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Editorial

Como cada cierre de año, llegó la hora de hacer un balance de este 2021 en el que quienes
formamos Fundación Vía Libre trabajamos intensamente en nuestra agenda de Derechos
Humanos y tecnologías de información y comunicación. Como el 2020, este período nos
encontró todavía en la situación atípica de
atravesar una pandemia global. A diferencia
del año pasado, este año vivimos muy de cerca
los impactos, pero se abrieron las esperanzas y
las puertas de salida. La ciencia y la tecnología
estuvieron y siguen estando ahí para ofrecer
una esperanza en medio de la desazón. Y fue
la discusión sobre la apropiación privada de
esos productos de la ciencia y la tecnología la
que atravesó buena parte de nuestro trabajo
este año.

Desde el 2020 nos sumamos a la coalición global
de organizaciones que reivindicamos el derecho
a gozar de los beneficios de la ciencia, un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y abogamos
por un más equitativo acceso a los insumos necesarios para lidiar con la catástrofe sanitaria que
impacta de forma brutal en las regiones del sur
global. Pasó más de un año desde la propuesta que Sudáfrica e India hicieran en el marco de
la OMC y nada ha cambiado en un panorama
que parece no tener una resolución digna de los
consensos básicos de Derechos Humanos a nivel
mundial. La OMC sigue sin dar una respuesta.

La propiedad intelectual, el derecho de acceso al
conocimiento, las políticas de ciencia y tecnología
siguen siendo ejes nodales de todos los debates
por los que transitamos este año 2021. En ese marco, y gracias al generoso apoyo de Lacnic y su programa Frida, pudimos realizar una enorme cantidad de
nuevas alianzas, eventos y seminarios, materiales de
formación que estrenamos en este año de intenso
trabajo. Nuestro proyecto sobre Derecho de Autor,
cultura libre y libertad de expresión ha sido una de las
mayores alegrías de este período.

En relación al derecho a la intimidad, la privacidad y la
autodeterminación informativa trabajamos en múltiples áreas de acción: seguimos de cerca el protocolo
de ciberpatrullaje y publicamos material de investigación sobre el tema, realizamos seminarios y trabajo de
difusión sobre protección de datos y derecho a la intimidad, realizamos alianzas estratégicas con sectores
del periodismo y la comunicación para la realización
de actividades conjuntas, dimos la pelea para sacar
el documento nacional de identidad del censo 2022
(y lo logramos) y seguimos muy de cerca los proble-
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mas vinculados a los cambios de términos de uso
de Whatsapp, entre otras plataformas privadas que
construyen su negocio sobre los datos de las personas. Falta mucho por hacer, pero avanzamos paso a
paso en cada tema.
Así, uno de los ejes centrales que abordamos fue
la aplicación de sistemas de toma automatizada
de decisiones mediante sistemas de IA, nos presentamos ante la justicia para luchar contra el reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires
y ampliamos notablemente nuestra capacidad de
trabajo en relación a las regulaciones, desarrollo e
implementaciones de IA. El equipo de ética en IA de
Fundación Vía Libre promete ser esencial para lo que
vendrá en este 2022.
Desde el punto de vista de la infosec, trabajamos
mano a mano con la comunidad que nos acompañó en temas críticos como la persecución penal de la
práctica de la seguridad de la información así como
en ejes y temas centrales como la protección de datos en poder del estado, la lucha contra la nominación
del censo y la problemática de las diversas filtraciones
reportadas.
Después de dos años de seguimiento de la causa judicial, finalmente nuestro colega y amigo Javier Smaldone fue sobreseído en el marco de la investigación
sobre las filtraciones de la Policía Federal. Sin embargo, es importante mencionar que la investigación
fue literalmente cerrada con nulos resultados. Nunca

sabremos a ciencia cierta qué pasó, por qué intentaron incriminar a Javier ni quienes son los verdaderos
responsables. Si sabemos que hay muchísimo trabajo
por hacer para que en el futuro los datos en poder
del Estado estén a real resguardo y que nunca más
intenten incriminar a personas inocentes por su mero
conocimiento informático o por hablar públicamente
de casos como este.
Finalmente, no podemos cerrar estas palabras sin
rendir nuestro más profundo y sentido homenaje
a nuestra querida amiga, mentora, aliada, inspiración, Silke Helfrich. En Fundación Vía Libre estaremos en deuda con ella por siempre. Conocimos a
Silke en 2004 y se convirtió casi de inmediato en una
de las mayores fuentes de apoyo, confianza y empuje
que Vía Libre haya tenido jamás. Queremos dedicar
todo lo que hemos hecho en este 2021 a su memoria y afirmar que su recuerdo y su legado seguirá por
siempre reflejado en nuestro trabajo y en nuestras
convicciones.
Cerramos este 2021 con el agotamiento propio de un
año muy intenso, atípico y lleno de proyectos. Nada
de lo que hacemos sería posible sin la gran cantidad
de amigas y amigos, colaboradores, periodistas y medios de comunicación, organizaciones afines con las
que cooperamos, agencias de cooperación y donantes que nos acompañan y confían cada año en las iniciativas que llevamos adelante. Sin su aporte generoso, Vía Libre no podría cumplir nuestra misión. A
todos y todas, gracias y Feliz 2022.
Beatriz Busaniche
Presidente
Diciembre de 2021
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Fundación Vía Libre es una organización civil sin
fines de lucro nacida en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el año 2000. Inicialmente 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
tecnologías digitales.
Nuestra misión es promover y defender derechos
fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación, 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 born 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 potential impact on
the exercise of Human Rights.
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Software Libre, acceso
al conocimiento
y derechos culturales

Seguridad de la Información

Free Software, Access to knowledge
and Cultural Rights

Desde el ideario del Software Libre, promovemos
debates sobre las regulaciones vinculadas a los
derechos de propiedad intelectual 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.

Derechos civiles y políticos,
tecnologías electorales
Civil and political rights, electoral technologies

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, incluyendo tecnologías de
emisión y conteo de sufragios, de escrutinio definitivo 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).
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Information Security

Privacidad, vigilancia
y políticas públicas
de seguridad
Privacy, surveillance and public security policies

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 vigilancia 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.

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 disvaliosas 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.

Impactos sociales de la
Inteligencia Artificial
Social impacts of Artificial Intelligence

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.

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

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 regulaciones
del discurso, políticas de propiedad intelectual o escenarios de gran concentración de las plataformas
de internet suponen amenazas al ejercicio de la libertad de expresión. Trabajamos para dar un debate profundo 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.
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Tenemos
dos agendas
transversales a todo
nuestro trabajo:
>>> We have two transversal agendas
to all our work:

1.

Construimos nuestros proyectos con perspectiva
de integración y equidad de género. Consideramos que
la defensa de los Derechos Humanos sólo es factible en entornos donde
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.

2.

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

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.

Entendemos que la preservación y promoción de
políticas ambientales responsables son esenciales
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.
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>>> What do we do?

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.

Publicaciones y producción de documentos para contribuir al debate público.

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

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

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

Desarrollo de proyectos de cooperación
internacional con organizaciones afines a
nuestro ideario.

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
dissemination, education and training.

for

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

ENERO FEBRERO
Una de las principales preocupaciones sobre la
que estuvimos llamando la atención durante ésta
época fue la protección de la privacidad de la
ciudadanía en el marco de la pandemia, donde el
Estado recolectó innumerable cantidad de datos
personales. Este tema marcó nuestra agenda 2021 y
fue una de nuestras líneas de acción.
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FEBRERO

Dialogamos con ejecutivos
de Facebook y Whatsapp
de la región
www.vialibre.org. ar/cambios- en-la-privacidad-de-whatsapp-el-negocio-de-cosechar-datos/
Los cambios en las políticas de privacidad de Whatsapp y la obligación de que quienes usan la aplicación las acepten para mantener los servicios vigentes
llevó a participar de una reunión con ejecutivos de
la firma junto a una numerosa representación de organizaciones de Derechos Humanos y Derecho a la
Comunicación.

El MPF dictaminó que
los reclamos sobre
acceso a la información
son aplicables a la AFI
El reclamo fue parte de una estrategia conjunta con varias organizaciones de derechos
humanos del mundo a las agencias de inteligencia de sus países para conocer información sobre los procesos de colaboración de
agencias que quedan ocultas. Nuestro país
fue el único que no aceptó responder al pedido de acceso.

www.vialibre.org.ar/presentamos-observaciones-a-la-candidatura-para-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/
www.vialibre.org.ar/el-mpf-dictaminoque-los-reclamos-sobre-acceso-a-la-informacion-son-aplicables-a-la-afi/

Las organizaciones internacionales
de investigación apoyan
la exención de los ADPIC
de la OMC para el COVID-19
en materias de derechos de autor
www.vialibre.org.ar/declaracion-sobre-el-derecho-de-autor-y-propuesta-de-exencion-de-determinadas-disposiciones-del-acuerdo-sobre-los-aspectos-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-relacionados-con-el-comercio-adpic/

#StopBigTechGoverningBigTech

14.

Intervención de Enrique Chaparro |
Audiencia Pública director AAIP

Presentamos Observaciones a la
candidatura para la Agencia de
Acceso a la Información Pública

MARZO
Más de 170 entidades de la sociedad civil se
oponen a los planes de un órgano dominado
por las Big Tech para la gobernanza digital
mundial. Desde Vía Libre nos sumamos a la
campaña.

Participamos de la Audiencia
Pública a la candidatura para la
Agencia de Acceso a la Información
Pública

Intervención de Beatriz Busaniche |
Audiencia Pública Director AAIP

Solicitamos una audiencia a Alberto
Fernandez sobre la futura autoridad
de la Agencia de Acceso a la
Información Pública
www.vialibre.org.ar/solicitamos-una-audiencia-a-alberto-fernandez-sobre-la-futura-autoridad-de-la-agencia-de-acceso-a-la-informacion-publica/

Más de 250 organizaciones e investigadores y expertos destacados, que representan a millones de investigadores, educadores, bibliotecas y organizaciones
de apoyo a nivel mundial, piden la reducción de las
barreras de derechos de autor para la prevención, la
contención y el tratamiento del COVID-19.

www.vialibre.org.ar/mas-de-170-entidades-de-lasociedad-civil-se-oponen-a-los-planes-de-un-organo-dominado-por-las-big-tech-para-la-gobernanza-digital-mundial/
Participamos en la conferencia de prensa
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ABRIL
Creación del Comité
Asesor para el Desarrollo
e Implementación de
Aplicaciones Seguras
www.v i a l i b re .o rg . a r/ h a c i a - l a - co n s t r u ccion-de-protocolos-de-seguridad-para-el-estado-argentino/
Integrantes de nuestra organización forman parte
del comité que tiene como objetivo trabajar en la
elaboración de lineamientos y estándares para el desarrollo de aplicaciones seguras por parte del Estado
Nacional.

Oposición al desembarco
de Baratz en la Biblioteca
del Congreso Nacional

FLISOL 2021
Participamos del FLISOL Centro en la
mesa “Propiedad intelectual, patentes y
licencias” (www.youtu.be/GIgzfvo3Z80)
y en FLISOL Patagonia en la mesa “Voto
Electrónico, ¿Seguro y Obligatorio?”
(www.twitch.tv/videos/999791485).

www.vialibre.org.ar/en-defensa-de-las-capacidades-locales-por-que-nos-oponemos-al-desembarco-de-baratz-en-la-biblioteca-del-congreso-nacional/

Verbena Digital: Flexibilidades
Derecho de Autor
https://youtu.be/vlmMu7bYHkM

#StopFacebookSaveWhatsApp

Participamos del lanzamiento oficial del
Informe “Flexibilidades al derecho de autor
en América Latina” de Fundación Karisma.
www.v i a l i b re .o rg . a r/ 3 0 - g r u p o s - d e n u n cian-el-plan-de-facebook-de-debilitar-las-protecciones-de-privacidad-de-los-usuarios-de-whatsapp -agobiandolos-y- deteriorando -funcio nes-en-la-aplicacion/

MAYO
Agencia de Acceso a la
Información Pública: El
Poder Ejecutivo Nacional
deberá presentar una nueva
propuesta para designar a
su autoridad

16.

Desde Fundación Vía Libre sabemos que el trabajo de las bibliotecas y archivos es fundamental
para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la
cultura y apoyamos la misión de las bibliotecas en
este sentido. Es por eso que lamentamos profundamente la decisión tomada por la Biblioteca del
Congreso de aceptar una oferta que, aunque parezca generosa, es una hipoteca a futuro para el
mundo bibliotecológico local.

30 grupos denuncian el plan de Facebook de debilitar las protecciones de privacidad de los usuarios de
WhatsApp agobiándolos y deteriorando funciones
en la aplicación. Fundación Vía Libre formó parte de
las organizaciones firmantes.

Intervención frente a los nuevos
términos de uso de WhatsApp
Arte y Cultura
en/entre las plataformas

www.vialibre.org.ar/aaip-el-poder-ejecutivo-nacional-debera-presentar-una-nueva-propuesta-para-designar-a-su-autoridad/

www.vialibre.org.ar/agenda/arte-y-cultura-enentre-las-plataformas/
Participamos de la conferencia con la charla “Gratis,
pseudo-gratis y libre: modelos de distribución y
condiciones de circulación de bienes culturales en
plataformas digitales” organizada por la Universidad
Nacional de Córdoba.

www.vialibre.org.ar/cndc-intervencion-clavefrente-a-los-nuevos-terminos-de-uso-dewhatsapp/
Apoyamos la acción de la Secretaría de Comercio Interior por la cual se inició una investigación y libró
una medida cautelar a Facebook para que se abstenga de implementar y/o suspenda la actualización de las condiciones de servicio y política de privacidad de la aplicación Whatsapp en Argentina por
el término de 180 días o hasta que finalice la investigación iniciada sobre abuso de posición dominante
en un mercado altamente concentrado.
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Organizaciones
solicitamos una reunión
al Jefe de Gabinete para
impulsar nueva autoridad
de la AAIP

RightsCon2021

Congreso ADLAF 2021

www.vialibre.org.ar/via-libre-en-rightscon-2021/

Con una charla Plenaria entre Bea
Busaniche y Cory Doctorow, una
sesión sobre seguridad de la información “Practicing infosec without
going to jail” y un Community Lab
sobre derecho de autor “Let’s talk &
think strategies to counteract abusive IP content moderation online!”.

Requisitos mínimos
de seguridad de
la información en
poder del Estado
www.vialibre.org.ar/requisitos-minimos-de-seguridad-de-la-informacion-en-poder-del-estado/

Vencido el plazo de 30 días para volver a comenzar el
procedimiento de selección presentamos una carta
al Poder Ejecutivo.

www.vialibre.org.ar/agenda/congreso-adlaf-2021/
Participamos con una keynote en el área temática
Conocimiento, medios y poder y en el panel de
discusión final “Producción de conocimientos en
tiempos de pandemia”

JULIO
Capacitación interna
a la Comisión Nacional de la Competencia

Después de varios meses de intenso trabajo, salió publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Decisión Administrativa 641/2021 DECAD-2021641-APN-JGM – Requisitos mínimos de Seguridad de
la Información para Organismos Públicos que genera obligaciones en materia de seguridad de la Información esencial para el funcionamiento del Estado.

Seminario conjunto:
Hacia un nuevo modelo
de inteligencia estratégica

www.iccsi.com.ar/documentos/seminario-hacia-un-nuevo-modelo-de-inteligencia/

www.vialibre.org.ar/aaip-organizaciones-solicitan-reunion-al-jefe-de-gabinete-para-impulsar-nueva-autoridad/

Presentación del Anteproyecto de Ley elaborado
por el Consejo Asesor de la Intervención de la Agencia
Federal de Inteligencia.

www.vialibre.org.ar/agenda/capacitacion-interna-a-la-comision-nacional-de-la-competencia/

En el marco de la campaña #StopFacebook
#SaveWhatsapp

Ciclo de Charlas sobre
Ciberseguridad y Ciberdefensa

Rethinking Economics Digital
Festival

www.vialibre.org.ar/agenda/ciclo-de-charlassobre-ciberseguridad-y-ciberdefensa/

www.vialibre.org.ar/agenda/rethinkingeconomics-digital-festival/

Participamos
del
panel
“Protección
del
Ciberespacio
e
Infraestructuras
Críticas”
organizado por la Universidad de la Defensa
Nacional (Argentina).

Participamos en el panel “The Digital Divide”
junto a Teddy Woodhouse y Benjamin
Akinmoyeje.

#NoCovidMonopolies #LiberenLasPatentes
Nos sumamos a la campaña global para que
los países más ricos escuchen este reclamo de
justicia global
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AGOSTO

Presentamos
derechodeautor.org.ar

Sitio derecho de autor
Resumen semanal
de noticias
y novedades de
Fundación Vía Libre

Además de un ABC sobre derecho de autor, que
atraviesa todos los recursos.
Otro objetivo del sitio es investigar y documentar
cómo opera la moderación de contenidos por Derechos de Autor en las plataformas de redes sociales
para eso generamos un Canal de Reporte donde invitamos a que los y las usuarias reporten casos donde sus contenidos hayan sido afectados y así poder
investigar y documentar cómo opera la moderación
de contenidos por Derechos de Autor.

derechodeautor.org.ar es una guía de recursos de
información en castellano sobre derecho de autor,
derechos conexos y política pública sobre acceso a la
cultura en Argentina.
Gracias al apoyo del Programa Frida de Lacnic y al
equipo de trabajo que lo llevó adelante, este año nos
dedicamos a construir un acervo de información accesible, de fácil lectura y pensado para todo público
sobre derecho de autor, derechos conexos y regulaciones de Internet en Argentina y la región. Este
proyecto surgió de una necesidad concreta: facilitar
el acceso a información sobre un tema que hoy nos
atraviesa en forma permanente.
Entender el derecho de autor, cómo funciona y cuáles son sus alcances, es el primer paso para construir
una regulación más justa y apropiada para el bien
común.

Periodismo
Creación de contenidos

www.docs.google.com/
document/d/1Ck3fVequDr5S0x486kymIlmyty8_27yQwAD2EqEEZ0k/edit?usp=sharing

Equipo
Matías Butelman
@mbutel

Franco Giandana
@fgiandana

El sitio cuenta con una serie recursos destinados a los
y las personas que realizan actividades en:

Educación

Luego de meses de trabajo realizamos el
lanzamiento de derechodeautor.org.ar representantes del campo educativo, académico, editorial y de las bibliotecas quienes
aportaron su visión sobre regulaciones de
derecho de autor y políticas de acceso a la
información y el conocimiento.

Alexia Halvorsen
@AlexiaHalvorsen

Matías Bordone Carranza
@mebordone

Colaboramos
en el informe
“Persecución de la
comunidad de Infosec
en América latina”
www.vialibre.org.ar/persecucion-de-la-comunidad-de-infosec-en-america-latina/
Presentado por AccessNow y la Universidad
de Harvard y realizado por las investigadoras
Fernanda Gomez Balderas y Payton Wulff,
bajo la coordinación de Jessica Fjeld.

Cultura Libre
Bibliotecas
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Beatriz Busaniche
@beabusaniche
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SEPTIEMBRE
Derecho de autor
para Wikimedistas
www.vialibre.org.ar/agenda/derecho-de-autor-para-wikimedistas/
Organizamos el taller en conjunto con Wikimedia
y Creative Commons Argentina dirigido a
usuarios de proyectos wikimedia.

Septiembre de Ética e IA
www.vialibre.org.ar/charlasinteligenciaartificial-2/
Realizamos la primera etapa del ciclo de
conversaciones en profundidad sobre ética
en IA con diversos paneles que pretenden
contribuir al objetivo de analizar críticamente
las tecnologías que atraviesan nuestra vida, sin
perder de vista que la capacidad de desarrollarlas
e implementarlas es crucial en la economía de
nuestro tiempo.

ANUARIO 2021

Preocupación por la inclusión
del DNI en el Censo

14° Encuentro de Bibliotecarios
de la Provincia de Córdoba

www.vialibre.org.ar/preocupacion-por-la-in-

www.vialibre.org. ar/a gen da/ 14 - en cuentro-de-bibliotecarios-de-la-provincia-de-cor-

clusion-del-dni-en-el-censo/
Enviamos una carta manifestando nuestra
preocupación y los argumentos que la sustentan
al Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Santiago
Cafiero y al Director del INDEC, Lic. Marco
Lavagna.

doba/
Presentamos
el
sitio
derechodeautor.org.
ar en el evento organizado por la Asociación
Bibliotecarios de Córdoba.

FITS Data

CC Summit 2021

www.vialibre.org.ar/agenda/fits-data/

www.vialibre.org.ar/agenda/how-to-counteract-abusive-ip-content-moderation-onli-

Participamos del evento organizado por Wingu
con la charla “Principios de seguridad de la
información para organizaciones sociales” y una
sesión de Q&A.

ne-in-latin-america/
Presentaremos el sitio derechodeautor.org.ar en
el panel “How to Counteract Abusive IP Content
Moderation Online in Latin America”.

El equipo

Ética e IA
Este año se consolidó el equipo de trabajo que
lleva adelante los proyectos en área de ética en
Inteligencia Artificial de Fundación Vía Libre con
quienes estuvimos produciendo distintos materiales
de divulgación que se pueden ver en nuestro
canal de YouTube y próximamente en una nueva
temporada de nuestro podcast “El Bestiario de
Internet”. Una serie de conversaciones que tratan
la relación entre ética e IA desde distintos puntos
de vista y que pretenden contribuir al objetivo de
analizar críticamente las tecnologías que atraviesan
nuestra vida, sin perder de vista que la capacidad
de desarrollarlas e implementarlas es crucial en
la economía de nuestro tiempo. Aprovechamos
para agradecer a cada uno de los y las invitadas y
esperamos seguir colaborando en el futuro.
En el 2022 trabajaremos sobre identificación
y mitigación de sesgos en procesamiento de
lenguaje natural (PLN) desde el punto de vista de
las necesidades de América Latina, especialmente
con base en la región rioplatense, en el marco de
la convocatoria “Incubating Feminist AI” de la A+
Alliance f<A+i>r Feminist AI Research Network.
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Luciana Benotti
@LucianaBenotti
Laura Alonso Alemany
@morlaicassiopea

Clínica Vía Libre /
Creative Commons
sobre derecho de autor
www.youtu.be/mQvvyUCzK6g

www.vialibre.org.ar/aaip-organizacionessolicitan-reunion-al-jefe-de-gabinete-paraimpulsar-nueva-autoridad-2/

Laura Ación
@_lacion_
Laura Siri

Lucía González
@lu_gonzalez___
Alexia Halvorsen
@AlexiaHalvorsen
Matías Bordone Carranza
@mebordone

AAIP: organizaciones solicitan
reunión al Jefe de Gabinete
para impulsar nueva autoridad

Conversatorio “Derechos
de autor vs. acceso a la cultura
en bibliotecas”
www.vialibre.org.ar/derecho-de-autor-y-acceso-a-la-cultura-en-bibliotecas/
Organizado por el Centro de documentación
e información educativa, Jefatura de Región
5, Dirección General de Cultura y Educación,
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Derecho de autor y libertad
de expresión
www.vialibre.org.ar/agenda/seminario-abierto-para-periodistas-derecho-de-autor-y-libertad-de-expresion/
Organizamos un Seminario abierto para
periodistas en conjunto con el Sindicato de
Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y Creative
Commons Argentina.

Beatriz Busaniche
@beabusaniche
23.
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OCTUBRE
Derechos humanos, tecnologías
y resistencias en América Latina
Nos presentamos como amigo
del tribunal contra
el reconocimiento facial
en Buenos Aires
www.vialibre.org.ar/via-libre-se-presentacomo-amigo-del-tribunal-contra-elreconocimiento-facial-en-buenos-aires/
Luego de realizar dos solicitudes de acceso a la
información pública que fueron respondidas de
manera muy poco satisfactoria, los abogados
del equipo de O.D.I.A. dieron inicio a un proceso
judicial en el cual nos sumamos como Amigos
del Tribunal. Nuestra presentación contó con la
invalorable colaboración del Instituto de Ciencias
de la Computación – CONICET.

América Latina en la encrucijada
www.youtu.be/Nx8_15IrwSg
Participamos del panel “Las democracias
latinoamericanas frente a los nuevos dispositivos
de poder/nuevas formas de guerras” organizado
por la Asociación de Docentes de la Universidad
Nacional de Lanús.

Ciclo de conversaciones
sobre Derechos de Autor
y la Agenda Internacional
w w w . v i a l i b r e . o r g . a r/a g e n d a /c i c l o - d e conversaciones-sobre-derechos-de-autor-y-

w w w.v i a l i b r e . o r g . a r/a g e n d a /d e r e c h o s humanos-tecnologias-y-resistencias-enamerica-latina/
Organizado por MediaLab de la UFRJ, la Red
LAVITS y Derechos Digitales

Semana de la Propiedad
Intelectual 2021
www.vialibre.org.ar/agenda/apropiacionesimpagas-de-conocimiento-propiedadintelectual-y-desarrollo/

Derecho de autor
y comunicación social

Participamos en la mesa “Apropiaciones
impagas de conocimiento, propiedad intelectual
y desarrollo”, coorganizada por la Maestría en
Propiedad Intelectual de la FLACSO Argentina y
Equipo e-TCS (UMAI).

www.vialibre.org.ar/agenda/derecho-deautor-y-comunicacion-social/
Taller organizado en conjunto con la Agencia
de Noticias de Ciencias de la Comunicación
(ANCCOM) y Creative Commons.

IPWeek 2021
w w w.y o u t u b e . c o m /w a t c h? v = y 0 F G G h xlLI0&list=PLoq-zQntXFbRjQdht-Vlwoy-IumUqnXNY&index=7
Participamos en el panel “Impulsando reformas
al derecho de autor en América Latina” en el
evento organizado dentro del marco del Global
Congress on Intellectual Property and the Public
Interest.
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www.vialibre.org.ar/agenda/conversatorioderechos-de-autor-en-universidadesnacionales/
Participamos del conversatorio organizado por
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) en el
marco de la Semana del Acceso Abierto 2021.

Semana del Acceso Abierto 2021

la-agenda-internacional/
Organizado por la Secretaría de Cultura a través
del Instituto Nacional de Derecho de Autor de
México (INDAUTOR), Instituto Tlaxcalteca de la
Cultura (ITC) y American University Washington
College of Law (AUWCL).

Derechos de Autor
en Universidades Nacionales

www.youtu.be/UP_DsfYAEQ4
Organizamos el conversatorio virtual “Expandiendo los márgenes de la democracia: el acceso
abierto y la ampliación de derechos” junto a Wikimedia Argentina.

Debates por Derechos de Autor
en el Acceso Abierto
www.youtu.be/8_eZObOg_YU?t=1298
Participamos del panel organizado por la
Universidad Nacional de Villa María en el marco
de la semana del Acceso Abierto.

Ciclo de charlas
“Repensando el Mañana”
www.vialibre.org.ar/agenda/robots-que-nodanen-a-los-humanos/
Participamos con la charla “Robots que no
dañen a los humanos: ¿Dónde entra la ética y los
derechos en el desarrollo de IA?” organizado por
Fundación Telefónica.
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NOVIEMBRE
Piratería y Desarrollo
¿Por qué necesitamos
discutir la propiedad intelectual?
www.vialibre.org.ar/agenda/pirateria-y-desarrollo -por- que -n ecesitam os- discutir-la-propiedad-intelectual/

Nueva publicación:
Acerca de la
Inteligencia Criminal
en Argentina. Apuntes
para su discusión

Participamos de la charla organizada por la
Asociación Argentina de Estudios Canadienses (ASAEC) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Medir para construir
www.youtu.be/N4cMVnqqKvM?t=588

www.iccsi.com.ar/acerca-de-la-inteligencia-criminal-en-argentina-apun-

Las Bibliotecas Pedagógicas
Digitales en la escena
de la formación docente

Global Congress on Intellectual
Property and the Public Interest
Meeting

www.vialibre.org.ar/agenda/las-bibliotecas-pedagogicas-digitales-en-la-escena-de-la-formacion-docente/

Participamos en la reunión presencial del Global Congress que se desarrolló en Cartagena.

Participamos del ciclo de conversaciones organizado por la Dirección Provincial de Educación Superior del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

Ekoparty 2021

Seminario internacional sobre
transparencia de las plataformas
de internet

www.youtube.com/watch?v=2OqrKDnuztg
Participamos de la conferencia con el panel
“Persecución de investigador@s de infosec en
América Latina”.

13 organizaciones de la sociedad civil, con el
apoyo de UNESCO, impulsamos el diálogo
para promover la transparencia y rendición
de cuentas de las plataformas de Internet en
la región

Contribuímos a la creación de
una guía de buenas prácticas
para el desarrollo de aplicaciones
web del Estado

www.v i a l i b re .o rg . a r/a g e n d a /s e m i n a r i o - i n te r n a c i o n a l - s o b r e - t r a n s p a r e n cia-de-las-plataformas-de-internet/

www.argentina.gob.ar/noticias/ciberseguridad-crearon-una-guia-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-aplicaciones-web

Participamos del ciclo de charlas organizado
por el Centro Cultural de la Ciencia

tes-para-su-discusion/
Nueva publicación del CELS, FVL y el ILSED,
que desarrolla los ejes indispensables
para sentar las bases de los debates que
se deberán enfrentar sobre la materia.

Debates sobre Privacidad,
Vigilancia y Entornos Digitales
www.vialibre.org.ar/agenda/debates-sobre-privacidad-vigilancia-y-entornos-digitales/

#CensoSinDNI: Carta
al presidente Alberto
Fernández

www.vialibre.org.ar/censosindni- car ta-al-presidente -alberto-fernandez/

Realizamos un curso corto virtual de formación para periodistas organizado en conjunto
con la Agencia de Noticias de Ciencias de la
Comunicación (ANCCOM). El curso contó con
más de 80 personas inscriptas.

DICIEMBRE
#CensoSinDNI: El Indec
finalmente no pedirá el
DNI en el cuestionario

www.vialibre.org.ar/censosindni-el-indec-f inalmente-no-pedira-el-dni-en-el-cuestionario/

Ciclo de charlas sobre
Ética e IA
www.vialibre.org.ar/ciclo-de-charlas-eticaenia/
Lanzamos el segundo ciclo de charlas sobre ética en Inteligencia Artificial.
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Comunicación
y redes
>>> Communication
and networks
#FVLEnLosMedios
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.
En el 2021, fuimos consultados como fuente y
participamos en entrevistas en medios de alcance
nacional y regional como Telam, Infobae, Página
12, TN, La voz del interior, Cba 24, LV12 (Tucumán),
El Cohete a la Luna, El resaltador, Agencia TSS,
Canal abierto, Bae Negocios y Reverso, entre otros.
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Participamos en programas de televisión de alcance nacional en canales como Canal 9 y Canal 10
(Córdoba) para conversar de temas de libertad de
expresión en Internet.
Fuimos parte de episodios de podcast donde compartimos reflexiones sobre temas específicos:

Entre ellas, participamos en: Radio 990 AM,
Radio Provincia AM 1270, Radio 10, Radio
Universidad AM 580, Radio con vos, FM
Urbana Play, FM La Tribu, FM Futura, Futurock, Radio Gráfica, Mendoza Radio, Radio
Cooperativa, FM SI 91.1, Radio del Plata.

Curious | Episodio: No, tu celular no te
está escuchando en secreto
Otra Noche Tarde | Episodio:
Internet Lado B
Las columnas de Poli Sabatés |
Episodio: S.O.S Facebook: la lucha por
nuestra privacidad
Pais de Boludos: ¿Cómo le explico
a mi alien? | El algoritmo siempre gana

Y nos invitaron a conversar a lo largo del año en diversos programas de radios nacionales, regionales y
comunitarias, las cuales replican en distintos formatos digitales sus contenidos.

Durante este año llevamos adelante
una columna quincenal en la radio
FM En Tránsito en el programa “La
Rebelión Fundamental”, un programa
que amplifica las propuestas culturales
del Oeste de Buenos Aires. Algunas de
nuestras columnas fueron:
Censo 2022
Seguridad de la Información y Estado
Juegos Olímpicos, redes sociales y Propiedad
Intelectual
Proyecto Pegasus: software espía
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Junio

SALIR POR ARRIBA
En el 2021 comenzamos y sostuvimos una columna semanal en el programa “Salir por arriba”
de Radio Rebelde conducido por Nestor Piccone.
Un programa donde conviven las voces personas con
discapacidad, representantes de pueblos originarios,
chacareros, feministas, escritores, editores, economistas, diputadas, dirigentes sindicales, militantes
políticos, ex legisladoras, investigadores, sociólogos,
psicólogos, antropólogos, cineastas, productoras de
cine, comunicadores sociales, periodistas de Brasil,
Ecuador, Venezuela y Uruguay.

> Requisitos mínimos de Seguridad de la
Información para organismos estatales

Septiembre
> Reconocimiento facial: Entrevista a Gonzalo
De Vita

> Sobre la Iniciativa Ciudadana de Control
del Sistema de Inteligencia (ICCSI) contra la
vigilancia ilegal y en defensa de la privacidad

> Propiedad Intelectual: Presentación del proyecto derechodeautor.org

> ¿Puede Wikipedia ser neutral?

> #CensoSinDNI: Alarmas por la protección de
los datos personales en censo nacional

Mayo
Agosto
> Biobanco Nacional: Entrevista con Rolando
González, coordinador del Plan PoblAr
> Programa PoblAr: Entrevista con Roberto
Salvarezza, Ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación

Diciembre
> Balance del año y criptomonedas

> Inteligencia artificial, soberanía tecnológica y
derechos humanos

> Semana Internacional del Acceso Abierto.
Entrevista a Sol Terlizzi.

Abril

> Reconocimiento facial: FVL se presentó
como amigos del tribunal

> Inteligencia Artificial: ¿Qué es? ¿Cómo se
puede regular?

> Charla con Sofía Scasserra de cara a la Ministerial de la OMC sobre la suspensión de la propiedad intelectual en relación con las vacunas
para el COVID

> La caída de Whatsapp: Entrevista a Fernando Schapachnik director ejecutivo de la Fundación Sadosky
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> El apoyo de Estados Unidos al waiver que se
está solicitando en la OMC

Octubre

> Reconocimiento facial: El Parlamento Europeo llama a la prohibición

> Filtración de datos en el RENAPER

> #StopFacebookSaveWhatsApp: Entrevista
con Guillermo Pérez Vacchini

> Voto electrónico en Brasil

> Google contra Sudestada Uruguay

> Facebook y el metaverso

> Wikipedia en español cumple 20 años

> Censura de Instagram en los Juegos Olímpicos

> Julian Assange y la libertad

Noviembre

> Amenazas penales a la investigación en
seguridad informática

> Análisis de las tecnologías electorales: Voto
electrónico y Boleta Única

Pudimos sumar nuestra voz todos los miércoles a las
9am en la frecuencia AM740 y en Internet.

> Se pospuso la Ministerial de la OMC, Derecho
de autor: Google vs Sudestada y Censo 2022

> Los europeos investigan nuevamente a
Google en defensa de la competencia

Julio
> Análisis del Programa PoblAr
> Espionaje digital a través del software
Pegasus
> Propiedad intelectual: Insumos médicos en
pandemia y el derecho a reparar

> Propiedad intelectual y COVID-19
> Derechos laborales, nuevas formas de
trabajo y empresas de internet
> Mack Zukerberg no confía en Whatsapp,
usa Signal

> Moderación de contenidos en redes sociales
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Canales
de comunicación

Instagram
Realizamos la apertura de la cuenta de Instagram de
Fundación Vía Libre la cual esperamos desarrollar en el 2022.

Newsletter
Sitio web
En nuestro sitio web mantenemos actualizadas las
actividades de la Fundación y las últimas novedades, tanto en
español como en inglés.

Sitio web derechodeautor.org.ar
En agosto lanzamos el sitio derechodeautor.org.ar, una guía de
recursos de información en castellano sobre derecho de autor,
derechos conexos y política pública sobre acceso a la cultura
en Argentina, realizado en el marco del proyecto “Derecho a
compartir en una Internet Libre” realizado por Fundación Vía
Libre con el apoyo del Programa FRIDA-LACNIC y la Fundación
Heinrich Boell. El mismo ya lleva 15.000 visitas.

YouTube
Nuestro canal de YouTube fue la ventana de los seminarios,
talleres y charlas que realizamos en el 2021.
Actualmente el canal cuenta con 791 suscriptores. A lo largo
de este año se publicaron un total de 20 videos.

Twitter
El canal de Twitter de Fundación Vía Libre constituye el
principal canal de comunicación y difusión de novedades y
actividades. Cuenta con un total de 7562 seguidores. Se logró
un promedio de 75 mil impresiones por mes y de 12.800
visitas al perfil.

Consolidamos el espacio de newsletter donde todos los lunes
compartimos reflexiones sobre las temáticas vinculadas a los
ejes de acción de la Fundación. Acercamos a los suscriptores
una curaduría de videos, lecturas y podcast. También, incluye
la agenda de la semana de eventos tanto 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 2021 se realizaron 45 entregas con un promedio
de tasa de apertura del 38%.
Continuaremos con el desarrollo del newsletter durante el 2022,
para recibir las entregas es necesario suscribirse en este link.

Podcast
Continuamos difundiendo nuestro podcast El Bestiario de
Internet el cual se puede escuchar en WeToker, Spotify y el
portal Todo Noticias. Solo en la plataforma de WeToker, lleva
acumuladas 47.340 reproducciones
Realizamos grabaciones de la próxima temporada que se
estrenará el próximo año.

Sitio web ICCSI
Con la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia
(ICCSI) de la que Fundación forma parte junto al Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad
y Democracia (ILSED) trabajamos en la actualización y lanzamiento
del sitio web realizados gracias al apoyo de Luminate.

Se destaca el trabajo en conjunto con otras organizaciones
de la sociedad civil con quienes realizamos campañas en esta
red para instalar la discusión de temas.
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futuros
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La Iniciativa por los Derechos Digitales en
América Latina financia, capacita y brinda
apoyo a organizaciones 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 Fundación
Avina, Luminate y 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 “Iniciativa 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.

>>> Future projects

Proyecto

Una iniciativa
multisectorial
para la seguridad
de la información
y los derechos
fundamentales
34.

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.

Acceso a la Cultura

Indela Project

A multi-sector
initiative
for information
security and
fundamental
rights

El proyecto de desarrollo y mantenimiento del sitio
web www.derechodeautor.org.ar continúa tras la
finalización del apoyo de Lacnic / Programa Frida.
Se trata de una plataforma de trabajo para la creación de capacidades en el tema, la consolidación de
comunidades de práctica y el desarrollo de esfuerzos de incidencia para la defensa del derecho de acceso y participación en la cultura. A la vez, abrimos
un canal de reporte de bajas de contenidos por reportes abusivos de DMCA para avanzar en un relevamiento de su impacto en la libertad de expresión
en América Latina.

The project for the development of the website
www.derechodeautor.org.ar continues after the
end of the Lacnic / Frida Programme support. It
is a working platform for capacity building in the
field, the consolidation of communities of practice
and the development of advocacy efforts for the
defence of the right to access and participation in
culture. At the same time, we opened a channel
for reporting content takedowns due to abusive
DMCA reports in order to advance in a survey of its
impact on freedom of expression in Latin America.
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Proyectos futuros

Proyecto
en cooperación
con Arcadia
Liderado por American University Washington Law,
este proyecto financiado por el área de Acceso al
Conocimiento del Fondo Arcadia promueve el
trabajo de una red de investigadores en propiedad
intelectual en todo el mundo. Los objetivos apuntan
a producir investigación empírica y normativa
innovadora así como a crear capacidades de
incidencia en foros internacionales de propiedad
intelectual como la OMPI.
La Fundación Vía Libre se integró en este proyecto
de tres años de duración en el marco del trabajo
liderado en la región por Fundación Karisma de
Colombia e InternetLab de Brasil.
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Arcadia Project

Led by American University Washington Law, this
project funded by the Access to Knowledge area of
the Arcadia Fund promotes the work of a network
of intellectual property researchers around the
world. The objectives aim to produce innovative
empirical and normative research as well as to
build advocacy capacity in international IP forums
such as WIPO. Fundación Vía Libre joined this
three-year project in the framework of the work led
in the region by Fundación Karisma from Colombia
and InternetLab from Brazil.

A+ Alliance

A+ Alianza para
Algoritmos
inclusivos
A finales del 2021 logramos una subvención para
la publicación de un paper sobre “Identificación y
Mitigación de Sesgos desde América Latina” en el
marco de la convocatoria A+>/f<a+i>r. “El objetivo
general de este proyecto es disponibilizar, adaptar
y desarrollar herramientas para la detección,
prevención y mitigación de sesgos en aplicaciones
basadas en Procesamiento de Lenguaje Natural
(PLN) para las necesidades específicas de la región
latinoamericana”
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A+ Alliance
for Inclusive Algorithms
Towards the end of 2021 we obtained a grant for
the publication of a paper on “Identification and
Mitigation of Biases from Latin America” in the
framework of the A+>/f<a+i>r call for proposals. The
overall objective of this project is to make available,
adapt and develop tools for the detection,
prevention and mitigation of biases in Natural
Language Processing (NLP) based applications for
the specific needs of the Latin American region.

Fundación Ford

Ford Foundation

La Fundación Ford continúa en su programa de
apoyo a Fundación Vía Libre para fortalecimiento
institucional. En el marco de esta iniciativa realizamos capacitaciones sobre resiliencia financiera,
planificación estratégica de proyectos así como
formación en gestión y desarrollo de capacidades
para nuestra organización.

The Ford Foundation continues its programme
of support to Fundación Vía Libre for institutional
strengthening. Within the framework of this
initiative, we conducted training on financial
resilience, strategic project planning as well as
management training and capacity building for
our organisation.

Fundación Heinrich
Böll - Cono Sur

Heinrich Böll Foundation Southern Cone

La oficina Cono Sur de la Fundación Alemana Heinrich Böll confía en nosotros para desarrollar programas anuales de defensa de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en relación al impacto social
de las tecnologías de información y comunicación.
En el marco de su programa Democracia y DESC, la
Fundación Böll sostiene el trabajo que realizamos
en tres áreas nodales: políticas de privacidad y protección de datos, políticas de propiedad intelectual
y acceso a la cultura y el desarrollo de nuestro programa sobre ética en IA.

The Southern Cone office of the German Heinrich
Böll Foundation relies on us to develop annual
programmes for the defence of Economic, Social
and Cultural Rights in relation to the social impact
of information and communication technologies.
In the framework of its Democracy and ESCR
programme, the Heinrich Böll Foundation supports
our work in three core areas: privacy and data
protection policies, intellectual property policies
and access to culture, and the development of our
programme on ethics in AI.

Derechos Digitales
(censo + whatsapp)

Derechos Digitales
(census + whatsapp)

Con nuestros colegas de Derechos Digitales de
Chile estamos realizando dos tareas vinculadas al
campo de la privacidad y la protección de los datos
personales.
En primer lugar, integramos una investigación
sobre los términos de uso de Whatsapp para
nuestra región.
En segundo lugar, desarrollamos un programa
de trabajo sobre el Censo 2022. El trabajo sobre el
Censo está orientado a la protección de la intimidad
de las personas, al mantenimiento del anonimato
en la información censal y a la incidencia para que
no se tome el Documento Nacional de Identidad
en la recolección censal. El apoyo de Derechos
Digitales se produjo en el marco de su programa
de apoyo de Respuesta Rápida.

With our colleagues from Derechos Digitales
(Chile) we are carrying out two tasks related to the
field of privacy and personal data protection.
Firstly, we integrated a research initiative on the
terms of use of Whatsapp for our region.
Secondly, we developed a work programme
on the 2022 Census. The work on the Census is
aimed at protecting people’s privacy, maintaining
anonymity in census information and advocating
for the National Identity Card not to be collected
during the census. Derechos Digitales’ support was
provided as part of its Rapid Response support
programme.
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Afiliaciones
Creative Commons (CC)
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Just Net Coalition
Creative Commons (CC)

La Just Net Coalition (JNC) es una red global de
actores de la sociedad 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.

Iniciativa Ciudadana para el Control
del Sistema de Inteligencia (ICCSI)
Citizen Initiative for the Control of the Intelligence System (ICCSI)

Creative Commons (CC)

Creative Commons es una organización sin ánimo
de lucro, que promueve el intercambio y utilización legal de contenidos cubiertos por los derechos de autor. Para ello, entre otras actividades,
brinda 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 derechos 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.

Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS)
Our World Is Not For Sale (OWINFS)

La red “Nuestro Mundo No Está En Venta” (OWINFS, por sus siglas en inglés) es una agrupación
flexible de organizaciones, activistas 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.
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The “Our World is not for Sale” (OWINFS) network
is a loose grouping 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.

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) es un espacio destinado
al seguimiento, impulso y promoción del funcionamiento efectivo de los mecanismos de control
sobre el sistema de inteligencia de Argentina. Esta
iniciativa representa 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 promoting 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 controls of the
system, whose effectiveness is of vital importance
for the proper functioning of the rule of law and
democratic institutions.

Observador Permanente
de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Permanent Observer of World Intellectual
Property Organization (WIPO)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el foro mundial en lo que atañe a
servicios, políticas, cooperación 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 observadores 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.
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