


01.
02.
03.

04.
05.
06.
07.

Editorial
Pag. 02

Pag. 06

Pag. 12

Pag. 30

Pag. 32

Pag. 34

Pag. 36

Líneas de acción 

Actividades 2020

Fundación Vía Libre 
en los medios

Canales de 
comunicación

Afiliaciones

Proyectos 2020/2021

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre20años

C
on

te
n

id
os



01.
Editorial

...una vez más asumimos 
el compromiso de seguir 
trabajando en defensa de 
los derechos humanos en 
la sociedad digital.

“
Beatriz Busaniche

Presidente
Diciembre de 2020

Vía Libre.
20 años
Vía Libre.
20 years



En este atípico año 2020, Fundación Vía Libre 
cumplió 20 años. Desde el momento de su fun-
dación en noviembre del año 2000 han pasado 
infinidad de proyectos, actividades, eventos, 
amistades y trabajos, siempre con el compromiso 
de defender y promover los derechos fundamen-
tales de la ciudadanía en entornos mediados por 
tecnologías de información y comunicación.

El año de la pandemia de Covid 19 nos encontró tra-
bajando como siempre en algunas de las áreas que 
sostenemos desde el principio: la promoción
y uso de Software Libre, el debate sobre el acceso a 
la cultura, el conocimiento y la propiedad intelec-
tual, los derechos civiles y políticos, especialmente la 
incorporación de tecnologías a procesos electorales, 
así como la defensa y reivindicación del derecho a 
la intimidad y la autodeterminación informativa.  
En los últimos años sumamos numerosos debates 
sobre el impacto de la inteligencia artificial en todas 
sus formas a los derechos sociales, económicos y 
culturales y una agenda centrada en la promoción 
de políticas de seguridad de la información y protec-
ción de la comunidad de practicantes de infosec.

En atención a una coyuntura tremendamente 
desfavorable para millones de personas, abordamos 
los desafíos de este 2020 con la certeza de que pase 
lo que pase, los Derechos Humanos deben seguir 
siendo el cimiento sobre el cual construir nuestro 
trabajo. Abordamos debates sobre la privacidad, 
los límites al control de la esfera pública y la nece-
sidad por parte de los Estados de arbitrar medidas 
extraordinarias en materia de salud pública. Profun-
dizamos con gran compromiso un debate indispen-
sable sobre la protección de la intimidad y la priva-
cidad en medio de la peor crisis sanitaria de la que 
tengamos memoria en las últimas décadas.

Nos enfrentamos a problemas asociados a las po-
líticas de seguridad, la vigilancia, el ‘ciberpatrullaje’ 
y el espionaje ilegal, del cual nuestra organización 
también fue víctima en años pasados. En este esce-
nario, consolidamos y profundizamos el trabajo de 
cooperación con organizaciones colegas con las que 
llevamos años construyendo lazos sólidos basados 
en visiones y objetivos comunes.

Abrimos agendas, instalamos debates, aportamos 
conceptos, participamos en sesiones legislativas, 
dialogamos con el gobierno y la prensa, construi-
mos posiciones sobre temas de enorme actualidad, 
incidimos en temas críticos, contribuimos al diálogo 
y pudimos adaptarnos a un año que será recordado 
por su enorme impacto en toda la humanidad.

Nada de lo que hacemos sería posible sin la enor-
me cantidad de amigas y amigos, colaboradores, 
integrantes de los proyectos, periodistas y medios 
de comunicación, agencias de cooperación y do-
nantes que nos acompañan en cada iniciativa que 
ponemos a consideración. Sin el aporte generoso de 
ustedes que están aquí leyendo, Vía Libre no tendría 
posibilidades de cumplir su misión.

Creemos firmemente que los procesos de digitali-
zación abruptos por los que atraviesa hoy la socie-
dad suponen un desafío para el pleno ejercicio de 
ciudadanía, por lo que una vez más asumimos el 
compromiso de seguir trabajando en defensa de los 
derechos humanos en la sociedad digital.

Por estos 20 años, en nombre de Fundación Vía 
Libre, les decimos ¡Muchas Gracias!

Beatriz Busaniche
Presidente

Diciembre de 2020

Beatriz Busaniche
President

December 2020

ANUARIO 2020

In this atypical year 2020, Vía Libre Foundation 
turned 20 years old. Since its foundation in 
November 2000, countless projects, activities, 
events, friendships and works have passed, 
always with the commitment to defend and 
promote the fundamental rights in environments 
mediated by information and communication 
technologies.

The year of the Covid 19 pandemic found us 
working as always in some of the areas that we 
addressed from the beginning: the promotion 
and use of Free Software, the debate on access to 
culture, knowledge and intellectual property, civil 
and political rights, especially the incorporation of 
technologies into electoral processes, as well as the 
defense and promotion of the right to privacy and 
information self-determination. In recent years, 
we have added numerous debates about the 
impact of artificial intelligence on social, economic 
and cultural rights and an agenda focused on 
promoting information security policies and 
protecting the community of infosec practitioners.

In response to a tremendously unfavorable 
situation for millions of people, we addressed the 
challenges of this 2020 with the certainty that 
whatever happens, Human Rights must continue 
to be the foundation on which to build our work. 
We addressed debates about privacy, the limits 
to the control of the public sphere and the need 
for States to arbitrate extraordinary measures 
related to public health. With great commitment, 
we deepened an indispensable debate on the 
protection of privacy in the midst of the worst 
health crisis that we have memory of in recent 
decades.

We faced problems associated with security 
policies, surveillance, ‘cyber patrol’ and illegal 
espionage, of which our organization was also 
a victim in recent years. In this scenario, we 
consolidated and deepened our cooperation with 
fellow organizations with whom we have been 
building solid ties for years.

We opened agendas, broadened debates, 
contributed concepts, participated in legislative 
sessions, dialogued with the governments and the 
press, built positions on highly controvertial issues, 
influenced public opinion, contributed to dialogue, 
and we were also able to adapt
ourselves to a year that will be remembered for its 
enormous impact throughout humanity.

Nothing we do would be possible without the 
enormous number of friends, collaborators, 
members of the projects, journalists and the media, 
cooperation agencies and donors who accompany 
us in each initiative we
propose. Without your generous contribution, Vía 
Libre would not have the possibility of fulfilling its 
mission.

We firmly believe that the abrupt digitization 
processes that society is going through today 
pose a challenge for the full exercise of citizenship, 
so once again we assume the commitment to 
continue working in defense of human rights in the 
digital society.

For these 20 years, on behalf of Vía Libre 
Foundation, we say Thank you very much!

Editorial01.
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02.
Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro 
nacida en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2000. Inicial-
mente enfocada en políticas públicas de Software Libre para la difusión 
del conocimiento y el desarrollo sustentable, la Fundación orientó su 
misión a temáticas más amplias de derechos sociales, económicos y 
culturales y derechos civiles y políticos en entornos mediados por tec-
nologías digitales. 
Nuestra misión es promover y defender derechos fundamentales 
en entornos mediados por tecnologías de información y comunica-
ción, con especial énfasis en el seguimiento y desarrollo de políticas 
públicas, la sensibilización pública sobre temas de nuestra agenda, 
la creación de capacidades y la promoción de debates sobre temas 
vinculados a las tecnologías que impactan en el ejercicio de Derechos 
Humanos. 

Fundación Vía Libre is a non-profit civil organization established 
in Córdoba, Argentina, in 2000. Initially focused on Free Software, 
dissemination of knowledge and sustainable development, the 
Foundation reoriented its mission to broader issues such as the 
impact and influence of digital technologies on Human Rights, with 
special attention to social, economic, and cultural rights and civil 
liberties. 
Our mission is to promote and defend fundamental rights in 
environments mediated by information and communication 
technologies, with special emphasis on the monitoring and 
development of public policies, public awareness on issues on 
our agenda, capacity building and the promotion of debates on 
technologies with potencial impact on the exercise of Human Rights.

Líneas de 
acción 
Working
areas

07.06.



Desde el ideario del Software Libre, promovemos debates sobre 
las regulaciones vinculadas a los derechos de propiedad intelec-
tual basada en los principios del acceso libre y abierto a la cultura, 
la ciencia y la tecnología. Entendemos los derechos culturales como 
elementos centrales de la vida pública, la educación y el desarrollo, por 
lo que promovemos una agenda de debates, reformas y ejercicio de 
derechos culturales basados en la libertad, el acceso y la participación 
plena en la cultura.

From the ideas of Free Software we promote broad debates on the 
regulations of intellectual property rights based on the principles 
of free and open access to culture, science and technology. We 
understand cultural rights as central elements of public life, education 
and development, which is why we promote an agenda of debates, 
intellectual property reforms and the exercise of cultural rights based 
on freedom, access and full participation in culture.

Software Libre, 
acceso al 
conocimiento y 
derechos culturales

Privacidad, 
vigilancia y políticas 
públicas de 
seguridad

Derechos civiles 
y políticos, 
tecnologías 
electorales

Seguridad de la 
Información

Impactos sociales 
de la Inteligencia 
Artificial

Libertad de 
expresión y 
regulaciones de 
Internet
Freedom of expression and 
Internet regulations

La privacidad es un derecho fundamental contemplado tanto en 
los Derechos Humanos como en nuestra Constitución Nacional. 
Su ejercicio pleno reviste especial importancia para el desarrollo de la 
autonomía individual, la construcción de ciudadanía y el desarrollo de 
la personalidad. El pleno ejercicio del derecho a la intimidad es esencial 
para la construcción de sociedades democráticas, por lo que trabajamos 
enfáticamente en la protección de este derecho tanto frente a la vigilan-
cia por parte del sector público como privado. En este sentido, damos 
seguimiento a políticas de vigilancia pública, servicios de inteligencia, 
debido proceso y protección de datos personales en el entorno digital.

Privacy is a fundamental right included both in Human Rights and 
in our National Constitution. Its full exercise is of special importance for 
the development of individual autonomy, the consolidation of citizenship 
and the development of personality. The full exercise of the right to 
privacy is essential for democratic societies, which is why we work to 
protect this right from both public and private sector surveillance. In this 
sense, we also monitor public surveillance policies, intelligence services, 
due process and protection of personal data in the digital environment.

Entendemos que es indispensable velar por la integridad de los 
procesos y los derechos electorales de la ciudadanía, por lo que 
desde el año 2003 integramos a nuestra agenda el seguimiento de los 
procesos de adopción de tecnologías a los procesos electorales, inclu-
yendo tecnologías de emisión y conteo de sufragios, de escrutinio de-
finitivo y provisorio, así como de identificación de votantes. Desde aquí, 
sostenemos argumentos y evidencia para decir #NoAlVotoElectrónico.

We understand that it is essential to ensure the integrity of the 
processes and the electoral rights of the citizenry. That is why, since 
2003, we have integrated in our agenda the adoption of electoral 
technologies, including electronic voting machines, counting, and 
voter identification. That’s why we support arguments and evidence 
to say #NoAlVotoElectrónico. (#NoElectronicVoting).

Desde hace muchos años, afirmamos que la práctica de infosec 
debe ser protegida y promovida. Consideramos que la investigación, 
seguimiento, reporte y mitigación de incidentes y vulnerabilidades son 
tareas esenciales en una sociedad atravesada por el uso de dispositivos 
digitales y que estas prácticas jamás deben ser consideradas disva-
liosas o tipificadas penalmente. Reivindicar el derecho a investigar, a 
reparar, a estudiar y a reportar es esencial en los tiempos que corren. 

We have maintained for many years that the practice of infosec 
should be protected and promoted. We consider that the research, 
monitoring, reporting and mitigation of incidents and vulnerabilities 
are essential tasks in a society crossed by the use of digital devices 
and that these practices should never be considered as worthless 
or criminalized. Claiming the right to research, to repair, to study, to 
tinker and to report is essential in our times.

Cada día más procesos sociales y decisiones son atravesados por 
sistemas automatizados basados en sistemas algorítmicos. Estos 
procesos rara vez son transparentes e implican impactos sobre los 
derechos de la ciudadanía. Trabajamos en el seguimiento, análisis y el 
debate desde la ética y los Derechos Humanos para que la adopción 
de IA no implique retrocesos en la calidad de vida y la dignidad de las 
personas.

Every day more social processes and decisions are made by 
automated systems based on algorithmics. These processes are 
rarely transparent and imply impacts on the citizens rights. We work 
on monitoring, analysis and debate from ethics and Human Rights 
perspective to ensure the adoption of AI does not imply setbacks in 
the quality of life and the dignity of people.

La llegada de Internet habilitó formas y posibilidades de expresión 
que ningún otro medio de comunicación había habilitado antes. La 
libertad de expresión, en tanto derecho fundamental, es uno de los 
aspectos esenciales para nutrir la esfera pública y el espacio cívico 
de voces diversas. Sin embargo, situaciones vinculadas con regulacio-
nes del discurso, políticas de propiedad intelectual o escenarios de gran 
concentración de las plataformas de internet suponen amenazas al ejer-
cicio de la libertad de expresión. Trabajamos para dar un debate profun-
do sobre las nuevas tendencias de regulación del discurso en línea.

The arrival of the Internet enabled forms and possibilities of 
expression that no other media had enabled before. Freedom of 
expression, as a fundamental right, is one of the essential aspects 
to nurture the civic space and the diversity of voices. However, 
situations related to discourse regulations, intellectual property 
policies or scenarios of high concentration of Internet platforms pose 
threats to the exercise of freedom of expression. We work to give an in-
depth debate on the new trends on the regulation of online speech.

Social impacts of Artificial 
Intelligence

Free Software, Access to 
knowledge and Cultural Rights

Privacy, surveillance and public 
security policies

Civil and political rights, electoral 
technologies

Information Security

ANUARIO 2020Líneas de acción02.
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Construimos nuestros proyectos con perspectiva 
de integración y equidad de género. Consideramos que 
la defensa de los Derechos Humanos sólo es factible en entornos don-
de la pluralidad y la diversidad se reflejan en la integración de todos los 
aspectos que conforman las sociedades humanas sin exclusión y libres 
de toda forma de violencia y discriminación. 

We build our projects with a perspective of 
integration and gender equality. We consider that the 
defense of Human Rights is only achievable in environments where 
plurality and diversity are reflected in the integration of all the aspects 
that constitute human societies without exclusion and free from all 
kinds of violence and discrimination.

Entendemos que la preservación y promoción de 
políticas ambientales responsables son esencia-
les para el futuro de la vida en sociedad. El impacto 
ambiental, la crisis climática y las metas de desarrollo respetuoso del 
ambiente deben ser consideradas de manera prioritaria, por lo que 
integramos esta perspectiva en cada proyecto. 

We understand that the preservation and 
promotion of responsible environmental policies 
are essential for the future of life in our planet. The 
environmental impact, the climate crisis and the goals of sustainable 
development should be considered as a priority, therefore we 
integrate this perspective into each of our projects.

Seguimiento de procesos legislativos y toma 
de decisiones de políticas públicas.

Incidencia en el debate público y la difusión 
de las problemáticas de nuestro tiempo.

Articulación con actores del sector público y 
privado, incluyendo colegas de la sociedad civil 
para el cumplimiento de nuestra misión.

Diálogo con la prensa y contribución al debate 
informado y basado en evidencias.

Investigación y análisis sobre los temas de 
nuestra agenda.

Publicaciones y producción de documentos 
para contribuir al debate público.

Organización de foros y eventos de difusión, 
formación y capacitación.

Desarrollo de proyectos de cooperación in-
ternacional con organizaciones afines a nuestro 
ideario.

En Vía Libre dedicamos nuestras tareas cotidianas a 
diversas actividades entre las que se pueden destacar:

At Vía Libre we dedicate our daily tasks to various 
activities, among which we can highlight:

Monitoring legislative processes and public 
policy decision making.

Incidence and public awarness on the main 
topics of our agenda.

Articulation with public and private sector, 
including colleagues from civil society to fulfill 
our mission.

We dialogue with the press and contribute to 
informed and evidence-based debate.

Research and analysis on the topics on our 
agenda.

Publications and production of documents 
with contributions to the public debate.

We organize forums and events for 
dissemination, education and training.

We develop international cooperation 
projects with organizations related to our 
mission.

¿Qué
  hacemos?

What do we do?

Tenemos dos agendas 
transversales a todo 
nuestro trabajo:
We have two transversal 
agendas to all our work:

ANUARIO 2020Líneas de acción02.
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Enero

03.Actividades

Enero es un mes de descanso y planificación en 
Argentina. En Vía Libre nos dedicamos a diseñar la 
estrategia y las acciones que llevaremos adelante el 
resto del año. Por eso, la cantidad de actividades y 
eventos baja considerablemente, pero dedicamos 
este tiempo al intercambio de ideas y diseño de 
programas de trabajo.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ANUARIO 2020

13.



La película de Vía Libre 
sobre voto electrónico 
“Caja Negra” se pu-
blicó en la plataforma 
Cine.ar

Desde febrero de 2020 se puede ver 
el film “Caja Negra. El Mito del voto 
electrónico”, estrenado en 2017, en la 
plataforma de video a demanda gra-
tuita Cine.ar.
Cine.AR Play es un servicio gratuito de 
video a demanda desarrollado por el 
INCAA y ARSAT. Actualmente exhibe 
más de 600 películas, incluyendo lar-
gometrajes y cortometrajes y más de 
500 horas de series nacionales.

Integrantes de la Fundación Vía 
Libre fueron designados inte-
grantes ad honorem del Conse-
jo Asesor de la intervención de 
la Agencia Federal de Inteligen-
cia (AFI)

A través de la Resolución 148/20 de la Agencia Fede-
ral de Inteligencia, integrantes de la Fundación Vía 
Libre fueron designados integrantes ad honorem 
del Consejo Asesor de la intervención de ese orga-
nismo. El objetivo de este consejo, integrado por ex-
pertos, académicos y miembros de organizaciones 
de la sociedad civil, fue el de acompañar a la inter-
vención en la normalización y reforma de la Agencia 
y proponer una nueva ley de Inteligencia respetuo-
sa de los Derechos Humanos, que se presentó en 
diciembre de 2020.

Vía Libre suscribió a la carta abierta a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) sobre propues-
ta de crear un pool de derechos sobre los datos, 
conocimientos y las tecnologías útiles en la pre-
vención, detección y tratamiento del coronavirus 
/ COVID-19 pandemia

Fundación Vía Libre, junto a otras 30 organizaciones internacionales, firmó una 
carta abierta dirigida a la OMS y sus Estados miembros para pedirles que apoyen 
la propuesta de Costa Rica para la creación de un mecanismo global para el poo-
ling de derechos en los datos, conocimientos y tecnologías útiles en la prevención, 
detección y tratamiento del coronavirus / COVID-19 pandemia.
Costa Rica vio correctamente esto como un pool con un conjunto diverso de 
derechos, incluidos los relacionados con patentes de invenciones y diseños, datos 
de pruebas regulatorias, datos de investigación que incluyen resultados, conoci-
mientos, líneas celulares, derechos de autor y planos para la fabricación, debido a 
que estos derechos se relacionan con equipos, pruebas de diagnóstico, dispositi-
vos, medicamentos, vacunas y otras herramientas médicas. Más información en el 
sitio de Knowledge Ecology International.

Febrero

M
arzo

Vía Libre se presentó como 
Amigos del Tribunal en la Cau-
sa del allanamiento a Javier 
Smaldone

El viernes 13 de marzo Fundación Vía Libre se presentó 
ante la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal en los Tri-
bunales Federales de Comodoro Py, a fin de acompa-
ñar como amigos del tribunal el recurso de nulidad del 
allanamiento presentado por Javier Smaldone, quien 
fue allanado y demorado en la causa que investiga las 
filtraciones de las comunicaciones de la Policía Federal 
Argentina en la causa conocida como La Gorra Leaks. 
En este marco, los argumentos para allanar a Smaldo-
ne son vagos e insuficientes para justificar tal avance, 
constituyen a su vez una amenaza seria a la libertad de 
expresión y establecen un precedente grave en relación 
a la comunidad de seguridad informática, ya que los 
fundamentos instalan los conocimientos de informáti-
ca como elementos para justificar una sospecha.

Lanzamiento del 
podcast: El Bestiario de 
Internet

Se presentó el podcast de Fundación 
Vía Libre, “El Bestiario de Internet. 
Cuentos y mitos de la era digital”, en 
el que se recopiló una serie de mitos 
que circulan en la vida cotidiana sobre 
internet y tecnología y son puestos en 
tela de juicio.
En cada uno de los episodios del podcast 
se conversó con un invitado para desmi-
tificar esos discursos que se escuchan en 
la calle, en los medios de comunicación 
y hasta en boca de los responsables de 
generar políticas públicas.

ANUARIO 2020Actividades03.
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Entrevistados

Beatriz Busaniche
(Magister en propiedad intelectual, 
Fundación Vía Libre).

Enrique Chaparro
(Especialista en seguridad informática, 
Fundación Vía Libre).

Rodrigo Iglesias
(Abogado especialista en Derecho 
Informático).

Irina Sternik
(Periodista de tecnología).
Alfredo Ortega (Dr. en Ciencias de la 
Computación).

Delia Ferreira Rubio
(Dra. en Derecho. Transparencia Inter-
nacional).

Javier Blanco
(Dr. en Ciencias de la Computación).

Joaquín Sorianello
(Programador).

Un film producido en conjunto entre Fundación 
Vía Libre, Un Viaje Cine y Quilomba, con el apoyo de 
Heinrich Boell Cono Sur para entender la reforma 
electoral y por qué el voto electrónico no va a poder 
solucionar los problemas de la política. ¿Qué encon-
tramos detrás de esa caja negra de votación y qué 
riesgos trae para la democracia?

En 2020, el documental fue publicado en CINE AR, 
un servicio gratuito de video a demanda desarrolla-
do por el INCAA y ARSAT. Actualmente exhibe más 
de 600 películas, incluyendo largometrajes y corto-
metrajes y más de 500 horas de series nacionales.

La película “Caja Negra. El Mito del voto electró-
nico”, estrenada en 2017, es un documental que 
traza el mapa que el voto electrónico ha reco-
rrido en Argentina y el mundo a partir del testi-
monio de informáticos, abogados y politólogos. 
¿Cuáles son las decisiones que llevan a utilizar un 
sistema riesgoso? ¿Quiénes se benefician de un 
discurso ficticio? 

Caja
Negra.
El Mito
del voto
electrónico

Fi
ch

a 
Té

cn
ic
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Título
Caja Negra. El Mito del voto electrónico.

País
Argentina.

Año
2017

Fecha de estreno
12/10/2017.

Duración
55 minutos.

Género
Documental.

Empresas Productoras
Fundación Vía Libre, Un Viaje Cine, Quilomba, 
Con el apoyo de Heinrich Boell Cono Sur.

Dirección de fotografía
Matías Blanco, Demian Santander.

Sonido
Dante Fragola.

Productores
Claudia Aruquipa, Alejo di Risio.

Varios
Alejo Di Risio, Claudia Aruquipa, Emiliano Ro-
driguez.

Música
Dante Fragola, Alejo di Risio.

Guión
Alejo di Risio, Franco González, Rafael Bolomo.

Montaje
Rafael Bolomo.
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Ciclo de Webinars sobre desinformación

Los días 16, 17, 20 y 21 de abril realizamos, junto a Wikimedia Argentina 
y Ártica Online (Uruguay) el ciclo de webinars sobre desinformación. El 
ciclo contó con la participación de Agencia Presentes y RedEspecie. Los 
webinars fueron: “Cómo comunicar contenidos científicos en tiempos 
de infodemia”; “Comunicación feminista como respuesta a la pandemia”; 
“Estrategias de comunicación al servicio de los derechos humanos”; 
y “WikiDDHH: experiencias de trabajo para mejorar contenidos sobre 
derechos humanos en Wikipedia”.

Comunicado ICCSI: La cibervigilancia masiva 
está prohibida

Ante la decisión de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina 
Frederick, de que, en el marco de la emergencia sanitaria, las fuerzas de 
seguridad realicen tareas de “ciberpatrullaje”, y a partir de la causa penal 
que se le había iniciado a Kevin Guerra por publicar un tuit que incluía la 
palabra “saqueo”, Fundación Vía Libre, junto al CELS (Centro de Estudios 
Legales y Sociales) y el ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y 
Democracia) emitieron un comunicado desde ICCSI (Iniciativa Ciudadana 
para el Control del Sistema de Inteligencia) titulado “La cibervigilancia 
masiva está prohibida”.

Respuesta al Ministerio de Se-
guridad sobre el Reglamento 
general para la realización de 
tareas de ciberpatrullaje

El 17 de abril participamos de una reunión convo-
cada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y 
conversamos con la ministra Sabina Frederic sobre 
la elaboración de un protocolo de inteligencia de 
fuente abierta. Participamos del encuentro junto 
a APDH Argentina, ADC Derechos, el Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Inter-
nacional Argentina, el Instituto Latinoamericano de 
Seguridad y Democracia (ILSED), Grooming Argenti-
na y la Federación Argentina de Carreras de Comu-
nicación Social (Fadeccos).
Junto al Instituto Latinoamericano de Seguridad y 
Democracia (ILSED), elaboramos una respuesta al 
borrador “Reglamento general para la realización de 
tareas de ciberpatrullaje por parte de las fuerzas de 
seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad 
de la Nación federales bajo la jurisdicción de las au-
toridades responsables para su ejercicio”, que puede 
leerse aquí.

Frecuencia quincenal del bole-
tín de FVL

Dada la cantidad de noticias relevantes y temas de 
nuestra agenda, decidimos que el boletín de Fun-
dación Vía Libre, que se publicaba con frecuencia 
mensual, pase a publicarse de manera quincenal.

Fundación Vía Libre apoyó la 
realización del Festival Lati-
noamericano de Instalación de 
Software Libre

FVL apoyó la realización del Festival Latinoamerica-
no de instalación de Software Libre (FLISoL), los días 
25 y 26 de abril, en el que se realizaron seis char-
las-debate sobre software y cultura libre en Argenti-
na y todas las mesas estuvieron atravesadas por las 
problemáticas, retos y experiencias que vivimos en 
el contexto de pandemia. La actividad fue organiza-
da por LibreBase y Activistas de SL y CL del Litoral.

Charla “Posverdad y regulación 
de contenidos en redes 
sociales”

El viernes 29 de mayo se realizó la charla con 
Guadalupe Nogués (PhD en biología, docente, 
comunicadora y autora del libro “Pensar con 
otros: una guía de supervivencia en tiempos de 
posverdad”) y Javier Pallero (Gerente de Políticas de 
América Latina y Líder de Gobernanza de Contenido 
Global para Access Now) sobre posverdad y 
regulación de contenidos en redes sociales. Puede 
verse en el canal de Youtube: https://youtu.be/
d1slY33b5pY.

A
b

ril

Charla “No es ciberpatrullaje, es 
inteligencia”

El jueves 14 de mayo se realizó la charla con 
Tamara Peñalver (ILSED) y Andrés López (CELS), 
miembros de la Iniciativa Ciudadana para el 
Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), sobre 
el “ciberpatrullaje” realizado desde el Ministerio de 
Seguridad de la Nación. Puede verse en el canal de 
Youtube: https://youtu.be/V1tv2_tsEVU.
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En marzo de 2020 lanzamos nuestro podcast, El 
Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era 
digital, donde recopilamos una serie de mitos que 
circulan en nuestra vida cotidiana sobre internet y 
tecnología y los ponemos en tela de juicio.

El Bestiario 
de Internet. 
Cuentos y 
mitos de la 
era digital

Los episodios

El
podcast 
de 
Fundación 
Vía Libre

Actividades03.

En cada uno de los episodios mantuvimos una conversación con un invitado y desmitificamos esos dis-
cursos que escuchamos en la calle, en los medios de comunicación y hasta en boca de los responsables 
de generar políticas públicas.

¿Qué pasa con la tecnología en las aulas? ¿Los robots nos van a sacar el trabajo? ¿De qué planeta son 
los nativos digitales? Protección de datos, inteligencia artificial, desinformación, privacidad, algoritmos y 
otras yerbas de la era digital.

07. 
Fake news, redes sociales y desinformación. Con 
Natalia Aruguete

¿Cómo funcionan las noticias falsas? ¿Cuál es es 
el rol de los medios? Charla con Natalia Aruguete, 
periodista e investigadora del CONICET.

08. 
Obsolescencia programada. ¿Hay que cambiar 
los dispositivos cada dos años?

El descarte de una tecnología que fue creada para 
una corta vida útil abre el debate de la mano del sof-
tware libre. Nicolás Wolovick y Sergio Andrés Rondán, 
expertos en la materia, echan luz sobre este asunto.

09. 
Qué es el voto electrónico y por qué no es seguro. 
Con Javier Smaldone

La tecnología avanza pero su implementación no 
garantiza el secreto del voto. Una charla con el ex-
perto en voto electrónico Javier Smaldone.

10. 
¿Cómo funciona Wikipedia? con Patricio Lorente

¿Se puede escribir cualquier cosa en Wikipedia? Des-
mitificamos esta idea junto a Patricio Lorente, autor 
del libro “El conocimiento hereje, una historia de Wiki-
pedia”, una conversación que llevó a hablar de desin-
formación, construcción de verificabilidad, tensiones 
dentro de los artículos y hasta disparidad de género.

11. 
¿Las máquinas pueden pensar? con Laura Alonso 
Alemany 

Laura Alonso Alemany es Licenciada en Ciencias de la 
Computación y explica cómo las máquinas aprenden 
de lo que hacemos los humanos.

12. 
Reconocimiento Facial con Víctor Castillejo

Conversamos con Victor Castillejo, cofundador del 
Observatorio de Derecho Informático Argentino, expli-
ca cómo se leen los rostros y las consecuencias de su 
implementación.

13. 
Infancias con Flavia Fernandez y Romina Tarifa

Conversamos con Flavia, abogada, y Romina, Lic en 
psicopedagogía. Ambas se dedican a promover los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios 
digitales. Hablamos sobre las protecciones que tienen 
las infancias, el rol de los adultos y las características 
del espacio digital. 

ANUARIO 2020

01. 
Nativos Digitales: mitos sobre la tecnología en la 
escuela, junto a Manuel Becerra

¿Cuáles son los mitos que circulan y muchas veces 
son la base de políticas públicas? Nativos digitales, 
multitasking y privacidad. Nos adentramos en las 
aulas junto a Manuel Becerra para comprender el 
presente y pensar los debates del futuro.

02. 
“Los robots nos van a sacar el trabajo”. 
Derribamos este mito junto a Sofia Scasserra

La automatización y la robotización se presentan 
desde el mercado y los gobiernos como factores que 
modificarán radicalmente la vida de las personas 
¿Cómo se está diseñando el trabajo del futuro?

03. 
“Internet no se puede regular” con Bea Busani-
che y Enrique Chaparro. 20 años de Fundación 
Vía Libre derribando mitos y mucho más.

¿Qué ha quedado del mito de Internet como un espa-
cio de libertad? ¿Se puede regular? Las empresas de 
servicios están hiper concentradas, pero los ciudada-
nos esperamos construir un mundo más democrático.

04. 
Mitos sobre el discurso del odio en las redes so-
ciales. Con Agustina del Campo

¿Qué es un discurso de odio? ¿Internet cambió su fun-
cionamiento? Conversación con Agustina del Campo, 
abogada especialista en Libertad de Expresión.

05. 
“El hacker delincuente” y otros mitos de seguri-
dad informática, junto a Ivan Arce

De ataques informáticos a allanamientos. ¿Cuáles son 
las preocupaciones de la comunidad de seguridad de 
la información? ¿Cómo funciona en Argentina?

06.
¿Qué es la gobernanza de contenido en internet? 
Con Javier Pallero

¿Cómo funcionan las regulaciones en internet? 
¿Qué podemos pedirle al Estado? ¿Qué rol cumplen 
las plataformas? Tendencias globales y locales.

21.20.
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Charla “Inteligencia 
Ilegal en la AFI: ¿Qué 
se sabe del fichaje a 
periodistas, académicos y 
organizaciones sociales?”

El lunes 15 de junio se realizó la charla con 
Noelia Barral Grigera, una de las periodistas 
espiada, Beatriz Busaniche y Enrique Chaparro, 
ambos miembros de Fundación Vía Libre, 
también en la lista de espiados por la Agencia 
Federal de Inteligencia en 2017-2018. La charla 
puede verse en el canal de YouTube:
https://youtu.be/5eI6wFuSt4E

Vía Libre participó de una 
nueva reunión del Consejo 
Consultivo de la interven-
ción de la AFI

Miembros de Vía Libre participaron de una 
nueva reunión del Consejo Consultivo de la 
intervención de la AFI, la segunda del año, esta 
vez realizada de manera virtual debido a la 
pandemia por COVID-19 a partir de la que se 
decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio desde el 20 de marzo de 2020.

ICCSI presentó documento 
para fijar posición: Urge 
reformar los servicios de 
inteligencia y establecer 
mecanismos efectivos de 
control democrático

Desde Iniciativa Ciudadana para el Control del 
Sistema de Inteligencia (ICCSI), de la cual la 
Fundación Vía Libre forma parte, se presentó 
un documento para repudiar el espionaje 
ilegal que alcanza a periodistas, políticos, 
organizaciones sociales, académicos e incluso a 
una de las organizaciones integrante de ICCSI.

Vía Libre participó del 
debate “Trump vs. Twitter: 
¿Redes sociales vs. debate 
público?”

El viernes 19 de junio, Fundación Vía Libre 
participó del “Ciclo de conversatorios virtuales: 
lecciones para el debate regulatorio en América 
Latina” organizado por OBSERVACOM y Access 
Now. ¿Pueden las plataformas sociales moderar 
contenidos de sus usuarios o deberían ser 
“neutrales”? ¿Bajo qué condiciones?¿Qué tipo 
de responsabilidad le cabe a las plataformas 
por contenidos de sus usuarios? ¿Y cuál 
respecto de sus propios actos? El panel estuvo 
conformado por Paulina Gutiérrez (Artículo 
19), Martín Becerra (UNQ-CONICET), Beatriz 
Busaniche (Fundación Vía Libre), Carlos Affonso 
Souza (ITS-Rio), y Agustín Rossi (Omidyar). 
Moderó: Andrés Piazza. Se puede ver en 
Youtube: https://youtu.be/SAqps0Vgqik.

Documento de posición 
sobre el nuevo Protocolo 
General para la Prevención 
Policial del Delito con Uso de 
Fuentes Digitales Abiertas

A partir de la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Protocolo General para la Prevención 
Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales 
Abiertas elaborado por el Ministerio de Segu-
ridad de la Nación, desde el Instituto Latinoa-
mericano de Seguridad y Democracia (ILSED) 
y Fundación Vía Libre se advirtió que las 
observaciones críticas que se presentaron en 
reiteradas ocasiones, no han sido incorporadas 
en su totalidad y que varios de los interrogan-
tes continúan sin respuesta. Especialmente, se 
enfatizó que no se ha respondido ninguna de 
las cuestiones vinculadas al uso de tecnologías 
de recolección de datos y procesamiento de 
información que se suelen utilizar en las tareas 
de OSINT (Inteligencia de Fuente Abierta). 
En este sentido, se insistió con el hecho de 
que esta resolución no puede avanzar sobre 
las explícitas prohibiciones a la realización de 
inteligencia sobre la ciudadanía  reguladas en 
el marco legal vigente.

Se publicó el texto “El Esta-
do de Derecho en la pande-
mia y el futuro de la vigilan-
cia” en la web de Heinrich 
Böll Stiftung

Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía 
Libre, publicó el texto “El Estado de Derecho en 
la pandemia y el futuro de la vigilancia” en el 
sitio web de la Fundación Heinrich Böll Stiftung 
para pensar cómo será el futuro de la vigilancia 
tras el colapso provocado por la pandemia y ad-
vertir que los sistemas de monitoreo y vigilancia 
que se desarrollen con un fin exclusivamente 
sanitario no deben normalizarse ni mantenerse 
cuando hayan acabado su función.

Junio
Charla “Voto electrónico en 
Latinoamérica”

El lunes 29 de junio, Fundación Vía Libre conversó 
con Maricarmen Sequera (Directora Ejecutiva de 
TEDIC -Paraguay-) y Pablo Viollier (especialista 
en Políticas Públicas de Internet -Chile-) sobre 
la situación del voto electrónico en la región. Se 
puede ver completa en el canal de YouTube: 
https://youtu.be/WDB8BxSviYU.
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Vía Libre participó de 
la tercera reunión del 
Consejo Consultivo de la 
intervención de la AFI

Miembros de Vía Libre participaron de una 
nueva reunión del Consejo Consultivo de 
la intervención de la AFI, la tercera del año, 
realizada de manera virtual, en la que se 
debatieron distintos lineamientos sobre el 
anteproyecto de la nueva Ley de Inteligencia 
Nacional.

Charla: “Modelos 
alternativos al capitalismo 
de plataformas”

El viernes 24 de julio se realizó la charla con 
Marcela Basch, periodista especializada 
en economía colaborativa y cultura libre, y 
co-programadora del Encuentro Comunes, 
y Leandro Monk, presidente de FACTTIC 
(Federación Argentina de Cooperativas 
de Trabajo de Tecnología Innovación y 
Conocimiento). Puede verse en el canal de 
Youtube: https://youtu.be/9XG_sk0mhsI.

Se publicó el texto “La 
reconstrucción del 
derecho a la privacidad” 
en la revista Archivos del 
Presente

El 21 de julio se publicó el artículo “La 
reconstrucción del derecho a la privacidad”, 
escrito por Beatriz Busaniche, en la revista 
Archivos del Presente. El texto se encuentra 
disponible en inglés.

Julio
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Frecuencia semanal del boletín 
de FVL

Dada la cantidad de noticias relevantes y temas de 
nuestra agenda, decidimos que el boletín de Funda-
ción Vía Libre, que se publicaba con frecuencia quince-
nal desde abril, pase a publicarse de manera semanal.

Charla “Nuevas relaciones 
y derechos laborales: 
Plataformas y teletrabajo”

El martes 28 de julio se realizó la charla con Sofía Scas-
serra (economista del Instituto del Mundo del Trabajo 
“Julio Godio” de la UNTREF y Magíster en Relaciones La-
borales) y Juan Manuel Ottaviano (abogado laboralista 
-UBA- e investigador del Centro de Estudios del Trabajo 
y el Desarrollo) sobre las nuevas relaciones y derechos 
laborales. ¿Revolución 4.0? ¿Cuáles son los cambios 
en el mundo del trabajo? ¿Qué pasa con la regulación 
que ya existe y qué pasa con la que se está pensando a 
futuro? Puede verse en el canal de Youtube:
https://youtu.be/3fmH7dn8rVM.

Vía Libre participó de la 
publicación “Sobre los hombros 
de un gigante”

Fundación Vía Libre, a través de Beatriz Busaniche, 
participó de la publicación “Sobre los hombros de un 
gigante. Reflexiones sobre la propiedad intelectual y la 
cultura libre”, editado por La Casa de los Conejos y pu-
blicado bajo licencia Creative Commons de descarga 
libre y gratuita.

Charla “Big data y algoritmos: 
cómo impactan en nuestras 
vidas”

El lunes 17 de agosto se realizó la charla con Laura Alon-
so Alemany (Doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje y 
Profesora de la Licenciatura en Ciencias de la Computa-
ción en la FAMAF-UNC), y Esteban Magnani (Lic. en Co-
municación, MA. in Media & Communication, docente, 
periodista y autor de “Tensión en la Red” y “La jaula del 
confort”). Puede verse en el canal de Youtube: 
https://youtu.be/P3ZKt6t4tCA.

Charla “Software Libre en la 
educación”

El lunes 31 de agosto se realizó la charla con Matías 
Bordone (Lic. en Computación [FAMAF-UNC], miembro 
de la comunidad de Software Libre) y Mariana Fossatti 
(Socióloga y docente en Ártica Online). Puede verse en 
el canal de Youtube:
https://youtu.be/gtnT661uE64.
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Se publicó el texto “La 
sociedad de los pacientes” 
en una Serie de Debates 
de Asuntos del Sur

Fundación Vía Libre, a través de su presiden-
ta Beatriz Busaniche, se sumó a la iniciativa 
de Asuntos del Sur “Claves para pensar en 
un nuevo acuerdo democrático latinoame-
ricano” con la publicación del texto “La so-
ciedad de los pacientes”. La publicación de 
Asuntos del Sur apunta a analizar, con una 
mirada desde el Sur, distintos aspectos crí-
ticos de nuestras democracias. En este sen-
tido, el artículo de Busaniche responde a la 
necesidad de dar el debate sobre el derecho 
fundamental a la privacidad de las personas 
en un contexto en el que buena parte de los 
recursos estratégicos de los países para lidiar 
con la pandemia implican invasiones a la 
privacidad inadmisibles en otra coyuntura.
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Charla “Inteligencia 
Artificial y Justicia”

El lunes 14 de septiembre conversamos con 
Bruno Gorgone y Maia Levy Daniel sobre los 
desarrollos e implementaciones de tecnolo-
gías en Inteligencia Artificial en el ámbito de 
la justicia y sus posibles en la sociedad. Puede 
verse en el canal de Youtube: 
https://youtu.be/YmzZa5lZ1zw.

Editorial: Historia clínica 
digital: ¿Por qué no?

En septiembre, las comisiones de Salud y Sis-
temas, Medios de Comunicación y Libertad de 
Expresión habían dado dictamen conjunto favo-
rable a un proyecto de creación de una Historia 
Clínica Digital para toda la población argentina, 
bajo el título de “Programa federal único de 
informatización y digitalización de historias 
clínicas de la República Argentina”, cuyo artículo 
1 establece la creación del programa en forma 
progresiva para la conformación de un sistema 
único de historias clínicas electrónicas. 
Desde Fundación Vía Libre consideramos que 
no queda claro que los autores del proyec-
to hayan hecho un análisis apropiado que 
ponga en tensión los supuestos beneficios y 
objetivos del proyecto frente a los riesgos y 
complejidades que se abren en esta potencial 
‘solución’. Una vez más, como tantas veces, se 
observan buenas intenciones para establecer 
un sistema que puede tener alguna utilidad, 
sin sopesar los problemas graves que se pue-
den generar a partir de su implementación.

Incidencia en políticas 
públicas: Intentan regular el 
reconocimiento facial en la 
Ciudad de Buenos Aires 

Fundación Vía Libre, junto a organizaciones 
colegas como AccessNow, ADC, CELS y ODIA, 
entienden que antes de avanzar en esta regu-
lación se debe dar otra discusión todavía más 
profunda: ¿Es aceptable instalar tecnologías 
de esta naturaleza en la esfera pública? Varios 
distritos y ciudades han dado esta discusión 
en los últimos meses y en muchos casos la 
respuesta fue un rotunto NO. Se entiende que 
regular es mejor que implementar sin con-
troles, tal como se hizo en el pasado en CABA. 
Sin embargo, antes que regular, es indispen-
sable una política de control estricto y protec-
ción de la ciudadanía. En esta instancia y bajo 
estas condiciones es menester decir que NO 
al sistema de reconocimiento facial.

Charla “Derecho al 
olvido y Derecho a 
la información”

El 1 de octubre se realizó la charla 
con Damián Loreti y Luisa Isaza 
sobre derecho a la información y 
derecho al olvido. En esta opor-
tunidad, el encuentro se llevó a 
cabo en la sala de Jitsi de Funda-
ción Vía Libre junto a personas 
interesadas en sumar al debate. 
Puede verse en el canal de You-
tube: 
https://youtu.be/zXIFrxoVUnA.
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Vía Libre firmó la 
carta “Hacia una 
mayor transparencia 
electoral. Boleta 
única de papel”

Fundación Vía Libre se sumó a una 
iniciativa de Poder Ciudadano, 
junto a una veintena de organiza-
ciones de la Sociedad Civil, para 
pedir a los representantes en el 
Congreso Nacional que arbitren los 
medios necesarios para la incorpo-
ración de boleta única de papel en 
las próximas elecciones.

Vía Libre apoyó la 
propuesta de India y 
Sudáfrica sobre los 
ADPIC en contexto 
de Covid 19

Fundación Vía Libre acompañó 
esta iniciativa de la sociedad civil a 
los países miembros de la Organi-
zación Mundial de Comercio sobre 
la exención (WAIVER) de ciertas 
disposiciones del acuerdo sobre 
los ADPIC para la prevención, la 
contención y el tratamiento de la 
COVID-19.

Difundimos el comunicado “La Legislatura 
porteña debe rechazar el uso de la 
tecnología de reconocimiento facial para la 
vigilancia del espacio público”

Fundación Vía Libre, junto a las organizaciones Access Now, Amnistía 
Internacional, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), DATAS, y el Observatorio de Derecho Informático 
Argentino (ODIA), presentaron un comunicado en el que advirtieron que 
la incorporación de la tecnología de reconocimiento facial presenta múl-
tiples afectaciones para el ejercicio de los derechos humanos, tales como: 
la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, el 
derecho a la no discriminación, y el derecho a la presunción de inocencia y 
debido proceso.
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Vía Libre participó de 
ABM+2020

Fundación Vía Libre participó del encuentro ABM+2020 
que organizó el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, a través de su Ministerio de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica, dedicado a Archivos, Bibliote-
cas, Museos y organizaciones de la comunidad, que se 
llevó a cabo los días miércoles 4 y jueves 5 de noviem-
bre. Vía Libre participó del panel “ABM+ en contexto de 
postpandemia. Los medios digitales”.
La virtualidad como herramienta de los ABM+. A 
qué públicos se llega a través de los medios digi-
tales y quiénes quedan afuera. Qué insumos son 
necesarios para la producción de contenidos, digi-
talización y automatización de ABM+. Cultura libre, 
movimiento de Acceso Abierto, software de código 
abierto: qué lugar tienen estas herramientas a la 
hora de pensar, en el marco de derechos humanos, 
el libre acceso a la cultura y a la información que el 
Estado debe garantizar. Participaron Juca Ferreira, 
Javier Trímboli, Beatriz Busaniche, y Natalia Giglietti. 
Moderó Guillermo Korn. Puede verse aquí:
https://youtu.be/2C_xiZrWDJM.

Charla “Seguridad informática 
y persecución penal”

El jueves 26 se realizó la charla con Federico Kirs-
chbaum (especialista en seguridad informática y 
co-fundador de la Ekoparty) y Andrés Piazza (aboga-
do especialista en políticas de internet) para con-
versar sobre el trabajo en seguridad informática, el 
marco regulatorio y la persecución penal que viven 
quienes investigan y advierten sobre vulnerabilida-
des en sistemas informáticos. Puede verse en el ca-
nal de Youtube: https://youtu.be/uMoGmnGWLUk. 

Se publicó el artículo “La 
defensa de la intimidad” en 
Revista Caras y Caretas

En la edición de noviembre de la Revista Caras 
y Caretas se publicó el artículo “La defensa de la 
intimidad” escrito por Beatriz Busaniche en el que 
comienza diciendo: “El derecho a la intimidad en 
las infancias aparece mencionado en las cartas 
de derechos y en múltiples documentos sobre el 
cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes, 
pero en general como un elemento vinculado con 
un caso penal o de litigio familiar en el cual su rol 
es de víctima. El objetivo de estos párrafos es poner 
sobre la mesa una problemática clave en el debate 
hoy: la exposición de niños, niñas y adolescentes en 
redes sociales y los riesgos que esto implica para su 
integridad no sólo física sino emocional.”

Fundación Vía Libre cumplió 
20 años

“Compartiendo la riqueza intelectual” fue la prime-
ra frase que identificó a la fundación allá por el año 
2000 cuando la Inspección de Personas Jurídicas de 
Córdoba aprobó la conformación de la “Fundación 
para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo 
Sustentable Vía Libre” tras la iniciativa de dos cordo-
beses: Daniel Polzella Cano y Federico Heinz. En estos 
20 años, Vía Libre sumó también el área de la defensa 
del derecho humano a la intimidad, a la protección 
de datos personales y a la autodeterminación infor-
mativa como elementos centrales para la defensa de 
los derechos individuales, las libertades públicas y la 
autonomía de las personas. En este eje se aprendió 
que la defensa de derechos humanos en ámbitos 
mediados por tecnologías necesita profundizar en 
esos entornos más allá de las tecnologías.

Editorial: Baja de contenidos en 
redes sociales. La DMCA como 
instrumento de censura

Fundación Vía Libre publicó un editorial sobre las 
notificaciones de bloqueo de las cuentas de Twitter 
que recibió un equipo de periodistas deportivos, 
así como sobre la baja de contenidos que publican 
en el marco de sus tareas habituales y de su labor 
profesional. El equipo de Relatores, que acompaña 
a Víctor Hugo Morales en los relatos del fútbol en 
Radio Nacional sufrió una vez más la baja de conte-
nidos publicados en Twitter y la suspensión de sus 
cuentas. Varias personas integrantes del equipo han 
reportado la misma situación.

Vía Libre acompañó una 
campaña internacional por la 
Ley de Uruguay que autoriza 
bloqueo y bajada de contenidos 
audiovisuales sin orden judicial

Fundación Vía Libre expresó su preocupación por las 
disposiciones establecidas en el proyecto de Ley de 
Presupuesto, que cuenta con media sanción en la 
Cámara de Diputados, junto a varias organizaciones 
de la sociedad civil y académicas de América Latina y 
el Caribe, dedicadas al estudio de políticas públicas de 
Internet y a la defensa de derechos fundamentales.

Charla “Ediciones y Licencias 
Libres”

El martes 17 se realizó la charla con Franco Giandana 
y Barbi Couto sobre ediciones y licencias libres. ¿Qué 
son las licencias Creative Commons? ¿Cómo pensar 
las producciones culturales? Conversamos sobre la 
experiencia de editar materiales con licencias libres. 
Puede verse en el canal de Youtube: 
https://youtu.be/qp6bAesJMns.

Noviembre
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https://www.vialibre.org.ar/via-libre-se-suma-a-abm2020/
https://www.vialibre.org.ar/via-libre-se-suma-a-abm2020/
https://youtu.be/2C_xiZrWDJM
https://www.vialibre.org.ar/agenda/charla-seguridad-informatica-y-persecucion-penal/
https://www.vialibre.org.ar/agenda/charla-seguridad-informatica-y-persecucion-penal/
https://youtu.be/uMoGmnGWLUk
https://www.vialibre.org.ar/la-defensa-del-derecho-a-la-intimidad/
https://www.vialibre.org.ar/la-defensa-del-derecho-a-la-intimidad/
https://www.vialibre.org.ar/la-defensa-del-derecho-a-la-intimidad/
https://www.vialibre.org.ar/via-libre-cumple-20-anos/
https://www.vialibre.org.ar/via-libre-cumple-20-anos/
https://www.vialibre.org.ar/baja-de-contenidos-en-redes-sociales-la-dmca-como-instrumento-de-censura/
https://www.vialibre.org.ar/baja-de-contenidos-en-redes-sociales-la-dmca-como-instrumento-de-censura/
https://www.vialibre.org.ar/baja-de-contenidos-en-redes-sociales-la-dmca-como-instrumento-de-censura/
https://www.vialibre.org.ar/2020/11/04/preocupacion-internacional-por-ley-de-uruguay-que-autoriza-bloqueo-y-bajada-de-contenidos-audiovisuales-sin-orden-judicial/
https://www.vialibre.org.ar/2020/11/04/preocupacion-internacional-por-ley-de-uruguay-que-autoriza-bloqueo-y-bajada-de-contenidos-audiovisuales-sin-orden-judicial/
https://www.vialibre.org.ar/2020/11/04/preocupacion-internacional-por-ley-de-uruguay-que-autoriza-bloqueo-y-bajada-de-contenidos-audiovisuales-sin-orden-judicial/
https://www.vialibre.org.ar/2020/11/04/preocupacion-internacional-por-ley-de-uruguay-que-autoriza-bloqueo-y-bajada-de-contenidos-audiovisuales-sin-orden-judicial/
https://www.vialibre.org.ar/2020/11/04/preocupacion-internacional-por-ley-de-uruguay-que-autoriza-bloqueo-y-bajada-de-contenidos-audiovisuales-sin-orden-judicial/
https://www.vialibre.org.ar/agenda/ediciones-y-licencias-libres/
https://www.vialibre.org.ar/agenda/ediciones-y-licencias-libres/
https://youtu.be/qp6bAesJMns
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Editorial: El riesgo penal de 
cumplir con el deber

Desde Fundación Vía Libre celebramos el sobresei-
miento de Ariel Ortmann pero queremos recordar 
que transitar una imputación penal es una pesadilla 
por la que no debería haber atravesado en primer 
lugar. Lamentablemente, este no es el primero ni 
será el último caso de persecución penal de la Infosec 
y, sin una espalda legal apropiada, es difícil que un 
investigador particular se anime a reportar en este 
contexto. Este es el peor de los escenarios. Esperamos 
que nunca más un reporte responsable de vulnerabi-
lidades sea respondido con otra denuncia penal.

Fundación Vía Libre participó 
de la presentación del libro 
“Otras plataformas”

El miércoles 16 de diciembre se realizó la presen-
tación del libro “Otras plataformas. Tramas de una 
convergencia periférica en sectores populares, 
cooperativos y alternativos”, organizado el Centro de 
Estudios Avanzados (CEA) y la Facultad de Ciencias 
Sociales (UNC), de la que participó Beatriz Busaniche, 
presidenta de Fundación Vía Libre, junto a Alberto 
Calvo (COLSECOR), Ariel Fernández Alvardo (CATEL), 
y Claudia Villamayor (Investigadora UNLP y UNQ). La 
transmisión se hizo a través del canal de YouTube 
del Proyecto Espacios Controversiales del Audio-
visual – Proyecto ECA. Puede verse un adelanto del 
libro en este link.

Soberanía tecnológica: Demo-
cracia, datos y gobernanza en 
la era digital

El 16 de diciembre la Fundación Vía Libre participó 
del panel “Tecnológicas contrahegemónicas en la 
era de las fake news”, en el marco de la conferencia 
“Soberanía tecnológica: Democracia, datos y gober-
nanza en la era digital” del Instituto 25M Democracia. 
El panel estuvo conformado por Glenn Postolski 
(NODIO), Beatriz Busaniche, Eloy Caloca Lafont (Tlate-
lolco Lab-PUEDJS-UNAM), Marta G. Franco (No Les 
Des Casito), Emiliano Ortíz (Observatorio Contra la 
Desinformación Digital) y Silvia Puglisi (Observatorio 
Contra la Desinformación Digital), y estuvo modera-
do por Julián Macías, organización del Congreso. El 
encuentro se pudo seguir en el canal de YouTube 
del Instituto 25M.Vía Libre participó del IGF 

Argentina 2020

Los días 9, 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo la 5ta 
edición del IGF Argentina (Foro de Gobernanza de 
Internet de Argentina) y Fundación Vía Libre, a través 
de su presidenta Beatriz Busaniche, participó del 
panel “Herramientas para el tratamiento de delitos 
digitales (cibercrimen, ciberdelito). Desafíos de la 
justicia para el tratamiento de delitos en entornos 
digitales. Digitalización de la justicia. Metodologías 
y herramientas y soluciones”, junto a Abel Decaroli 
(CERT), Adrián Acosta (Interpol), Alejandro Lastra (RRII 
Telefónica), Horacio Azzolín (UFECI) y Marcela Pallero 
(UP), moderado por Sabrina Lamperti (MPBA).

Integrantes de Vía Libre dieron 
por terminada su tarea en 
el Consejo consultivo de la 
intervención de la AFI

El Consejo consultivo de la intervención de la AFI dio 
por terminada su tarea con la presentación de un 
proyecto de ley de reforma del sistema nacional de 
inteligencia elevado a la interventora Dra. Cristina 
Caamaño y al Presidente de la Nación Alberto Fer-
nández. Desde Fundación Vía Libre esperamos que 
el Poder Ejecutivo haga suyo este proyecto y que 
en 2021 se haga una reforma integral del Sistema 
Nacional de Inteligencia.
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https://www.youtube.com/channel/UCBqxhHN5JJPjoNRcUzfmEFA
https://www.youtube.com/channel/UCBqxhHN5JJPjoNRcUzfmEFA


Fundación Vía Libre participó a lo largo del 2020 con una columna semanal en 
Radio FM En Tránsito. 

Participó de programas en emisoras de alcance nacional como Radio Nacional, 
Radio Splendid “La 990” , Radio Con Vos  y El Destape Radio. 

Y en radios de alcance local distribuidos en todo el país como Radio Universidad 
Córdoba, FM Digital 91.9 (Rio Cuarto,Córdoba), Radio Andina (Mendoza), Radio 
Universidad (La Plata), FM Delta (Buenos Aires), Radio Universidad CALF (Neuquén) 
y radios alternativas como Oktubre FM, FM La patriada, Radio Caput, FM la Tribu, 
Radio Gráfica. 

También fue invitada a participar del podcast “Intersecciones” de Gender.IT org en 
el episodio “Tu Estado te Vigila” y en “Interés General Podcast” en el episodio “Se 
pinchó”. 

04.
Fundación
Vía Libre en 
los medios
Radio - Podcast

32.

Gráfica / 
Digital 

Fundación Vía Libre participó en 
programas de alcance nacional 
como Televisión Pública Noticias, 
y de alcance local en diversos 
puntos del país como el Canal de 
la Ciudad (Buenos Aires), El Tres 
TV (Rosario) y Canal 10 (Córdoba). 

Fundación Vía Libre fue consul-
tada como fuente y participó en 
entrevistas en medios de alcance 
nacional como El Destape Web, 
Página 12, Infobae, A24, Télam, 
Diario Perfil, Caras y Caretas e 
internacionales como El País. 

Es parte de la misión de 
Fundación Vía Libre el 
diálogo con la prensa, la 
incidencia en el debate 
público, la contribución 
al debate informado y 
basado en evidencias 
y la difusión de las 
problemáticas de nuestro 
tiempo.

El podcast El Bestiario de Internet 
de Fundación Vía Libre es pro-
ducido por WeToker y distribuido 
en la plataforma digital de Todo 
Noticias (TN), multimedio de 
alcance nacional de significativa 
relevancia. Es publicado también 
en spotify y con la posibilidad de 
que cualquiera pueda escucharlo 
a través de su plataforma preferi-
da, gracias al sistema de RSS.

Y en los portales de medios como El Cohete a la Luna, La Voz, La izquier-
da diario, Letra P, Agencia TSS, El Economista, ANCCOM, Noticias Con-
greso Nacional, Redacción Mayo, Nueva Ciudad, El Grito del Sur, Diario 
Judicial, Grupo la Provincia y Redacción Canal Abierto, entre otros.

Televisión
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http://www.radionacional.com.ar/el-dia-internacional-por-una-internet-segura/
https://www.la990.com.ar/
https://www.radioconvos.com.ar/notice/5f6bfc5b0dc60a1635f1fd72/internet-es-menos-libre-de-lo-que-pensamos-en-la-decada-del-90
https://radiocut.fm/audiocut/busaniche-cruzaron-datos-con-renaper-anses-y-tambien-mis-opiniones-politicas-en-temas-claves/
https://www.genderit.org/es/articles/tu-estado-te-vigila-intersecciones-un-podcast-tecnopolitico-ep-1
https://open.spotify.com/episode/5VzkYJxPCV3op51jRi7E6e?si=ubz6ytFxRBa4wrUXq020-A
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https://www.youtube.com/watch?v=11lYaUjC-Ds
https://www.eldestapeweb.com/nota/ciberpatrullaje-del-error-al-protocolo-y-los-controles-20204915140
https://www.pagina12.com.ar/263613-el-debate-sobre-los-derechos-autorales?__twitter_impression=true&amp=1
https://www.infobae.com/politica/2020/04/19/los-detalles-del-protocolo-de-ciberpatrullaje-que-impulsa-el-gobierno-que-busca-regular-y-cuales-son-los-puntos-mas-cuestionados/
https://www.a24.com/actualidad/ciberpatrullaje-peligrosa-practica-pone-riesgo-libertad-expresion-12042020_QeiYouUVG
https://www.telam.com.ar/notas/202012/537756-pocas-personas-tienen-conciencia-de-la-huella-que-dejan-sus-posteos-en-internet.html
https://www.perfil.com/noticias/politica/espionaje-ilegal-desde-fundacion-via-libre-denuncian-que-se-cruzaron-datos-renaper-anses.phtml
https://carasycaretas.org.ar/2020/11/05/dependencia-o-autonomia-3-0/
https://elpais.com/internacional/2020-10-09/hrw-denuncia-que-argentina-publica-en-linea-informacion-de-menores-acusados-de-delitos.html
https://tn.com.ar/autor/bestiario/
https://tn.com.ar/autor/bestiario/


Sitio Web

Newsletter

En el 2020, Fundación Vía Libre trabajó en el rediseño del sitio web (https://www.vialibre.org.ar/). El 
enfoque estuvo puesto en mejorar la imagen estética y mejorar la experiencia de los usuarios al mo-
mento de navegar por los numerosos contenidos del sitio, realizarlo accesible e incluir secciones en 
inglés. El diseño del sitio se llevó adelante en conjunto con Rayo Estudio y fue lanzado en noviembre. 

A su vez, se inició el trabajo sobre el sitio web www.derechodeautor.org.ar correspondiente al Proyecto Fri-
da: Derecho a compartir. El objetivo es centralizar los contenidos del proyecto allí dadas las características 
específicas del mismo. 

El newsletter de Fundación Vía Libre comenzó a fines del 2019 con el objetivo de reforzar la imagen 
institucional de la Fundación y generar un canal directo de difusión de información y novedades de la 
institución de forma mensual. Durante el 2020, el newsletter mutó hacia un espacio de divulgación de 
información relevante para la comunidad y cambió la frecuencia de envío pasando de ser mensual a 
quincenal y, finalmente, semanal. 

Todos los lunes, Fundación Vía Libre acerca a los suscriptores una curaduría de videos, lecturas y podcast 
recomendados sobre temáticas vinculadas a los ejes de acción de la fundación acompañado de un texto 
editorial sobre un tema de coyuntura. También, incluye la agenda de la semana de eventos tantos propios 
como de organizaciones afines y otros relevantes para el sector. A su vez, es un espacio de difusión de notas 
destacadas del sitio web y participaciones en los medios. 

Durante el 2020 se realizaron 30 entregas. Los suscriptores confirmados del newsletter crecieron de 117 en 
enero a 341 en diciembre. Con un promedio de tasa de apertura del 47% por entrega. 

Fundación Vía Libre continuará con el desarrollo del newsletter durante el 2021, para recibir las entregas es 
necesario suscribirse en este link. 

05.
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Twitter Youtube Podcast
El canal de Twitter de Funda-
ción Vía Libre constituye el 
principal canal de comunica-
ción y difusión de novedades 
y actividades. Cuenta con un 
total de 6988 seguidores. 

Este año se sumaron 1036 segui-
dores y se logró un promedio de 
70 mil impresiones por mes y de 
1600 visitas al perfil. 

Se destaca el trabajo en conjunto 
con otras organizaciones de la 
sociedad civil con quienes se ins-
taló la tendencia #NoAlRecono-
cimientoFacial el 22 de octubre, 
cuando la legislatura de Buenos 
Aires debatió la sanción de la re-
forma de la Ley 5688 del Sistema 
Integral de Seguridad Pública.

Una de las novedades de este 
año fue la consolidación del 
canal de YouTube de Fundación 
Vía Libre. El canal fue optimi-
zado y se logró la verificación 
oficial del mismo. 

Actualmente el canal cuenta 
con 524 suscriptores. Durante el 
2020, creció un 207% en canti-
dad de suscriptores y aumentó 
un 111% en tiempo de reproduc-
ción en comparación con el año 
anterior. A lo largo de este año, se 
publicaron un total de 26 videos.  

El canal de YouTube fue el medio 
por el se pudieron realizar charlas 
virtuales en vivo e intercambio 
con la comunidad mediante el 
chat en este año particular.  

Durante el 2020 nació El Bes-
tiario de Internet, el podcast de 
Fundación Vía Libre. Se graba-
ron y publicaron un total de 13 
episodios, los cuales fueron dis-
tribuidos en diversas plataformas 
de escucha de podcast como We-
Toker, Spotify y el portal Todo 
Noticias. Solo en la plataforma 
de WeToker, lleva acumuladas 
20.774 reproducciones. 

Durante el 2020, Fundación Vía Libre realizó un 
fortalecimiento de los canales de comunicación. 

Canales de
comunicación

ANUARIO 2020

35.

https://www.vialibre.org.ar/
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06.Afiliaciones
Affiliations

Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, que 
promueve el intercambio y utilización legal de contenidos cubier-
tos por los derechos de autor. Para ello, entre otras actividades, brin-
da un set de herramientas legales estandarizadas: las licencias Creative 
Commons, que se basan en el derecho de autor y sirven para llevar la 
postura extrema de “Todos los derechos reservados” hacia una más 
flexible, de “Algunos derechos reservados” o, en algunos casos, “Sin de-
rechos reservados”. Estas licencias se pueden utilizar en casi cualquier 
obra creativa siempre que la misma se encuentre bajo derecho de 
autor y conexos, y pueden utilizarla tanto personas como instituciones.

Creative Commons is a non-profit organization that promotes 
the legal exchange and use of content covered by copyright. For 
this, among other activities, it offers a set of standardized legal tools: 
Creative Commons licenses, which are based on copyright and serve 
to take the extreme position of “All rights reserved” towards a more 
flexible one, of “Some all rights reserved ”or, in some cases,“ No rights 
reserved ”. These licenses can be used in almost any creative work as 
long as it is under copyright and related rights, and can be used by 
both individuals and institutions.

La red “Nuestro Mundo No Está En Venta” (OWINFS, por sus siglas 
en inglés) es una agrupación flexible de organizaciones, activis-
tas y movimientos sociales en todo el mundo que luchan contra el 
modelo actual de globalización corporativa encarnado en el sistema 
de comercio global. OWINFS está comprometida con un sistema de 
comercio multilateral sostenible, socialmente justo, democrático y 
responsable.

The “Our World is not for Sale” (OWINFS) network is a loose grou-
ping of organizations, activists and social movements worldwide 
fighting the current model of corporate globalization embodied in 
global trading system. OWINFS is committed to a sustainable, socially 
just, democratic and accountable multilateral trading system.

36.

La Just Net Coalition (JNC) es una red global de actores de la so-
ciedad civil comprometidos con una Internet abierta, libre, justa 
y equitativa. Fundada en febrero de 2014, la coalición se involucra en 
temas de Internet y su gobernanza, con el objetivo de promover la 
democracia, los derechos humanos y la justicia social. Sus principios y 
objetivos fundamentales están contenidos en la Declaración de Delhi.

The Just Net Coalition (JNC) is a global network of civil society 
actors committed to an open, free, just and equitable Internet. 
Founded in February 2014, the coalition engages on topics of the 
Internet and its governance, with the goal to promote democracy, 
human rights and social justice. Its founding principles and objectives 
are contained in the Delhi Declaration.

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia 
(ICCSI) es un espacio destinado al seguimiento, impulso y promo-
ción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control 
sobre el sistema de inteligencia de Argentina. Esta iniciativa repre-
senta una respuesta de la sociedad civil a la necesidad de construir un 
espacio comprometido con la democratización de los organismos de 
inteligencia, en particular, a través del impulso de políticas destinadas 
a mejorar los controles internos y externos del sistema, cuya efectividad 
es de vital importancia para el buen funcionamiento del Estado de 
derecho y las instituciones democráticas.

The Citizen Initiative for the Control of the Intelligence System 
(ICCSI, in spanish) is a space for monitoring, promoting and pro-
moting the effective operation of the control mechanisms over 
the intelligence system of Argentina. This initiative represents a 
response by civil society to the need to build a space committed to the 
democratization of intelligence agencies, in particular, through the 
promotion of policies aimed at improving internal and external con-
trols of the system, whose effectiveness is of vital importance for the 
proper functioning of the rule of law and democratic institutions.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es 
el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, coopera-
ción e información en materia de propiedad intelectual. Es un 
organismo de las Naciones Unidas, creado en 1967, autofinanciado, 
que cuenta con 193 Estados miembros y alrededor de 250 observa-
dores permanentes.

The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the 
global forum for services, policies, cooperation and information 
on intellectual property. It is a self-financed United Nations 
body, created in 1967, with 193 member states and around 250 
permanent observers.

Observador 
Permanente
Permanent Observer
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07.
La Fundación Heinrich Böll de Alemania es una Fundación Política cercana al Partido Los Verdes/
Alianza90 que tiene sede en Berlín y oficinas en más de 30 países. Se ve a si misma como una usina 
de ideas verdes y proyectos, una agencia para las reforms a futuro y una red internacional de contra-
partes en 60 países. Administra fondos públicos alemanes en una agenda de apoyo a organizaciones 
de la sociedad civil comprometidas con los valores de la democracia, la ecología, los derechos huma-
nos, la cooperación internacional, la solidaridad y la no violencia. 

Desde el año 2004, la Fundación Vía libre recibe apoyo de diverso tipo por parte de la Fundación Böll. Esto in-
cluye apoyo financiero para proyectos, asistencia y cooperación en programas de trabajo conjunto y formación 
para la integración transversal de temas vinculados a la democracia de género y la defensa del ambiente.  

Muchas de las publicaciones, producciones audiovisuales y materiales de investigación producidos en los 
últimos años son fruto de nuestra cooperación con la Oficina Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll. 

The Heinrich Böll Foundation is a political foundation close to the party Bündnis 90 / Die Grünen. 
The foundation sees itself as an agency for green ideas and projects, as a reform policy future 
workshop and international network with partner projects in around 60 countries. Heinrich Böll’s 
encouragement of civil society interference in politics is a model for the work of the foundation. Its 
primary task is political education in Germany and abroad to promote the democratic will, the socio-
political commitment and international understanding. It is guided by the basic political values of 
ecology, democracy, solidarity, and nonviolence. 

Since 2004, the Vía libre Foundation has received various kinds of support from the Böll Foundation. This 
includes financial support for projects, assistance and cooperation in joint work programs and training for 
the transversal integration of issues related to gender democracy and the defense of the environment.

Muchas de las publicaciones, producciones audiovisuales y materiales de investigación producidos en los 
últimos años son fruto de nuestra cooperación con la Oficina Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll.

Fundación Heinrich Böll de 
Alemania. Políticas Públicas en 
el campo Digital 
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La Iniciativa por los Derechos Digitales en América Latina financia, capacita y brinda apoyo a organi-
zaciones que promueven los derechos digitales en la región. Indela apunta a promover y fortalecer el 
ecosistema que defiende derechos humanos en el entorno digital y está conformada por la Funda-
ción Avina, Luminatey Open Society Foundations (OSF), con el apoyo de Fundación Ford y el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).

Actualmente, Fundación Vía Libre cuenta con apoyo de Indela para su propuesto de 18 meses titulado “Ini-
ciativa multisectorial para la seguridad de la Información y los derechos fundamentales”

Se trata de un proyecto de colaboración entre actores del sector público y privado para desarrollar políticas 
que protejan los activos digitales (incluidos datos personales e infraestructura crítica) en Argentina. Sus 
objetivos se basan en promover políticas públicas integrales y cooperación en seguridad de información que 
cumpla con estándares internacionales de Derechos Humanos en Argentina.

Indela Project: A multi-sector initiative for information security and fundamental rights

Indela (Initiative for digital rights in Latin America) funds and supports organizations that work to 
advance digital rights in Latin America. In a world where the border between physical and digital 
worlds is increasingly blurred, digital rights have become crucial to fully exercise citizenship and 
agency in society. Indela aims to advance digital rights in Latin America, and support the ecosystem 
that defends them. It is led by Fundación Avina, Luminate and Open Society FoundatIons, and 
supported by the Ford Foundation and the International Development Research Centre (IDRC).

Currently, Vía Libre Foundation has the support of Indela for its 18-month proposal entitled “Multisectoral 
Initiative for Information Security and Fundamental Rights”

It is a collaborative project between public and private sector actors to develop policies that protect 
digital assets (including personal data and critical infrastructure) in Argentina. Its objectives are based 
on promoting comprehensive public policies and cooperation in information security that complies with 
international Human Rights standards in Argentina.

Proyectos futuros
2020-2021
Future projects

Proyecto Indela: Una iniciativa 
multisectorial para la seguridad 
de la información y los 
derechos fundamentales
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FRIDA es un programa de LACNIC que apoya iniciativas en América Latina y el Caribe que contribu-
yen a la consolidación de una Internet global, abierta, estable y segura. FRIDA fue creado en 2004 con 
el apoyo de dos entidades del gobierno de Canadá: el Instituto para la Conectividad de las Américas 
(ICA) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). Desde su creación, este 
programa ha recibido aportes de LACNIC, el IDRC, Internet Society y la Agencia de Cooperación Sueca 
(SIDA). Los proyectos financiados se seleccionan a través de un llamado anual, abierto y público, y 
bajo la guía de un Comité de Selección de expertos regionales 

Actualmente, Fundación Via Libre cuenta con apoyo del Programa Frida para un proyecto de 12 meses dedi-
cado a promover la libertad de expresión en plataformas de redes sociales gestionadas bajo el amparo de la 
Digital Millennium Copyright Act de los EEUU. Esta norma implementa medidas de notificación y baja que 
impactan en el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la cultura en la región.  

Frida proyect: The right to share in a free and open Internet 

FRIDA is a program by LACNIC that supports Latin American and Caribbean initiatives that 
contribute to the consolidation of a global, open, stable and secure Internet. FRIDA was created in 
2004 with the support of two Canadian government entities: the Institute for Connectivity in the 
Americas (ICA) and the International Development Research Center (IDRC). Since its creation, this 
program has received contributions from LACNIC, the IDRC, the Internet Society and the Swedish 
Cooperation Agency (SIDA). The projects that receive funding are selected through an annual, open 
and public call for projects and under the guidance of a selection committee comprised of regional 
experts. 

Currently, Fundación Via Libre has the support of the Frida Program for a 12-month project dedicated 
to promoting freedom of expression on social media platforms managed under the Digital Millennium 
Copyright Act of the United States. This regulation implements Notice and take down measures that 
impact the exercise of freedom of expression and access to culture in the region.

La Fundación Ford es una organización radicada en los EEUU, creada en 1936 para promover la demo-
cracia, reducir la pobreza, fomentar la cooperación internacional y el desarrollo humano. Su programa 
de Tecnología y Sociedad trabaja para asegurar que el desarrollo tecnológico atienda las necesidades 
de la ciudadanía, apoya el desarrollo de organizaciones dedicadas a promover la equidad y los espacios 
digitales más inclusivos. A su vez, busca ampliar las capacidades tecnológicas de las organizaciones 
que promueven la justicia social, como elemento clave para reforzar su impacto en la tarea cotidiana.  

Fundación Vía Libre trabaja en cooperacón con el Programa de Tecnología y Sociedad de la Fundación Ford 
desde hace un lustro, con proyectos tales como el análisis y seguimiento de Impacto de IA en Derechos Hu-
manos, Vigilancia y políticas de seguridad y en programas de apoyo y fortalecimiento institucional.  

Proyectos futuros07.

Proyecto Frida:  El derecho a 
compartir en una Internet libre 
y abierta

Ford Foundation: Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
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Ford Foundation is a non-profit charity based in the USA, created in 1936 to promote democracy, 
reduce poverty, promote international cooperation and human development. It’s Technology and 
Society Program works to ensure that technology develops to meet the needs of the public, supports 
the growth of technically sophisticated, diverse organizations dedicated to advancing equitable and 
more inclusive digital spaces and systems. And seeks to develop the technological capacity of social 
justice organizations, key to strengthening the impact of their vital work in today’s environment.

Fundación Vía Libre has been working in cooperation with the Ford Foundation’s Technology and Society 
Program for five years, with projects such as the analysis and monitoring of the Impact of AI on Human 
Rights, Surveillance and security policies, and with core support for institutional strengthening.

Establecida en 2018, Luminate es una organización filantrópica global que tiene la meta de empode-
rar personas e instituciones para trabajar juntas en la construcción de sociedades más justas y equita-
tivas. Para esto, su trabajo incluye financiamiento y apoyo a organizaciones lucrativas y no lucrativas, 
organizaciones de cabildeo y acciones que ayuden a que las personas puedan incidir positivamente 
en los temas que afectan sus vidas. Su trabajo se basa en cuatro áreas interconectadas entre si: em-
poderamiento cívico, datos y derechos digitales, transparencia financiera y medios independientes.  

En este 2020-21 estamos trabajando en cooperación con nuestras contrapartes el Centro de Estudios Lega-
les y Sociales (CELS) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) en un proyecto de 
seguimiento del protocolo de prevención del delito e inteligencia de fuentes abiertas así como en la cons-
trucción de un marco de protección de los derechos de la ciudadanía en el uso de redes sociales, en parti-
cuar, en la protección del derecho a la intimidad y la libertad de expresión.  

Established in 2018, Luminate is a global philanthropic organisation with the goal of empowering 
people and institutions to work together to build just and fair societies. To do this, their work 
includes funding and supporting non-profit and for-profit organisations and advocating for policies 
and actions that will help people participate in and shape the issues affecting their lives. It works 
in four connected areas: Civic Empowerment, Data & Digital Rights, Financial Transparency, and 
Independent Media.

In this 2020-21 we are working in cooperation with our counterparts the Center for Legal and Social Studies 
(CELS) and the Latin American Institute for Security and Democracy (ILSED) in a project to monitor the 
online crime prevention protocol and Open Source Intelligence (OSINT) as well as in the development of a 
framework for the protection of citizens’ rights in the use of social networks, in particular, in the protection 
of the right to privacy and freedom of expression.

ANUARIO 2020

Luminate: Ciberpatrullaje e 
inteligencia de fuentes abiertas
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Por estos 20 años, en 
nombre de Fundación 
Vía Libre, les decimos 
¡Muchas Gracias!

“
Beatriz Busaniche

Presidente
Diciembre de 2020

20años




