
ADC, TEDIC, Fundación Karisma y Privacy
International acerca de la seguridad digital
para startups y el rol de la OEA en los planes y
estrategias en seguridad digital y DD.HH.
• Colaboramos en la difusión del reporte sobre
la violencia online contra las mujeres, elaborado
por la Relatoría Especial en la materia de
la ONU.
• Colaboramos con la difusión de la
convocatoria a inscripción para participar
del LACIGF.

JULIO
• Entrevista en la Televisión Pública Argentina
a Alejandro Segarra, director del área de
Litigio Estratégico de la ADC, acerca del fallo
de la Cámara Nacional Electoral que insta
a la Cámara de Diputados a modificar su
composición actual.

Alejandro Segarra entrevistado por la TV Pública

• Colaboramos con la difusión del informe
realizado por Son Tus Datos (México): ¿Cómo
utilizan los partidos políticos mexicanos tus datos
para influenciar tu voto?.
• Participamos en la campaña de apoyo a la
libertad de expresión en Honduras y en rechazo
a un proyecto de ley sobre ciberseguridad que
alentaba la censura.
• Participación de Leandro Ucciferri en la
nota de VICE sobre el Sistema Federal de
Identificación Biométrica (SIBIOS).
• Participación en campaña conjunta
solicitando al gobierno de la provincia de
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Mendoza que detenga la compra de tecnología
de vigilancia masiva.
• Participamos en la reunión de seguimiento
del Tercer Examen Periódico Universal (EPU)
de la ONU, convocado por el Estado argentino.
• Publicamos el informe Microtargeting en
elecciones. Análisis exploratorio: 1.er caso de
estudio – PRO 2015-2017. Participamos en la
investigación llevada adelante por Tactical
Tech, Our data, ourselves, acerca del rol de las
campañas digitales y de microtargeting en
Argentina en las elecciones de 2015 y 2017.

• Colaboramos en la campaña organizada por
IFEXLAC condenando las acciones de represión,
amenazas y hostigamiento contra periodistas
ocurridas en Nicaragua.
• Colaboramos en la difusión de la nueva
versión del sitio acoso.online, que contiene
información sobre cómo proceder en caso de
difusión no consentida de imágenes y video
íntimos en internet.
• Presentamos pedido de acceso a la
información pública a los ministerios de
Modernización y del Interior en relación al
anunciado Sistema de Identidad Digital (SID).
Dicha iniciativa es parte de nuestra agenda de

monitoreo de políticas públicas que buscan
implementar tecnología,
en este caso biométricas.
• Participamos en reunión de coordinación de
organizaciones de América Latina en la ciudad
de Buenos Aires.
• Colaboramos en la difusión de la campaña
solicitando al presidente Michel Temer la
aprobación de la ley de protección de datos
personales en Brasil. Esta campaña fue iniciada
por la Coalición de Derechos en la Red, de Brasil.
• Comenzamos la difusión de la guía G20 + C20
+ Derechos humanos en el entorno digital, en
español e inglés.

• Participamos en reunión del Comité
Organizador Anfitrión del LACIGF. Durante
julio las reuniones fueron semanales.
Posteriormente, organizamos un evento cerrado
en el marco de la Reunión Preparatoria, al que
concurrieron unas treinta personas de diversos
países de América Latina, pertenecientes a
grupos de sociedad civil, think tanks y academia.
El evento trató sobre la relación entre los
gigantes tecnológicos y el resto de
los sectores (en particular la sociedad civil)
que componen el modelo de gobernanza de
internet en un marco de diálogo de confianza
y distensión.
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AGOSTO
• En el marco del LACIFG, Marianela Milanes
moderó el panel “Transición al IPv6 y
despliegue de infraestructura”.

• El Presidente de la ADC expuso sobre
la procedencia de la legalización de la
interrupción del embarazo ante las Comisiones
en la Cámara de Diputados

• La ADC participó en el #FemHackPartyLAC,
realizado en el marco del LACIGF,
compartiendo los resultados del primer informe
sobre violencia de género online en Argentina.

El presidente de la ADC exponiendo en la Cámara de Diputados

Presentación de Jeannette Torrez en el #FemHackPartyLac

• Palabras de clausura del LACIGF, en
representación del Comité Organizador local,
a cargo de Valeria Milanes.

• Participación en la Cumbre del C20, en el
que además tuvo lugar el panel propuesto
por la ADC, APC, ISOC y Access Now: “Futuro
de la educación y empleo para la sociedad
digital en el marco de una economía basada
en derechos humanos”. Valeria Milanes tuvo a
su cargo las palabras de cierre del último día.
El presidente argentino asistió a la summit del
C20, donde se le hizo entrega del Policy Pack de
recomendaciones.

Valeria Milanes en el el acto de clausura del LACIGF

Valeria Milanes en la Cumbre del C20

• Participamos en las reuniones que tuvieron
lugar en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires por la reforma del Código
Contravencional y Procesal Penal, que incluyen
diversas medidas de vigilancia electrónica
en tensión con derechos fundamentales.
También participamos en la campaña conjunta
expresando la preocupación de la sociedad civil
por la reforma propuesta.

• Colaboramos en la difusión del informe de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU relativo al Derecho a la
Privacidad en la era digital.
• Valeria Milanes participó como oradora en
el Seminario Regional “El TLC UE-Mercosur.
Antecedentes y perspectivas”, organizado por
la Internacional de Servicios Públicos (PSI). El
tema desarrollado fue comercio electrónico,
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datos personales y sus enlaces con los tratados
de libre comercio.

un enfoque feminista del Gobierno Abierto para
América Latina.

• La ADC fue invitada a participar en el Ciclo
de Videoconferencias de Ciberseguridad
impulsado por la Secretaría de Modernización.
En dicho ciclo expusimos acerca de los derechos
humanos en el entorno digital y compartimos
nuestro trabajo en privacidad, libertad de
expresión y género.

• Participación en campaña conjunta ante el
Senado de la Nación expresando preocupación
acerca de la propuesta de incorporar al Código
Penal de la Nación la figura de la “usurpación
de identidad virtual”.

SEPTIEMBRE

Investigadores de la ADC en ciclo de videoconferencias

• Mantuvimos conversaciones con la Agencia
de Gobierno electrónico y Sociedad de la
Información y del Conocimiento (AGESIC) de
Uruguay, organismo que detenta la presidencia
pro tempore de la Red Iberoamericana de
Protección de Datos, para dar seguimiento a la
campaña iniciada en marzo mediante la cual
más de dieciséis ONG de la región solicitamos
mayor participación de la sociedad civil.
• Eduardo Ferreyra participó como orador
en el workshop “Generación Digital.
Ciudadanía Offline – Online”, en el panel
“Límites, regulación y responsabilidad de los
intermediarios”, organizado por el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
• Participamos de la reunión multistakeholder
convocada por la Cancillería Argentina para
tratar la Agenda Digital Mercosur.
• Participamos de un webinar organizado
por Open Government Partnership (OGP),
Iniciativa Latinoamericana por los Datos
Abiertos (ILDA) , Open Data y el International
Development Research Center (IDRC) sobre

• Efectuamos una serie de reflexiones (basada
en nuestro anterior trabajo sobre el tema) en
reacción al anuncio de los principios publicados
por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
Australia y Nueva Zelanda (“los Cinco Ojos”)
que informan su necesidad de hacer prevalecer
la vigilancia de las comunicaciones por sobre la
seguridad y privacidad de las personas.
• Participamos en la reunión de partners de
Privacy International en Londres, Inglaterra.
• Participamos en unas jornadas de reflexión
sobre acciones coordinadas con un conjunto
de organizaciones de sociedad civil de
Latinoamérica, en Ciudad de México, México.
• Participamos en un reporte de Privacy
International, titulado “Contar con la sociedad
civil en la mesa trae grandes beneficios:
procesos legislativos más inclusivos, abiertos
y enriquecidos”.
• Colaboramos en la difusión del reporte de
Privacy International Las claves de la protección
de datos. Guía de políticas para la sociedad civil.
• Analizamos y difundimos el contenido y
consecuencias del fallo de Cámara “Torres
Abad”, en relación a la protección de datos
personales en manos del Estado argentino.
• Nota en KBZ acerca del informe de ADC Alto
en el cielo.
• Participación en el Global Forum on Cyber
Expertise (GFCE), realizado en Singapur.
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Un primer análisis del proyecto de ley fue
publicado en el mes de noviembre.

Global Forum on Cyber Expertise

• Participación en el panel “Confidencialidad
de las comunicaciones y privacidad de los
datos en la era digital”, organizado por la Red
Internacional de Organizaciones de Libertades
Civiles (INCLO) y Privacy International como
evento paralelo en el marco de la 39.o Sesión
Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en Ginebra, Suiza.

• Valeria Milanes fue invitada por la Fundación
Friedrich-Ebert Stiftung de Argentina a
participar como expositora en la jornada
“Big data y los peligros para la democracia.
Situación y desafíos actuales en Argentina”,
dirigida a jóvenes dirigentes sociales, gremiales
y políticos.
• Participación en el 5th Congreso Mundial
sobre la Propiedad Intelectual y el Interés
Público en Washington DC, Estados Unidos.
Allí, Jeannette Torrez presentó la sesión “The
impact of free trade agreements between
Mercosur / EU on data protection”.

Leandro Ucciferri en side event de INCLO y Privacy International

• Presentación ante la Cámara de Diputados
Nacional propiciando la adhesión de Argentina
al Convenio 108 de Protección a la Privacidad y
los Datos Personales.
• Valeria Milanes participó como oradora en el
panel “Big Data y consentimiento en el uso de
datos” que tuvo lugar en la International Open
Data Conference (IODC), celebrada en Buenos
Aires, Argentina. Este panel fue propuesto por
la Agencia de Acceso a la Información Pública
(con funciones de Autoridad de Protección de
Datos Personales).

• Hicimos seguimiento en tiempo real, con
comentarios y recomendaciones, de la entrada
al Congreso del proyecto de Ley de Protección
de Datos Personales elaborado por el PEN, y
que pretende actualizar la normativa vigente.

Valeria Milanes exponiendo en la IODC
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• Acompañamos la campaña de DATACTIVE
expresando preocupación por la decisión de que
la empresa Palantir sea sponsor platinum de
la Conferencia de Privacidad de Ámsterdam. El
lema de esta campaña fue “#fundingmatters”.
• Participamos en la campaña de IFEXLAC
sobre seguridad digital para periodistas.
• Nota en el diario Clarín con participación
de Alejandro Segarra, con reflexiones por el
aniversario de la entrada en vigencia de la Ley
de Acceso a la Información Pública.
• Comunicado conjunto manifestando nuestra
preocupación por el reforma del código procesal
penal impulsada por la legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto habilita
vigilancia y vulnera privacidad de las personas.
El esfuerzo conjunto tuvo resultados positivos
ya que los artículos que incluían las medidas de
vigilancia fueron eliminados, dado la necesidad
de mayor debate.
•Comenzamos con la convocatoria para jóvenes
abogado/as de América Latina y el Caribe,
en una campaña por redes que culminó con
el anuncio de la convocatoria para postular
en nuestro programa de fellowship. Varias
organizaciones y redes colaboraron con
su difusión.

• Relanzamos la guía G20+C20+Derechos
humanos en el entorno digital, en español
e inglés.
• Participamos del seminario “Control de redes
sociales en materia electoral, organizado por la
Cámara Nacional Electoral”.
• Participamos de un desayuno con
organizaciones del colectivo OGP argentina
para definir acciones conjuntas y estrategias
de incidencia.
• Participamos de la conferencia sobre
financiamiento de los partidos políticos,
dictada por Michael Hershmann (fundador de
Transparency International) en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y organizada
por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

OCTUBRE
• Participación de Valeria Milanes como
oradora en la 40.a edición de la ICDPPC, en
Bruselas, Bélgica. Panel: “El dividendo digital:
discusión, parte 2”.

Valeria Milanes participando en la 40.a ICDPPC

• Participamos de una semana de capacitación
en la Ciudad de Buenos Aires, liderada por
Privacy International, donde abordamos
temáticas como el perfeccionamiento en la
aplicación de metodologías de monitoreo y
evaluación, la evaluación de un análisis de
riesgo para la organización y cómo aplicarlo
al trabajo cotidiano, así como también en
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el desarrollo de campañas y estrategias de
incidencia y comunicación.
• Valeria Milanes participó como oradora en
el evento “AI, ethics and fundamental rights”,
organizado por The Public Voice, en conjunto
con la ICDPPC 2018, en Bruselas, Bélgica. En
dicho evento fueron presentados los principios
UGAI (The Universal Guidelines for Artificial
Intelligence), en cuya elaboración también
participó la ADC.
• Aprovechando la visita a Bruselas, Bélgica,
mantuvimos reuniones con las autoridades de
la Unidad de Datos Personales de la Comisión
Europea (CE), vinculado al proceso de reforma
de la ley de protección de datos personales
en Argentina y el proceso de revisión de la
adecuación otorgada por la CE a la Argentina
como país apto para recibir datos personales de
países europeos.

Mercosur debatiera acerca de la transformación
digital del Mercosur en Montevideo, Uruguay.
La ADC fue la única organización de sociedad
civil presente a esta reunión, e instamos
a las delegaciones estatales a ampliar la
convocatoria del sector.
• Llevamos adelante la semana de capacitación
y reunión estratégica “Derechos humanos en
el ámbito digital y Sistema Interamericano
de Derechos Humanos”, que tuvo lugar en
la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos.
Esta semana de trabajo fue organizada por la
ADC, conjuntamente con el CEJIL, el CELE,
la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
y Nani Jensen. Contó con la participación de
dieciocho representantes de diversas
organizaciones de Latinoamérica.

• Acompañamos la campaña de IFEXLAC en
reclamo al gobierno de Paraguay por amenazas
de muerte recibidas por una periodista de
dicho país.
• Participamos en el evento organizado por
Observacom, la RELE y Unesco “Fake news y
elecciones”, en Montevideo, Uruguay.
• Participación en el Mozilla Festival (MozFest)
en Londres, Inglaterra. Leandro Ucciferri y
Jeannette Torrez compartieron nuestra
experiencia como parte del Observatorio OONI.

• Lanzamos un nuevo informe: Seguidores que
no vemos. Una primera aproximación al uso
estatal del Open Source Intelligence (OSINT) y
Social Media Intelligence (SOCMINT).

• Participación como miembro del grupo de
actores no estatales en el workshop convocado
por la Presidencia pro tempore del Mercosur,
con el objetivo de que el Grupo Agenda Digital
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• Llevamos adelante una campaña en redes por
el “Mes de la Ciberseguridad”.

• Publicamos nuestro Análisis inicial del
proyecto de ley de protección de datos personales
de Argentina.

NOVIEMBRE
• Participamos como parte de la delegación
argentina en la reunión Plenipotenciaria de la
ITU en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
• Participamos en la campaña de IFEX
“#NoMasImpunidad” para exponer los crímenes
contra periodistas.
• Nota en el Diario Judicial acerca de Seguidores
que no vemos, el informe de la ADC sobre
tecnologías OSINT y SOCMINT.
• Acompañamos la campaña “#ForTheWeb”
promovida por Web Foundation.
• Participamos de la 1.ra Jornada de Trabajo
sobre Conservación y Transición de Contenidos
Digitales, organizada por el Archivo General
de la Nación (AGN) y la Dirección General de
Comunicación del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.

• Iniciamos una campaña solicitando al
Gobierno argentino que inicie un proceso
de discusión abierto, inclusivo y transparente
para la definición de una estrategia nacional
de ciberseguridad. Esta campaña fue
acompañada por numerosos referentes del
sector de ciberseguridad.
• Participamos de las elecciones del colectivo
OGP argentino para seleccionar a las cuatro
organizaciones que representarán a la sociedad
civil en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto
junto con el Gobierno Nacional.
• Comenzamos con la clínica interna de litigio
(2 reuniones).

• Participación en una reunión de coordinación
con organizaciones de sociedad civil de
latinoamérica, en París, Francia. Este encuentro
fue de seguimiento a la reunión que tuvo lugar
en México en el mes de junio.
• Participación en el foro global de Gobernanza
de Internet (IGF) en París, Francia. Leandro
Ucciferri participó como orador en dos paneles:
“Private sector hack back: where is the limit?”
(organizado por la OCDE) y “Balancing
cybersecurity, human rights and economic
development”. Por su parte, Valeria Milanes
participó en el panel “Well-being in the
digital age”.
• Participación en la reunión de la Freedom
Online Coalition en Berlín, Alemania.
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• Valeria Milanes participó en las reuniones
del Comité de Políticas de Economía Digital de
la OCDE, en representación de la Civil Society
Information Society Advisory Council (CSISAC)
y en su carácter de miembro del Comité
Ejecutivo de esa entidad.
• Participamos en el XVI encuentro de la Red
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD),
que tuvo lugar en San José, Costa Rica. Allí,
Eduardo Ferreyra participó como orador en
el panel “Seguridad vs. Privacidad”. En dicho
encuentro se llevó a cabo una reunión cerrada
entre representantes de sociedad civil y el
Comité Ejecutivo y Secretaría Permanente de
la RIPD, tendiente a analizar alternativas para
formalizar la participación de sociedad civil en
los procesos internos de la RIPD. Este reunión
culminó con una reforma en el reglamento del
mencionado foro que fue comunicada en el mes
de diciembre.

• Valeria Milanes participó como oradora en el
panel “Desafíos en el Desarrollo de las Ciudades
Inteligentes”, realizado en el marco de la
tercera edición del World Smart City Forum,
organizado por la ITU en Santa Fe, Argentina.

DICIEMBRE
• Participamos en la campaña de difusión de
la “Carta Abierta” dirigida a los líderes del G20
de cara a la Cumbre del G20 a celebrarse en
Buenos Aires, Argentina.
• Considerando la realización de la Cumbre
del G20, reforzamos la difusión del policy pack
elaborado por el C20, y que fuera entregado a la
Presidencia Argentina del G20 en agosto.

• Nota de la agencia de noticias TSS acerca del
informe Alto en el cielo, que analiza el uso de
drones y globos aerostáticos por parte de las
fuerzas de seguridad.
• Nota en Infobae, con participación de Leandro
Ucciferri, relativa a la compra de equipamiento
de vigilancia por parte del Estado nacional.
• La ADC realizó su retiro institucional de
reflexión y planificación del ciclo 2019.
• Clínica interna de litigio (2 reuniones).

Panel de la World Smart City Forum

• Participación en la Ceremonia de Entrega del
C20, de Argentina a Japón. La ADC participó en
su carácter de miembro del Comité Directivo
del C20.
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• Participación en el Global Forum on
Digital Security for Prosperity en París,
Francia, organizado por la OCDE. Leandro
Ucciferri participó como orador en la sesión
“Active defense: how far can businesses go
in proactive security?”.

participación de la sociedad civil en los
procesos internos de la RIPD.
• Colaboramos en la difusión de la campaña
de IFEXLAC instando al estado de Nicaragua a
cesar en los ataques, censura y criminalización
de las voces opositoras.
• Colaboramos en la difusión de la campaña de
IFEXLAC expresando su preocupación por la
vigilancia y agresiones sufridas por periodistas
en Bolivia.

• Participación en el podcast de Privacy
International sobre aborto, género y privacidad.

• Participación en la reunión del capítulo
argentino de la Asociación Internacional de
Profesionales en Privacidad (IAPP). Valeria
Milanes fue invitada para comentar acerca
del proyecto de ley de protección de datos
personales presentado por el PEN al Congreso.
• Participación en el conversatorio “Tecnologías
de vigilancia en Argentina”, organizado por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Eduardo Ferreyra expuso como
orador, compartiendo el trabajo de la ADC en la
temática.
• Difundimos el resultado de las reuniones
mantenidas entre representantes de sociedad
civil y autoridades de la RIPD, que realizó
reformas en su reglamento para asegurar
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COMUNICACIÓN
• Durante 2018, nuestro trabajo fue motivo
de notas, menciones y participaciones
en conocidos medios como Perfil, Ámbito
Financiero, El Dipló, Vice, Agencia Télam,
Revista Fibra, La Nación, Radio 10, Canal Metro,
Infotechnology, Red/Acción, Diario Judicial y la
Televisión Pública, entre otros.
• A partir de septiembre, implementamos el
envío mensual de un newsletter a nuestros
más de 3.800 suscriptores. De esta manera,
comenzamos a comunicar periódicamente las
novedades de la ADC a distintos referentes de
los ámbitos gubernamental, legislativo, legal,
periodístico y de la sociedad civil, entre otros,
logrando amplificar la difusión de las acciones
y los contenidos que mes a mes llevamos
adelante en la institución.
• En lo que respecta a la presencia y alcance
de la ADC en las redes, el 2018 marcó un
significativo crecimiento. Entre el primer
semestre del año y el segundo, las interacciones
totales cosechadas tanto en Facebook como
en Twitter se incrementaron en un 34
por ciento, mientras que las impresiones
(orgánicas) lo hicieron en un 29 y 42 por ciento
respectivamente. Por otra parte, desde julio, la
ADC se encuentra también en Instagram. Allí,
con cierta regularidad, difundimos también las
distintas novedades institucionales.
Primer newsletter de la ADC
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APOYAN NUESTRO TRABAJO
Podemos desarrollar nuestra labor gracias a los aportes de las siguientes instituciones:
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