
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2021. Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires” 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de mayo del 2021 

Con la intención de promover una cultura de respeto y promoción por los Derechos Humanos en el 
ámbito digital, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la Lic. Pamela Malewicz, se compromete con la 
Asociación por los Derechos Civiles, Asociación Chicos.Net, Observatorio Web y Fundación 
Participación 360 a: 

1. Propiciar ámbitos de debate, reflexión y participación activa para abordar la
problemática de la discriminación, el odio y la xenofobia en Internet y las redes
sociales, invitando además a toda aquella organización de la sociedad civil con sede
en la Ciudad de Buenos Aires e interés y/o experiencia en la temática a formar parte
esta iniciativa.

2. Fomentar la adopción de buenas prácticas, en materia de prevención y erradicación
de la discriminación, la violencia y las agresiones en internet y redes sociales.

3. Impulsar políticas públicas tendientes a prevenir y reducir el impacto negativo de los
discursos de odio, violencia y agresión en Internet y redes sociales.

4. Articular con las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las empresas proveedoras de Internet, portales de noticias y afines,
para trabajar conjuntamente en la identificación de publicaciones y comentarios
discriminatorios y promover, en el marco de la Ley Nacional N° 23.592 y la Ley 5.261
de CABA, un tratamiento que reduzca la propagación de los discursos de odio o
discriminatorios por motivo de raza, orientación sexual o identidad de género,
religión, nacionalidad, opinión política o gremial, posición económica, condición
social, características físicas o cualquier otra condición y/o pretexto.

Asimismo, las referidas organizaciones nos comprometemos con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a acompañar y aportar en esta iniciativa nuestra experiencia en la 
temática, con el objetivo de promover una convivencia pacífica y libre de discriminación, así como 
el respeto por los Derechos Humanos en Internet. 

Suscribimos la presente comprometiéndonos a dar cabal cumplimiento y hacer cumplir los puntos 
previamente estipulados. 


