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Sueños y realidades sobre trabajo 
“Nuevo año, nuevo gobierno, nueva 
constitución” 

Raúl de la Puente, Director área Laboral de Chile21 
 

 
I. Análisis de contexto  

 
Se abre un nuevo año en el país que presentará históricos e importantes hechos de grandes 

significados en la sociedad chilena. Asume un nuevo gobierno con un programa de transformaciones 

estructurales en todos los ámbitos que contó con un sólido apoyo en las urnas., que se expresó en 

la elección presidencial. Por otra parte, el país deberá redactar una nueva Constitución cuya 

definición fue aprobada por un 80% de la ciudadanía en un plebiscito nacional, y ratificada con igual 

contundencia por ciudadanos/as elegidos directamente por el pueblo. 

 

Pareciera que los resultados de ambos eventos harían pensar que Chile tendría un marcado giro 

hacia la izquierda y una clara preferencia por los temas de género, ambientales, y sociales en 

general, surgidos con mucha fuerza en octubre pasado producto del estallido o revuelta social, que 

fueron liderados por jóvenes y/o sectores independientes, apoyados por la tecnología y las redes 

sociales en su convocatoria.  

 

Sin embargo, la elección parlamentaria no reflejó esta supremacía de la izquierda representada en 

las dos cámaras de Diputadas /os y Senadoras /es que mostraron paridad en las fuerzas en 

competencia, lo que hará necesario recurrir a intensas negociaciones en la hora de aprobar las leyes, 

y/o un fuerte apoyo ciudadano en la consecución de las transformaciones programadas, junto a una 

ampliación en las alianzas hacia la centro izquierda, para asegurar el éxito de lo comprometido en 

el programa presidencial. 

 

Para hacer más complejo aún el escenario, el 2022, se anuncia con una mayor inflación que se 

traduce en menores ingresos reales para los trabajadores, se agrega a lo anterior una pandemia que 
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no cesa, con un crecimiento exponencial de los contagios, que conlleva una lamentable 

consecuencia de salud mental, para los trabajadores del sector y la ciudadanía en general. A lo 

anterior se añade, las demandas y reivindicaciones no solucionadas del estallido social, 

acompañadas de un endurecimiento y violencia en sectores migrantes u originadas por la 

delincuencia y el narcotráfico en especial.  

 

Las soluciones a estos escenarios pondrán a prueba la gobernanza de una nueva generación, muy 

calificada y lúcida que surge, a modo de ver de una mayoría, pero que necesitará rápidamente 

adquirir la experiencia necesaria, o al menos ser asesorada debidamente para asegurar un gobierno 

exitoso. 

 

Dentro del año, además, culminará la redacción de una nueva Constitución que deberá finalizar a 

más tardar en octubre próximo, y ser votada a continuación, a través de un plebiscito de salida. 

Carta Magna que alienta una gran esperanza que posibilite un nuevo pacto social, que contenga los 

cambios necesarios y permita que ellos puedan ser efectuados en paz, con el acuerdo de amplias 

mayorías y en forma democrática. 

 

II. El sector trabajo en este contexto 

 

Es un factor fundamental, en el proceso, por lo que significa para la realización de las personas, la 

producción de bienes y el desarrollo de la economía, junto a una profundización de la democracia 

para el logro de una mayor justicia social del país. Por lo que el trabajo debiera ser considerado en 

forma central tanto en el programa de gobierno como en los contenidos de la Nueva Constitución. 

En este ámbito los/as trabajadores aspiran a profundos y necesarios cambios que entreguen más 

igualdad en los derechos y/o en la distribución e inclusión en los beneficios que en este país en la 

actualidad presenta abusivos grados de desigualdad y exclusión, producto de políticas neoliberales 

y de mercado extremas, las cuales fueron la que motivaron diversas movilizaciones sectoriales que 

culminaron con una histórica masividad en octubre y noviembre pasados. 
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La Nueva Constitución y la implementación del programa presidencial serán fundamentales para la 

materialización de estas políticas y derechos en el trabajo. En temas como la negociación colectiva, 

mejoramiento de los salarios, la seguridad social, la regulación de la jornada de trabajo, como 

también la capacitación, formación, y reincorporación en el trabajo debido a los cambios 

tecnológicos y en la conservación del medio ambiente. Como se observa, los desafíos en el sector 

son innumerables, urgentes y de gran significado para los y las trabajadoras. 

 

A este respecto, el área Laboral de la Fundación Chile 21, plantea que las políticas Laborales y los 

contenidos de la Nueva Constitución debieran contemplar a lo menos, los siguientes temas y 

materias, en que el Estado sea el garante y protector del Derecho al trabajo en todas sus formas y 

aplicaciones, de los trabajadores en la sociedad, así como también promover y favorecer los 

convenios internacionales que regulan los derechos laborales: 

 

1) Libertad de Asociación y Libertad Sindical en sus diversas manifestaciones:  

a) El derecho sin distinción alguna a constituir sindicatos sujetos a sus propios estatutos; 

b) Libertad de Afiliación y Desafiliación; 

c) Protección frente a las prácticas antisindicales;  

d) La organización sindical, debe contar con el derecho a elegir sus representantes, 

administrar, elaborar programas, y afiliarse a federaciones, confederaciones y centrales 

nacionales y/o internacionales; 

e) Garantizar protección al libre ejercicio de la libertad de asociación y de sus actividades 

sindicales; 

 

2) Negociación Colectiva Efectiva: 

a) Nivelar las asimetrías de poder de los negociadores; 

b) Derecho a la NC en todos los niveles de la organización y de ramas de la actividad; 

c) Titularidad sindical en todos los niveles, territorios y sectores; 
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3)  Derecho a la Huelga: en todos los niveles, territorios y sectores, tanto público como 

privado; 

 

4) No discriminación: 

a) Igualdad de género en todos los ámbitos; 

b) Igualdad de trato; 

c) Igualdad de salario para hombres y mujeres y ante igual trabajo; 

 

5) Trabajo que permita el Desarrollo Humano y contribuya al Progreso Material y Espiritual de 

la Sociedad. 

 

6) Salario: 

a) Justo y suficiente; 

b) Ajustado a su aporte y que asegure la existencia libre y digna para el trabajador y su 

familia; 

 

7) Vínculo Laboral: Ningún despido por causa arbitraria por razones de la empresa. 

 

8) Jornada Laboral digna, con derecho al descanso, licencias médicas y vacaciones. 

 

9) Derecho a la Seguridad Social: 

a) Frente a la enfermedad, invalidez y vejez; 

b) Fundada en principios de solidaridad, universalidad y suficiencia; 

c) Garantía del Estado de un Sistema sin fines de lucro, estable, no sujeto a vaivenes y que 

aseguren una vejez digna; 

 

10) Reconversión y reinserción Laboral por trabajos destruidos o transformados por avances 

de la tecnología o debidos al cambio climático; 
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11) Diálogo Social institucional, mediante representantes elegidos por la sociedad; 

 

12) Derechos de los Dirigentes/as de los Trabajadores /as, a postular a cargos de 

representación popular. 

 

Sobre estos puntos que debieran estar contenidos en la Nueva Constitución, el actual programa 

presidencial votado en diciembre pasado por la ciudadanía, ha contemplado entre otras materias, 

cuatro iniciativas importantes que apuntan a los ya planteados a saber. 

 

1° Una Reforma Previsional, que avance hacia un Sistema de Seguridad Social, de financiamiento 

triestamental; empleador, trabajador y Estado, que esté basado en tres niveles: solidario, 

contributivo, y de aporte voluntario, que permita una vejez digna en forma urgente pero 

implementada con la debida gradualidad; 

 

2° La disminución de la Jornada Laboral, que reduzca a 40 horas semanales el número de horas de 

trabajo, a fin de incrementar los espacios de encuentro familiar, recreación y descanso de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

3° Disminuir la abusiva brecha existente en los ingresos de los trabajadores/as, radicadas 

especialmente en el salario mínimo, el cual será aumentado a $ 500.000 durante el período 

presidencial de cuatro años. 

 

4° La integración de dirigentes Sindicales en los directorios de las empresas, a fin de proporcionar 

una mayor participación de los trabajadores/as en los destinos de las empresas que constituyen a 

través de sus remuneraciones el sustento de la familia. 
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III. La actualidad  

 

a) A nivel político se ha constituido el Gabinete Ministerial, conformado por un histórico 

número de mujeres, con gran participación de independientes y jóvenes, con representación 

de partidos de la coalición ganadora, de sectores social demócratas, de la academia, y de 

personajes de la diversidad social que constituyen la sociedad chilena.  

Mención aparte lo constituye la movilización social que se observa a través de las diversas 

iniciativas populares que son mecanismos de participación ciudadana implementadas por la 

Convención Constitucional, para formular propuestas sobre materias de índole 

constitucional, que, para ser consideradas por la Convención, requieren del apoyo de al 

menos 15.000 firmas, cada persona y/o ciudadano común, puede apoyar hasta 7 propuestas 

a través de una plataforma digital construida para esos efectos. 

 

A días de expirar el plazo para el ingreso de propuestas, cumpliendo con el requisito de 

firmas, en materia de trabajo, se mencionan al menos dos de gran importancia para los 

trabajadores /as y sus organizaciones, y que ya cumplen con las firmas correspondientes:   

 

1° Iniciativa N° 2.826 presentada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que postula 

el Derecho al Trabajo Decente en la Constitución y fija como estándar de corrección la 

dignidad en las condiciones de empleo.   

 

2° Iniciativa N° 4.758   presentada por   la Coordinadora No + AFP, que postula                        

Derecho a la Seguridad Social, la que cumple ampliamente con el número de firmas 

suficientes para el ingreso, y que propicia un Sistema de Pensiones Solidario, Sustentable y 

que permita reconocer el trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres, 

garantizando a las personas pensiones que les permita vivir con dignidad. 
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Como se observa, 2022, será un número y un año que será recordado por el grado de cumplimiento 

de estas  transformaciones en el trabajo, y también otras que se vaticinan en materia política, social, 

ambiental, género, cultura, pueblos originarios, derechos humanos, tecnologías, y ciencia y temas 

internacionales, que nos hablan de la inmensidad y velocidad de los cambios, que se anuncian en el 

país y que estarán también en el universo que requerirán prepararnos debidamente, frente a los 

cambios. 
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Informe de Opinión Pública y Comunicación 
 
Elisabet Gerber, Directora del Programa de Opinión Pública de Chile 21 

 

 

Este informe analiza periódicamente ejes de los escenarios político-comunicacionales. En este caso, 

correspondiente a enero 2022 se trata de:  

1. Cierre del gobierno de Sebastián Piñera 

2.  Agenda 2022: Nuevo Gobierno, Convención Constituyente y Nueva Constitución 

 

1. Cierre del gobierno de Sebastián Piñera 

El último bimestre de gobierno de Sebastián Piñera, enero-febrero de 2022 está signado por los 

mismos distintivos que lo marcaron durante todo el año 2021: el vacío político y las desconfianzas 

generalizadas. 

 

Este informe ha registrado la evolución de los niveles de aprobación presidencial y gubernamental 

a lo largo de la actual gestión (Gráfico 1). Aunque entre diciembre 2021-enero 2022 se registra cierta 

mejora en los niveles de aprobación gubernamental respecto a meses anteriores, siguen estando 

unos 40 puntos por debajo de los niveles de desaprobación (22%- 64%). A modo de síntesis 

mencionaremos que desde mediados del primer año de gobierno de Piñera todas las encuestas 

circulantes dan cuenta de la caída casi constante de sus niveles de aprobación.  Entre junio-julio de 

2018 hasta diciembre de 2020, los ascensos fueron excepcionales y asociados a cuestiones 

estacionales. Siguiendo encuestas mensuales de Criteria Research1, el Gráfico 1 refleja la abrupta 

pendiente por donde se desbarranca la adhesión ciudadana desde julio de 2019, con una pérdida 

de 30 puntos en tres meses: precisamente, hasta octubre de 2019. La pandemia solo detuvo 

brevemente la caída, como sucedió en varios países del mundo (efecto conocido como “rally around 

the flag”, tendencia a unirse alrededor de símbolos compartidos vinculados con la noción de patria 

                                                           
1 Estudio cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas mediante el uso de un panel certificado de acceso 
online. Grupo objetivo: Mujeres y Hombres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país. Para la encuesta 
del mes de abril de 2021, el campo fue realizado entre 20/12/2021 y 3/1/2022, la muestra fue de 807 casos. Técnica de muestreo: aleatorio, 
estratificado por cuotas. 
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o nación, frente a amenazas colectivas importantes).  

 

Clima sociopolítico. La comunicación gubernamental no aportó a la reconstrucción de confianzas 

ciudadanas hacia la institucionalidad política. Instalado en lógicas de focalización y de represión, el 

presidente Piñera no ha tenido la habilidad o el interés de interpretar las demandas ciudadanas en 

el contexto del Zeitgeist. La recta final de la actual gestión gubernamental está marcada por un vacío 

de liderazgo, que se refleja, a su vez en la profunda crisis del oficialismo y el fracaso sus opciones 

frente a las elecciones presidenciales.  El clima social está atravesado ya desde hace años por 

crecientes cuotas de desconfianza hacia diversas instituciones políticas y empresariales, a la que se 

agrega una fuerte percepción conflictividad y violencia según registra la encuesta Bicentenario UC2 

en el último trimestre de 2021. 

 La percepción del conflicto en el país ha aumentado respecto de 2020 

especialmente en lo que se refiere a Gobierno y oposición; trabajadores y 

empresarios, y chilenos e inmigrantes. 

 En general, la percepción sobre la integridad y transparencia de las diversas 

instituciones no supera el 16%. Esta desconfianza se aprecia principalmente en 

el Gobierno y en los parlamentarios. 

 Violencia: 64% de las personas encuestadas asegura que existe violencia en Chile y que se le 

debe dar importancia a esto porque amenaza con destruir el orden institucional. Sin 

embargo, comparando resultados desde el 2012 se observa que se fue reduciendo 

significativamente la justificación del uso de la fuerza pública cuando se producen saqueos, 

cuando se bloquean caminos o se levantan barricadas, y cuando se producen 

manifestaciones públicas no autorizadas.

                                                           
2 Proyecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tipo de estudio: cuantitativo mediante encuestas 

personales en hogares, usando tablets. Diseño muestral: Probabilístico estratificado, en cuatro etapas de selección 

aleatoria. Universo: personas de 18 años y más, chilenos o residentes en Chile, que habitan en zonas urbanas a nivel 

nacional. Tamaño de la muestra: 2.002 personas efectivas. Margen de error a nivel total: +/- 2,2% porcentuales 

asumiendo varianza máxima, un nivel de confianza de 95% y muestreo aleatorio simple. Fecha de terreno: Desde el 5 

de septiembre y el 23 de noviembre del año 2021. 
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Gráfico 2. Evolución de la aprobación presidencial y del Gobierno desde julio de 2019 hasta diciembre de 2021 
Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su 
gobierno? (PREGUNTA CERRADA) 
Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como el Gobierno está desarrollando su labor 
(PREGUNTA CERRADA) 

 
 Fuente : elaboración propia en base a  datos de la encuesta Criteria Research, julio 2019-diciembre 2021
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2. Agenda 2022: Nuevo Gobierno, Convención Constituyente y Nueva Constitución 

 
Indudablemente, junto con el despegue del nuevo Gobierno en Chile, el tema político de mayor 

relevancia y significado, es la elaboración de la Nueva Constitución, que debería aprobarse en el 

plebiscito de salida de mediados de 2022.  La Convención Constituyente ha tenido importantes 

oscilaciones en sus niveles de adhesión, en parte vinculados con lo inhabitual que resulta en Chile el 

debate público y la confrontación entre representantes tan diversos de la ciudadanía y en instancias 

de tan alto status institucional.  

 

Así, encuestas como Plaza Pública y Pulso Ciudadano muestran vaivenes en la aprobación, en tanto 

que según Agenda Criteria la desaprobación de la Convención Constitucional ha superado a la 

aprobación de manera consistente. Más allá de estas diferencias, todos los estudios mencionados 

muestran elementos comunes: una mayor aprobación o confianza al inicio del proceso, seguida de 

una fuerte disminución en la confianza o aprobación en septiembre, para luego mostrar un repunte 

a partir de diciembre. Hacia fines del 2021 y ya en su quinto mes de funcionamiento, los niveles de 

aprobación de la Convención registrarían mejoras, rondando el 34% cinco puntos porcentuales más 

que hace un mes, en tanto, su desaprobación llega a un 48%, tres puntos porcentuales menos que 

en la medición anterior (Criteria Research, diciembre 2021). 

 

Esperanza y dificultades para informarse. En la última semana de enero, Espacio Público ha 

presentado su estudio “¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un momento histórico” 

3 que busca medir percepciones en torno al proceso constituyente, de manera cuantitativa y 

cualitativa. Entre las conclusiones del estudio se encuentra que existe una importante demanda 

desde la ciudadanía hacia los convencionales constituyentes por favorecer el diálogo y lograr 

consensos. Asimismo, si bien las emociones positivas relacionadas con el proceso se mantenían, 

aumentaban los sentimientos de incertidumbre: la esperanza es el sentimiento que más representa 

a la población (53%), seguidos por la alegría (47%), la incertidumbre (36%) y la desconfianza (32%). 

                                                           
3 La encuesta se realizó entre el 12-19/1/2022 utilizando un diseño estratificado aproporcional por zonas del país: Norte, 

Centro, Sur y la Región Metropolitana. Se realizó una encuesta telefónica aplicada mediante sistema CATI (Computer-

assisted Telephone Interviewing). La muestra fue de 801 casos, con distribución por zonas geográficas, y el universo 

fueron hombres y mujeres de 18 años o más, residentes en territorio nacional. 
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Estos indicadores se mantienen sin mayores variaciones respecto de las mediciones de agosto y 

febrero del 2021. En lo que hace a la información, un 16% señala estar muy informado respecto al 

proceso de redacción de la nueva Constitución, con tendencia decreciente a menor edad y menor 

nivel socioeconómico. Los mecanismos de participación de la Convención Constituyente son los 

aspectos específicos del proceso con menores niveles de información declarados por las personas. 

Un 50% dice estar nada informado de la jornada nacional de deliberación, y sólo un 20% declara 

estar muy informado sobre las iniciativas populares de norma. A su vez, la indagación cualitativa 

refleja alto nivel confusión al momento de informarse sobre el proceso constituyente. Un abordaje 

exitoso de estas dudas podría contribuir a mejorar los niveles de confianza o aprobación en la 

Convención Constitucional. 

 

Un aspecto significativo relevado por el estudio es que un 60% de la población considera que la 

Convención Constitucional representa bien la diversidad de la sociedad chilena, y un 48% dice confiar 

o confiar mucho en la Convención, superando a todas las otras instituciones medidas: Carabineros 

(41%), y Municipalidades (38%), Congreso (15%) y Partidos Políticos (8%). 

 

Una mejora en aspectos comunicacionales de la Convención Constituyente –aspecto señalado en 

forma recurrente desde diversos actores políticos y sociales- podría contribuir a elevar los niveles de 

confianza y, a su vez, incidir favorablemente el apoyo en el plebiscito de salida.   
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Avanza nueva ley de protección de datos 
personales 
 
Roberto Amaro, Director área Transparencia y protección de datos de Chile 21 

 
 

 

La última semana de enero (2022) se aprobó en el Senado, en particular, el proyecto de ley, en 

primer trámite constitucional, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y 

crea la Agencia de Protección de Datos Personales, reformando de paso la actual Ley N° 19.628 sobre 

protección de la vida privada. 

 

Han sido cinco años de tramitación en la Cámara Alta desde que se refundieran la moción de los 

senadores Pedro Araya y Alfonso De Urresti, por un lado; la de los ex senadores Alberto Espina, 

Felipe Harboe y Hernán Larraín, por otro; con el mensaje de la Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet. Su buscaba perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales, 

asegurando que este tratamiento y uso alcance estándares internacionales. 

 

Durante su largo primer trámite, desde marzo de 2017, se perfeccionaron e incluyeron temas 

emergentes como el de los neuroderechos, que, en su actual texto, que pasó a la Cámara de 

Diputados, se incluye por la vía de definir los datos biométricos. 

 

Chile está totalmente en deuda con la protección de datos personales, así como en la regulación del 

comercio de éstos. Baste considerar la nueva aplicación estrenada por RED, para pagar vía código 

QR en los validadores de los buses de la Región Metropolitana. Entre las normas de uso de los datos 

se cuenta la recopilación, uso y venta de la información necesaria como para determinar patrones 

de movimiento, así como también para llevar un registro de cuánto dinero la persona tiene en su 

cuenta o ver su historial de búsqueda por internet, entre otros aspectos que pasarían 

automáticamente al descargar el código QR para hacer un pago. 

 

Expertos señalan que de haber estado en vigencia el actual proyecto en tramitación, se vulnerarían 
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diversos aspectos de su normativa, invadiendo y captando información sensible de los usuarios. 

Por ello, señalan los especialistas, es importante que el nuevo gobierno ponga las urgencias 

necesarias para una pronta tramitación en la Cámara de Diputados y despacho a ley.  

 

Y es que la tecnología aplicada a las nuevas formas de consumo están poniendo en jaque día a día 

los resguardos más básicos de la vida e identidad de las personas. 

 

De esta forma, se requiere con urgencia regular la forma y condiciones en la cual se efectúa el 

tratamiento y protección de los datos personales de las personas; sumando resguardos inteligentes, 

a las personas ante empresas privadas y los órganos públicos. 

 

El proyecto que fue despachado por el Senado, define, reformula o precisa determinados conceptos 

esenciales en la comprensión y aplicación de las normas sobre protección de datos, como 

“comunicación o transmisión de datos personales”, “dato personal”, “Datos sensible”, 

“anonimización o disociación” y “seudoanonimización”. 

 

Dato personal, por ejemplo, se define como cualquier información vinculada o referida a una 

persona natural identificada o identificable mediante uno o más identificadores, tales como el 

nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, 

fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 

 

Asimismo, “datos personales sensibles” son solo aquellos que revelen el origen étnico o racial, la 

afiliación política, sindical o gremial, hábitos personales (como el de movilidad en la RED), las 

convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil 

biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación 

sexual y a la identidad de género de una persona. 

 

Importante es también la definición que se da al concepto de “tratamiento de datos”, que es 

cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado 
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o no, que permitan recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar de cualquier 

forma datos personales o conjuntos de datos personales. 

 

El proyecto, además, define una serie de principios rectores en el tratamiento de datos personales 

que son un gran aporte a esta legislación; siendo el más relevante el de la licitud del tratamiento. 

Otro, el que los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos 

(finalidad), es decir, deben ser informados en qué y para qué serán usados. 

 

También destaca el principio de proporcionalidad, es decir, los datos personales que se traten deben 

limitarse a aquellos que resulten necesarios para fines y objetivos de su tratamiento, y ser 

conservados solo durante el periodo acotado, luego de lo cual deben ser eliminados o anonimizados. 

 

Es importante relevar el principio de seguridad, ya que el responsable del tratamiento de datos debe 

garantizar estándares adecuados de seguridad, protegiéndolos contra un uso no autorizado o ilícito, 

y contra su pérdida, filtración, daño accidental o destrucción. 

 

Por último, nos parece relevante consignar el principio de confidencialidad, que es el deber de 

resguardo del secreto o confidencialidad acerca de los mismos.  

 

Pero un proyecto de esta envergadura, aborda también los derechos que le caben a las personas en 

la captura y uso de sus datos: 

 

 Primero, reconoce a toda persona los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición y portabilidad de sus datos personales, precisando el contenido de cada uno de 

ellos, y el modo de ejercerlos; otorgando a estos derechos el carácter de personales, 

intransferibles e irrenunciables y no pueden limitarse por ningún acto o convención. 

 

 Segundo, el derecho de oposición a valoraciones personales automatizadas. Esto quiere decir 

que el titular de datos tiene derecho a oponerse a que el responsable del tratamiento de sus 
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datos decida escudarse en un uso automatizado de sus datos personales para, por ejemplo, 

la elaboración de perfiles. 

 

 Y tercero, establece un procedimiento ante el responsable de datos, que permite que el 

titular ejerza los derechos que la ley le reconoce. 

 

 

Sobre el proceso mismo de tratamiento de datos personales, en este proyecto se aborda aspectos 

que darían licitud al tratamiento de no contar con un consentimiento expreso del titular, como 

cuando los datos han sido recolectados de una fuente de acceso público (como el Servel), o cuando 

el tratamiento sea necesario para la ejecución de una acción legal, entre otros. 

 

También se establecen normas relativas a la cesión de datos personales; su tratamiento a través de 

un tercero mandatario o encargado; la automatización de grandes volúmenes de datos; datos 

personales relativos a la salud y al perfil biológico humano; datos personales biométricos; entre otros 

casos especiales.  

 

Se dispone de forma especial, asimismo, el tratamiento de datos personales sensibles, el que solo 

puede realizarse cuando el titular manifiesta su consentimiento en forma expresa, otorgado a través 

de una declaración escrita, verbal o por un medio tecnológico equivalente; regulándose los casos 

excepcionales en los que estos datos podrán ser tratados prescindiendo del consentimiento 

señalado. 

 

Y, otro gran avance, regula la transferencia internacional de datos, un mercado altamente 

desregulado en muchos países. 

 

Este proyecto, además, se hace cargo de definir una institucionalidad que vele por la efectiva 

protección de los derechos que garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales, 

creando la Agencia de Protección de Datos Personales, que tendrá un Consejo Directivo integrado 
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por tres consejeros, designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. 

 

Largamente se evaluó que fuera el propio Consejo para la Transparencia el órgano que cumpliera las 

labores de esta nueva agencia, por la vía de convertir el área o división a cargo de estos temas en el 

CPLT en una agencia, con un directorio común. Esa idea se desechó y se aplicó el criterio de crear 

una agencia independiente. 

 

Este Consejo de la Agencia tendrá las atribuciones para abordar las infracciones a la ley y aplicar 

sanciones, manteniendo una relación -también regulada por ley- con el Consejo y los otros 

organismos autónomos. 

 

Con todo, y pese al tiempo transcurrido, estamos frente a un gran avance, y es de esperar -como se 

señaló- el nuevo gobierno ponga las urgencias necesarias para que la ley vea muy pronto la luz, y el 

resguardo pleno de los datos personales sea una realidad. 
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 Contexto y desafíos de la paridad en Chile  
 

Andrea González, Directora Área Coyuntura política de Chile 21 
 
 
 

El proceso de incorporación de la mujer en los espacios públicos y de representación ha sido largo y 

dificultoso, sin embargo en Chile estos últimos dos años, producto de una lucha de más de siete 

décadas, se han iniciado avances históricos y muy significativos, llevándonos a ser el primer país con 

un proceso constituyente paritario en el mundo, y a tener un futuro gobierno con mayoría de 

mujeres en las carteras ministeriales, lo cual trae consigo grandes oportunidades y al mismo tiempo 

grandes desafíos, que a la vez nos han permitido abrir el umbral de la perspectiva de lo posible.  

 

Contexto histórico mundial 

  

La histórica segregación de la mujer en los espacios públicos y de acción política ha despertado la 

articulación de la acción feminista para visibilizar la brecha, que a través de la acción política y social 

ha logrado incorporar fundamentos y normativas internacionales con el fin impulsar 

institucionalmente medidas que amortigüen este desequilibrio de género en los diversos espacios 

de la sociedad.  

 

A partir de la afirmación de la libertad y la igualdad de la Revolución Francesa en 1798 se inició un 

largo camino en búsqueda de la tan anhelada igualdad, pero no fue hasta la redacción de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que se comenzaron a profundizar los 

esfuerzos internacionales para avanzar al respecto. Entre algunos hitos internacionales al respecto 

se encuentran la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (Naciones Unidas) de 1979, la cual entre otras medidas, validó la acción afirmativa como 

mecanismo para reducir la brecha de género; la Cumbre Mujeres al Poder (Atenas, 1992) con la 

Declaración de Atenas; la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas, Beijing 1995; 

el Consejo de Europa, XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 2016; 
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la Estrategia Europea para Igualdad de Género 2020-2025, entre otras. Espacios que han avanzado 

internacionalmente en la instalación de la igualdad de género como un derecho humano 

fundamental, y como uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero 

y sostenible.  

  

Unos de los mecanismos más utilizados, y no ajenos a los detractores, son las cuotas de género, las 

cuales se han instalado como acciones afirmativas, que reconocen la necesidad de establecer 

institucionalmente medidas para promover la incorporación de mujeres en los diversos espacios. Es 

así, como los primeros esfuerzos se concentraron en abordar el desequilibrio en los parlamentos y 

los partidos, posteriormente se comenzó a poner atención en los espacios de la administración 

pública, para avanzar en la incorporación de mujeres en el sector privado y empresarial. 

  

Sin embargo, a 43 años de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, la incorporación de más mujeres en los espacios de toma de decisiones continúa 

siendo un desafío lejano al objetivo, de hecho, según el último informe en la materia del Foro 

Económico Mundial, las niñas y niños de hoy aún no gozarán de la igualdad de género, y faltarán al 

menos 135 años más para cerrar esta brecha.  Por otro lado, el 2022, comenzó sólo con 26 mujeres 

como jefas de Estado en el mundo. Mientras que según datos de ONU Mujeres “de los 84 países -el 

44 por ciento- que han establecido cuotas por ley tienen de media un 26 por ciento de mujeres en 

sus parlamentos, mientras que estas son un 21 por ciento en los países que no las tienen.”  

  

En América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela tienen planes o políticas ya implementadas o en vías de desarrollo 

con ejes de igualdad de oportunidades para las mujeres, o planes y políticas nacionales de igualdad 

para la mujer.  
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En Chile 

  

La historia chilena de integración femenina en los espacios públicos también ha sido larga y 

compleja. Durante la primera mitad del siglo XX, tras decenios de lucha femenina se aprobó en 1949, 

en un parlamento constituido sólo por varones, la ley que permitió a las mujeres el sufragio en las 

elecciones presidenciales y parlamentarias. 

  

El año 2006, tuvimos a la primera presidenta mujer de la historia de nuestro país, la presidenta 

Michelle Bachelet, quien además nombró su gabinete ministerial compuesto en un 50% de hombres 

y 50% de mujeres (10 y 10) cumpliendo así con uno de sus compromisos de campaña, en un 

importante hito histórico y comunicacional que desató fuertes críticas producto de la resistencia del 

fuerte sistema patriarcal. Sin embargo, dicho esfuerzo perduró sólo hasta marzo del año siguiente, 

dónde a través de un cambio de gabinete la proporción quedó en 13 y 9 (hombres y mujeres 

respectivamente). 

  

“Tras el fin del primer gobierno de Bachelet -que terminó con una relación de géneros de 60%-40%-

, la paridad desapareció de la agenda (…) Las ex ministras coinciden en que esa experiencia paritaria, 

vivida una década atrás, impregna hasta hoy no solo las políticas públicas impulsadas, sino también 

la realidad simbólica que instalaron. Todas sienten orgullo cuando escuchan a una niña, a cualquier 

niña, diciendo que quiere llegar a un cargo como el que a ellas les tocó ocupar.”  

  

Aún así, recién el 2017 fuimos testigos de la primera elección popular con ley de cuota de género en 

el parlamento, la cual, lamentablemente, no generó los resultados esperados. Algunos de los 

principales motivos por los cuales esta ley no se tradujo en un avance significativo para la paridad 

están en que la responsabilidad estuvo puesta la inscripción de las candidaturas, de forma tal que 

ningún sexo superara el 60% del total de candidatos/as, y dicha proporción aplicada a escala 

nacional, no distrital. Y de la mano con ello, los partidos políticos no se esforzaron por potenciar 

mujeres candidatas, si no que redujeron su esfuerzo a “cumplir” con la cuota rellenando 

candidaturas. 
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Sin embargo, el 2021 tras las movilizaciones sociales del Estallido Social que dieron paso al acuerdo 

por una nueva constitución, y las movilizaciones feministas que instalaron la necesidad de que esta 

instancia fuera realmente paritaria. La Convención Constitucional chilena se consagró como la 

primera en el mundo en ser un órgano constituido paritariamente, en un proceso electoral que 

comenzó en la inscripción de las candidaturas: en distritos pares, ningún género pudo superar el 50% 

de candidatos/as de un sexo, mientras que en el caso de los distritos con número impar de 

candidaturas, ningún sexo pudo superar al otro en 1 candidatura, sumando además la obligación de 

inscribir las candidaturas alternadas (cebra) entre hombres y mujeres. Posteriormente, al sistema 

proporcional con coeficiente D’hondt, se le agregó el mecanismo de discriminación positiva entre 

quienes resultaran electos/as, corrigiendo aquellos resultados dónde un sexo superara a otro en 

distritos pares, y también corrigiendo aquellos con superación de un/a electo/a en aquellos distritos 

impares, lo cual se concretó en el remplazo por la persona del sexo contrario con mayor cantidad de 

votos en su partido, seguido/a por su lista. Sistema que obligó a 11 mujeres a ceder su cupo, pero 

logró una paridad efectiva.  

  

Una vez constituida, la Convención también consagró la paridad en su funcionamiento, tanto en 

comisiones como en los cargos de la mesa y coordinaciones directivas en un proceso que aún se 

encuentra en curso. “Como hito, la propuesta de reglamento de la Convención incorpora el enfoque 

de género y feminista como principio rector y transversal, y para operativizar ese enfoque innova 

con diferentes mecanismos. Se zanja el debate sobre la paridad y se interpreta como piso. Y, con la 

sola excepción de la Comisión de Armonización, se adopta explícitamente una interpretación no 

binaria de la paridad, integrando a las diversidades sexo-genéricas en los mecanismos de 

corrección.”  

 

El 2022, el pasado 21 de enero, el presidente electo Gabriel Boric presentó el gabinete que lo 

acompañará a partir del 11 de marzo del presente año cuando asuma el nuevo gobierno. Este 

gabinete está compuesto excepcionalmente por mayoría de mujeres. En total serán 14 mujeres y 10 

hombres quienes asumirán las carteras ministeriales. 
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 Desafío de paridad en otros espacios 

  

Según el primer Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile 2019, dentro de los 

cargos de directorios, el 89,4% son hombres y sólo el 10,6% son mujeres. En la misma línea, dentro 

de las gerencias un 80% son hombres y sólo un 20% son mujeres.  Mientras que, según La Iniciativa 

de Paridad de Género en Chile, sólo el 26% de los altos cargos en las empresas IPG está representado.  

 

La Ley 21.356 publicada el 2021 establece que ningún género puede estar representado en más de 

un 60% en los directorios de las empresas públicas determinadas “Sin embargo, su rango de acción 

se aleja de lo que abarcaba originalmente debido a que las entidades estatales poseen legislaciones, 

normas, reglamentos y mecanismos internos de designación de directores, lo que hace que el tema 

se vuelva complejo. Por lo tanto, quedarán fuera de su aplicación algunas importantes empresas 

estatales.”  

 

Por otro lado, sólo el 26,6% de las candidaturas a alcaldías y el 39% de las candidaturas a concejalías 

fueron mujeres en las pasadas elecciones municipales, y sólo el 16% de las candidaturas a 

gobernaciones regionales estuvieron ocupadas por mujeres, y sin ir más lejos, 9 regiones tuvieron 

únicamente varones como candidatos a gobernadores. El resultado se tradujo en que, a nivel de 

alcaldías, sólo el 17% fueron mujeres electas, el 33% de las concejalías, y el 19% de las gobernaciones 

regionales.  

 

Tanto el ejercicio de la paridad en la convención constitucional como la presentación del próximo 

gabinete constituido mayoritariamente por mujeres nos entregan muestras claras de que la paridad 

si es posible, siempre y cuando no se delegue esta responsabilidad únicamente en los partidos 

políticos y las inscripciones independientes, ya que el sistema político chileno sigue manteniendo 

códigos de acción política muy patriarcales que requieren de mayor intervención normativa para 

avanzar con fluidez.  
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