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Prólogo 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  se encuentran 
en un proceso de vertiginosa expansión en el mundo. 

El entorno digital creado por las TIC -del que internet es una parte esen-
cial- aporta una especificidad sustantiva a los fenómenos sociales que allí 
tienen lugar, en particular a las prácticas discriminatorias. 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) señala, desde hace tiempo, que la discriminación en línea es un fe-
nómeno creciente en Argentina y que se ha visto potenciado en el contexto 
de las medidas públicas tomadas para contener el contagio de COVID -19. 

Consideramos que la convocatoria del INADI a la sociedad civil (junio de 
2020)  con el fin de elaborar un nuevo Plan Nacional contra la Discrimi-
nación presentará una gran oportunidad para el debate sobre la relación 
entre las prácticas discriminatorias e internet.  

Por ello, elaboramos una serie de consideraciones primarias sobre el en-
torno digital, que pueden resultar de utilidad para quienes buscan inda-
gar su vínculo con la discriminación. En esta primera entrega se presenta 
una descripción mínima del escenario, que se irá complejizando en próxi-
más publicaciones. 
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1. Introducción

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se encuentran 
en un proceso de vertiginosa masificación y evolución a nivel global. Esta 
tendencia produce fenómenos digitales con particularidades propias que 
reportan novedosos beneficios y riesgos.

Muchos de estos sucesos virtuales no constituyen una gran innovación 
en realidad. Ciertas prácticas discriminatorias en línea son extensiones de 
lo que sucede en el mundo analógico,1 muchas otras son completamente 
novedosas. No obstante, el entorno digital aporta cierta especificidad a 
todas ellas, que sería conveniente abordar y considerar al momento de 
diseñar acciones para su prevención y erradicación.

Hay una preocupante escalada de discriminación en línea, que el Obser-
vatorio de Internet del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xe-
nofobia y el Racismo (INADI) viene registrando en los últimos años2 y que 
se ha profundizado en el contexto de las medidas públicas tomadas para 
contener el contagio del virus COVID-19.3 Nos propusimos elaborar una 
serie de consideraciones primarias sobre el entorno digital que faciliten 
su abordaje y resulten de utilidad para quienes buscan estudiar la rela-
ción con las prácticas discriminatorias que allí tienen lugar.

Al momento de concluirse la redacción de este texto, el INADI había con-
vocado a organizaciones sociales a participar de una serie de encuentros 
virtuales para crear un nuevo Plan Nacional contra la Discriminación.4 
Enmarcado en este proceso que comienza, consideramos que este docu-
mento -junto con las siguientes publicaciones que produzcamos sobre la 
temática- puede contribuir a su futuro debate.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) trabaja en favor de una so-
ciedad más democrática e inclusiva, respetuosa del Estado de derecho. 
En nuestro 25° aniversario reafirmamos el compromiso con la defensa y 
la promoción de los principios de igualdad y no discriminación.5
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2. La lucha contra la discriminación en Argentina: 
tres hitos nacionales

Un breve repaso por algunos de los hitos institucionales en la lucha con-
tra la discriminación en nuestro país, nos aportará mayor contexto para 
analizar su relación con el  mundo virtual.

Los principios de igualdad y no discriminación son pilares del Estado de 
derecho y se consagran mediante una batería de instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales, que han sido extensamente estudiados.6 No 
obstante, revisaremos ciertos aspectos relevantes en tres hitos para intro-
ducir las consideraciones sobre el entorno digital: 

  
 1 - Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios. 
 
 2 - Ley Nacional 24.515 de creación del INADI. 
 
 3 - Decreto PEN 1086/2005: “Hacia un plan nacional contra  
       la discriminación - La discriminación en Argentina. Diagnóstico  
       y propuestas”.

 
2.1 Ley Nacional 23.592  de Actos Discriminatorios

La ley 23.592 sancionada en 1988 marcó un hito en la lucha contra la dis-
criminación en Argentina y fue pionera en América Latina y el Caribe.7 Sin 
embargo, 32 años después, esta norma ha quedado obsoleta y en varias 
ocasiones la ADC señaló la necesidad de su actualización. Esta situación 
fue advertida por múltiples organizaciones e individuos y quedó eviden-
ciada en la última década, con la presentación -sin éxito- de una veintena 
de proyectos modificatorios ante el Congreso Nacional. 

La desactualización de la norma, en parte, es resultado del paso del tiem-
po, pero también de otros factores que se exponen y discuten alrededor 
de las propuestas de reforma. Uno de ellos es la ausencia de la orienta-
ción sexual, la expresión y la identidad de género como pretexto discri-
minatorio expreso.8 La posibilidad de su incorporación representaría un 
avance más en el reconocimiento legal de los derechos humanos de la 
población LGTBIQ+. Este factor se inscribe en un debate más extenso 



8

acerca de la ampliación de los pretextos explícitos y/o el uso de fórmulas 
abiertas que admitan situaciones no enunciadas, según se utilicen para 
establecer parámetros en políticas de prevención o se agreguen para de-
finir materia penal.

Los proyectos de ley presentados también han puesto en debate: los al-
cances en la inversión de la carga de la prueba y las medidas de acción 
positiva vinculadas a los privados como sujetos obligados. Además de la 
legitimación de las asociaciones o fundaciones para constituirse como 
parte querellante en procesos, donde se afecte no sólo al interés indivi-
dual sino también a los intereses colectivos en materia discriminatoria,  
entre muchos otros.9

Las propuestas de modificación oscilaron entre enfoques sancionatorios,  
mediante el establecimiento de nuevos delitos penales, a otros resarci-
torios que optaron por sistemas del orden civil y la previsión de variados 
tipos de reparaciones ante los casos de discriminación. 

Algunos de estos proyectos incluyeron a internet y a las redes sociales 
como posibles ámbitos de aplicación de la norma. Su tratamiento expuso 
apoyos y resistencias que aún persisten, requiriendo para su superación 
del debate amplio y la búsqueda de consensos por parte de distintos sec-
tores de la sociedad civil.

 
2.2 Ley Nacional 24.515 - Instituto Nacional con la Discriminación,     
      la Xenofobia y el Racismo 

En 1995, el INADI fue creado por la Ley 24.51510 como consecuencia de la 
reforma de 1994 que otorgó jerarquía constitucional a las convenciones y 
tratados sobre derechos humanos firmados por la Argentina. En cumpli-
miento de compromisos internacionales asumidos por el país, como por 
ejemplo la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial.11

El INADI es un organismo descentralizado que está bajo la supervisión de 
un directorio. Este último incluye a representantes de ministerios naciona-
les, organizaciones de derechos humanos; además de una presidencia y vi-
cepresidencia, designadas por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta en 
terna por el Congreso y cuya aprobación requiere una mayoría especial. 
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El organismo comenzó sus tareas en 1997, y mediante el Decreto 721/9712 
se nombró como su interventor a Víctor Jorge Ramos por 180 días, quien 
tendría la tarea de tomar las medidas necesarias para constituir y poner en 
marcha al organismo. La intervención fue prorrogada en dos ocasiones,13 
hasta que un nuevo decreto 67/9914 lo designó, el 9 de enero de 1999, 
como presidente mediante elevación en terna del Congreso Nacional.

A lo largo de sus 23 años de existencia, el INADI ha estado a cargo de  
Víctor Ramos (1995-2000), Eugenio Pedro Zaffaroni (2000-2002), Enrique 
Oteiza (2002-2006), María José Lubertino (2006-2009), Claudio Morgado 
(2009-2011), Pedro Mouratian (2011-2015),  Javier Buján (2015-2017), Clau-
dio Presman (2017-2019) y Victoria Donda (2019 - hasta el presente).15

Es llamativo el recurrente uso de la intervención, facultada en las atri-
buciones emergentes del Artículo N° 99 Inciso 1) y 7) de la Constitución 
Nacional como mecanismo de designación de autoridades. Esto se debe, 
probablemente, a la falta de acuerdos para lograr la designación definiti-
va a través del procedimiento antes descripto.

La figura de intervención se empleó por segunda vez en el periodo 2000 
- 2002 y por tercera vez desde 2011 hasta hoy. Esto significa que la institu-
ción acumula casi una década de intervención, sin poder cumplir con los 
mecanismos previstos por la ley para el nombramiento de autoridades.

Aunque el devenir institucional pueda haber justificado su uso, sin dudas 
la  designación de sus autoridades con aprobación del Congreso de la Na-
ción  contribuirá positivamente a su estabilidad, legitimidad y actuación 
ante diversos individuos, grupos y sectores, como los que componen el 
entorno digital.

 
2.3  Decreto PEN N° 1086/2005 Hacia un Plan Nacional contra  
       la Discriminación - La discriminación en Argentina. Diag 
       nóstico y propuestas 
 
En octubre de 2001 la entonces Alta Comisionada de los Derechos Huma-
nos, Mary Robinson, visitó Buenos Aires con el fin de promover la aplica-
ción en el país de la Declaración y Programa de Acción resultantes de la III 
Conferencia Internacional contra el Racismo, la Discriminación Racial,  
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la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, realizada ese mismo 
año en Durban, Sudáfrica.16

En ese contexto, se firmó un memorándum de entendimiento, por el cual 
el gobierno argentino asumió el compromiso de preparar un Plan Nacio-
nal contra la Discriminación cuyos objetivos coincidirían con la Conferen-
cia de Durban. 

A fines de 2001 se inició el proceso de  preparación del Plan y en mar-
zo de 2004 el Ministerio Nacional de Relaciones Exteriores, el INADI y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), firmaron y 
adoptaron el proyecto ARG/02/024 titulado “Plan Nacional contra la Dis-
criminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”.

Con la aprobación del documento a través del decreto PEN N° 1086/200517 
se le encomendó al INADI, la tarea de coordinar la ejecución de las pro-
puestas diseñadas. Allí se resume el tratamiento que la Conferencia de 
Durban efectuó en relación a internet, citando el doble carácter de las 
nuevas formas de comunicación. Por un lado, son sitios de emisión de es-
tereotipos y mensajes estigmatizantes de distintos sectores sociales. Por 
otro lado, las potencialidades de este nuevo medio pueden ser utilizadas 
para visibilizar a los sectores y colectivos discriminados del país, facilitán-
doles el acceso al mismo y la capacitación adecuada para la articulación 
con sus pares, tanto a nivel local como regional y mundial.

El Plan Nacional contra la Discriminación incluye una serie de medidas 
generales y particulares, dirigidas a ámbitos institucionales de aplicación:  
administración de justicia y legislación, administración pública, educación, 
fuerzas de seguridad, salud y medios de comunicación. Allí se estable-
ce -como una medida de acción inmediata a adoptarse - que “el Estado 
deberá arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal 
efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comunicación es-
tatales, privados, comunitarios e Internet que incluyan cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos 
grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser 
víctimas de discriminación”.18 El plan sugiere crear un Observatorio de la 
Discriminación en los Medios de Comunicación Masiva dependiente del 
por entonces, Comité Federal de Radiodiusión (COMFER) y, asimismo, un 
área específica dentro del INADI. Sin embargo, se advierte una referencia 
circunstancial de internet como ámbito de aplicación. 
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El Plan Nacional contra la discriminación no incorpora acciones sistema-
tizadas orientadas a la prevención y erradicación de la discriminación en 
internet, atendiendo a las particularidades y especificidad que contiene. 
Hoy, ya no es posible referirnos a internet como a un todo, sin denotar su 
complejidad, si aspiramos a ser eficaces en la lucha contra la discrimina-
ción que incluya al mundo virtual. 

En 2010, el INADI lanzó la Plataforma por una internet libre de Discrimi-
nación y posteriormente creó  el  Observatorio de Internet.19 Desde su 
inicio promueve campañas dirigidas a las personas usuarias de inter-
net apelando a concientizar sobre la responsabilidad de conductas en 
línea, efectúa investigaciones, realiza recomendaciones e interviene en 
casos particulares.

Se debe considerar que para la elaboración del plan, el Estado convocó 
por primer vez a organizaciones de la sociedad civil de los grupos vulne-
rados por la discriminación. El particular contexto histórico de 2001-2003, 
hizo parecer imposible la concreción de algunas de las recomendaciones 
elaboradas, como por ejemplo la del matrimonio igualitario, que logró 
finalmente transformarse en realidad en 2010. La convocatoria que en la 
actualidad efectúa INADI para repetir la experiencia, ofrece la posibilidad 
a que junto con las organizaciones de la sociedad civil se actualice el plan, 
incluyendo al ámbito digital. 
 

3. Discriminación en el entorno digital

Recapitulando lo dicho hasta aquí, hemos señalado la necesidad de traba-
jar en la relación entre la discriminación e internet a través de un debate 
amplio que promueva el intercambio entre diversos sectores y miembros 
interesados, facilitando el arribo a consensos en la materia. También se 
indicó la conveniencia de atender a las particularidades y a la especifici-
dad de internet, con el fin de abordar su complejidad y así incrementar la 
eficiencia en la lucha contra la discriminación en la esfera digital.  
 
Para analizar la relación entre internet y las prácticas discriminatorias, 
encontramos provechoso efectuar tres consideraciones primarias, que 
serán expuestas a continuación:  
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 1 - La transición de la perspectiva de internet como un entorno uniforme     
      a la de un ecosistema complejo.  
 
 2 - Las características elementales del ciberespacio y el rol de los interme 
      diarios de internet. 

 3 - El modelo de negocio de las plataformas digitales.  
 
 
3.1  Ecosistema de internet

En enero de 2019 Argentina poseía alrededor de 37,7 millones de usuarios 
únicos de internet, 23,5 millones de computadoras en uso y 35 millones 
de líneas móviles activas, el 90 por ciento con acceso a internet. Basta con 
mencionar que la población nacional se aproxima a 44,5 millones de habi-
tantes, para figurar la capilaridad que las TIC tienen en nuestra sociedad.20 

Por tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se entiende 
al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamien-
to, almacenamiento y transmisión de la información, como por ejemplo, 
voz, datos, textos, video, imagen, etcétera.21

Internet, por su parte, se encuentra entre las expresiones más acabadas 
del nuevo paradigma de la sociedad de la información. En otras palabras, 
internet es una tecnología que permite integrar las diversas capas de apli-
caciones y contenidos que se generan en el ambiente de las TIC.22

La primera particularidad del entorno digital radica en su complejidad, 
comparable a un ecosistema. De manera simple podría decirse que un 
ecosistema es un determinado conjunto de especies que interactúan y 
dependen las unas de las otras. Si pensáramos en internet como un eco-
sistema, encontraríamos diferentes elementos en su interior que se rela-
cionan, dependen e integran entre sí, tal como lo hacen las especies. Estos 
son: infraestructura, servicios, aplicaciones, proveedores y usuarios.23

Estos cinco elementos básicos del ecosistema de internet, pueden clasi-
ficarse a su vez en diversos sectores: gubernamental, privado, técnico, 
académico y sociedad civil. Las combinaciones entre los elementos y los 
sectores, a su vez, se encuentran mediadas por una gran diversidad de 
representantes que encarnan múltiples intereses y puntos de vista. 
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En 2005, en la Cumbre de la Sociedad de la Información, se definió a la 
gobernanza de internet como el desarrollo y la aplicación por parte de 
los sectores mencionados en sus respectivos roles, de principios, normas, 
reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que 
dan forma a la evolución y utilización de internet.24 

En el marco del presente documento, al mencionar al ámbito o entorno 
digital y mundo virtual, nos referimos a los elementos, sectores y repre-
sentantes que integran al ecosistema de internet y su gobernanza.

La coordinación entre las acciones gubernamentales tendientes a garan-
tizar los principios de igualdad y no discriminación en la esfera analógica 
y la digital, es importante. Mas el desafío no se agota allí: la obtención de 
resultados verdaderamente eficaces, dependerá del involucramiento de 
los diversos sectores y actores que integran al ecosistema de internet.

 
3.2 Ciberespacio: características centrales 

Ciberespacio e internet muchas veces son utilizados como sinónimos por 
estar estrechamente relacionados, no obstante no significan lo mismo. 

Las TIC en general e internet como red global en particular, han supuesto 
la creación de un lugar de comunicación social transnacional, universal y 
en permanente evolución tecnológica, denominado ciberespacio.25 

Esto supone la segunda particularidad del entorno digital: la existencia 
de internet como espacio transnacional y distribuido, produce una fric-
ción particular en el plano jurídico con las distintas legislaciones de los 
Estados nacionales. 

Esta tensión, de difícil resolución entre las legislaciones nacionales y el ca-
rácter transnacional de internet, tiende a resolverse mediante la autorre-
gulación de los intermediarios de internet operados por el sector privado. 
Por esta razón, el rol de los intermediarios de internet es fundamental en 
la lucha contra la discriminación en línea.26 

La autorregulación de los intermediarios de internet operados por em-
presas hoy se encuentra en discusión. Las situaciones ventajosas que la 
autorregulación suele representar, como por ejemplo evitar la intromi-
sión o interferencia de gobiernos de tintes totalitaristas que amenacen a 
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la libertad de expresión y el derecho a la protesta en línea de las perso-
nas usuarias, pueden  revertirse y transformarse en desventajosas por la 
misma razón. Es decir, los intermediarios de internet no se responsabili-
zan por el contenido que generan las personas usuarias en sus platafor-
mas, pero sí de establecer las políticas para su uso y los mecanismos para 
su funcionamiento. 

Los intermediarios de internet pueden ser definidos como todas aquellas 
entidades que facilitan las transacciones entre terceros en Internet. En 
el informe Fomento de la libertad en línea: el papel de los intermediarios de 
Internet, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) clasifica a los intermediarios de internet ope-
rados por empresas -que forman parte del estudio- en tres tipos: provee-
dores de servicios de internet, motores de búsqueda y redes sociales.27

Estas empresas no se encuentran desprovistas de responsabilidades en 
el respeto a los derechos humanos ni en la reparación que, junto a los 
estados, deben efectuar a aquellas personas cuyos derechos han sido 
afectados. Estas obligaciones se encuentran reflejadas por ejemplo, en los 
principios rectores de las Naciones Unidas.28 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos garantiza la libertad de 
pensamiento y expresión. Esto es la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras ni 
procedimiento mediante el que se efectúe. El ejercicio de este derecho no 
puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores 
para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 
pública. A su vez, estas restricciones deben cumplir con los requisitos de 
legalidad, interés público, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo a lo 
establecido por el test tripartito.29

En los últimos tiempos surgió el debate acerca de que las plataformas 
digitales adopten estándares de derechos humanos en el diseño y aplica-
ción de sus políticas de moderación de contenido. Parte importante de la 
discusión se relaciona con la pregunta de si los Estados deberían obligar 
a los intermediarios de internet a incorporar estándares de derechos hu-
manos en sus políticas de uso o si deben hacerlo voluntariamente. 
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3.3 Redes sociales: el modelo de negocios 

Las características elementales del ciberespacio y los diferentes tipos de 
intermediarios de internet operados por compañías, en la mayoría de los 
casos multinacionales, nos lleva a una tercera consideración que encon-
tramos fundamental al momento de problematizar la relación entre la 
discriminación y el entorno digital; esto es: el modelo de negocios de las 
redes sociales.  

Las redes sociales emplean algoritmos que seleccionan y filtran los con-
tenidos que se muestran a los usuarios, en base a la presunción de sus 
interacciones y preferencias. Esto permite incrementar el tiempo de co-
nexión de los usuarios para monetizar la atención de los mismos a través 
de la publicidad.30 

La lógica algorítmica de las redes sociales -de las que poco se sabe, ya que 
están protegidas por el régimen de secreto comercial- tiende a ordenar 
las noticias a las personas usuarias, según generen mayor interacción o 
hayan sido pagadas por terceros, independientemente de la calidad y ve-
racidad del contenido.  

Las redes sociales, como plataformas digitales operadas por empresas 
privadas, tienen sus propias políticas de uso y privacidad, en las que se 
establecen los mecanismos de reporte y denuncia de contenido. 

En este sentido, cabe resaltar que son estas políticas de uso y privacidad 
las que establecen qué prácticas y contenidos difundidos se consideran  
discriminatorias y cuáles no. 

Los procesos de recolección de datos e interacciones de los usuarios (da-
tificación) permiten perfilar según intereses, y dirigir contenido orgánico 
y pagado de forma personalizada. La circulación y mercantilización de la 
información de los usuarios como matriz comercial implica la integración 
en distintas plataformas de redes sociales de contenidos multiformato. 

Las prácticas y expresiones discriminatorias no son patrimonio exclusivo 
de los contenidos generados por los usuarios, sino que se insertan en 
una lógica comercial. Allí la discriminación también tiene lugar por acción 
u omisión en los códigos programáticos algorítmicos, en las configura-
ciones de soluciones automatizadas, en el diseño de modelos predictivos 
que correlacionan datos con preferencias y en el contenido de los anun-
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cios pagados por terceros -entre otros-.31 Dicha lógica comercial produce 
burbujas de filtros, que personalizan la información pudiendo amplificar 
la presencia y los efectos de la discriminación. 

En definitiva, la discriminación en redes sociales incluye al comporta-
miento de los distintos tipos de usuarios y a su vez los excede. Se encuen-
tra relacionada con el acceso a la infraestructura en el plano físico, como 
pueden ser los dispositivos móviles o la conectividad, pero también en 
el plano digital. Es decir, el acceso a los contenidos generados por otros 
usuarios, mediado por la administración que las plataformas hacen de 
ellos, y sus lógicas comerciales.  
 
 

4. Conclusiones 

El entorno digital -internet- contiene particularidades sustantivas a consi-
derar para pensar su relación con el fenómeno de la discriminación que 
allí tiene lugar. Su complejidad, transnacionalidad y distribución, deben 
ser contempladas al momento de diseñar acciones para su prevención  
y erradicación. Se ha mencionado cómo funciona y opera el ecosistema 
digital en general y las redes sociales en particular, como punto de parti-
da para el estudio sistematizado de las formas que asume la discrimina-
ción en línea.   

Internet es un ecosistema complejo integrado por distintos elementos 
(infraestructura, servicios, aplicaciones, proveedores y usuarios), sectores 
(privado, gubernamental, academia, técnico y sociedad civil) y actores, 
que conforman su gobernanza. La discriminación en línea ha de ser con-
siderada dentro de la gobernanza de internet cuyo tratamiento incluya y 
obtenga el compromiso de las múltiples partes interesadas. Arribar a con-
sensos mínimos entre estos elementos, sectores y actores requiere de un 
debate amplio y participativo. 

Las características elementales del ciberespacio (transnacionalismo y uni-
versalidad) y el rol de los intermediarios de internet son elementos cen-
trales para el debate de la problemática. 
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Las redes sociales y su modelo de negocios, así como las políticas de uso 
y privacidad, los mecanismos de reporte y denuncia de las plataformas 
digitales, merecen una especial consideración como elementos centrales 
para la lucha contra la ciber discriminación. 

Desde esta perspectiva, entonces la discriminación en redes sociales in-
cluye al comportamiento de los perfiles en línea y a su vez los excede. En-
contrándose relacionada con el acceso a la infraestructura desde el plano 
físico pero también desde el digital. Es decir, las prácticas y expresiones 
discriminatorias no son patrimonio exclusivo de los distintos tipos de 
usuarios en redes sociales, sino que se  insertan en una lógica comercial 
que no puede ni debe omitirse. 

 
* * *
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