
El Impacto de la recolección obligatoria de información biométrica por parte del

Estado, en los derechos humanos

20 de noviembre de 2014 a las 10, Salón Perito del Edificio Alfredo Palacios 

Hipólito  Yrigoyen 1708, 5ºPiso

El  Observatorio  de  Género  y  Derechos  Humanos  de  los  Bloques  Legislativos

Nacionales de la UCR junto con la Fundación Vía Libre y el Diputado Manuel Garrido

tienen el agrado de invitarlos a la continuación del desayuno de trabajo “Nuevo DNI:

¿Qué datos son necesarios para identificarnos?”. Esta vez exploraremos el impacto en

los derechos humanos de la recolección obligatoria de información biométrica por parte

del Estado. 

Los Presidentes de los Bloques Nacionales de la UCR, Senador Gerardo Morales y

Diputado Mario Negri, abrirán el encuentro en el que contaremos con la presencia de

Katarzyna  Szymielewicz  (Fundación  Panoptykon)  y  con  Katitza  Rodríguez

(Electronic Frontier Foundation). 

Las invitadas expondrán sobre los riesgos que implican la expansión de las tecnologías

de  reconocimiento  facial,  en  conjunto  con  la  identificación  biométrica  y  con  la

implementación de cámaras de seguridad en la vía pública,  para el resguardo de la

privacidad, el derecho a la libertad de expresión, la participación en la vida pública y

política, y  el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. 



Katarzyna  Szymielewicz es  abogada  y  activista.  Graduada  en  Derecho  y

Administración por la Universidad de Varsovia,  y en el  programa de estudios sobre

desarrollo  de  la  Universidad  de  Londres,  en  la  Escuela  de  Estudios  Orientales  y

Africanos.  Es  co-fundadora  y  presidente  de  la  fundación  polaca  Panoptykon

(http://panoptykon.org/),  y  vicepresidenta  de  la  coalición  "European  Digital  Rights"

(EDRI: https://edri.org/).

Katitza  Rodriguez es  graduada  en  Derecho  por  la  Universidad  de  Lima,  Perú,  y

actualmente es la directora internacional de derechos de la EFF (Electronic Frontier

Foundation: https://www.eff.org).  Katitza  se  especializa  en  políticas  comparadas  de

privacidad a nivel  internacional,  concentrándose sobre  todo en la  aplicación de las

leyes, la vigilancia gubernamental, y el intercambio de datos personales entre países.
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