Estimados lectores:
Con mucha satisfacción, compartimos a continuación
el recorrido realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) durante 2019.
A partir de una cronología detallada mes a mes, señalamos la diversidad
temática, el alcance geográfico y las diferentes herramientas que utilizamos en pos de la promoción y defensa de derechos fundamentales de las
personas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Destacamos, como rasgo principal del 2019, la consolidación de un proceso que iniciamos tiempo atrás, a partir de la revisión y decisión estratégica de nuestro quehacer como organización del tercer sector.

Cumbre del C20. Valeria Milanes (izq.), directora ejecutiva de la ADC, en la entrega
del policy pack al primer ministro japonés Shinzō Abe.

Este proceso consiste en profundizar el abordaje holístico de los diferentes derechos civiles, pero también políticos, económicos, sociales y culturales, que han sido tradicionales de la agenda temática de la ADC, tal
como la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, los
derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas

LGBTTIQ+, el acceso a la justicia y sistema judicial y electoral -por nombrar
algunos- con un enfoque transversal de género y tecnológico.
En un contexto nacional y regional de marcada desigualdad socioeconómica, las tecnologías digitales aparecen como el mayor facilitador (a veces
el único) para el acceso a los más diversos servicios tanto públicos como
privados. Este particular escenario presenta oportunidades y muy diversos desafíos para una sociedad democrática e inclusiva, que requieren
atención diferenciada.
Destacamos algunos hitos del trabajo realizado, como la primera edición
del programa de Fellowship, que ofrece a profesionales del derecho de
Latino América y el Caribe con interés en los derechos humanos en el entorno digital, la oportunidad de realizar una experiencia en nuestra organización con el objetivo de profundizar sus conocimientos en el diseño
de estrategias de litigio en sus países.
El litigio estratégico de interés público es la marca distintiva de la ADC, y
le dedicamos especial cuidado. Así, pusimos en marcha la clínica de litigio,
que culminó el trabajo del año con la presentación de una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual desafiamos la adopción del Sistema de Reconocimiento Facial en las cámaras de vigilancia de la ciudad
por parte de las autoridades locales.
Desarrollamos e incorporamos la utilización de la herramienta tecnológica de uso ciudadano PubliElectoral, que permite recolectar información
sobre la publicidad electoral en redes sociales, sin afectar la privacidad de
sus usuarios.
A través de un trabajo en red y multidisciplinario, pudimos evidenciar y
visualizar el estado de la accesibilidad web para personas con discapacidad a nivel Cono Sur.
A su vez, y manteniendo el compromiso institucional de participar activamente en foros internacionales con la finalidad de fortalecer la representación de la sociedad civil regional, consolidamos nuestra presencia en
el Comité de Políticas de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través de CSISAC y en
el G20 a través del Grupo de Afinidad Civil 20, entre otros foros internacionales destacados.

Por último, tuvimos la oportunidad de compartir nuestro trabajo con la
comunidad internacional mediante una participación destacada de la ADC
en la edición anual del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) que cuenta
con el respaldo de las Naciones Unidas.
Sirva este breve recuento para ejemplificar la enorme tarea realizada en
2019, que asimismo ha inspirado el lema “Construyendo Puentes” con el
que celebraremos en 2020 el 25 Aniversario de la ADC, y que guiará nuestro trabajo durante los próximos años.

Esperamos que disfruten la lectura.

Asociación por los Derechos Civiles

Anuario 2019

Enero
8

• Continuando con el primer trabajo que le dedicamos a la cuestión
del microtargeting en elecciones,
lanzado en julio del 2018, y donde
nos enfocamos en las campañas
de PRO-Cambiemos de 2015 y
2017, publicamos un nuevo análisis
exploratorio: 2.° caso de estudio Frente para la Victoria 2015 / Unidad
Ciudadana 2015. De esta manera,
motivados por la novedad y la relevancia temática, damos cuenta desde la ADC de una realidad surgida
a partir del creciente protagonismo
de las redes sociales en la implementación de nuevas estrategias
de campañas electorales online.

10

• La investigadora Jeannette Torrez
colabora como entrevistada en un
nuevo reporte sobre género y privacidad de Privacy International.

15

• Por intermedio de su representación legal, presentamos un amicus
curiae ante la Corte Constitucional
de Colombia en apoyo del canal de
YouTube Las Igualadas (perteneciente al diario El Espectador), que
sufrió una demanda por parte de la
conocida youtuber colombiana Kika
Nieto, por supuestas afectaciones
a los derechos al buen nombre, la
imagen y la honra. La intervención
de la ADC se basa en la defensa de
la libertad de expresión en internet
y la protección de la crítica a personajes públicos.

22

• Después de evaluar más de
25 aplicaciones de personas provenientes de distintos países de
América Latina y el Caribe, seleccionamos a Lucía Camacho, de Fundación Karisma (Colombia), y
Betsabé Carrasco, de Defensoría
Popular (Chile), para ser parte del
Fellowship LAC 2019. Este programa de la ADC, cuya convocatoria
tuvo lugar entre fines de octubre y
mediados de noviembre de 2018,
ofrece a abogadxs latinoamericanos -interesadxs en los derechos
humanos en el entorno digital- la
oportunidad de realizar una experiencia en nuestra organización
con el objetivo de profundizar sus
conocimientos en el diseño de estrategias de litigio en sus países.

6

29

• En el marco de sus acciones de
difusión por la #DataPrivacyWeek,
Privacy International cita el trabajo
de la ADC en su página web.

Febrero
• En el marco del G20 Japón 2019,
la ADC continúa su labor en el grupo de afinidad C20 como parte del
Comité Directivo.

1

• Condenamos, junto con IFEX ALC,
los ataques a la libertad de expresión y violaciones al libre ejercicio del
periodismo sucedidos en Venezuela.

15

• La ADC junto a otras OSC presenta
una contribución al estudio que realiza David Kaye (Relator Especial sobre libertad de expresión y opinión
de la ONU), donde hace foco en
analizar las obligaciones y responsabilidades de los Estados y empresas
para cumplir con los estándares de
DD. HH. respecto a la adquisición,
transferencia y uso de tecnologías
de vigilancia. En el aporte remitido,
junto a las demás instituciones, damos cuenta de la situación en América Latina y, también, ofrecemos
recomendaciones específicas para
fortalecer los marcos normativos.

20

• Junto a otras organizaciones
de la sociedad civil del mundo,

la ADC responde a una consulta
pública sobre el Segundo Protocolo del Consejo de Europa a la
Convención de Budapest. El protocolo tiene como fin la creación
de normas para regular el acceso
transfronterizo a datos personales
por parte de las autoridades de los
países miembros. El Comité de la
Convención solicita en particular
contribuciones sobre disposiciones relativas a asistencia mutua en
caso de emergencias, así como el
lenguaje a ser utilizado en un pedido de esas características. La presentación efectuada intenta asegurar que no se abuse de dichos
procedimientos de urgencia para
eludir garantías legales y derechos
humanos al momento de acceder
de manera transfronteriza a datos
personales. A su vez, defiende el
derecho a un recurso efectivo al
exigir que la solicitud sea traducida al idioma de la persona cuyos
datos están siendo pedidos, para
que eventualmente él o ella pueda
desafiar la medida.

26

• Se realiza, en la sede Marcelo T.
de Alvear de la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA), el Foro “Regulación
privada de contenidos y libertad
de expresión”, que organiza la ADC
junto a Intervozes y el Observatorio
Latinoamericano de Regulación,
Medios y Convergencia (Observacom). El encuentro cuenta con un
panel de destacados expertos de la
sociedad civil, empresas y academia.

7

En el mismo, además, se presenta
el documento Una perspectiva latinoamericana para construir una
regulación democrática que limite el
poder de las grandes plataformas y
garantice la libertad de expresión en
internet, que sugiere lineamientos
sobre los cuales creemos debería
girar el debate en la materia.

4 al 8

• Asistimos a un entrenamiento
por Internews y Global Partners
Digital en el marco del inicio de un
nuevo proyecto sobre empresas y
derechos humanos en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos.

7

• La Corte Suprema de Justicia de la
Nación avala un pedido de información pública sobre normas secretas
de la última dictadura militar. El
reclamo había sido iniciado ante la
Justicia, en 2011, por el periodista
Claudio Savoia con el patrocinio de
la ADC, llegando en 2013 a la instancia del máximo tribunal.

27

• Participamos, para conversar sobre nuestro trabajo en biometría
y elecciones, en la columna de tecnopolítica de Natalia Zuazo en el
programa Pasaron cosas, que conduce el periodista Alejandro Bercovich
en FM Radio Con Vos 89.9.

Marzo
4

• La ADC se muda a sus nuevas oficinas, ubicadas en el microcentro
de la Ciudad de Buenos Aires.

• El 2018 fue para la ADC un año de
cambios institucionales e intenso
trabajo en diversas áreas temáticas. A modo de balance y repaso
dinámico de la labor realizada por
nuestra organización, se publica el
Anuario 2018. Con él, compartimos
el recorrido transitado, 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.

12

• Se publica el reporte Tu contenido
ha sido eliminado. Autorregulación
privada y su impacto en la libertad
de expresión, donde la ADC expone
la necesidad de una regulación basada en derechos humanos para

8

la gobernanza privada del discurso
que circula en internet.

la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre el marco de trabajo en
empresas y derechos humanos que
llevan adelante. Este encuentro se
da en marco del pilar 3 de los Principios rectores sobre las empresas
y los derechos Humanos (Deber de
remediar), pues el Punto Nacional
de Contacto constituye un mecanismo extrajudicial de resolución de
conflictos para la aplicación de las
líneas directrices para multinacionales, que contienen un capítulo de
derechos humanos.

18

26

• Recibimos en las oficinas de la
ADC a las fellows de la primera
edición de nuestro Fellowship LAC:
Lucía Camacho, de Fundación Karisma (Colombia), y Betsabé Carrasco, de la Defensoría Popular (Chile).

• Participamos del evento “Violencia
online: nuevos desafíos legislativos”,
organizado por la diputada Alejandra Martínez, que se realiza en la
Cámara de Diputados de la Nación.

Abril
1

• Desde IFEX ALC y junto a AMARC
ALC y la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) emprendemos una
misión conjunta a las Organización
de las Naciones Unidas para presentar recomendaciones que atiendan el preocupante estado de la
libertad de expresión en Nicaragua,
de cara a Examen Periódico Universal (EPU) de ese país ante la ONU.

25

• Participamos, en la Cancillería
Argentina, de la reunión del Punto
Nacional de Contacto Argentino de

• Un grupo de organizaciones latinoamericanas, entre ellas la ADCenvía una contribución a la consulta

9

pública sobre ética y protección de
datos en Inteligencia Artificial de
la ICDPPC (International Conference of Data Protection and Privacy
Commissioners), foro global de las
autoridades de protección de datos.

2

• Comenzamos a participar del proceso liderado por la Web Foundation denominado “Contract for the
web”, el grupo de trabajo sobre privacidad y datos personales, con la
representación de Leandro Ucciferri.

• Ante el anuncio del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)
sobre sus planes para la implementación de tecnología de reconocimiento facial en el espacio público,
la ADC presenta una solicitud de
información pública para conocer
más detalles del proyecto. Además,
con el fin de difundir nuestras preocupaciones y concientizar al público, damos a conocer el Briefing
sobre biometría para periodistas,
que incluye un estado de situación-síntesis y recursos sugeridos
para aquellos interesados en profundizar sobre el tema.
• Participamos en nota de Sebastián De Toma y Matías Castro, para
Infotechnology: “El polémico plan
del Gobierno que usa cámaras para
identificar delincuentes”.

5

3

• Los investigadores Jeannette Torrez y Eduardo Ferreyra se reúnen
con asesores de la diputada nacional Alejandra Martínez, presidenta
de la comisión de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia, donde comunicamos la visión de la ADC sobre
temas de intermediarios, protección de datos personales y violencia de género online.

• Participación de la ADC en la columna de Andrea Catalano en La Mañana
de CNN sobre la anunciada implementación de tecnologías biométricas en el espacio público porteño.

8y9

• Nuestra institución participa de
la Conferencia Estratégica de IFEX,
una red global de organizaciones
que defienden la libertad de expresión. A dicho encuentro asiste
Eduardo Ferreyra, quien tiene la
oportunidad de compartir
el trabajo realizado durante el
2018 por la ADC. A su vez, el evento permite tomar contacto con

10

las últimas novedades y desafíos,
a nivel mundial, en materia de libertad de expresión.

9

• Nota a Leandro Ucciferri en el
programa Todo por la tarde, que
conduce Fernando Lerner en Radio
Andina (Mendoza), sobre la instalación de 300 cámaras con reconocimiento facial por parte del GCBA.

11

• Participamos en nota de Andrea
Catalano para iProfesional: “Videovigilancia porteña bajo la lupa:
advierten que por capturar a los
malos se violarán las libertades de
los buenos”.

15

de implementar reconocimiento
facial y lectores de patente.

21 al 23

• Nuestra directora ejecutiva, Valeria Milanes, participa de la Cumbre
del Civil 20 (C20), que se realiza
en Tokio, Japón. La ADC es miembro del Comité Ejecutivo y, en tal
carácter, forma parte de diversas
mesas de trabajo que tienen lugar
durante los días del evento. Asimismo, integra la delegación que hace
entrega al primer ministro japonés
Shinzo Abe –a cargo de la presidencia del Grupo de los 20 (G20)– del
Policy Pack que contiene las recomendaciones del C20 en diversas
áreas de interés, incluyendo por
primera vez un capítulo específico
de Economía Digital.

• Participación de Leandro Ucciferri en la nota “Gran hermano porteño”, publicada por la Agencia TSS.
• Ante las pruebas piloto que el Ministerio de Seguridad de la Nación
habría realizado para la implementación de reconocimiento facial, la ADC
presenta una solicitud de información para que detallen los proyectos
en los que se encuentra trabajando
sobre la recolección de datos biométricos en el espacio público

16

• Le enviamos una carta solicitando
detalles al intendente Julio Garro, a
raíz de su anuncio sobre la instalación de cámaras de seguridad en la
ciudad de La Plata con pretensión

23

• La ADC y las demás organizaciones integrantes de AlSur expresan
su preocupación en un documento
respecto a la posibilidad de que la
Directiva Europea de Derechos de
Autor pueda afectar gravemente
los derechos humanos.
24
• Organizaciones latinoamericanas
-entre ellas la ADC- presentan una

11

contribución a la consulta sobre
desinformación de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y la
Organización de los Estados Americano (OEA). Frente a un tema tan
discutido, ofrecemos estrategias
concretas para tratarlo sin afectar
los derechos humanos.

25

• Jeannette Torrez participa del
evento que organiza la Universidad
Nacional de la Plata por el Día Internacional de las Niñas en las TIC.
• Entrevista a Leandro Ucciferri en
el programa La perra vida, por AM
580 - FM 88.5 Radio Universidad,
de Córdoba, sobre la implementación del reconocimiento facial en
el espacio público de la Ciudad de
Buenos Aires.

29

• Participamos en nota de Xavier
Ibarreche, para Vice: “Libertades individuales vs. cámaras de vigilancia
en América Latina”.
• En vista de las elecciones argentinas, la ADC comienza a analizar distintos aspectos del proceso electoral. En esta ocasión, presentamos
Mi huella por un voto, un reporte
que investiga la relación entre la
biometría y los derechos humanos
a través de un caso específico: la
identificación de votantes antes de
la emisión del sufragio.

30

• La ADC realiza el taller “Publicidad electoral en redes sociales:
corriendo las cortinas de la opacidad”. El mismo -cerrado a sociedad
civil, academia y prensa- marca
la primera instancia de la presentación y debate del proyecto
“Publicidad electoral en internet
y responsabilidad”, que llevamos
adelante desde nuestra organización. Esta iniciativa tiene como fin
la investigación de los obstáculos
en la transparencia electoral en
redes sociales (legales, institucionales, técnicos y corporativos) y la
elaboración de una herramienta
técnico-política tendiente a brindar
un abordaje de solución.

Mayo
2

• Organizada por la ADC, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL, por sus siglas
en inglés), el Centro de Estudios

12

en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELEUP) y
la Fundación por la Libertad de
Prensa (FLIP), se celebra, en San
José de Costa Rica, la 2da. Reunión
Estratégica de la sociedad civil
para tratar temas de DD. HH. en el
ámbito digital y su vínculo con el
Sistema Interamericano.

6

• La ADC se reúne con elrelator especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas (ONU),
Joseph Cannataci, en el marco de
la visita del funcionario al país para
evaluar la situación en la materia.
Durante el encuentro, manifestamos las principales preocupaciones
de la organización con relación al
estado de la privacidad en el país.

sobre la situación de las mujeres
en la industria informática, dando
cuenta de preguntas centrales sobre la cuestión: ¿qué ocurre con
las mujeres que están insertas en
la industria informática y, especialmente, con aquellas que se desempeñan en áreas como la ciberseguridad? ¿cómo garantizamos que las
mujeres que hoy integran el sector
de la tecnología permanezcan en la
industria? ¿cuál es la situación de
las profesionales que durante su
trayectoria académica sortearon un
camino plagado de desafíos extra
por su género y hoy se enfrentan
con un entorno laboral que aprendió a tratarlas distinto? Interrogantes, estos, que abordan dimensiones importantes en el diálogo
sobre el acceso a las TIC.

7

9

• Se publica un nuevo informe:
La deserción de las mujeres en la
industria informática: el caso de la
ciberseguridad. Otra dimensión del
acceso a las TIC. El reporte indaga

• Participamos de la 2da. ronda de
mesas de trabajo del Plan Nacional
de Inteligencia Artificial, sumando
el mensaje de la declaración conjunta presentada para la ICDPPC.

13

10

• Somos invitados a una reunión
privada para conocer a la nueva
Privacy Policy Manager on Law
Enforcement Access de Facebook,
Robyn Greene, por su visita a Buenos Aires. Durante la reunión compartimos nuestras preocupaciones
sobre el creciente uso de técnicas
de vigilancia de redes sociales por
parte del Estado y escuchamos el
enfoque del trabajo de Greene sobre el acceso transfronterizo de datos, vigilancia y datos personales.

sobre reconocimiento facial que
presentamos a comienzos de abril.
Contamos lo ocurrido hasta el momento en un artículo en nuestra
página web.

21

• “Por qué las mujeres abandonan
las carreras y trabajos vinculados
con la tecnología”. Nota en el diario
La Nación sobre el informe La deserción de las mujeres en la industria informática: el caso de la ciberseguridad.

• Marianela Milanes participa en el
2do. panel de la Jornada “Perspectivas
de las telecomunicaciones y TIC 2019”
que se realiza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo.

• Participación del investigador y
analista de políticas públicas Eduardo Ferreyra en la nota de Jon Martin Cullell para la sección tecnología
de El País: “Facebook prepara un
tribunal de apelación para usuarios
entre dudas sobre su alcance”.

15 y 16

22

15

• Eduardo Ferreyra participó en
Ciudad de México de la reunión
regional organizada por Facebook
para debatir la conformación de su
Junta Independiente de Supervisión,
órgano encargado de revisar las
decisiones de la plataforma en materia de moderación de contenido.

20

• En el Cemupro Buenos Aires, participamos del conversatorio “Regulación de los gigantes de internet y
fake news en contextos electorales”.
• Participamos en nota de Agostina
Parisí, en lavaca, sobre el uso de
técnicas de vigilancia, por parte del
Estado, en redes sociales.

• Nota de la Agencia TSS a nuestra
investigadora Jeannette Torrez
sobre el informe La deserción de las
mujeres en la industria informática:
el caso de la ciberseguridad.

23

• Recibimos la respuesta del GCBA
por la solicitud de información

• Siguiendo con nuestra labor para
transparentar el uso de las tecnolo-

• Las dos fellows participantes del
Fellowship LAC 2019 dan su testimonio sobre la participación en el
programa de la ADC.

14

gías de vigilancias y los riesgos para
el ejercicio de derechos fundamentales, presentamos una solicitud de
información pública ante el Municipio de Tigre para que se brinden
detalles del sistema.

desarrollo de políticas públicas.

26

• Participamos -en el panel sobre
DD. HH. e internet- del Seminario
Internacional “Hacia un marco jurídico propio de internet en América
Latina”, que se celebra en la Facultad de Derecho de la UBA.

27

• Facebook difunde su reporte
sobre la consulta pública para
su Oversight Board. Y desde la
coalición AlSur -de la que la ADC
es miembro- enviamos nuestro
aporte. Sus puntos centrales son la
adopción de DD. HH. por sobre valores, transparencia algorítmica
e influencia en las políticas de
la compañía.

Junio
3

• Participamos del Foro Regional
de Empresas y Derechos Humanos,
en el Centro Cultural Kirchner, que
organiza la Secretaría de DD.HH. y
Pluralismo Cultural de la Nación.

10

• Publicamos el informe Fintech: los
desafíos para la privacidad en la economía de los datos.

28

• Publicamos Tu yo digital. Descubriendo las narrativas sobre identidad
y biometría en América Latina. Este
trabajo liderado por la ADC cuenta
con la participación de organizaciones aliadas de la región para analizar realidades de Argentina, Brasil,
Colombia y México, respecto a las
narrativas sobre identidad de las
personas y el vínculo con la implementación de tecnologías biométricas, permitiéndonos introducir
recomendaciones conjuntas para el

15

11

• Nos reunimos con Matthias
Spielkamp de Algorithm Watch, en
el marco de la RightsCon celebrada
en Túnez, para compartir visiones
y el trabajo que cada organización
emprende en el campo de las decisiones automatizadas.

12

• Almuerzo con David Greene, Senior Staff Attorney y Civil Liberties
Director de la Electronic Frontier
Foundation, en RightsCon Túnez.
Conversamos sobre litigio estratégico, profundizando sobre el
trabajo que lleva a cabo la EFF en
Estados Unidos y compartiendo las
iniciativas de la ADC con la Clínica
Jurídica, en particular sobre el trabajo en reconocimiento facial.

-investigadora asociada de la ADCexpone sobre nuestro trabajo en la
materia. Posteriormente, Ucciferri
es orador en el panel “¡Poniendo a
los usuarios primero! La responsabilidad de las PYMES tecnológicas
del Sur Global en el respeto de los
derechos humanos”. El viernes 14,
Ucciferri participa como orador en
la sesión “You’re Not Just a Pretty
Face: Biometric surveillance has
moved beyond face recognition how do we stop it?”.

11 al 14

• Participamos, de la edición 2019
de RightsCon en Túnez. Esta conferencia anual, organizada por Access Now, reúne expertos de todo
el mundo para trabajar sobre los
desafíos que enfrentan los derechos humanos a la luz de los desarrollos tecnológicos. El miércoles
12, Leandro Ucciferri expone en el
panel “Cómo controlar la tecnología de reconocimiento facial” (“Getting a Handle on Facial Recognition
Tech”). El jueves 13 modera la sesión “Propaganda política en redes
sociales: rompiendo las cortinas de
la opacidad” (“Political ads on social networks: tearing the curtains
of opacity”), donde Natalia Zuazo

13 y 14

• En el Centro Cultural Kirchner, el
Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial porteño
realizan las XXV Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina. En
representación de la ADC, el 14
de junio, exponen su directora ejecutiva, Valeria Milanes, y su director de Litigio Estratégico, Alejandro
Segarra, en el panel “Innovaciones
en los métodos de investigación y
límites constitucionales”.

16

16

• Participamos en nota de la revista La Tecla acerca del reciente
informe sobre Argentina del Relator Especial para el Derecho a la
Privacidad de la ONU.
• Actualizamos el artículo con los
últimos datos que nos envió el
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires sobre el Sistema de Reconocimiento Facial (SRFP).

18

• Leandro Ucciferri participa, como
invitado, del capítulo 26 de Secure
Podcast, dedicado a la Estrategia de
ciberseguridad nacional.

19

• En el marco del trabajo preparatorio para el litigio por el sistema de
reconocimiento facial en CABA, nos
reunimos con Liberty, la asociación
de derechos humanos líder en el
Reino Unido, en sus oficinas en Londres. Conversamos con dos de sus
abogadas que llevan adelante el litigio contra la Policía de Gales del Sur
por el uso de reconocimiento facial
en el espacio público, intercambiamos perspectivas y argumentos
que hacen a la estrategia de litigio.

19 y 20

• En México, en el marco del XVII
Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales y 4to.
Foro Internacional de Datos, Valeria
Milanes participa en el panel “Los
datos personales y nuevas tec-

nologías. Afectaciones e impactos a
la privacidad”.
• Como miembros de IFEXALC nos
sumamos al llamamiento a los Estados miembro de la Organización de
Estados Americanos (OEA) a elegir
candidatos para la CIDH que cumplan con todos los requisitos para
ser comisionados, dejando de lado
intereses diplomáticos y políticos.

20 y 21

• Participamos del workshop
cerrado “Defending the Integrity
of the Latin American Information
Space”, que tiene lugar en Buenos
Aires y es organizado por el International Forum for Democratic
Studies, el Center for the Opening
and Development of Latin America
(CADAL) y la National Endowment
for Democracy (NED).

25 al 27

• Participamos de la reunión anual
de la red internacional de socios de
Privacy International en Londres,
Reino Unido, donde conversamos
sobre temas de desarrollo organizacional, administración de proyectos, gestión de riesgos y abordajes
de género transversales, aplicado al
trabajo que las organizaciones desarrollan en sus respectivos países.

26

• Eduardo Ferreyra participa en
el panel “Acceso a información,
protección de datos, libertad de expresión y copyright”, que se realiza

17

en el marco del seminario internacional “Hacia un marco jurídico
propio de internet en América Latina” en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.

27

• Facebook difunde su reporte
sobre la consulta pública para
su Oversight Board y, como integrantes de la alianza AlSur, enviamos nuestro aporte. Los principales puntos: adopción de DD. HH.
por sobre valores, transparencia
algorítmica e influencia en las
políticas de la compañía.

28

• Participamos de la mesa de diálogo y trabajo sobre comunicación
electoral organizada, en la Ciudad
de Buenos Aires, por la Defensoría
del Público de Servicios de Comunición Audiovisual.

28

• En el mes del 24° aniversario de
la fundación de la ADC, renovamos
el diseño de nuestra página web.

Julio
1

• Nota de Esteban Magnani a Leandro Ucciferri, para la revista Acción,
sobre la implementación del reconocimiento facial en la Ciudad de
Buenos Aires.

2

• Reunión, en la Ciudad de Buenos
Aires, con asesores de la senadora
nacional Lucila Crexell (Movimiento
Popular Neuquino) para tratar temas de ciberseguridad, protección
de datos personales y género.

3

• Durante julio, la Dra. Daniela
López De Luise dicta al equipo de la
ADC -a lo largo de cuatro encuentros- una capacitación sobre inteligencia artificial.

4

• Participamos en entrevista de
Fernando Lerner, en Radio Andina
Mendoza, sobre el informe Fintech:
los desafíos de la privacidad para la
economía de los datos.

10

• Nos reunimos con GSMA, en sus
oficinas de Buenos Aires, en el marco de nuestro proyecto sobre empresas y DD. HH., para comenzar a
entablar un diálogo con las operadoras locales que nos permita conocer más sobre el abordaje de esta
temática en las empresas.

12

• Lanzamos PubliElectoral, una
herramienta tecnológica de interés
social, desarrollada por la ADC y la
cooperativa tecnológica argentina
Cambá, que permite la recolección
de información relativa a la publicidad electoral en redes sociales, sin

18

afectar la privacidad de los usarios. Es un desarrollo de software
libre, permitiendo de esta forma
que su código sea transparente
y auditable, además de accesible
para diversas comunidades. Acompañando la implementación de
esta extensión para navegadores,
pusimos en línea la landing page
de PubliElectoral.

Humanos del Ministerio de Justicia.
Aportamos nuestra perspectiva
sobre la necesidad de abordar el
fenómeno digital como parte del
Plan Nacional, las características
propias que tiene el ámbito tecnológico y los desafíos para el ejercicio de derechos humanos en el
contexto de los servicios y productos desarrollados por las empresas.

18

• En nota de Reverso, participamos
conversando sobre los peligros
para la libertad de expresión de
los intentos de criminalizar la llamada “usurpación de identidad” en
redes sociales.

15

• A nueve años de la aprobación
de la Ley 26.618, se publica en la
web de la agencia Télam una columna del presidente de la ADC,
Hernán Gullco: “Matrimonio igualitario: 9 años de una sociedad de
libres e iguales”.

16

• En el marco de nuestro proyecto sobre empresas y DD. HH., nos
reunimos en la Ciudad de Buenos
Aires con la coordinadora del Plan
Nacional de Acción de Empresas y
Derechos Humanos, llevado adelante por la Secretaría de Derechos

• Actualizamos en nuestra página
web, con nuevos datos, el artículo
sobre el uso de reconocimiento
facial por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en el espacio público porteño.
• En mayo, el gobierno nacional
organiza mesas de discusión en
vistas a la elaboración del Plan Nacional de Inteligencia Artificial. La
ADC participa de aquellos encuentros, donde enfatiza la necesidad
de adoptar los derechos humanos
como marco para evaluar los efectos de la Inteligencia Artificial (IA)
en las personas. Para complementar nuestra intervención, elaboramos un documento en el cual ofrecemos recomendaciones para que
toda iniciativa de IA sea respetuosa
de los derechos humanos.

19

24

• Participamos, en la Ciudad de
Buenos Aires, de la reunión mensual del Grupo de Trabajo sobre
Políticas Digitales y Ciberespacio
del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). En
la misma, una oportunidad para
poner en diálogo preocupaciones
comunes en seguridad digital, el experto italiano Fabrizio d’Amore expone sobre las políticas de ciberseguridad que implementan en Italia.

26

• El programa Animales de calle,
que se emite por América TV y es
presentado por Alejandro Fantino,
emite un informe sobre la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial implementado en el
ámbito porteño. La nota es realizada por el periodista Diego Iglesias y
cuenta con la participación de nuestro investigador Leandro Ucciferri.

31

• Nota de Sebastián Davidovsky,
en La Nación, sobre PubliElectoral:
“Desde Chrome y Facebook: así vas
a poder controlar los gastos de los
candidatos en Facebook”.
• Mención a PubliElectoral en el
programa Esto recién empieza, que
emite el canal C5N.

31/7 al 2/8

• La ADC participa del Instituto de
Verano del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Este evento es una
oportunidad para conocer a diversos
investigadores, profesionales y defensores de los derechos humanos
que abordan cuestiones urgentes
relacionadas con internet. Durante
la realización del Instituto, Jeannette
Torrez presenta una sesión conjunta
con Kemly Camacho -presidente de
la cooperativa costarricense Sulá
Batsú- acerca de la situación de las
mujeres en la industria informática
en Argentina y Costa Rica.

Agosto
3

• Participamos en nota de la Agencia TSS sobre el sistema de reconocimiento facial implementado en la
Ciudad de Buenos Aires.

5

• En representación de la ADC, Valeria Milanes participa en La Paz,
Bolivia, del encuentro “Derechos

20

humanos y tecnologías. Nuestros
desafíos comunes” que se realizó
en el marco de la presentación
de AlSur, una coalición de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica que busca fortalecer los
DD. HH. en el entorno digital.

6

• La Corte Constitucional de Colombia rechaza la demanda por
difamación e injurias que la conocida youtuber colombiana Kika Nieto
interpuso contra el canal de YouTube “Las igualadas”, un espacio de
opinión del diario El Espectador. El
tribunal sostiene que los comentarios efectuados por el canal a Nieto
están cubiertos por la garantía de
la libertad de expresión. La ADC
apoyó la postura de “Las igualadas”
a través de la presentación de un
amicus curiae ante la Corte. Nuestra intervención desarrolló diversos
argumentos acerca de las características de la libre expresión
en internet, así como la forma en
que los estándares clásicos deben
aplicarse a las tecnologías digitales.
• Conversamos con el periodista
Marcelo Tapia, en el programa
Zysman 830 de LT8 de Rosario, sobre PubliElectoral.

• Participamos en entrevista de
Fernando Lerner, en Radio Andina
(Mendoza), a sobre PubliElectoral.

7

• Se realiza un evento cerrado, en
la Ciudad de Buenos Aires, para
presentar la investigación sobre accesibilidad web para personas con
discapacidad. El encuentro cuenta
con la participación de un número
reducido de invitados especiales,
provienientes del sector académico,
técnico y gubernamental. Durante
el mismo se hace foco en particular
de la novedad del tema encarado
en el informe, los variados abordajes posibles según el tipo de
discapacidad y la diversidad de las
partes interesadas identificadas.

8

• Continuamos difundiendo la
campaña “Contrato para la Web”,
impulsada por la Web Foundation.

9

• PubliElectoral presente en nota de
la agencia Télam: “Con herramientas digitales, las ONG buscan fomentar la participación ciudadana”.

10

• Participamos en nota de Iván
Ruiz y Maia Jastreblansky para el
diario La Nación: “Redes sociales,
cartelerías y boletas, los principales
gastos de la campaña electoral”.

21

13

• Eduardo Ferreyra expone, sobre
inteligencia artificial y derechos
humanos, en el seminario que organiza la Licenciatura y la Maestría
en Relaciones Internacionales de
la Escuela de Política y Gobierno
de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM).

14 al 16

• En Washington D.C., representando a la ADC, Leandro Ucciferri participa el 14 de agosto como orador
en el encuentro organizado por EU
Cyber Direct, exponiendo sobre el
vínculo entre DD. HH. y ciberseguridad. Luego, entre el 15 y 16 de agosto, participa del evento oficial con la
consulta regional del Programa de
Ciberseguridad de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y
el grupo de expertos gubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desarrollos de las TIC en el contexto de la
seguridad internacional.

15

• Comienzan las reuniones para
la realización del “Plan estratégico
2020-2024” de la ADC. Se realizan
varios encuentros de trabajo durante agosto y septiembre.

19

• Participamos en nota de la periodista Alejandra Hayon para el
diario Página/12: “Sharenting: el
peligro oculto de compartir fotos
de los hijos en redes sociales”.

26/8 al 5/9

• Desde el 26 de agosto al 5 de
septiembre la ADC participa como
parte de la Delegación Argentina
en los grupos de estudio de la International Telecommunications
Union (ITU) en Ginebra, Suiza. Para
ello, se analizaron estándares y
buenas prácticas (principalmente
estándares ISO y la regulación
europea de protección de datos
(GDPR, General Data Protection
Regulation), y su incidencia en
la recomendación X.1058, con el
objetivo de elaborar una contribución y publicarla en el repositorio
accesible por los participantes del
Grupo de estudio 17.
• Durante la reunión del Grupo
de estudio 17, se establece, mediante nuestra contribución, una
discusión sobre una temática particularmente sensible, como es la
protección de datos personales;
destacando una mirada desde la
privacidad y la necesidad de reforzar el tratamiento de datos personales de menores y personas discapacitadas y la forma adecuada de
consentimiento en estos casos.

28

• Junto con Mozilla y otras organizaciones de la sociedad civil, enviamos una carta a Google, Facebook
y Twitter con recomendaciones
para mejorar sus API (interfaz de
programación de aplicaciones) con
el fin de facilitar la investigación de
la publicidad política online.

22

• Brindamos una videoconferencia
para Punto Digital sobre privacidad
y derechos.

es transmitido vía streaming y
cuenta con traducción en Lengua
de señas argentina (LSA).

29

• Presentación, en la Ciudad de
Buenos Aires, del informe El acceso
a los servicios de la información y
la comunicación y las personas con
discapacidad junto con su página
web: accesibilidad-digital.adc.
org.ar. La presentación pública de
esta investigación cuenta con la
participación de representantes
de organizaciones académicas y
de sociedad civil que trabajan en
temas vinculados a los derechos
de las personas con discapacidad,
representantes de organismos de
gobierno y representantes del sector privado, como Mercado Libre.
Invitados por la ADC, participan la
Dra. Pamela Gutiérrez de la Universidad de Chile, referente para
el desarrollo del trabajo en terreno
en ese país, y la Ing. Rossana Gienochio de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), por el gobierno de Uruguay.
Así mismo se cuenta con la participación remota de la Prof.ª Ivana
Fernández López de la Universidad
de la República de Uruguay, referente de la investigación en Uruguay. Además, se invita a realizar
intervenciones específicas a Pablo
Lecuona (TifloNexos), Yanina Boria
(Defensoría del público), Analía
Gutiérrez (Lengua Franca) y Rossana Gienochio (AGESIC). El evento

30
• Nuevo artículo en nuestra página
web: “¿Por qué la deserción de las
mujeres en las TIC es un problema
de acceso?“.

Septiembre
3

• Luego de una primera etapa
vinculada a la campaña de las
elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO),
y en sintonía con la campaña
electoral en vistas a los comicios
del 27 de octubre, relanzamos la
herramienta PubliElectoral.

5

• Presentamos un nuevo pedido
de informes a la Cámara Nacional
Electoral (CNE) sobre el uso de
identificación biométrica de

23

electores en las PASO celebradas
en agosto.
• Nota en Letra P sobre las cartas
enviadas a Google Facebook y
Twitter con recomendaciones
para mejorar sus API con el fin
de facilitar la investigación de la
publicidad política online.

6y7

• Marianela Milanes participa en
la Latinity 2019, que se celebra en
Costa Rica. Allí, en formato póster,
da a conocer nuestro trabajo
sobre publicidad electoral en redes
sociales, PubliElectoral y el informe
La deserción de las mujeres en la
industria informática.

18 y 19

• En representación de la ADC,
Eduardo Ferreyra participa de
las actividades realizadas en el
marco del décimo aniversario del
Centro de Estudios en Libertad de
Expresión y Acceso a la Información
(CELE), de la Universidad de
Palermo. Además, junto a Lucía
Camacho, de Fundación Karisma,
protagoniza una de las sesiones
del taller anual de la institución,
donde abordaron problemáticas
vinculadas a biometría e identidad
en América Latina.

22

• Participamos en nota de Tiempo
Argentino sobre ciberseguridad.

27

• Se realiza el primero de
los cuatro encuentros de la
capacitación, para el equipo de la
ADC, en oratoria y negociación.

30

17

• Se comienza a enviar a actores
internacionales que apoyan el
trabajo de la ADC la versión en
inglés del newsletter mensual
de la organización.

• Nos reunimos con el equipo
de políticas públicas para el Cono
Sur de Facebook, en sus oficinas
porteñas, para conversar sobre las
recomendaciones efectuadas
sobre transparencia en anuncios
políticas, las cuales se realizaron
mediante la carta pública firmada
con múltiples organizaciones
de Latinoamérica.

24

Octubre
1

• La ADC abre el período de
postulaciones para la segunda
edición de su Fellowship LAC. El
programa ofrece a abogadas y
abogados de Latinoamérica y el
Caribe, comprometidos con los
derechos fundamentales en el
entorno digital, la oportunidad
de hacer un fellowship de un
mes (marzo a abril de 2020)
en la organización. El mismo
tiene como objetivo contribuir
a la formación de personas que
trabajan en la sociedad civil y que
estén interesadas en profundizar
sus conocimientos en el diseños
de estrategias de litigio de interés
público en países de América Latina.

• Argentina se suma al Convenio
108+. Un año atrás, nuestra organización había enviado una carta a la
Cámara de Diputados de la Nación
apoyando el proyecto de ley que incorporaba a nuestro país al Conve-

nio original, proceso que finalmente desemboca en la adhesión
a la versión modernizada.

2

• En el marco de nuestro trabajo
sobre el rol de las empresas en la
promoción y defensa de los derechos humanos, organizamos un
evento con la Federación Argentina
de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento
(FACTTIC). La conversación se centra en los Principios Rectores de
Naciones Unidas sobre empresas
y DD. HH., cómo incorporar procesos de evaluación de impacto y
debida diligencia, además de cómo
las cooperativas pueden tener un
rol activo en el diseño de políticas
públicas. El encuentro cuenta con
la participación de las cooperativas
Cambá, Devecoop, El Maizal, Eryx,
Equality, Eryx, Fiqus, GAIA, gcoop,
Nayra y TECSO.

• Previo a las elecciones generales
del 27 de octubre, más de 400 legisladores nacionales, asesores y dirigentes de distintas fuerzas políticas
reciben el documento de la ADC “Lineamientos básicos para una agenda de políticas públicas en materia
digital”. El mismo contiene algunas

25

cuestiones de trascendencia que, a
nuestro entender, debe considerar
una agenda política digital nacional
para afrontar los desafíos que este
tipo de tecnologías supone para el
derecho de las personas.

personas deben tener la posibilidad de usar internet sin sacrificar
sus datos o su privacidad. Ofrecen
herramientas de desarrollo seguras, sustentables y sencillas para
el usuario.

• Valeria Milanes cumple un año al
frente de la Dirección Ejecutiva de
la ADC.

15

3

• Nos reunimos con la Dirección de
Innovación y Asuntos Tecnológicos
Internacionales (DIATI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
en donde el director y su equipo
nos recibe para conversar sobre las
prioridades temáticas de la ADC en
materia de derechos humanos en
el ámbito digital, así como también
presentarnos las principales líneas
de trabajo de la DIATI.

4

• Apoyamos la carta coordinada
por el Center for Democracy and
Technology, junto a más de 60 organizaciones de la sociedad civil
mundial, en defensa del cifrado de
las comunicaciones en internet.

• Enviamos una contribución a
la ONU para el reporte temático
de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre el impacto
de las tecnologías digitales en la
libertad de reunión y la protesta
social. El documento releva brevemente los principales desarrollos
del tema en Argentina.

17

• La ADC publica un informe acerca
de la explotación de datos personales con fines electorales, Democracia segmentada, con un enfoque
que busca alejarse de preocupaciones extendidas pero cuya veracidad
hoy está cuestionada, como la efectividad en la manipulación del voto.

9

• Entrevista por entre Marianela
Milanes y Sara Soubelet con desarrolladores Least Authority en relación a su desarrollo de aplicaciones
para activistas de sociedad civil.
Least Authority es un negocio open
source basado en Berlín,
Alemania, que sostiene que las

26

• En el marco del proyecto ¿”Quién
defiende tus datos?”, nos reunimos
con la empresa IPLAN, uno de los
principales proveedores de servicios de internet en la Ciudad de
Buenos Aires.
• La Relatoría para la Libertad de
Expresión de la CIDH publica una
guía para garantizar la libertad de
expresión en el contexto de desinformación deliberada en elecciones. La ADC y otras organizaciones
de la región participamos del proceso de contribución de información
para la elaboración del reporte.

31

• La ADC presenta una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
(ADI) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de
la Resolución 398/19 del Ministerio
de Justicia y Seguridad, que introduce el Sistema de Reconocimiento
Facial en las cámaras de vigilancia
de la ciudad. Esta acción se enmarca en el trabajo que la ADC realiza
en litigio estratégico de interés público hace más de 24 años, con el
objetivo de lograr un cambio en las
políticas públicas para la defensa
de los derechos civiles.

22

• Además de la contribución propia
(enviada el 15 de octubre), desde
Al Sur remitimos un documento a
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, para reportar los beneficios y amenazas de las tecnologías
digitales para la protesta social en
América Latina.

23

• En el marco de la 41º Conferencia
Internacional sobre Protección de
Datos y Comisionados de Privacidad (ICDPPC, por sus siglas en
inglés), que se celebra en Albania,
la ADC acompaña una declaración
sosteniendo la moratoria del uso
de reconocimiento facial para vigilancia masiva, impulsada por OSC
de todo el mundo.

Noviembre
1

• Asistimos al Seminario sobre
Empresas y DD. HH. que organiza
el Centro de Investigaciones en
Políticas Sociales Urbanas de la
Universidad Nacional Tres de
Febrero y la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN).

27

2

• Adherimos, difundiendo en
redes, a la campaña de IFEX para
conmemorar el Día Internacional
para Poner Fin a la Impunidad de
los Crímenes contra Periodistas
(IDEI por sus siglas en inglés)

4 al 8

• Durante la primera semana del
mes, la ADC comparte diferentes
actividades con miembros del
equipo de Privacy International (PI),
organización con sede en Londres
que trabaja en la defensa del
derecho a la privacidad. La visita
a Buenos Aires de integrantes
de PI sirve para intercambiar
experiencias de trabajo, realizar
talleres internos y avanzar en
proyectos conjuntos. Por otro
lado, se llevan a cabo encuentros
externos con actores locales
interesados en la privacidad y
la protección de datos personales.
En este sentido, organizamos
charlas con el capítulo local de
la Asociación Internacional de
Profesionales de la Privacidad
(AIPP), la Federación Argentina
de Cooperativas de Trabajo
de Tecnología, Innovación
y Conocimiento (FACTTIC)
y activis-tas feministas. En
tanto, el miércoles 6, la ADC
organiza una reunión cerrada
con representantes de sociedad
civil, comunidad técnica y
emprendimientos privados para
conversar sobre los datos que
comparten las #Menstruapps

con Facebook y terceras partes.
Nuestros colegas de Privacy
International informan los
resultados de su investigación
en un informe.
• Además, Privacy International
realiza una entrevista a Leandro
Ucciferri sobre los desafíos ante la
implementación del Sistemas de
Reconocimiento Facial en la Ciudad
de Buenos Aires.

7

• “Presentan acción judicial para
declarar inconstitucional al Sistema
de Reconocimiento Facial”. Nota
en la página Nueva Ciudad sobre la
ADI presentada por la ADC contra
el GCBA por la implementación del
Sistema de Reconocimiento Facial
en el espacio público.
• Colaboramos con el equipo
de Access Now para exigir
transparencia y rendición de
cuentas ante la implementación
de tecnologías de vigilancia en la
provincia de Córdoba.

8

• Presentamos un aporte ante el
Consejo de Europa con nuestros
comentarios y sugerencias sobre la
redacción del Segundo Protocolo
Adicional de la Convención de
Budapest sobre Cibercrimen.

11

• Abrimos una convocatoria
de estudiantes avanzados de
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Ciencia Política o Sociología para
desempeñarse como voluntarios
en uno de nuestros proyectos.

12

• “Planteo judicial contra el
gobierno porteño por el Sistema
de Reconocimiento Facial de
Prófugos”. Nota en el diario
cordobés La Voz del Interior
sobre la Acción Declarativa de
Inconstitucionalidad presentada
por la ADC contra el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires por la
implementación del Sistema de
Reconocimiento Facial en la CABA.
14
• En el marco del encuentro
que se realiza en el Centro de
Formación de la Cooperación
Española en Montevideo, “A
un año de la aplicación del
Reglamento de Protección de
Datos”, la directora ejecutiva de
la ADC y también coordinadora
del Foro de la Sociedad Civil de la
RIPD, Valeria Milanes, modera el
Panel VIII. En el mismo, dedicado
a la “conformación del Foro de la
Sociedad Civil y perspectiva sobre
el estado de la actual protección
de datos en Iberoamérica”,
exponen Lía Hernández
(Ipandetec), Christian Hidalgo
García (Sulá Batsú), Jessica Mathus
(Fundación Datos Protegidos)
y Gonzalo Navarro (Asociación
Latinoamericana de Internet).

• Participamos de un desayuno
en Buenos Aires organizado pòr
Fundación Conocimiento Abierto
(Argentina) y el Instituto Nacional
Demócrata (NDI por sus siglas en
inglés). Dicho evento es celebrado
para conocer los resultados de
las iniciativas desarrolladas por
diferentes organizaciones para las
elecciones de 2019 y los desafíos
del 2020 ante el nuevo gobierno.

15

• Las organizaciones nucleadas
en IFEX ALC condenamos las
amenazas, los ataques y la censura
contra los periodistas y medios de
comunicación en Bolivia.

16

• Abrimos una convocatoria para
otorgar becas con el objetivo de
traer mayor representación de
otras provincias a la edición 2019
de la conferencia FemIT, la cual se
celebra en la sede de la Facultad
de Ciencia Exactas y Naturales, en
la Ciudad de Buenos Aires. Esta
conferencia, que es organizada por
el colectivo LasDeSistemas y en
esta ocasión tuvo lugar en la sede
de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (UBA), se caracteriza
por contar con charlas técnicas de
informática brindada por mujeres
y personas no binarias. Además
de traer a siete personas becadas
del interior, participamos de la
conferencia con un booth propio
en donde compartimos sobre el
trabajo en materia de género y TIC.
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19

21

• Nos reunimos con una asesora
del diputado Daniel Arroyo para
comunicar la visión de la ADC sobre
distintos temas de política digital.
En particular, se aborda el tema
del uso de tecnologías digitales por
parte del Estado para la provisión
de prestaciones sociales.

23

• “¿Es inconstitucional el
reconocimiento facial porteño?”.
Nota de Valentín Muro, para el
diario La Nación, sobre la Acción
Declarativa de Inconstitucionalidad
presentada, contra el Gobierno
porteño, por la implementación del
Sistema de Reconocimiento Facial
en la Ciudad de Buenos Aires.

20

• Recibimos en nuestras oficinas
a Emiliano Falcon, policy counsel
en la ACLU Massachusetts, para
conversar sobre reconoci-miento
facial. Además, compartimos los
avances que ambas organizacio- nes
estamos desarrollando en políticas
públicas, litigio e inciden-cia respecto
a esta tecnología de vigilancia.

18 al 22

• La directora ejecutiva de la ADC,
como parte del CSISAC, participa
en las reuniones del Committee on
Digital Economý Policy de la OECD
en París. Se abordaron temas que
trabajamos en la organización
como Privacy & Personal Data
Enforcement, Data Portability y AI.

• “Reconocimiento facial: críticas al
sistema y advertencias por riesgos
para la privacidad”. Nota en Perfil
sobre la Acción Declarativa de
Inconstitucionalidad presentada
por la ADC, contra el GCBA, por
la implementación del Sistema
de Reconocimiento Facial en el
espacio público porteño.

• Participamos, junto con Derechos
Digitales, APC, TEDIC e IDEC, del
debate sobre reconocimiento facial
organizado por Coding Rights en
vísperas del comienzo del IGF 2019
en Berlín, Alemania.

25 al 29: IGF 2019
• Entre el 25 y 29 de noviembre,
en el Centro de Congresos de
Estrel, en Berlín, Alemania, se
celebró la 14ª Reunión Anual
del Foro para la Gobernanza de
Internet (IGF, por sus siglas en
inglés), habiendo sido previamente realizada en Ginebra y París.
En este IGF 2019, la ADC estuvo
presente con gran parte de su
equipo y contando con un stand
propio en el Booth Village del
predio. A lo largo de la semana
del evento, en el booth estuvieron
presentes los diversos miembros
de la delegación de la ADC: su
directora ejecutiva, Valeria Milanes;
el director de Litigio Estratégico
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de Interés Público, Alejandro
Segarra; la investigadora asociada
Natalia Zuazo y los investigadores
Eduardo Ferreyra, Marianela
Milanes, Sara Soubelet y Leandro
Ucciferri. El equipo de la ADC se
abocó allí a la promoción de sus
trabajos, actividades y líneas de
acción. Esta tarea fue realizada
a través de la difusión de materiales gráficos, audiovisuales y la
atención personalizada a quienes visitaron el stand, ofreciendo
orientación y recibiendo consultas.

la sociedad civil y su impacto en
derechos fundamentales.
• Eduardo Ferreyra participa,
refiriéndose al caso argentino,
en la sesión celebrada en el
marco del IGF sobre vigilancia en
América Latina organizada por la
organización Derechos Digitales.
Por otra parte, nuestro investigador participa de una reunión
sobre copyright y responsabilidad
de intermediarios organizada
por AlSur, con la participación
de diversas organizaciones
latinoamericanas y europeas.
El encuentro se realiza en Berlín
como actividad conexa al IGF y se
destaca la presencia de Julia Reda,
exparlamentaria europea que tuvo
una destacada participación en el
debate sobre la Directiva europea
sobre copyright.

25

• Al final del día cero del IGF,
llevamos a cabo un encuentro con
AlgorithmWatch, la ONG referente
en el campo de las decisiones
algorítmicas en Europa. El evento
contó con las presentaciones
de Natalia Zuazo y Leandro
Ucciferri por la ADC, y de Matthias
Spielkamp y Fabio Chiusi por AW,
quienes introdujeron al público al
enfoque y proyectos que ambas
organizaciones desarrollan
en materia de decisiones
automatizadas. El encuentro
facilitó un espacio de intercambio,
contando con la participación de
miembros de organizaciones de

26
• Valeria Milanes expone en
la sesión “Inteligencia artificial,
de los principios a la práctica”.
En esta ocasión, su aporte tiene
lugar durante la primera parte de
la sesión (“Recomendaciones de
la OCDE en inteligencia artificial”)
que tiene como objetivo generar
intercambios sobre la creación de
un marco político internacional
para la IA. Milanes brinda la
perspectiva del tema desde la
sociedad civil, como directora
ejecutiva de la ADC, y como
miembro del Comité Directivo de
CSISAC (Consejo Consultivo de la
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Sociedad CIvil para la Sociedad
de la Información), centrando su
aporte en destacar las Directrices
universales para la inteligencia
artificial, trazadas por The Public
Voice en el año 2018, recordando
que el incremento de las decisiones
tomadas por IA también implica
derechos fundamentales de
justicia, rendición de cuentas
y transparencia, y que la mayor
responsabilidad sobre estos
sistemas la tienen aquellas
instituciones que funden,
desarrollen e implementen
esos sistemas.

• Participamos de una reunión
convocada por Facebook en sus
oficinas de Berlín para debatir
sobre portabilidad de datos. En
dicho encuentro participaciones
organizaciones de varias regiones
del mundo y sirve para conocer los
avances de la empresa acerca de su
política de portabilidad de datos.

la herramienta “Magic Folders”,
que permite la sincronización de
archivos entre dos computadoras
de manera segura.
• Parte de nuestro equipo
presente en Berlín con motivo del
IGF se reúne con Transparency
International en su oficina central
para compartir el trabajo de la
ADC en materia de monitoreo de
publicidad electoral online. Ante
una audiencia de 60 personas,
presentamos PubliElectoral, una
herramienta tecnológica de interés
social que permite la recolección de
información relativa a la publicidad
electoral en redes sociales sin
afectar la privacidad de las
personas ciudadanas usuarias. Con
una de sus prioridades globales en
la actualidad como es integridad
política, Transparency International
recibe con mucho interés la
exposición de la ADC, que aporta
una mirada fresca sobre cómo la
tecnología impacta en esa agenda
y el modo en el que un tema
“tradicional” como la publicidad
electoral puede abordarse de una
forma novedosa.

27

• Las investigadoras Marianela
Milanes y Sara Soubelet realizan, en
Berlin, una ronda de testeo en las
oficinas de Least Authority sobre
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28

• Jeannette Torrez presenta
el trabajo de la ADC en las
Jornadas GCTI, organizado por la
Cátedra Unesco Mujer, Ciencia
y Tecnología de FLACSO, que se
celebra en las oficinas porteñas
de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI).

Diciembre
3

• Jeannette Torrez se presenta
como oradora en el encuentro
“Género + tecnología”, que
organiza la Asociación del Personal
Legislativo (APL).

12

• Valeria Milanes participa como
oradora en el Foro Regional
de Inteligencia Artificial en
Latinoamérica y el Caribe, que
entre el 12 y 13 de diciembre se
celebra en Brasil, aportando la
visión y el trabajo de la ADC en
el tema, con particular foco en IA
e inclusión.

16

• Se publica el informe El debido
proceso digital, que expone los
puntos que deberían tenerse
en cuenta para debatir -con una
perspectiva de derechos- futuros
intentos de regulación de la
evidencia digital y de ciertas
tecnologías de investigación.

9

• Natalia Zuazo, investigadora
asociada de la ADC, participa
de la charla-debate “El trabajo del
futuro: estrategia de la Central
Única de Trabajadores de Alemania y la experiencia internacional”,
con Oliver Suchy, realizada en la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos AIres (UBA).
El mismo día, por la tarde, integra
el panel “Trabajo y sindicatos hacia
un futuro de incertidumbres”, junto
con Suchy y Juan Ottaviano, que
tiene lugar en el Aula Magna de
la Universidad Metropolitana
para la Educación y el Trabajo
(UMET). Ambas actividades son
organizadas por la Fundación
Friedrich Ebert (FES).

17

• Lanzamos el subsitio
conmicarano.adc.org.ar,
dedicado al trabajo en materia
de investigación y concientización
sobre el uso de tecnologías de
reconocimiento facial.
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El fin de la página es facilitar la
explicación y visualización sobre
esta tecnología, la cual tiene una
complejidad técnica elevada y un
impacto altísimo en los derechos
fundamentales de toda la sociedad.

19

• Reunión con asesora del
legislador de la CABA Marcelo
Gouman para conversar sobre
un futuro proyecto de ley de
protección de datos personales
para la Ciudad de Buenos Aires.
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Comunicación

Un capítulo importante, en lo que hace a mejoras implementadas por la
ADC en materia de comunicación y difusión, lo ocupa su página web. Luego de un trabajo de reflexión y evaluación de nuestras necesidades con
un equipo experto, llegamos a un diseño que cumple con la condición de
ser adaptable (o responsive) y contempla aspectos de accesibilidad, por
eso su característica de one page, evitando la generación de pop-ups y
pestañas y disponiendo cada sección de la web de un modo claro y ágil.
Esta cualidad, sumado a la opción de acceso a una versión en inglés del
sitio, han ampliado notablemente la visibilidad de nuestros contenidos.
Ha sido una decisión estratégica, con muy buena recepción, la puesta en
línea de landing pages dedicadas a temas y proyectos que, por sus características, requerían un espacio específico para centralizar sus contenidos
y divulgarlos. Son los casos de accesibilidad-digital.org.ar, publielectoral.
adc.org.ar y la flamante conmicarano.adc.org.ar.

Redes
En cuanto a métricas, en Twitter, cerramos el año superando las interacciones totales cosechadas en 2018. Así, totalizaron 15018, es decir, un aumento del 7 por ciento. Respecto a Facebook, el crecimiento de las interacciones se dio en un 53 % en comparación al año pasado, totalizando 4854.

En los medios
Respecto al 2018, hemos aumentado las entrevistas, participaciones y
menciones en medios: de 35 ascendimos a 45 (considerando radio, televisión, medios gráficos y digitales). Desde los prestigiosos periódicos como
El País (España) o La Nación (Argentina) hasta el canal C5N o la CNN Radio
AM 950. Se destaca, por su extensión e interés que despertó, la nota en
Animales de calle (América TV) donde en entrevista uno de nuestros investigadores se pudo dar cuenta en televisión abierta de nuestro trabajo
en materia de investigación y concientización sobre el uso de las tecnologías de reconocimiento facial.
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Newsletter
El newsletter de la ADC, desde su primer número enviado en septiembre
de 2018, se ha convertido en una muy buena vía de difusión para nuestras novedades. Nuestro mailing incluye a 3.800 suscriptores, entre los
que se encuentran periodistas, académicos y referentes de la sociedad
civil, entre otros ámbitos.
A partir de septiembre de 2019, implementamos el envío del newsletter,
versión en inglés, a actores internacionales interesados en apoyar nuestro
trabajo y ávidos de estar al tanto de nuestras noticias.

35

APOYAN NUESTRO TRABAJO
Podemos desarrollar nuestra labor gracias a los aportes
de las siguientes instituciones:

adc.org.ar

