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Agustina es Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión 
y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo. Es 
abogada y Magister en Derecho Internacional con especialización en 
Derechos Humanos de la American University Washington College of 

Law. Es miembro del Grupo de Expertos en Libertad de Expresión de la Universidad de 
Columbia en Nueva York y profesora de grado y posgrado en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y Derechos Humanos e Internet en la Universidad de San Andrés y en 
Palermo.  Es autora y colaboradora en publicaciones sobre la temática. 
 
 
 

Samuels Carlton, miembro del Grupo de Trabajo de Expertos 
sobre desarrollo de la próxima generación de servicios de 
directorio de datos de registro para Internet, vicepresidente del 
Comité Asesor At-Large (ALAC) de ICANN, miembro de la 
fundación y secretario inaugural de la Organización Asesora 
Regional At-Large de América Latina y el Caribe (LACRALO) 
de ICANN. 

Samuels Carlton is a Nominating Committee Appointee to the GNSO Council in the Non-
Contracted Party House, representing Latin America and the Caribbean. He is also involved 
with ICANN as a member of ALAC, where he has provided advice to the ICANN 
Board on DNS-related security and stability issues, since 2009.  

He also has experience with ISOC, ARIN, EWG, and was the chair of the Whois Task Force. He 
has also been involved with the GeoRegions, ThickWhois, Applicant Support, and new 
gTLD Working Groups. He was appointed to the GNSO Council as a candidate from Latin 
America / Caribbean Islands by the NomCom for the term following ICANN 66 AGM 2-7 
November 2019 in Montréal, Canada. 

 



 

 
 
Nick Clegg, Presidente, Asuntos Globales, META 

 
Nick Clegg joined Facebook in October 2018 as Vice President of 
Global Affairs and Communications after almost two decades in British 
and European public life. Prior to being elected to the UK Parliament 
in 2005 he worked in the European Commission and served for five 
years as a Member of the European Parliament. He became leader of 
the Liberal Democrat party in 2007 and served as Deputy Prime 

Minister in the UK’s first Coalition Government since the war from 2010 to 2015.He has written 
two best-selling books: Politics: Between the Extremes and How To Stop Brexit (and make 
Britain great again). Nick currently lives in California with his wife, Miriam, and three sons. 

Tamara Taraciuk Broner, Human Rights Watch, Directora en 
funciones, División de las Américas 
 
Tamara Taraciuk Broner comenzó a trabajar en Human Rights Watch 
como becaria en 2005.  Cubrió Mexico y Venezuela para Human 
Rights Watch y trabajó sobre varios países de la región como 
investigadora sénior, como subdirectora en funciones, y actualmente 
como directora en funciones para las Américas de la organización. 
Antes de trabajar en Human Rights Watch, Tamara coordinó un 

proyecto sobre seguridad ciudadana en Latinoamérica para el Woodrow Wilson International 
Center for Scholars y trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos. Tamara nació en Venezuela y se crió en Argentina, donde 
estudió abogacía en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha publicado artículos en periódicos a 
nivel global y obtuvo un diploma de post-título en derechos humanos y justicia transicional de la 
Universidad de Chile y una maestría en derecho (LL.M.) de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Columbia. 
 
 
 

Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión, 
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Pedro Vaca Villarreal es el Relator Especial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 6 
de octubre de 2020. Colombiano, Abogado de la Universidad Nacional de 
Colombia. Cuenta con una Maestría en Derecho y una Especialización en 
Derecho Constitucional. Tiene más de 12 años de experiencia profesional 
en el ámbito de los derechos humanos. Ha litigado en representación de 
víctimas de graves violaciones a la libertad de expresión. Del 2013 al 2020, 

se desempeñó como Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en 
Colombia, cuenta con una amplia experiencia en gestión organizacional, diálogo intersectorial, 
articulación de equipos y redes. Docente de la Maestría en periodismo de la Universidad de los 
Andes. Lideró procesos regionales en defensa de la libertad de expresión ocupando cargos de 
responsabilidad, integró el Advisory Network del Media Freedom Coallition y el Council Global 
del International Freedom of Expression Exchange (IFEX). Hizo parte del equipo Unesco para 
la capacitación a jueces en Bolivia, México y Colombia.  Fue consultor de Freedom House para 



 

el capítulo Colombia del informe global sobre libertad en Internet y es cofundador de Presunto 
Podcast. 

 


