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Amplio debate sobre la necesidad de
fortalecer la protección de datos personales
en Chile

Bajo el título "Hacia una nueva normativa sobre la protección de los datos personales en Chile", y con el patrocinio de la Subsecretaría

de Economía, la Fundación Pro Acceso y el Consejo para la Transparencia (CPLT), se realizó un espacio de análisis sobre la protección

de datos personales que convocó a autoridades y expertos en la materia.

La actividad se inició con el discurso del presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, quien afirmó que "es una tarea prioritaria fortalecer el

estatuto normativo de protección de datos personales en nuestro país, afianzando los principios y criterios comúnmente aceptados en las

buenas prácticas internacionales, definiendo con claridad las condiciones sobre las cuales terceros pueden acceder y hacer uso de ellos,

garantizando el derecho de cada cual a controlar quién, cómo, dónde y con qué objetivo accede y eventualmente realiza tratamiento de

sus datos".

El primer panel de discusión, titulado "El reconocimiento constitucional de la protección de los datos personales en la era de la

información", contó con la participación del senador y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia de la Cámara Alta,

Felipe Harboe; el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, Rubén Burgos; la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú;

y el Director Ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz.

Luego, en el panel titulado: "Sobre una nueva institucionalidad en la protección de datos personales", expusieron el senador y presidente

de la Comisión Bicameral de Ética y Transparencia del Congreso, Hernán Larraín; el abogado y presidente Comité de Innovación y

Propiedad Intelectual de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AMCHAM, Guillermo Carey; el abogado y coordinador de

investigación del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, Daniel Alvarez; y la Directora Ejecutiva de la

Fundación Pro Acceso, María José Poblete.

Finalmente, la Subsecretaria del Ministerio de Economía, Katia Trusich, dirigió algunas palabras manifestando que "iniciativas como éstas
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son un gran aporte a la discusión y van en la línea de lo que necesitamos para lograr en el menor tiempo posible un sistema de

protección de las personas en el tratamiento de sus datos personales que sea completo, efectivo y asegure un total respeto de los

derechos fundamentales de todos".
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