VII DEMOTECH INTERNACIONAL:
ENFRENTANDO LOS RETOS PARA LA DEMOCRACIA EN LA ERA DIGITAL
DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA - 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Promoviendo la discusión informada sobre estándares tecnológicos para garantizar y humanizar la
democracia en espacios privados, académicos y cívicos. Los riesgos que los regímenes autoritarios
implican para América Latina.

INTRODUCCIÓN
En el clima actual de recesión democrática, se hace cada vez más importante que los ciudadanos entiendan
cómo el autoritarismo encuentra estrategias para minar la confianza en elecciones democráticas y derechos
como la libertad de expresión y privacidad de datos personales. Las tecnologías emergentes están
reconfigurando nuestras interacciones cada día y volviéndose cada vez más “inteligentes” a medida que lo
hacen. Estas herramientas, aunque convenientes y útiles, también implican peligros y riesgos no siempre
relacionados con la intención de los actores que las introducen, sino con el objetivo del actor que logre
tener acceso a los datos generados por estas tecnologías.
Más aún, los regímenes autoritarios han podido utilizar el poder de las tecnologías para lograr sus objetivos
de silenciar el disenso, dividir a oponentes políticos, controlar la población, promover la polarización e
interferir en procesos democráticos alrededor del mundo, todo para lograr su meta: avanzar la noción de
que la democracia es inestable, que no provee respuestas efectivas y que el autoritarismo es una opción
viable.
ÁREAS CLAVE DE DISCUSIÓN
a.

Implementación de tecnología en elecciones de América Latina: estándares de seguridad para
proteger los procesos democráticos, experiencias de actores principales
b. Soluciones tecnológicas implementadas en el sector público de América Latina: considerando el
origen y estándares para salvaguardar los derechos humanos y la democracia
c. Influencia iliberal de regímenes autoritarios en América Latina: el rol de las tecnologías
emergentes en su promoción y lo que podemos hacer para contrarrestarla
d. Influencia digital de Rusia y China en las elecciones de América Latina: casos de estudio y riesgos a
futuro

PANEL I - INTERFERENCIA DIGITAL EN DEMOCRACIAS

9:00am
Samantha Hoffman - Australian Strategic Policy Institute
Presentación sobre la serie Serie de Resiliencia Democrática y Poder Incisivo de
NED Forum: hallazgos sobre la influencia de China en procesos democráticos
por medio de tecnologías emergentes.

9:25am
Fernando Pedrosa - Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina (GESAAL)
de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Estrategias y narrativa de China en la promoción de la influencia iliberal en
América Latina

9:50am
Philip Friedrich - Freedom House América Latina
Elections Watch for the Digital Age: Presentación del Índice de Vulnerabilidad
Electoral.

10:15am
Vladimir Rouvinski y Juan Pablo Milanese
Universidad ICESI
Presentación del paper “Acompañamiento e
interferencia electoral rusa en América Latina”:
Interferencia electoral rusa por medio del
acompañamiento y antecedentes de interferencia
digital en elecciones de las Américas.

------------------- 10:40am - Coffee Break -------------------

PANEL II - INFLUENCIA ILIBERAL POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES

11:00am
Max Povse - Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina (GESAAL) de la
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Ruta de la Seda Digital: Influencia Iliberal China en América Latina

11:25am
Ignacio Ávalos - Observatorio Electoral Venezolano
Presentación del reporte “El Sistema Patria y las Elecciones en Venezuela”

11:50am
Ann Ravel - Ex-Comisionada de la Comisión Federal Electoral de Estados
Unidos
Interferencia Digital de Rusia en Elecciones de Estados Unidos (2016)

12:15pm
María Virginia Marín - ProBoxVe
Caso de Estudio: Intervención de Redes Sociales en el Código de las Familias

------------------- 12:40pm – Break de Almuerzo -------------------

