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Prólogo 
La digitalización está en marcha desde hace tiempo, difuminando los límites y las 

responsabilidades entre los agentes públicos y privados, desde la administración y el 

gobierno electrónicos, las tecnologías educativas, hasta los resultados de la 

contratación pública, el control de las infraestructuras públicas y los recursos 

humanos en los lugares de trabajo públicos. Sin embargo, la transformación digital se 

está acelerando como nunca antes en todo el mundo. Es probable que continúe, ya 

que la esperada recesión económica tras la COVID-19 ejerce presión sobre los 

presupuestos del sector público durante los próximos años.  

En este entorno, el riesgo es que los gobiernos de todo el mundo no utilicen estos 

cambios para ofrecer servicios públicos de mejor calidad y más universales, sino para 

acelerar la reducción de costos, la subcontratación y la privatización al adoptar 

nuevas tecnologías a expensas de lxs usuarixs y lxs trabajadorxs. Debemos 

preguntarnos: ¿cómo debemos responder quienes trabajamos en el sector público? 

¿Cómo podemos formar y posicionar nuestras respuestas? 

Este material de capacitación ofrecerá algunas de las ideas clave necesarias para 

construir un conjunto coherente de demandas que empoderen al personal y obliguen 

a las autoridades públicas a rendir cuentas sobre cómo y por qué incorporan las 

tecnologías disruptivas. Los capítulos reflejan los talleres que vamos a realizar y, por 

tanto, puede ser útil leerlos antes de cada taller. El capítulo 1 ofrece una visión 

general de algunas de las principales transformaciones digitales en los servicios 

públicos y sugerencias de respuestas sindicales. El capítulo 2 se adentra en el núcleo 

de los sistemas digitales, es decir, en los datos y los algoritmos, y en el impacto que 

tienen sobre los derechos de lxs trabajadorxs, la democracia y los servicios públicos 

de calidad. Finalizamos el capítulo 3 analizando los modelos y métodos para obtener 

respuestas sindicales sólidas sobre los derechos de lxs trabajadorxs sobre los datos, 

el cogobierno de los sistemas algorítmicos y un inventario de herramientas digitales 

responsables que los sindicatos podrían aprovechar para potenciar la voz de lxs 

trabajadorxs.  
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Capítulo 1: Digitalización de los 

servicios públicos  
Impacto en el empleo, los puestos de trabajo y las aptitudes 

Antes de profundizar en los próximos capítulos sobre qué son los sistemas digitales y 

cómo pueden responder a ellos los sindicatos para salvaguardar la diversidad y la 

inclusión de los mercados laborales, en este capítulo analizaremos el impacto de la 

digitalización en los servicios públicos, los empleos, las aptitudes y la autonomía de 

lxs trabajadorxs, pero de una manera diferente.  

En lugar de centrarnos en las estadísticas de pérdidas o cambios de puestos de 

trabajo, y en la demanda consabida de más especialistas en STEM (STEM se refiere a 

las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), nos 

centraremos en derribar mitos y en encontrar las carencias de los discursos que 

deben subsanarse provechosamente mediante la acción sindical. 

Nos centraremos en los avances a nivel mundial, así como en los específicos de cada 

región. En los talleres nos basaremos, o nos hemos basado, en los ejemplos y 

recomendaciones del informe: La digitalización: Una guía de acción sindical para los 

servicios públicos, el trabajo y lxs trabajadorxs. Es beneficioso explorar ese informe a 

lo largo del curso.  

En los siguientes informes de la ISP se puede encontrar información adicional en 

profundidad sobre los efectos de la digitalización por sectores y temas de la ISP: 

1. Las normas del comercio digital y las grandes empresas de tecnología: entrega 

del bien público al poder privado 

2. Digitalización y servicios públicos: una perspectiva laboral 

 

La digitalización de América Latina: una 
visión general 
La digitalización en los servicios públicos ha ido creciendo en América Latina, al igual 

que en otras regiones del mundo. Sin embargo, únicamente en algunas situaciones 

concretas lxs trabajadorxs de la región se han preocupado por el aumento de la 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/digital-trade-rules-and-big-tech-surrendering-public-good-to-private-power?id=10825&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/digitalization-and-public-services-a-labour-perspective?id=10382&lang=en
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digitalización, el impacto en la mano de obra y la calidad de los servicios públicos. 

Según Álvaro Padrón, de la oficina de la FES en Uruguay, el impacto de la tecnología 

en el futuro del trabajo en América Latina es muy diferente al de las economías 

desarrolladas por varias razones. En primer lugar, por la estructura productiva de la 

región, por las características del empleo derivadas de esta estructura productiva y, 

finalmente, por los sistemas de protección social que prevalecen en América Latina. 

Sin embargo, la pandemia de COVID y sus consecuencias, como la difusión del trabajo 

a distancia, aceleraron tanto la digitalización en los servicios públicos como la 

necesidad de concientizar a lxs trabajadorxs sobre la digitalización. 

Los servicios públicos siguen teniendo un nivel de digitalización relativamente bajo 

en América Latina en comparación con otras regiones. A juzgar por los debates de la 

ISP, algunos sectores como la atención de la salud, la administración tributaria y, 

sobre todo, el sistema judicial están relativamente digitalizados, lo que se manifiesta 

en el trabajo desde el hogar, la prestación de servicios públicos a distancia, la 

relevancia de los datos y su almacenamiento.  

Además, el proceso de digitalización avanza a distintas velocidades en toda la región. 

Los países de mayores ingresos, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, 

Costa Rica y México están relativamente más digitalizados. También es importante 

destacar que en los países más grandes (como Brasil, México y Colombia) varía mucho 

el grado de digitalización entre regiones, y entre zonas urbanas y rurales. 

Considerando los servicios digitales clave como Internet (4G y en el hogar), los 

equipos electrónicos y el almacenamiento de datos (nubes), el mercado de América 

Latina está dominado por empresas multinacionales, en su mayoría estadounidenses, 

como Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Dell e IBM. Las empresas 

europeas, chinas y algunas regionales también dominan los mercados: Lenovo, Claro 

(México), Tigo (Colombia), TIM (Italia) y Telefónica (España). La empresa de 

telecomunicaciones Kolbi de Costa Rica, proveedora de Internet y telefonía, 

propiedad del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad), fue la primera en 

implementar 4G en Centroamérica en 2013 y ahora compite con Claro y Telefónica.  

Las empresas digitales más relevantes de los países de América Latina se encuentran 

en el sector de las telecomunicaciones (Claro y Tigo), los mercados web (Mercado 

Libre, Magazine Luiza) y las aplicaciones de software para teléfonos inteligentes 

(como el transporte y la comida: Ifood, Rappi). Además, aunque no está directamente 

relacionado con lxs trabajadorxs de los servicios públicos, la "uberización" provocada 
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por estas empresas se está judicializando cada vez más y quienes trabajan en estas 

plataformas (proveedorxs) también están protestando en algunos países de la región.  

 

Según el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre las 

telecomunicaciones en el mundo, aproximadamente el 68 % de la población de 

América Latina tiene acceso a Internet, lo que supone entre un 15 % y un 20 % menos 

que los países de la OCDE. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y República 

Dominicana son los países con un porcentaje promedio de usuarios de Internet 

superior a la media regional, mientras que Chile es el único país con un porcentaje de 

usuarios de Internet cercano a la media de la OCDE. Podemos concluir que, en 

comparación con 2010, el número de usuarios de Internet en porcentaje se duplicó 

en promedio en toda América Latina. Muchos países centroamericanos, como Haití, 

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, han duplicado estas cifras durante la 

última década, pero todavía tienen un porcentaje de usuarios de Internet inferior a 

la media regional. 

 
Figura 1: De la base de datos de indicadores de telecomunicaciones/TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart 

 

https://time.com/5953683/delivery-drivers-latin-america-migrants/
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart
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En la Encuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas de 2020 se mide el 

grado de digitalización de los gobiernos. La clasificación regional de los 8 primeros es 

(de mayor a menor): Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Barbados, Costa Rica, 

Colombia, México.  

Este creciente nivel de influencia de la digitalización en las esferas privada y pública 

ha generado una nueva serie de preocupaciones y desafíos para la ciudadanía, la 

fuerza laboral, la democracia, la desigualdad social, los servicios públicos de calidad y 

otros ámbitos. La protección de los datos de lxs usuarixs es una preocupación 

creciente y que siguen de cerca muchas organizaciones de la sociedad civil de la 

región; las elecciones se han visto cada vez más influenciadas por las noticias falsas, 

la desinformación, las amenazas a las instituciones, como los ataques a la 

democracia; el monopolio, la libre circulación de datos a nivel mundial y la falta de 

impuestos a las multinacionales digitales son temas sobre los que todavía no se ha 

debatido mucho, pero que ahora se están convirtiendo en una agenda relevante para 

quienes defienden la igualdad social. Para lxs trabajadorxs y las afiliadas en general, 

las principales preocupaciones en relación con el proceso de avance de la 

digitalización son: la automatización (revolución 4.0), la "uberización", la oficina en el 

hogar y las condiciones decentes de la oficina en el hogar (acceso a la computadora, 

Internet, equipos, carga de trabajo, derecho a desconectarse) y la seguridad, la 

privacidad de los datos personales, las acciones políticas y la discriminación sindical. 

En un informe de 2021, “Conyuntura laboral en América Latina y el Caribe de la OIT y 

la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), se mencionan las duras consecuencias de la pandemia de COVID 

en el empleo:  

“La pandemia tuvo un impacto económico sin precedentes en los 

mercados laborales de América Latina y el Caribe en 2020. Aunque los 

esfuerzos por contener la crisis sanitaria repercutieron en la oferta y la 

demanda económicas en todo el mundo, la región se vio más afectada 

que otras, y el descenso del 7,1 % del PIB se tradujo en una fuerte caída 

del empleo y la participación de la población activa (5,5 y 4,5 puntos 

porcentuales, respectivamente), y en un aumento de 2,1 puntos 

porcentuales de la tasa de desempleo regional, hasta el 10,5 %. 

América Latina y el Caribe también registró la mayor pérdida de horas 

de trabajo a nivel mundial, de un 16,2 % en 2020 en comparación con 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46955/1/S2100277_es.pdf
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2019, lo que supone casi el doble del nivel global estimado, un 8,8 % 

(OIT, 2021)”. 

El impacto negativo no se siente por igual. Según el informe, casi el doble de mujeres 

perdieron su empleo en comparación con los hombres, y el sector informal se 

contrajo mucho más que el formal, lo que afectó negativamente a los ingresos de lxs 

trabajadorxs más vulnerables (páginas 19-25). Esto, sumado a un prolongado período 

caracterizado por la escasa creación de empleo productivo (desde 2013, el 

crecimiento del empleo asalariado en la región ha sido superado por el crecimiento 

del trabajo por cuenta propia) y el correspondiente aumento del desempleo, está 

provocando un deterioro de las normas y la protección laboral. La juventud ocupa un 

lugar destacado en el sector de los trabajos informales en toda la región. Por ejemplo, 

en República Dominicana hay una gran presencia de gente joven en este tipo de 

empleos (el 69 % de lxs trabajadorxs de plataformas basadas en la localización y el 

68 % de lxs trabajadorxs de plataformas basadas en la web tienen 29 años o menos), 

que se ven en gran medida como una alternativa al extendido desempleo juvenil.  

En los países con una considerable migración laboral reciente, hay una elevada 

proporción de personas inmigrantes entre lxs trabajadorxs de plataformas basadas 

en la ubicación. Este es el caso, por ejemplo, de Colombia, Costa Rica y la República 

Dominicana. De hecho, las encuestas indican que en estos tres países, el 17 %, el 11 % 

y el 15 % de lxs trabajadorxs de plataformas basadas en la ubicación, 

respectivamente, se trata de personas migrantes. Este porcentaje tiende a ser mucho 

mayor para las plataformas con menores restricciones para entrar, como las 

plataformas de reparto, mientras que es menor entre lxs trabajadorxs de las 

plataformas que deben invertir un capital considerable, como los de las plataformas 

de transporte de pasajerxs. Por ejemplo, en Argentina, entre el 66 % y el 84 % de lxs 

trabajadorxs de plataformas de reparto son personas que han inmigrado 

recientemente, pero solo entre el 5 % y el 15 % de lxs conductorxs vinculados a 

plataformas online lo son. Del mismo modo, en Chile, alrededor del 70 % de lxs 

trabajadorxs de plataformas de reparto y alrededor del 10 % de lxs conductorxs de 

plataformas en línea son personas migrantes (OIT, 2021, p. 139).  

Derribando mitos 

Gran parte de esta situación actual se ve facilitada y reforzada por una serie de 

narrativas y mitos que las empresas privadas han creado y difundido. En la siguiente 

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_802540.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/17108.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
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sección, analizaremos estos mitos con una mirada crítica para poder 

desenmascararlos y combatirlos mediante la acción sindical. 

Todas las voces se escuchan 

Aunque casi todas las organizaciones gubernamentales multilaterales tienen como 

área prioritaria “el futuro del trabajo”, solamente una, la Organización Internacional 

del Trabajo, se centra (parcialmente) en el impacto de estos futuros desde la 

perspectiva de lxs trabajadorxs. Algunas organizaciones hablan del impacto en lxs 

trabajadorxs. Cuando lo hacen, lxs trabajadorxs se convierten en objeto de estudio. 

Algo diferente del autor o la organización autora. La mayoría de estos estudios hablan 

de las consecuencias de la automatización en los puestos de trabajo. Muy pocos 

cuestionan la automatización en sí misma.  

Los sindicatos nacionales, regionales y mundiales son los encargados de llenar el 

espacio en la promoción de políticas y la concientización. Ningún otro organismo 

puede, ni debe, asumir este papel.  

En consecuencia, el énfasis en los debates sobre el futuro o los futuros del trabajo y 

la digitalización del trabajo no suele recaer en los derechos de lxs trabajadorxs, sino 

en la equidad, los derechos sobre los datos y la necesaria ampliación de la 

negociación colectiva a las cuestiones digitales. Mientras que personas de color y 

mujeres llevan a cabo una investigación y un activismo increíbles, la retórica 

dominante se basa en la del hombre blanco privilegiado.  

En un próximo informe de la ISP, las cláusulas y directrices actuales relacionadas con 

la digitalización que están negociando las afiliadas se esquematizan en una taxonomía 

para ayudar a los sindicatos a que encuentren la inspiración, las carencias y las áreas 

en las que hay que seguir negociando. Actualmente, la mayoría de las cláusulas y 

directrices se refieren a: 

a. Competencias y aprendizaje permanente 

b. El derecho a que se consulte o informe sobre la introducción de nuevas 

tecnologías, y en menor medida,  

c. El derecho a la desconexión. 

d. Esto deja algunos vacíos importantes, que en su mayoría se abordan en este 

material de capacitación. El siguiente cuadro enumera estos vacíos por 

adelantado.  

Vacíos en el discurso dominante sobre los efectos de la digitalización 
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• Derechos de datos colectivos de lxs trabajadorxs; 

• El cogobierno de los sistemas de algoritmos; 

• La obligación de los empleadores de invertir en los puestos de trabajo y las 

trayectorias profesionales de lxs trabajadorxs cuando se implementan 

tecnologías disruptivas; 

• La regulación de lo que la aclamada autora Shoshana Zuboff denomina 

‘mercados de futuros humanos’, es decir, el creciente comercio de conjuntos 

de datos e inferencias de datos; 

• La regulación de los sistemas de vigilancia y control en los lugares de trabajo, y 

las estrictas exigencias para limitar su uso conforme a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos; 

• Exigencias estrictas a los empleadores para que sean transparentes en torno a 

los sistemas que implementan; 

• Una obligación minuciosa y comprometida de eliminar y rectificar los prejuicios 

y la discriminación, y; 

Regulación que exija auditorías transparentes y evaluaciones de impacto de estos 

sistemas digitales que incluyan obligatoriamente apartados sobre derechos sociales, 

derechos humanos y derechos de lxs trabajadorxs. 

Los robots están llegando 

Otra idea que se ha generalizado es que los desarrollos tecnológicos y la disrupción 

son, de alguna manera, inevitables. Todas las pérdidas de puestos de trabajo, los 

cambios y las consecuencias de la digitalización es algo que nos está sucediendo. Pero 

no lo causamos nosotrxs. Como si las fuerzas digitales estuvieran más allá del control 

y del encuadre del ser humano. Se trata de un determinismo digital que supone que 

las tecnologías digitales son 1. Buenas, 2. Necesarias, y 3. Deseadas. Pero ¿es así?  

Este debe ser nuestro primer punto de contestación. Si no exigimos la 

responsabilidad humana y la regulación de estas tecnologías, la alteración de los 

mercados laborales y de las sociedades quedará sin freno en manos de algunas de las 

empresas más poderosas del mundo.  

La constatación de que los algoritmos, y especialmente el aprendizaje automatizado 

(véase el capítulo 2), pueden autoaprender y, por tanto, tener en última instancia 

consecuencias en la vida real que desconocemos, ha empujado a varios gobiernos a 

añadir a sus principios de IA la expresión “ser humano en el bucle” o “ser humano en 

el control”. Si bien esto es bueno, simplemente tiene que ir seguido de un impulso 
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sindical para que se regulen estas tecnologías. En el capítulo 3 examinamos algunas 

de las políticas que los sindicatos podrían impulsar de forma beneficiosa. Pero la clave 

aquí es que los sindicatos presionen para que se regulen todos los sistemas digitales 

a fin de garantizar que se pongan los intereses y las necesidades de las personas y del 

planeta por encima de las ganancias.  

Tecnologías digitales = Productividad y eficiencia 

Las empresas de tecnología han logrado implantar la idea de que las tecnologías 

digitales impulsarán la productividad y aumentarán la eficiencia. Pero ¿qué tan cierto 

es esto? Los sistemas pueden procesar mucha información rápidamente. Quizá 

encuentren interconexiones que el cerebro humano nunca haría. Pero se trata de 

eficiencias del sistema, no de eficiencias de impacto. ¿Aumentan realmente la 

productividad si se equivocan? Un punto de vista cínico sería que tal vez el objetivo 

de una tecnología digital es llevar a lxs trabajadorxs hasta el punto de ruptura para 

exprimirles al máximo mientras puedan trabajar, y luego sustituirlxs. Se trata de una 

herramienta eficiente, pero claramente no es una herramienta que apoyemos lxs 

trabajadorxs. Así que debemos preguntarnos: ¿eficiente para qué? ¿Para quién? ¿A 

qué costo ambiental, social y de salud? 

Hay muchos ejemplos de sistemas de algoritmos en los sectores público y privado 

que han tenido consecuencias adversas y que han requerido muchas horas de trabajo 

humano para rectificarlas. Todo empleador que afirme que sus sistemas son 

productivos o eficientes, debería estar obligado a demostrarlo. 

De hecho, un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) de 2019 muestra que, a pesar de la digitalización en curso, el 

crecimiento de la productividad ha disminuido considerablemente en los países de la 

OCDE en las últimas décadas.  

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
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STEM lo hace 

A los empleadores les gusta hablar del futuro del trabajo como si se tratara 

esencialmente de un debate en torno a las competencias y, especialmente, a las 

competencias STEM (STEM se refiere a las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas). Se trata de una peligrosa simplificación de un cambio 

complejo y polifacético del trabajo, de lxs trabajadorxs, del contrato social y de los 

derechos.  

En primer lugar, aunque la importancia de las competencias STEM es innegable, 

también tienen sus carencias. Sencillamente, no pueden mantenerse por sí solas sin 

las humanidades: materias sociales, filosofía, antropología, competencias religiosas, 

económicas, etc. Los debates actuales en torno a la ética de la IA lo demuestran.  

En segundo lugar, ningún sistema, ya sea biológico, económico o humano, puede 

sobrevivir si no hay suficiente diversidad. Lo mismo ocurre con el mercado laboral. 

Necesitamos trabajadorxs con todo tipo de cualificaciones y experiencias, y un 

mercado laboral que honre y respete su labor, sin importar si se trata de trabajos mal 

pagados o muy bien pagados.  

Trabajo mixto/híbrido: un futuro posible  

En todo el mundo, una cohorte de trabajadorxs ha estado trabajando desde casa 

(WFH, por sus siglas en inglés) debido a la COVID-19. Oficinas cerradas; trenes 

interurbanos vacíos. Si bien el WFH ha sido posible gracias a las tecnologías digitales, 

la desconfianza de muchos empleadores hacia su personal ha provocado un fuerte 
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aumento de la demanda de herramientas de vigilancia y control: desde la supervisión 

de las pulsaciones del teclado hasta las capturas de pantalla automáticas de los sitios 

web o programas abiertos en sus pantallas, pasando por el secuestro de las cámaras 

web para controlar el espacio físico y el lugar donde se encuentran lxs trabajadorxs. 

Sin embargo, obsérvese cómo ha cambiado lo que dicen los empleadores: de 

desconfiar de la eficiencia de lxs trabajadorxs a distancia, los empleadores, como 

informó el Washington Post el 6 de mayo de 2021, ahora están analizando la 

posibilidad de que lxs empleadxs dejen de serlo y pasen a trabajar por contrato. 

Esta es una narrativa a la que los sindicatos deben prestar mucha atención también 

en las regiones del mundo en las que el trabajo desde casa no ha sido tan frecuente. 

El WFH tiene sus méritos, pero aunque son lxs trabajadorxs privilegiadxs quienes 

podrían trabajar desde casa, también podría ser una vía para la creciente precariedad 

del trabajo en estas ocupaciones. Debemos preguntar: A. ¿Qué ocurrirá con el costo 

de la vivienda si el trabajo en casa se convierte en la norma? Aumentará, y hará que 

lxs trabajadorxs paguen las facturas y las empresas cosechen los beneficios de una 

reducción considerable de los costos de las oficinas. B. ¿Cómo afecta el aislamiento 

prolongado a la salud mental? C. ¿Cuáles serán las consecuencias económicas, 

sociales y de salud mental de la posible finalización del contrato de trabajo?  

La subcontratación es inevitable 

Como se espera que los presupuestos nacionales estén bajo presión durante los 

próximos años debido a la pandemia de COVID, podemos suponer que la 

subcontratación va a aumentar considerablemente. Esto refuerza la idea de que el 

sector privado está mejor dotado de recursos y es más adecuado para liderar la 

innovación que hará que el sector público sea más productivo y eficiente. 

Sin embargo, un examen minucioso de las normativas y directrices sobre 

subcontratación y contratación de servicios en todo el mundo revela que no incluyen 

una mención explícita de las obligaciones en materia de datos entre los agentes 

privados y el sector público. Esto significa que es el sector privado el que posee todos 

los datos e inferencias derivados de la tarea y los servicios contratados, y que, por lo 

tanto, el sector público corre el riesgo de no tener acceso a estos datos y 

conocimientos para desempeñar realmente sus funciones de interés público. El 

riesgo de una captura corporativa es demasiado real.  

A menos que se cambie, esto conducirá a un vaciamiento de la capacidad de los 

servicios públicos para gobernar realmente, mientras que el poder del sector privado 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/06/ceo-i-want-my-employees-understand-risks-not-returning-work-office/
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aumentará. Es importante concientizar a la población sobre este tema. A largo plazo, 

los sindicatos podrían exigir el acceso y control compartido de los datos como mínimo 

en todos los acuerdos de subcontratación y contratación de servicios. Otra posibilidad 

podría ser exigir transparencia en torno a los sistemas digitales utilizados tanto por 

los servicios públicos como en las tareas contratadas. Helsinki y Amsterdam hacen 

precisamente esto, al igual que la transparencia en torno a los acuerdos celebrados 

entre las dos partes. Las directivas sobre contratación pública de Europa son útiles en 

este caso y deberían replicarse.  

La Dirección lo entiende 

Otra suposición bastante peligrosa es que la Dirección local y central entiende 

realmente los riesgos y desafíos de las tecnologías digitales que están 

implementando. Esto está lejos de ser así. Los ejemplos que ofrecemos en el capítulo 

dos: “Discriminación: perjudicar a lxs desfavorecidxs” muestran claramente que la 

gerencia/dirección no contaba con procesos o estructuras de gobierno para regular 

los impactos y resultados de los sistemas de algoritmos que estaban implementando. 

Debemos suponer que, si hubieran comprendido los riesgos de estos sistemas, 

habrían gobernado y rectificado los algoritmos mucho antes. Lo mismo ocurre en el 

contexto de las ciudades inteligentes. En este caso, un riesgo clave es que los 

organismos democráticos, como los gobiernos locales, pierdan el control o el poder 

de decisión. Esto, a su vez, tendrá consecuencias nefastas para la capacidad de 

negociación de los sindicatos, ya que los espacios democráticos se vuelven 

irrelevantes.  

Esto es importante. A medida que la capacidad de los sindicatos aumente y se 

empiece a impulsar el cogobierno de las tecnologías digitales, la dirección quedará 

expuesta en varias ocasiones. Lo más probable es que se produzca la misma dinámica 

cuando lxs trabajadorxs y los sindicatos empiecen a exigir mayores derechos sobre 

los datos.  

En los lugares de trabajo y entre lxs directivxs, está surgiendo una nueva dinámica 

entre los departamentos de tecnología y el de recursos humanos. Es en esa dinámica 

y en la necesidad de una capacitación especialmente digital del personal de recursos 

humanos donde los sindicatos pueden sacar ventaja. 

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm
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Se crean puestos de trabajo  

A menudo oímos que la digitalización no está reduciendo el número de puestos de 

trabajo, sino que está creando más empleos nuevos. Lxs políticxs y, sobre todo, lxs 

empresarixs lo celebran como una victoria de la transformación digital. 

Sin embargo, como hemos comentado al principio de este capítulo, el trabajo se está 

volviendo más precario y es persistentemente informal en toda la región, 

especialmente para lxs trabajadorxs jóvenxs. Según la Organización Internacional del 

Trabajo, se calcula que hay unos 56 millones de latinoamericanxs de entre 15 y 24 

años que trabajan. Más de 7 millones no tienen trabajo y 27 millones tienen trabajos 

informales. Muchxs jóvenes renuncian sin tener muchas opciones, ya que seis de los 

diez puestos de trabajo a los que pueden acceder se encuentran en la economía 

informal. 

 
Figura 2: Trabajadorxs informales en cada categoría como porcentaje del empleo. Fuente: https://voxeu.org/article/informality-and-
weak-competition-latin-america  

El predominio de los empleos informales de baja calidad y el alto nivel de rotación 

entre empleos precarios dejan a muchxs trabajadorxs vulnerables a los efectos de las 

conmociones individuales, familiares o macroeconómicas (OCDE et al, 2019). 

Alrededor del 25 % de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización 

en los países de América Latina y el Caribe, según las estimaciones del análisis de 

tareas de la OCDE para Chile, Ecuador, México y Perú. Las estimaciones van del 21 % 

en Chile al 28 % en Perú. Además, el 35 % de los puestos de trabajo en estos países 

pueden sufrir cambios sustanciales en las tareas realizadas y en la forma de llevarlas 

a cabo (OCDE, 2019a). El McKinsey Global Institute estima que el potencial de 

automatización de los puestos de trabajo en América Latina y el Caribe podría 

alcanzar el 50 %; es decir, la mitad del tiempo que lxs trabajadorxs pasan en el trabajo 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_362985/lang--en/index.htm
https://voxeu.org/article/informality-and-weak-competition-latin-america
https://voxeu.org/article/informality-and-weak-competition-latin-america
https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectivas-economicas-de-america-latina-2019_g2g9ff1a-es
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/perspectivas-de-empleo-de-la-ocde-2019_bb5fff5a-es
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce
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podría ser automatizado. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 

de 2017, una parte importante de las exportaciones y del empleo de la región se 

concentra en actividades que corren el riesgo de ser automatizadas, como las 

manufacturas intensivas en mano de obra, la extracción de recursos naturales y las 

actividades de cualificación media, como los servicios contables, jurídicos o de 

administración. 

Los puestos de trabajo corren el riesgo de sufrir un cambio significativo si entre el 

50 % y el 70 % de sus tareas son susceptibles de ser automatizadas (Nedelkoska y 

Quintini, 2018). En comparación, se calcula que un 14 % de los puestos de trabajo de 

la zona de la OCDE podrían ser sustituidos por la automatización. La posible 

automatización de los puestos de trabajo no significa que las máquinas vayan a 

sustituir a lxs trabajadorxs en un futuro próximo; la automatización puede no ser 

siempre rentable o deseable, puede plantear problemas legales y éticos, y se verá 

afectada por las preferencias de lxs trabajadorxs y las decisiones políticas (OECD, 

2019a). Sin embargo, la progresiva automatización de la fabricación en los países 

desarrollados tendrá un efecto dominó a nivel mundial, lo que provocará la pérdida 

de puestos de trabajo en las cadenas de suministro y de valor.  

Resumen 
En este capítulo, nos hemos centrado exclusivamente en destacar y problematizar las 

narrativas dominantes en torno a la digitalización. Identificamos posibles reacciones 

sindicales y sugerimos áreas en las que los sindicatos deberían adoptar una 

interpretación muy crítica de lo que está sucediendo. Este capítulo sienta las bases 

para las evaluaciones críticas de todo lo digital que trataremos en los capítulos 

siguientes.   

https://publications.iadb.org/es/publicacion/17281/revista-integracion-comercio-ano-21-no-42-agosto-2017-robot-lucion-el-futuro-del
https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/perspectivas-de-empleo-de-la-ocde-2019_bb5fff5a-es
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/perspectivas-de-empleo-de-la-ocde-2019_bb5fff5a-es
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Capítulo 2: Datos y algoritmos 
Impacto en los derechos de lxs trabajadorxs, la democracia y los 
servicios públicos de calidad 

En este capítulo vamos a profundizar sobre el tema de los datos, la IA y los algoritmos. 

Los definiremos y los problematizaremos para comprender mejor el impacto de la 

informatización en los servicios públicos, el trabajo y lxs trabajadorxs, y así estar 

preparadxs para poner sobre la mesa las reivindicaciones sindicales. 

Discriminación: perjudicar a lxs 
desfavorecidxs 
Los algoritmos se alimentan de datos. Estos datos pueden ser reales o sintéticos. Lo 

que numerosos estudios han demostrado es que los datos están sesgados porque los 

seres humanos también lo estamos. Por tanto, cuando se introducen en un algoritmo, 

el resultado será discriminatorio. D'Ignazio y Klein sostienen con convicción en su 

épico libro “Feminismo de datos” (2020) que el sesgo y la discriminación en los datos 

y los algoritmos son el resultado de las distribuciones desiguales de poder. Como la 

mayoría de los sistemas están diseñados por hombres de élite, heterosexuales, 

blancos y sanos del Norte Global, y la mayoría de los análisis de datos también son 

realizados por ellos, las versiones de la realidad que se nos dan reflejan las 

necesidades y deseos de este grupo dominante.  

Tenemos numerosos ejemplos de esto. Amazon, que tuvo que eliminar su sistema 

automatizado de contratación porque solamente contrataba a hombres. El gobierno 

del Reino Unido, que aplicó un algoritmo para calificar los exámenes de los 

graduados, para luego darse cuenta (demasiado tarde) de que calificaba 

injustamente al alumnado proveniente de barrios de menores ingresos.  

En el sistema judicial existe abundante documentación académica sobre el sesgo y la 

discriminación inherentes a las herramientas algorítmicas de evaluación del riesgo. 

Estas herramientas se utilizan en diversas decisiones de la justicia penal, que evalúa 

datos como los antecedentes penales, la educación, el empleo, el consumo de drogas 

y la salud mental de lxs delincuentes, para luego predecir la probabilidad de que esa 

persona reincida. El problema es que perjudican de forma desproporcionada a las 

personas de color. Un ejemplo de ello es Clearview AI, una herramienta de 

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.computerweekly.com/news/252487692/ICO-acknowledges-GDPR-concerns-over-A-Level-results-scandal
https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/the-daily/facial-recognition-surveillance.html
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reconocimiento facial muy criticada y utilizada por las fuerzas del orden en 27 países 

de altos ingresos, como Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia 

y Reino Unido. 

La IA también se utiliza en los sistemas de beneficios sociales de todo el mundo, a 

menudo con poca precisión. Por ejemplo, el gobierno australiano ha anunciado que 

devolverá 720 millones de dólares a lxs casi 400 000 beneficiarixs de la asistencia 

social a lxs que un algoritmo defectuoso cargó injustamente con una deuda. El 

sistema automatizado de asistencia social, apodado ‘robodebt’, enfrentó a lxs 

beneficiarixs de la asistencia social con datos erróneos sobre el “ingreso promedio 

anual”. Últimamente, en el sector público del Reino Unido, se ha generalizado la 

retirada de los sistemas algorítmicos utilizados en las decisiones sobre beneficios y la 

asistencia social. 

El reciente informe de la UNESCO: Inteligencia artificial e igualdad de género: 

principales conclusiones del Diálogo Mundial de la UNESCO, establece lo siguiente: 

“Las investigaciones, incluido el informe de la UNESCO de 

2019 “Me sonrojaría si pudiera: cerrar las brechas de 

género en las habilidades digitales a través de la 

educación”, muestran inequívocamente que los sesgos de 

género encontrados en los conjuntos de datos de 

entrenamiento de IA, los algoritmos y los dispositivos 

tienen el potencial de difundir y reforzar los estereotipos 

de género dañinos. Estos prejuicios de género corren el 

riesgo de estigmatizar y marginar aún más a las mujeres 

a escala mundial. Teniendo en cuenta la creciente 

omnipresencia de la IA en nuestras sociedades, estos 

prejuicios hacen que las mujeres corran el riesgo de 

quedarse atrás en todos los ámbitos de la vida económica, 

política y social. Incluso pueden contrarrestar algunos de 

los considerables avances que los países han hecho hacia 

la igualdad de género en el pasado reciente”. 

Como veremos con más detalle en el próximo capítulo, los algoritmos y los datos 

necesitan indiscutiblemente ser gobernados. D'Ignazio y Klein recomiendan a todxs 

lxs usuarixs y analistas de datos que se hagan una serie de preguntas sobre “Quién” 

al cuestionar los datos y los algoritmos. Los sindicatos deben exigir que la gerencia 

https://tech.newstatesman.com/public-sector/australia-to-refund-centrelink-debts
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
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responda a las siguientes preguntas y se responsabilice de las soluciones y acciones 

para garantizar la equidad, la igualdad de trato y los servicios públicos de calidad: 

¿Quién hizo esto? ¿Quién recopiló los datos? ¿De quiénes 

son las vidas plasmadas en los datos? ¿A quién le sirve? 

¿Quiénes son lxs posibles perjudicadxs?  

Un mundo informatizado 
La digitalización de nuestro trabajo y nuestras sociedades está en marcha desde hace 

tiempo. En 1986, el 1 % de la información mundial estaba almacenada de forma 

digital. En 2007, pasó a ser el 97 %. Ahora es el 99,9 %. Sin embargo, toda esta 

información digitalizada no está disponible para que todxs la puedan conocer, utilizar, 

borrar o compartir. En la actualidad, EE. UU. y China suman el 90 % del valor de la 

capitalización bursátil de las mayores plataformas digitales del mundo, que a su vez 

son las que controlan la mayor parte de la información digitalizada. Estas plataformas, 

a su vez, son superpotencias que dominan los mercados y las sociedades. Microsoft, 

seguida de Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba, representan dos 

tercios del valor total del mercado de todas las plataformas digitales. 

Para la ciudadanía de todo el mundo, los datos se extraen de nuestras acciones y 

omisiones a un ritmo incesante. Piense en su teléfono inteligente. Se trata de una 

poderosa computadora que actualmente cuenta con 14 sensores. Está a su lado a 

cada paso, ya que, admitámoslo, casi nadie va a ningún sitio sin él. Puede mostrarle 

la temperatura, la ruta que debe tomar, le permite conectarse a Internet y a todos 

sus amigos. Puede oír y ver. Es potente, es práctico, pero también es un aparato de 

vigilancia como ningún otro. Sabe dónde se encuentra. Pero también donde no está. 

Sabe si hace ejercicio, con qué frecuencia, haciendo qué... También sabe si no lo hace. 

Tanto el teléfono como sus aplicaciones recopilan datos, hacen inferencias 

estadísticas (perfiles) sobre usted y utilizan todo eso para la publicidad, pero también, 

en última instancia, para la manipulación. El mundo que se le ofrece y los anuncios 

que ve están determinados por algoritmos. Como dijo recientemente la autora del 

reconocido libro “La era del capitalismo de la vigilancia”, Shoshana Zuboff: “Antes 

buscábamos en Google, ahora Google nos busca a nosotros”. 

A esto hay que añadir toda la información que usted está enviando cuando utiliza su 

tarjeta de crédito: para qué o para qué no la usa. Cuando usted escribe algo en las 

redes sociales, cuando le da "me gusta" a una publicación de unx amigx y "no me 

gusta" a otras, cuando utiliza servicios electrónicos gubernamentales o privados de 

https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html
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cualquier tipo, cuando usa su tarjeta de fidelidad para ir de compras o sus millas 

aéreas.  

Está cediendo datos (información) que se utilizan para perfilar y predecir su estilo de 

consumo, qué es lo más probable que vote, qué tipo de empleadx es; en definitiva, 

quién es usted. Estos sistemas son oscuros, se esconden bajo una capucha, vigilando 

y prediciendo lo que hará, lo que debería hacer o lo que debería estar disponible para 

usted y lo que no.  

Piense en todos esos datos (imagíneselos como un flujo de información constante 

que, de forma consciente o inconsciente, está regalando sobre usted) y pregúntese 

qué influencia puede tener, o podría tener, en su trabajo y su carrera. Quizá usted 

tenga un perfil en LinkedIn. Ahora, los mineros de datos saben su sexo, edad, lo que 

hace y lo que no hace, y también qué habilidades, educación y experiencia laboral 

tiene. No es difícil elaborar un perfil sobre el tipo de empleadx que es usted: 

¿invertible o menos? 

No se trata solo de usted 

"No he hecho nada malo, así que ¿a quién le importa que se lleven mis datos?" Si 

usted mismx ha dicho esto, no está solx. La cuestión es que no se trata solamente de 

usted. Sus datos dicen mucho de usted, sí. Pero puede tener un gran impacto en las 

oportunidades laborales y vitales de personas similares a usted, o todo lo contrario. 

Esto se debe a las llamadas “inferencias” y al papel que desempeñan en el análisis 

predictivo.  

La estadística es la ciencia del aprendizaje a partir de la experiencia, sobre todo la que 

llega poco a poco. El análisis predictivo toma todas las experiencias extraídas sobre 

sus acciones y omisiones, las combina con gente como usted o muy diferente a usted 

y revuelve estos datos agregados o colectivos a través de potentes sistemas 

computacionales. El resultado es una estimación de lo que usted, y otras personas 

similares o distintas a usted, pueden hacer en una situación determinada. ¿Cambiará 

su afiliación política si le suministran constantemente ciertas noticias, también falsas? 

¿Disminuirá su velocidad de trabajo si trabaja junto a alguien de tal o cual edad, sexo 

o etnia? ¿Comprará alimentos orgánicos si se le muestran ciertos anuncios? ¿La 

factura será alta o baja si ingresa en un hospital privado? Las investigaciones han 

demostrado que, incluso cuando los empleadores intentan llegar a todos los públicos 

con un posible anuncio de empleo, la audiencia está mediada, por ejemplo, por el 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
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algoritmo de Facebook. A menudo es ese algoritmo, y no el del empleador, el que 

decide si usted es unx candidatx probable y si debe ver el anuncio de empleo o no. 

Datos en el trabajo: los datos son el poder 
Incluso en los lugares de trabajo, la vigilancia y el seguimiento que se hace de usted 

como trabajadorx, que esencialmente crea datos sobre su persona y lo que hace (y lo 

que no hace) es información sobre usted. Que el empleador sepa si está hablando 

con un colega, o si va al baño 5 veces, o si pasa el tiempo navegando por Internet o 

tomando un descanso, y cómo utiliza luego estos datos, es una cuestión de poder.  

El empleador y los sistemas que utiliza crean numerosos "datos" sobre usted y sus 

colegas que pueden tener una influencia real en su vida laboral, su continuidad en el 

empleo y sus oportunidades profesionales. ¿Alguna vez le pidieron permiso? ¿Le han 

informado sobre estos sistemas? ¿Sabe qué datos se extraen y con qué fines? ¿El 

empleador vende conjuntos de datos a los numerosos corredores de datos que 

existen? Si lo hace, ¿le ha dicho que la información derivada de sus acciones y 

omisiones es una fuente de ingresos adicional? ¿Dónde queda el derecho a la 

intimidad? ¿Esto cambia la forma en que su equipo presta los servicios y en beneficio 

de quién? 

Una de las consecuencias de esta sociedad y mercado laboral vigilados es la 

distribución desigual del poder. Si nosotrxs, como trabajadorxs, no sabemos qué 

datos se extraen, con qué fines, dónde se almacenan, quién tiene acceso a ellos y si 

se venden, estamos esencialmente desprovistos de poder. Si además tenemos pocos 

derechos, por no decir ninguno, para editar o bloquear los datos y las inferencias que 

de ellos se derivan, estamos siendo esencialmente cosificadxs. Convertidxs en 

ecuaciones matemáticas que nos consideran productivxs, eficaces o no. La cuestión 

es que, cualquiera que sea el "resultado", ya sea horriblemente erróneo o digno de 

una explicación, puede tener repercusiones muy duras y muy reales en nuestra vida 

laboral, nuestro trabajo, nuestra carrera y los servicios que contribuimos a prestar. 

Del mismo modo, los servicios públicos, tal y como se describe en el capítulo 1 de la 

Guía de Acción Sindical, también se convertirán en una mercancía, que se despojará 

de una visión colectiva de las cuestiones y problemas sociales hacia una lógica que 

atribuye el “riesgo” al individuo. Este enfoque individualizado y basado en el riesgo 

se ve facilitado por la inferencia basada en los datos, que se utiliza en algunos países 

en el cálculo de los beneficios sociales, la vigilancia policial predictiva y la calificación 

de exámenes definida por algoritmos. 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
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Esta objetivación, o como algunos la llaman, cuantificación de nosotrxs, está 

convirtiendo el trabajo (ya sea individualmente como a todxs nosotrxs como suma 

colectiva de las partes) en una mercancía. Un activo negociable que no contiene 

nuestra personalidad, sueños, pensamientos y sentimientos  

En un contexto histórico, esta actual mercantilización del trabajo estimulada por los 

datos y los sistemas digitales es especialmente preocupante. En 1919, en el marco 

del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, nació la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la convicción de que la paz universal 

y duradera solamente puede 

lograrse si se basa en la justicia 

social. La última frase del artículo 

427 del Tratado se muestra en el 

recuadro.  

Este artículo fue reconfirmado por los líderes mundiales en la Declaración de 

Filadelfia de la OIT de 1944. Ahora bien, como artículo 1a, se dijo: 

El trabajo no es una mercancía; 

La incapacidad de proteger los derechos de lxs trabajadorxs en la economía 

informatizada mediante una protección y un gobierno de datos adecuado es nada 

menos que un fracaso gubernamental.  

Para superar esto y abordar las asimetrías de poder, presentaremos el ciclo de vida 

de los datos en el trabajo en el próximo capítulo y lo utilizaremos para debatir dónde 

y por qué los sindicatos deben presionar para obtener derechos de datos colectivos 

mucho más fuertes en los lugares de trabajo.  

¿Qué son realmente los datos? 

Como se puede ver en el Anexo 2, varias de las regulaciones de datos en América 

Latina se basan en una división de datos en dos categorías: 1. Datos personales y 

datos de identificación personal (Pii) y 2. Datos no personales, es decir, datos que no 

contienen ninguna información que pueda utilizarse para identificar a una persona 

física. La mayoría de las normativas de protección de datos solo cubren los datos 

contemplados en el punto 1.  

Algunas leyes de protección de datos de la región cubren los “datos anonimizados”, 

es decir, los datos personales convertidos en anónimos de tal manera que el sujeto 

de los datos no sea identificable o deje de serlo. Sin embargo, como sostiene un 

ARTÍCULO 427. 

“…que el trabajo no debe ser considerado meramente 

como un artículo de comercio” 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_span.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_span.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-personal_data
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
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amplio número de especialistas, hoy en día, gran parte del valor económico se 

obtiene de datos que no son personales a primera vista, pero que pueden convertirse 

en personales si se hace un esfuerzo suficiente (Finck y Pallas 2020). Es muy 

importante que tomemos nota de esto. Los conjuntos de datos anónimos no son 

realmente tan anónimos a pesar de lo que digan los empleadores. Debemos 

preguntarnos si la distinción entre datos personales y no personales es más política 

que realista. Debemos preguntarnos cómo los datos del lugar de trabajo que no están 

cubiertos por las leyes de protección de datos pueden utilizarse para afectar 

negativamente a lxs trabajadorxs.  

Regímenes de protección de datos en América Latina 

Según una base de datos de la UNCTAD, 24 de los 35 países de la región disponen de 

regulación de datos. Sin embargo, el grado de 

amplitud, aplicación, obsolescencia y 

derechos concedidos varía significativamente 

en la región. En cuanto a las normativas 

nacionales de protección de datos, actualmente 

América Latina puede dividirse en tres grupos de 

países (basado en el mapa global de David Banisar 

actualizado en diciembre/20) 

I. Países que no cuentan con ninguna ley o 

iniciativa sobre una normativa nacional integral 

de protección de datos o privacidad: Bolivia y 

Venezuela. (Cabe mencionar, para el caso de 

Venezuela, que la falta de información o la desinformación es habitual en el 

escenario y los indicadores nacionales. Belice y Guyana tampoco cuentan con 

leyes o iniciativas sobre protección de datos, y aunque están situados en 

América Central y del Sur, para la ISP y muchas OI se consideran parte del 

Caribe). 

II. Países con una ley nacional pendiente o una iniciativa en desarrollo para 

promulgar una ley sobre una regulación nacional integral de protección de 

datos o privacidad: Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala. (A pesar de la 

falta de leyes nacionales específicas, en estos países existe una normativa de 

protección de datos). 

https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951416
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951416
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III. Países con una ley nacional de protección de datos exhaustiva, y en proceso 

de revisión de su legislación para adaptarse con el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD) de la UE de 2018: Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, República 

Dominicana. Estos países están atravesando diferentes estadíos de iniciativas 

para actualizar sus regulaciones nacionales, principalmente con base sobre el 

nuevo marco legal de la UE. Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y 

México se consideran las legislaciones más consolidadas de la región. Cabe 

mencionar a Brasil, que antes de 2018 contaba con algunas leyes de protección 

de datos, en lugar de una regulación nacional integral de protección de datos 

y privacidad, y que finalmente aprobó en 2018, con vigencia desde septiembre 

de 2020 (18 meses para la transición), la considerada primera legislación 

nacional de protección de datos en América Latina alineada en gran medida 

con el RGPD, por lo que puede calificarse como una de las leyes más sólidas de 

toda la región. También, Panamá (que hoy en día cuenta con una débil 

legislación en materia de privacidad de datos) está construyendo su nueva 

legislación nacional basada en el RGDP. 

 

El mapa global utilizado en la última sección contradice la legislación de la ONU sobre 

protección de datos y privacidad en todo el mundo en dos casos. La ONU señala que 

Bolivia y Honduras tendrían una legislación sobre protección de datos y privacidad. 

Esta diferencia puede explicarse por el hecho de que las legislaciones de Bolivia y 

Honduras existen pero no son exhaustivas, y según el mapa global de DLA Piper, 

ambos países están clasificados en el nivel más bajo (entre las regulaciones 

existentes) de regulación y aplicación. Además, según este mapa, Paraguay y Panamá 

tienen el nivel más bajo de regulación y aplicación en materia de protección de datos 

y privacidad; y solamente Argentina tiene una ley sólida (la mayoría de los países 

están etiquetados como de regulación y aplicación moderada).  

Salvo la LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) brasileña, no se considera que ningún 

país aledaño disponga de una amplia normativa de protección de datos, lo que pone 

de manifiesto el amplio margen de acción que tienen la ISP y otras OSC para influir 

en la aplicación y elaboración de una normativa de protección de datos más sólida en 

la región. 

¿Lxs trabajadorxs están incluidos en la normativa?  

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N164.html?dcmi_identifier=BO-L-N164&format=html
https://unctad.org/page/cyberlaw-tracker-country-detail?country=hn
https://www.dlapiperdataprotection.com/
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Lxs trabajadorxs están cubiertxs por la normativa de protección de datos vigente en 

la región, aunque no se menciona explícitamente. Toda la normativa se basa en el 

“consentimiento informado” como base jurídica para el tratamiento de datos, incluso 

en el trabajo. Esto es contrario a la normativa europea de protección de datos que 

establece explícitamente que, dado el desequilibrio de poder entre lxs trabajadorxs y 

la gerencia, lxs trabajadorxs nunca serán totalmente libres de ofrecer su 

consentimiento.  

Control y vigilancia en América Latina 

La vigilancia gubernamental en América Latina, según la Electronic Frontier 

Foundation (EFF) está muy extendida (se pueden ver ejemplos en este artículo). 

Aunque el alcance total de la tecnología de vigilancia gubernamental en América 

Latina aún se desconoce en su mayor parte, los informes de los medios de 

comunicación han reveladovarios escándalos. Las agencias de inteligencia y las 

fuerzas del orden han desplegado poderosas herramientas de espionaje en la política 

presidencial latinoamericana y las han utilizado contra adversarixs políticxs, 

periodistas de la oposición, legisladorxs, grupos disidentes, jueces, activistas y 

sindicatos. Estas herramientas también se han utilizado para obtener información 

embarazosa o comprometedora sobre objetivos políticos. La EFF afirma que, con 

demasiada frecuencia, las débiles instituciones democráticas de América Latina no 

han podido evitar estos abusos de poder por parte de los gobiernos. 

En un informe de 2020 titulado “Derecho a la información y seguridad nacional”, el 

Ponente de la Comisión Interamericana para la Libertad de Expresión reforzó el 

llamamiento a la transparencia. El informe hace hincapié en que la población debería, 

al menos, tener información sobre el marco legal de la vigilancia y su finalidad; los 

procedimientos de autorización, selección de objetivos y tratamiento de datos en los 

programas de vigilancia; los protocolos adoptados para el intercambio, el 

almacenamiento y la destrucción del material interceptado; y qué organismos 

gubernamentales se encargan de aplicar y supervisar esos programas.  

Ante la pandemia de COVID, los regímenes de vigilancia han crecido hasta lo que el 

grupo Derechos Digitales denomina un nivel inquietante. En Ecuador, el gobierno 

autorizó el rastreo satelital de los teléfonos celulares de las personas que ingresan al 

círculo epidemiológico por la COVID-19, lo que despertó serias preocupaciones sobre 

la proporcionalidad de la medida y los posibles usos abusivos. En Colombia, el 

Instituto Nacional de Salud promueve (aunque no obliga) el uso de la aplicación 

https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/latin-american-governments-must-commit-surveillance-transparency
https://lab.cccb.org/en/mass-surveillance-in-latin-america/
https://lab.cccb.org/en/mass-surveillance-in-latin-america/
https://theintercept.com/2016/10/10/report-finds-loose-laws-on-data-and-surveillance-in-latin-america/
https://www.eff.org/es/deeplinks/2016/10/ojos-que-no-parpadean-america-latina
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/DerechoInformacionSeguridadNacional.pdf
https://www.derechosdigitales.org/14301/civil-society-from-latin-america-and-the-caribbean-demands-to-respect-human-rights-when-governments-deploy-digital-technologies-to-fight-against-covid-19/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2020/03/17/ecuador-vigila-por-satelite-a-las-personas-bajo-cerco-epidemiologico/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2020/03/17/ecuador-vigila-por-satelite-a-las-personas-bajo-cerco-epidemiologico/
https://www.apc.org/es/node/36096/
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CoronApp, que ha sido criticada por no proteger adecuadamente los datos 

personales, por su mal funcionamiento y por su alcance real en un país con 20 

millones de personas sin acceso a Internet. El gobierno chileno quiere desarrollar una 

aplicación, con el apoyo del gobierno surcoreano, para el “contacto personalizado 

con la ciudadanía”. Sin embargo, el impacto de esta tecnología ha sido cuestionado 

internacionalmente. El desarrollo privado de aplicaciones también genera dudas 

en Paraguay, así como el anuncio del gobierno uruguayo de crear una aplicación 

móvil para “georreferenciar” a las personas diagnosticadas con COVID-19 y alertar a 

los habitantes de las zonas de riesgo. Asimismo, son preocupantes los efectos 

estigmatizantes que puede producir la falta de protocolos claros en el uso de los 

escáneres de temperatura implantados en muchas de nuestras fronteras, aunque su 

eficacia no esté clara. 

¿De qué se trata todo esto de los algoritmos 
y la IA? 
El 98 % de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan IA o sistemas basados en datos 

en alguna fase de su proceso de contratación, y esto se está extendiendo. La crisis del 

coronavirus está acelerando la adopción de este tipo de sistemas automatizados de 

toma de decisiones para la contratación, la evaluación, el seguimiento y la 

incorporación de personal. Los empleadores están comprando con pánico sistemas 

automatizados de incorporación y seguimiento. Amazon, por ejemplo, utilizó 

recientemente tecnología basada en datos para incorporar a 1700 empleadxs en un 

día. Serco, proveedor privado de servicios públicos en todo el mundo, ha reducido el 

tiempo de contratación de unx trabajadorx de 4 semanas a 4 días. 

Los sistemas automatizados de contratación, las herramientas de programación, el 

control de lxs trabajadorxs, el seguimiento por GPS y la medición de la velocidad de 

los clics en el teclado son tan solo algunos de los sistemas algorítmicos que están 

implementando tanto los servicios públicos como las empresas privadas. Para 

entender mejor cómo lxs trabajadorxs pueden proteger su autonomía y evitar la 

mercantilización de su trabajo, es importante que dediquemos unos momentos a 

desentrañar los conceptos de algoritmos, inteligencia artificial y aprendizaje 

automático. Las próximas secciones tratarán sobre ello.  

https://stats.karisma.org.co/coronapp-inscolombia/
https://www.bbc.com/news/world-asia-51733145
https://www.bbc.com/news/world-asia-51733145
https://autoreporte.org/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200316/uruguay-suspende-vuelos-europa-eeuu-covid-19-7891208
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200316/uruguay-suspende-vuelos-europa-eeuu-covid-19-7891208
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200316/uruguay-suspende-vuelos-europa-eeuu-covid-19-7891208
https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/britain/2020/04/03/how-covid-19-is-driving-public-sector-innovation


 

 

29 

 

Algoritmos 

Hay muchos términos que describen el 

funcionamiento interno de los sistemas digitales. 

El núcleo de todos los sistemas digitales son los 

algoritmos. Los algoritmos son una serie de 

operaciones matemáticas (ecuaciones, álgebra, 

lógica, probabilidad, cálculo) que se traducen en 

código informático. Este código se alimenta de 

datos, algunos de los cuales proceden del mundo 

real (por ejemplo, información sobre su paradero a lo largo de la jornada laboral), 

otros datos son “sintéticos”, es decir, datos que simulan el mundo real. 

Los algoritmos son una serie de instrucciones que muestran de principio a fin cómo 

realizar una tarea o resolver un problema. Piense en un algoritmo como una receta. 

El algoritmo tiene la tarea de hacer la mejor sopa de tomate. Se indica que se corten 

200 gramos de cebollas, se frían, se añada el ajo y se utilicen 2 latas de tomates en 

conserva. El resultado del algoritmo será muy diferente si se cambia el orden de las 

instrucciones, por ejemplo, si se fríen los tomates y no las cebollas. Por lo tanto, lo 

que importa aquí son 1. las instrucciones y 2. el orden de esas instrucciones.  

Hannah Fry (2018) hace una lista útil de cuatro categorías diferentes de algoritmos: 

 

Priorizar 

Hacer una lista ordenada 

Conoce esto por su inicio de noticias de Facebook: ¿qué 
publicaciones ve y cuáles no? O sus recomendaciones 
de Netflix o Spotify.  

Las listas ordenadas utilizan un proceso matemático 
para ordenar todas las opciones posibles y devolverle 
lo que le parece "mejor" o "más rápido", etc. Piense en 
las recomendaciones de ruta que obtiene cuando 
pregunta a su aplicación de mapas cómo ir de A a B 

Definición de un algoritmo: 

“Un procedimiento paso a 

paso para resolver un 

problema o lograr algún fin, 

especialmente mediante una 

computadora.” 

(Fry, 2018) 

https://www.researchgate.net/publication/331812193_Hannah_Fry's_Hello_World_and_the_Example_of_Algorithm_Bias/link/5c8d3603a6fdcc381756eea0/download
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Clasificación/Creación 
de perfiles 

Poner las cosas en cajas 

Sin importar lo que haga en línea, usted está siendo 
clasificadx/perfiladx. Unx estudiante, unx enfermerx, 
unx ingenierx. Un hombre, una mujer. Unx miembrx del 
sindicato.  

Los algoritmos lx clasifican como alguien que 
probablemente se interese en lo que los publicistas 
quieran venderle. Ropa de bebé si se trata de una 
mujer de unos 30 años. Automóviles si es un hombre 
de 40 años. El estereotipo es claro. Y efectivo. Estos 
algoritmos también eliminan los contenidos que 
consideran que usted no desea. Los algoritmos de 
clasificación/creación de pefiles son muy manipulables. 

 

Asociación 

Buscar enlaces 

Las aplicaciones de citas funcionan con algoritmos de 
asociación. Unen a la gente a través de conexiones de 
un tipo u otro. Amazon y otros sitios de comercio 
electrónico también utilizan algoritmos de asociación. 
¿Ha visto alguna vez el mensaje "Otros clientes 
también compraron x, y o z"? ¿Y "Las personas que 
compraron este artículo también miraron este otro"? 
Se trata de algoritmos de asociación. 

Los algoritmos de asociación pueden equivocarse 
terriblemente, como hemos visto en los algoritmos 
policiales predictivos discriminatorios o en los sistemas 
de puntuación de créditos. 

 

Filtrado 

Aislar lo importante 

Siri, Alexa, Cortana y cualquier otro sistema digital con 
el que se pueda hablar son algoritmos de 
reconocimiento de voz. Están diseñados para filtrar el 
"ruido" y centrarse en lo que creen que usted, y no 
alguien que esté en la sala con usted, está diciendo que 
es importante. El reconocimiento facial funciona de la 
misma manera. 

Estos sistemas pueden clasificar como ruido palabras o 
rasgos que no reconocen y filtrar acentos o rostros con 
los que no están entrenados. El personal perteneciente 
a las minorías que trabaja en los centros de llamadas ha 
sentido con demasiada claridad la discriminación de 
estos sistemas.  

 

https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
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La mayoría de los sistemas digitales utilizan una combinación de las 4 categorías 

anteriores. Por ejemplo, si los sistemas anteriores de creación de perfiles han 

demostrado que las mujeres son percibidas como trabajadoras de asistencia 

domiciliaria más fiables que los hombres (clasificación/creación de perfiles), y que un 

trabajador de asistencia domiciliaria masculino tiene más probabilidades de 

encontrar otro trabajo si se le pide que trabaje a primera hora (asociación), entonces 

será baja la probabilidad de que se llame a un solicitante masculino para un trabajo 

de asistencia domiciliaria a primera hora.  

A todos los sistemas algorítmicos que informan las decisiones 

de la vida real los llamamos Sistemas Algorítmicos de Toma 

de Decisiones (SAD). 

En resumen, en nuestro objetivo de garantizar un empleo diverso e inclusivo en el 

sector público, y velar por unos servicios públicos de calidad, tenemos que 

preguntarnos: 

1. Los tipos de algoritmos 

2. El orden de las instrucciones  

3. Los datos utilizados para entrenar o mantener el algoritmo. 

4. La finalidad y el objetivo del SAD 

Si queremos garantizar unos servicios públicos de calidad, justos y equitativos, estas 

cuestiones son igualmente importantes. Como ya comentamos en el capítulo 1, cabe 

esperar que se subcontraten más funciones dentro de los servicios públicos o que se 

contraten servicios relacionados con los datos debido a la pandemia de COVID y a las 

grandes deudas públicas. Si los contratos entre los servicios públicos y el sector 

privado no incluyen 1. Supervisión conjunta de los sistemas algorítmicos 

implementados y 2. Como mínimo, el acceso y control compartido de los datos, los 

servicios públicos perderán el control sobre cómo se sacan las conclusiones de interés 

público y perderán los medios para gobernar (la información) en interés del público. 

En el capítulo 3, hablaremos de un par de modelos prácticos para “negociar el 

algoritmo”, pero por ahora, sigamos desenvolviendo el vínculo entre los 

algoritmos/SAD, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. 
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Inteligencia artificial y aprendizaje automatizado 

La IA es una disciplina científica, como las matemáticas o 

la biología. Esto significa que la IA es un conjunto de 

conceptos, problemas y métodos para resolverlos. 

Aunque las definiciones de la Inteligencia Artificial varían, la mayor parte de lo que se 

denomina Inteligencia Artificial (I.A.) son en realidad algoritmos basados en reglas. 

Son algoritmos que han recibido instrucciones directas e inequívocas de un ser 

humano. Tomemos de nuevo el ejemplo de la receta. Un algoritmo basado en reglas 

ha recibido instrucciones para hacer sopa de tomate. Se le ha pedido 1. Freír 150g de 

cebollas, luego 2. Añadir 2 dientes de ajo cortados en rodajas, y luego 3. Añadir 400 

gramos de tomates, etc. Los algoritmos basados en reglas siguen la estructura de “si 

esto, entonces aquello”. Si se han frito las cebollas y los ajos, entonces se añaden los 

tomates. 

Los algoritmos basados en reglas pueden ser inmensamente poderosos. En un 

sistema de evaluación de trabajadorxs, las instrucciones pueden ser: 1. Si una persona 

es más lenta de lo normal en sus tareas y lo ha sido durante más de dos meses, llámela 

a una reunión formal para hablar de su rendimiento y su contrato. O de forma más 

compleja: Si la persona comparte un 80 % de características similares al grupo de 

trabajadorxs que hemos identificado previamente como menos productivos, y es 

miembrx del sindicato, entonces despídala inmediatamente. El poder reside tanto en 

las instrucciones como en el resultado y el efecto que tiene en lxs trabajadorxs. Para 

que podamos garantizar un mercado laboral inclusivo y diverso, empleos de calidad 

y servicios públicos de calidad, debemos participar en el gobierno de estos 

algoritmos. 
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Aprendizaje automático 

Definición de aprendizaje automático 

“el uso y desarrollo de sistemas informáticos capaces de 

aprender y adaptarse sin seguir instrucciones explícitas, 

mediante el uso de algoritmos y modelos estadísticos 

para analizar y sacar conclusiones de los patrones de los 

datos”. Arthur Samuel, 1959. 

El aprendizaje automatizado es un subconjunto de la inteligencia artificial. El es el 

proceso que impulsa muchos de los servicios digitales que utilizamos hoy en día: 

sistemas de recomendación como los de Netflix, YouTube y Spotify; motores de 

búsqueda como Google y Baidu; redes sociales como Facebook y Twitter; asistentes 

de voz como Siri y Alexa.  

En el aprendizaje automatizado no hay instrucciones claras para el algoritmo. Si se le 

da datos, un objetivo y retroalimentación cuando va por el buen camino, aprenderá 

por sí mismo a cocinar la mejor sopa de tomate. El modo en que hace la sopa es un 

tanto misterioso: oculto a menudo en la “caja negra” del algoritmo, la falta de 

instrucciones implica que, al menos en principio, tenemos poco control sobre el 

proceso.  

En el ejemplo de la sopa, no sabemos en qué orden puso los ingredientes. En nuestro 

mundo laboral, no sabremos cómo el algoritmo de aprendizaje automatizado llegó a 

la decisión de recomendar a María para el puesto de trabajo por encima de todos los 

demás candidatos. ¿El algoritmo respeta las leyes antidiscriminatorias? ¿Ha elegido 

a María por algún hecho oculto sobre ella que ningún otrx candidatx exhibía? 

¿Comparó el currículum de María con el de otrxs solicitantes de empleo de otro 

sector, país o región del mundo, pero no con el de otrxs candidatxs?  

Los algoritmos de aprendizaje automatizado mejoran automáticamente a través de 

la experiencia o los datos históricos. Por ejemplo, usted no contrató a María porque 

resultó que no estaba interesada en trabajar en las tareas que se le encomendaban, 

sino que esperaba empezar a trabajar y de ahí pasar a su trabajo “soñado”. Esta 

información se añade a la base de datos, que a su vez se añade al algoritmo y la 

próxima vez que se utilice para elegir un buen candidato o dos, buscará 

automáticamente señales de “lealtad”, “permanencia” o cualquier otra cosa que 

considere que se correlaciona con el“interés genuino en el trabajo”.  
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Actualmente, el aprendizaje automatizado se ha utilizado en numerosos campos e 

industrias. Por ejemplo, el diagnóstico médico, el procesamiento de imágenes 

(incluido el reconocimiento facial o emocional), la predicción (incluidas las 

predicciones sobre la delincuencia, el fraude, el abandono infantil, la deslealtad de 

lxs trabajadorxs o los esfuerzos de organización), la clasificación (por ejemplo, 

trabajadorx buenx/malx), la asociación de aprendizaje y la regresión (predicción del 

precio de la mano de obra basada en las características de esa mano de obra, por 

ejemplo, el sexo, la edad, la educación, la ubicación, la oferta de mano de obra similar, 

etc.). 

Debemos garantizar empleos de calidad que respeten los derechos humanos y los 

derechos de lxs trabajadorxs, y que se rijan de forma justa, sin perjuicios algorítmicos 

ni discriminaciones ocultas. Nos esforzamos por conseguir servicios públicos de 

calidad y mercados laborales inclusivos y diversos. Los algoritmos de aprendizaje 

automatizado son una amenaza contra esto. En particular, resulta muy preocupante 

el hecho de que sean difíciles de gobernar, ya que no tenemos acceso al proceso. En 

el próximo capítulo, analizaremos qué deben responder los sindicatos cuando la 

gerencia les dice que “simplemente no saben”.  

Resumen del capítulo 

En este capítulo hemos aprendido que la informatización del trabajo y de lxs 

trabajadorxs está conduciendo a una distribución de poder sesgada, discriminatoria 

y desigual que desfavorece aún más a lxs ya desfavorecidxs. Todas las tecnologías 

digitales incorporan legados culturales, normativos o valorativos, ya sea a través de 

los conjuntos de datos con los que se entrena un algoritmo, con todos sus prejuicios 

y discriminaciones, o a través de las instrucciones del algoritmo. No existe un sistema 

de datos que sea “justo” si no está gobernado. Además, los sistemas algorítmicos 

pueden diseñarse y entrenarse para reducir los costos (costos financieros) y 

aumentar los ingresos de los servicios públicos pagos en lugar de mejorar la calidad 

de estos servicios. 

Hemos hablado de lo que son los datos y los algoritmos, y de sus diferentes tipologías. 

Podemos utilizar este conocimiento cuando empecemos a cuestionar a la gerencia 

sobre su uso de sistemas algorítmicos de toma de decisiones. También hemos 

mostrado ejemplos del impacto negativo de los sistemas algorítmicos no gobernados 

en los sectores público y privado.  

https://bigdata-madesimple.com/why-every-small-business-should-use-machine-learning/
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Con estos conocimientos, pasamos al siguiente capítulo, en el que se presentan 

métodos y modelos para hacer frente a todo esto a través de la negociación colectiva 

o de la legislación, de manera que podamos otorgar poder a lxs trabajadorxs y evitar 

la mercantilización irreversible del trabajo y de lxs trabajadorxs.  
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Ahondar: buenos recursos 
 

Recursos regionales 

Artículos “Como tem sido a implementação do DPIA por instituições 

europeias?” – Yasmine Favaro, Data Privacy BR 

https://dataprivacy.com.br/como-tem-sido-a-implementacao-

do-dpia-por-instituicoes-europeias/ 

 “Análise comparativa entre direito à privacidade e direito à 
proteção de dados pessoais e relação com o regime de dados 
públicos previsto na Lei Geral de Proteção de Dados” - Gabriela 
Machado Vergili, Data Privacy BR, 2019.  

https://dataprivacy.com.br/analise-comparativa-entre-direito-
a-privacidade-e-direito-a-protecao-de-dados-pessoais-e-
relacao-com-o-regime-de-dados-publicos-previsto-na-lei-geral-
de-protecao-de-dados-2/ 

 “Tomada de Decisão Automatizada e a Regulamentação da 
Proteção de Dados: Alternativas Coletivas Oferecidas pela Lei 
Geral de Proteção de Dados” – Revista Internet&Sociedade, 2020. 
https://revista.internetlab.org.br/736-2/ 

 “Panorama mundial da regulação da neutralidade da rede” - 

Revista Internet&Sociedade, 2020. 

https://revista.internetlab.org.br/panorama-mundial-da-

regulacao-da-neutralidade-da-rede/ 

 Impacto K (2020): “Seguridad y privacidad en Colombia” – 

Fundación Karisma 

https://web.karisma.org.co/impacto-k-2020-seguridad-y-

privacidad/ 

 Brasil y Chile: dos casos regionales de leyes de datos personales” 
–TEDIC,2020.  
https://www.tedic.org/brasil-chile-ley-datos-personales/ 

 “Transparencia y vigilancia en México: lo que no sabemos sobre 
lo que el gobierno sabe de nosotros” - R3D México, 2019. 
https://r3d.mx/wp-content/uploads/TRANSPARENCIA-Y-
VIGILANCIA-2019.pdf 

https://dataprivacy.com.br/como-tem-sido-a-implementacao-do-dpia-por-instituicoes-europeias/
https://dataprivacy.com.br/como-tem-sido-a-implementacao-do-dpia-por-instituicoes-europeias/
https://dataprivacy.com.br/analise-comparativa-entre-direito-a-privacidade-e-direito-a-protecao-de-dados-pessoais-e-relacao-com-o-regime-de-dados-publicos-previsto-na-lei-geral-de-protecao-de-dados-2/
https://dataprivacy.com.br/analise-comparativa-entre-direito-a-privacidade-e-direito-a-protecao-de-dados-pessoais-e-relacao-com-o-regime-de-dados-publicos-previsto-na-lei-geral-de-protecao-de-dados-2/
https://dataprivacy.com.br/analise-comparativa-entre-direito-a-privacidade-e-direito-a-protecao-de-dados-pessoais-e-relacao-com-o-regime-de-dados-publicos-previsto-na-lei-geral-de-protecao-de-dados-2/
https://dataprivacy.com.br/analise-comparativa-entre-direito-a-privacidade-e-direito-a-protecao-de-dados-pessoais-e-relacao-com-o-regime-de-dados-publicos-previsto-na-lei-geral-de-protecao-de-dados-2/
https://revista.internetlab.org.br/736-2/
https://revista.internetlab.org.br/panorama-mundial-da-regulacao-da-neutralidade-da-rede/
https://revista.internetlab.org.br/panorama-mundial-da-regulacao-da-neutralidade-da-rede/
https://web.karisma.org.co/impacto-k-2020-seguridad-y-privacidad/
https://web.karisma.org.co/impacto-k-2020-seguridad-y-privacidad/
https://www.tedic.org/brasil-chile-ley-datos-personales/
https://r3d.mx/wp-content/uploads/TRANSPARENCIA-Y-VIGILANCIA-2019.pdf
https://r3d.mx/wp-content/uploads/TRANSPARENCIA-Y-VIGILANCIA-2019.pdf
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 Datos personales y elecciones” – Hiperderechos Perú, 2021. 

https://hiperderecho.org/wp-

content/uploads/2021/05/Informe-1-Datos-personales-y-

elecciones.pdf 

 “Sucesos regulatorios en materias de privacidad e internet en 

Latinoamérica: 2010-2020” - Hernandéz, Valentina (Derechos 

Digitales), 2020. https://www.derechosdigitales.org/wp-

content/uploads/tendencias-privacidad-latam.pdf  

 “¿Quién defiende tus datos? Chile” – Derechos Digitales 

América Latina, 2021. 

https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/QDTD-

2021.pdf 

 “¿Quién defiende tus datos? Paraguay” – TEDIC Paraguay, 2020. 

https://qdtd.tedic.org/WHYB_Paraguay.pdf  

 “Desafíos en el debate de la protección de datos para 

Latinoamérica” – Milanés, Valeria. 2017 

https://www.consejotransparencia.cl/wp-

content/uploads/2018/04/v_milanes__1_.pdf 

 “Experimentar con los datos de personas en situación de 

pobreza: una mala práctica para lograr la justicia social en 

Colombia” – Fundación Karisma, 2019. 

https://web.karisma.org.co/experimentar-con-los-datos-de-
personas-en-situacion-de-pobreza-una-mala-practica-para-
lograr-la-justicia-social-en-colombia/ 

 “El sistema de protección de datos personales en América 

Latina: oportunidades y desafíos para los derechos humanos” - 

Asociación por Derechos Civiles, 2017. 

https://www.internetlab.org.br/wp-
content/uploads/2017/03/Sistema-proteccion-datos-personales-
LatAm.pdf 

Disponible en inglés: https://adc.org.ar/en/reports/data-
protection-in-latin-america-opportunities-and-challenges-for-
human-rights-2/  

https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-1-Datos-personales-y-elecciones.pdf
https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-1-Datos-personales-y-elecciones.pdf
https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-1-Datos-personales-y-elecciones.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/tendencias-privacidad-latam.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/tendencias-privacidad-latam.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/QDTD-2021.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/QDTD-2021.pdf
https://qdtd.tedic.org/WHYB_Paraguay.pdf
https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2018/04/v_milanes__1_.pdf
https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2018/04/v_milanes__1_.pdf
https://web.karisma.org.co/experimentar-con-los-datos-de-personas-en-situacion-de-pobreza-una-mala-practica-para-lograr-la-justicia-social-en-colombia/
https://web.karisma.org.co/experimentar-con-los-datos-de-personas-en-situacion-de-pobreza-una-mala-practica-para-lograr-la-justicia-social-en-colombia/
https://web.karisma.org.co/experimentar-con-los-datos-de-personas-en-situacion-de-pobreza-una-mala-practica-para-lograr-la-justicia-social-en-colombia/
https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Sistema-proteccion-datos-personales-LatAm.pdf
https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Sistema-proteccion-datos-personales-LatAm.pdf
https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Sistema-proteccion-datos-personales-LatAm.pdf
https://adc.org.ar/en/reports/data-protection-in-latin-america-opportunities-and-challenges-for-human-rights-2/
https://adc.org.ar/en/reports/data-protection-in-latin-america-opportunities-and-challenges-for-human-rights-2/
https://adc.org.ar/en/reports/data-protection-in-latin-america-opportunities-and-challenges-for-human-rights-2/
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 “El RGPD y la ley argentina de Protección de Datos Personales” 

– Asociación por Derechos Civiles, 2018. 

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/041-el-RGPD-y-
la-ley-argentina-de-proteccion-de-datos-personales-XX-2018.pdf 

 “Los riesgos de la digitalización” – Ver.Di, 2020. 

http://www.relats.org/documentos/OIT.Digital.Ver.Di.2020.pdf  

 “La cuestión de los datos” – FES, 2020. 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/16371.pdf  

Páginas web: 

 

• Newsletter FES Argentina #Conectadxs: 
https://argentina.fes.de/e/conectadxs-newsletter-de-fes-
argentina  

• Data Privacy Brasil: https://www.dataprivacybr.org/ 

• Internet Lab Brasil: https://www.internetlab.org.br/pt/ 

• Fundación Karisma Colombia: https://web.karisma.org.co/  

• Asociación por Derechos Civiles Argentina: 
https://adc.org.ar/ 

• TEDIC Paraguay: https://www.tedic.org/  

• Derechos Digitales: https://www.derechosdigitales.org/  

• Hiperderecho Perú: https://hiperderecho.org/ 

• Artigo19 Brasil: 
https://artigo19.org/categoria/publicacoes/  

• R3D México: https://r3d.mx/ 

 
Podcast 

 
Podcast FES Argentina “¿Sueñan los Androdes con Trabajadorxs 
Eléctricxs?” : 
https://open.spotify.com/show/40Fnj8dIYKTdqi6O85HTaM?si=T
FvfEpn-RqeT6-19q48LHQ&dl_branch=1&nd=1 
 

Recursos mundiales  

Libros Veliz, Carissa (2020): La privacidad es poder (en inglés), MIT Press 

 D’Ignazio & Klein (2020): Feminismo de datos (en inglés), MIT 
Press 

 Fry, Hannah (2018): Hola mundo: Cómo seguir siendo humanos 
en la era de los algoritmos (en inglés). W. W. Norton.  

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/041-el-RGPD-y-la-ley-argentina-de-proteccion-de-datos-personales-XX-2018.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/041-el-RGPD-y-la-ley-argentina-de-proteccion-de-datos-personales-XX-2018.pdf
http://www.relats.org/documentos/OIT.Digital.Ver.Di.2020.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/16371.pdf
https://argentina.fes.de/e/conectadxs-newsletter-de-fes-argentina
https://argentina.fes.de/e/conectadxs-newsletter-de-fes-argentina
https://www.dataprivacybr.org/
https://www.internetlab.org.br/pt/
https://web.karisma.org.co/
https://adc.org.ar/
https://www.tedic.org/
https://www.derechosdigitales.org/
https://hiperderecho.org/
https://artigo19.org/categoria/publicacoes/
https://r3d.mx/
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 Eubanks, V. (2018) Automatizar la inequidad (en inglés). Nueva 
York: St Martin’s Press. 

 O’Neill, C. (2016) Armas de destrucción matemática: Cómo la 
Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia (en 
inglés). Londres: Penguin. 

 Ruha, B (2019): La carrera después de la tecnología: 
Herramientas abolicionistas para el nuevo código Jim (en 
inglés). Wiley 

Artículos/inform
es 

Sánchez-monedero, J., & Dencik, L. (2019), La dataficación del 
lugar de trabajo (en inglés)https://datajusticeproject.net/wp-
content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-
the-workplace.pdf  

 Access Now (2021): MINIMIZACIÓN DE DATOS: CLAVE PARA 
PROTEGER LA INTIMIDAD Y REDUCIR LOS DAÑOS (en inglés) 
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/Data-
Minimization-Report.pdf  

 Empleo y privacidad de datos (en 
inglés):https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/empl
oyment/index.html?t=11-data-privacy 

 Noble, S & Robert, S (2019) Las élites tecnológicas, la 
meritocracia y los mitos postraciales en Silicon Valley (en 
inglés). Disponible aquí: 
https://escholarship.org/uc/item/7z3629nh  

 Bogen, M., & Rieke, A. (2018). Se busca ayuda: Un examen de 
los algoritmos de contratación, la equidad y los prejuicios (en 
inglés). Washington, D.C. Extraído de 
https://www.upturn.org/reports/2018/hiring-algorithms/  

 Kresge, L. (2020). Datos y algoritmos en el lugar de trabajo: Una 
introducción a las nuevas tecnologías (en inglés). Extraído de 
https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-
algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/  

 Adler-Bell, S., & Miller, M. (2018). La dataficación del empleo (en 
inglés). The Century Foundation. Extraído de 
https://tcf.org/content/report/datafication-employment-
surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-
knowledge/  

https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://datajusticeproject.net/wp-content/uploads/sites/30/2019/05/Report-The-datafication-of-the-workplace.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/Data-Minimization-Report.pdf
https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/05/Data-Minimization-Report.pdf
https://escholarship.org/uc/item/7z3629nh
https://www.upturn.org/reports/2018/hiring-algorithms/
https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/
https://laborcenter.berkeley.edu/working-paper-data-and-algorithms-in-the-workplace-a-primer-on-new-technologies/
https://tcf.org/content/report/datafication-employment-surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-knowledge/
https://tcf.org/content/report/datafication-employment-surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-knowledge/
https://tcf.org/content/report/datafication-employment-surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-knowledge/
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 Moore, P. V. (2020). La inteligencia artificial en el lugar de 
trabajo: ¿Qué está en juego para los trabajadores? (en inglés) 
En el trabajo en la Era de los Datos (en inglés) (pág. 1–14). 
Madrid: BBVA. Extraído de 
https://www.bbvaopenmind.com/wp-
content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-
Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-
workers.pdf  

 Metcalf et al (2021): Responsabilidad y evaluaciones del 
impacto de los algoritmos: La coconstrucción de los impactos 
(en inglés), extraído de: 
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3442188.3445935 

 Ada Lovelace (2020): Examinar la caja negra: Herramientas para 
evaluar los sistemas algorítmicos (en inglés), extraído de: 
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-
black-box-tools-for-assessing-algorithmic-systems/ 

 Ada Lovelace (2020): Mecanismos de transparencia para los 
sistemas algorítmicos de toma de decisiones del sector público 
británico (en inglés), extraído de: 
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-
mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-
systems/ 

 Sloane, Mona (2021) La trampa de la auditoría algorítmica (en 
inglés), extraído de: https://onezero.medium.com/the-
algorithmic-auditing-trap-9a6f2d4d461d 

 Colclough, C: (2020): Derechos de los trabajadores: negociación 
y cogobierno de los sistemas digitales en el trabajo (en inglés), 
extraído de: https://www.socialeurope.eu/workers-rights-
negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work  

 Brione, P. (2020) Mi jefe, el algoritmo: una mirada ética a los 
algoritmos en el lugar de trabajo (en inglés). (Acas Research 
Paper) 

 West, S.M., Whittaker, M. and Crawford, K. (2019) Sistemas de 
discriminación: Género, raza y poder en la IA (en inglés). Nueva 
York: AI Now Institute. Extraído de: 
https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html  

 McKinsey (2018) https://www.mckinsey.com/featured-
insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america  

https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-workers.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-workers.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-workers.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-workers.pdf
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3442188.3445935
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-black-box-tools-for-assessing-algorithmic-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-black-box-tools-for-assessing-algorithmic-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-systems/
https://onezero.medium.com/the-algorithmic-auditing-trap-9a6f2d4d461d
https://onezero.medium.com/the-algorithmic-auditing-trap-9a6f2d4d461d
https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://www.ipa-involve.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=7129b512-2368-459a-898d-6d2b3457a039
https://www.ipa-involve.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=7129b512-2368-459a-898d-6d2b3457a039
https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america
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Páginas web http://gendershades.org/  

Cursos https://www.elementsofai.com/  

The Elements of AI es una serie de cursos online gratuitos creados 
por Reaktor y la Universidad de Helsinki. Altamente 
recomendable. 

Newsletters The Mark Up: https://themarkup.org/  

 The Ada Lovelace Institute: https://adalovelaceinstitute.us1.list-
manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd
10eabe7  

 Data & Society https://datasociety.net/research/labor_futures/  

 AI Now Institute: https://ainowinstitute.org/  

  

http://gendershades.org/
https://www.elementsofai.com/
https://themarkup.org/
https://adalovelaceinstitute.us1.list-manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd10eabe7
https://adalovelaceinstitute.us1.list-manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd10eabe7
https://adalovelaceinstitute.us1.list-manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd10eabe7
https://datasociety.net/research/labor_futures/
https://ainowinstitute.org/
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Capítulo 3: Trabajadorxs con 

poder y servicios públicos de 

calidad 
Este capítulo se basa en los dos primeros y ofrece estrategias y políticas concretas 

que los sindicatos podrían impulsar en la legislación, la normativa o la negociación 

colectiva para empoderar a lxs trabajadorxs y los servicios públicos. Ofrecerá ideas e 

inspiración para las negociaciones sobre los derechos de lxs trabajadorxs sobre los 

datos colectivos, el acceso y el control de los datos de los servicios públicos, la 

cogestión de los sistemas algorítmicos, las políticas de transición justa y, por último, 

ofrecerá ejemplos de cómo los sindicatos pueden utilizar la tecnología para el bien a 

fin de empoderar a lxs trabajadorxs.  

Derechos de lxs trabajadorxs a los datos 
colectivos 
Como hemos comentado en los capítulos anteriores, los datos se extraen, se analizan, 

se infieren e incluso se venden o se reutilizan a un ritmo cada vez mayor. Mientras 

que lxs trabajadorxs de la Unión Europea tienen algunos derechos sobre los datos 

útiles asegurados a través del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

este no es el caso en América Latina, aunque la LGPD brasileña incluye derechos que 

lxs trabajadorxs pueden utilizar, como las evaluaciones de impacto de la protección 

de datos.  

Mejorar los derechos sobre los datos: negociar el ciclo de vida de 

los datos en el trabajo 

A pesar de las útiles protecciones que ofrece el RGDP a lxs trabajadorxs, también 

existen verdaderos vacíos. España aborda algunos de ellos en un nuevo real decreto 

ley, que es el primero de este tipo en Europa. Cuenta con un artículo y dos 

disposiciones finales, cuya finalidad es especificar el derecho a la información de la 

representación de lxs trabajadorxs en el entorno laboral digitalizado, así como la 

regulación de la relación laboral en el ámbito de las plataformas digitales de reparto. 

Dice así: 

http://gdpr-text.com/es/read/article-80/
http://gdpr-text.com/es/read/article-80/
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“El Comité de Trabajadores de cualquier empresa tendrá derecho, 

periódicamente, según corresponda, a: 

Que la empresa le informe de los parámetros, reglas e instrucciones 

en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial 

que afectan a cualquier toma de decisiones que pueda tener impacto 

en las condiciones de trabajo, acceso y mantenimiento del empleo, 

incluida la creación de perfiles”. 

Se trata de un magnífico avance que responde a algunas de nuestras preocupaciones 

planteadas en el capítulo 2. Para todxs lxs trabajadorxs dentro y fuera del RGDP, es 

útil considerar cómo los derechos que tienen sobre los datos colectivos pueden 

mejorarse adicionalmente a través de lo que llamamos el ciclo de vida de los datos 

en el trabajo.  

Como hemos comentado en el capítulo anterior, los algoritmos se alimentan de datos 

de la vida real o de datos sintéticos. La mayoría sigue basándose en datos de la vida 

real. Esto significa que hay algún tipo de entrada de datos. Estos datos pueden 

obtenerse a través de cuentas históricas, como las contrataciones anteriores o 

conjuntos de datos que se compran a terceros, como datos del censo, estadísticas 

laborales, datos educativos, datos electorales y mucho más. Pueden combinarse con 

datos actuales, por ejemplo, de los sistemas de control y vigilancia en el trabajo y las 

cuentas de las redes sociales. 

Después, los datos se utilizan, se analizan y se infieren. Aquí los cuatro tipos de 

algoritmos que identificamos en el capítulo 2 son útiles para entender cuáles podrían 

ser algunas de estas inferencias. Si el sistema algorítmico de toma de decisiones es 

una herramienta de contratación automatizada, las inferencias pueden obtenerse 

mediante la clasificación y asociación de sistemas algorítmicos. El sistema podría, por 

ejemplo, encontrar vínculos entre los niveles de fidelidad, el código postal, el nivel 

educativo y el sexo.  

Luego, los datos se almacenan en algún lugar. La nube no está exenta de una 

ubicación geográfica. Los datos pueden almacenarse en servidores de su jurisdicción 

o en otros lugares. Saber dónde es importante para determinar quién tiene derecho 

a acceder a los datos.  

Por último, los datos pueden ser extrapolados. Pueden eliminarse o venderse como 

paquetes de inferencias o conjuntos de datos anonimizados.  
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La siguiente figura representa el ciclo de vida de los datos en el trabajo y enumera las 

preguntas que los sindicatos deberían plantearle a la gerencia para empoderar a lxs 

trabajadorxs. 

 

Figura 3: El ciclo de vida de los datos en el trabajo 

 

Cogobernar los sistemas de algoritmos  
exigir responsabilidades a los servicios públicos y a la gerencia 

En esta sección examinaremos algunas de las demandas que los sindicatos deberían 

presentar para que los servicios públicos y los empleadores se responsabilicen de los 

sistemas de algoritmos que ponen en marcha. Esto no solo será un beneficio para lxs 

trabajadorxs de los servicios públicos, sino también para evitar que se perjudique a 

nuestras comunidades. 

Requisitos de transparencia 

La primera exigencia esencial debe ser demandar que los servicios públicos sean 

transparentes en cuanto a los sistemas de algoritmos que están implementando 

como parte de sus servicios hacia la ciudadanía, pero también hacia lxs trabajadorxs. 

Una empresa finlandesa de IA responsable, Saidot, está trabajando con con las 

autoridades públicas para hacer precisamente eso. Helsinki, Ámsterdam y Nance se 

han inscrito. Saidot está negociando actualmente con el gobierno del Reino Unido 

http://www.saidot.ai/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
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para que también se incorpore al sistema. Una advertencia es que las autoridades 

públicas no están obligadas a ser transparentes en torno a los sistemas destinados a 

garantizar la seguridad pública. Desgraciadamente, esto abarca todas las cámaras de 

videovigilancia del sector público, los sistemas de reconocimiento facial y la vigilancia 

policial. Aparte de eso, la idea es buena.  

Muchxs delegadxs sindicales y sindicatos informan de que simplemente no saben qué 

sistemas se están implementando. Curiosamente, el Convenio n.º 94  de 1949, que 

ha sido ratificado por 63 países, exige que las autoridades públicas consulten a lxs 

delegadxs sindicales sobre las adquisiciones o los contratos relativos a “la ejecución 

o el suministro de servicios”. Si se hubiera respetado esta convención, muchos más 

lo sabrían. 

Del uso de los datos a los algoritmos de gobierno 

Si los sindicatos consiguen que la gerencia sea mucho más responsable y transparente 

en cuanto al uso de sus datos, habremos dado los primeros pasos importantes para 

gobernar los sistemas algorítmicos.  

Recordemos las buenas preguntas sobre “quién” sugeridas por D'Ignazio y Klein 

(2020): 

¿Quién hizo este sistema?  

¿Quién recopiló los datos?  

¿De quiénes son las vidas plasmadas en los datos?  

¿A quién le sirve el sistema?  

¿Quiénes son lxs posibles perjudicadxs? 

Estas preguntas son esenciales para desentrañar las posibles discriminaciones y 

sesgos de los sistemas algorítmicos; sin embargo, no son suficientes. Necesitamos 

complementarlas con, al menos, lo siguiente: 

1. ¿Qué sistemas utiliza la gerencia en relación con lxs trabajadorxs? Esta 

pregunta pretende desentrañar no solo la finalidad general del sistema (por 

ejemplo, la contratación automatizada), sino también los algoritmos que los 

constituyen (remítase aquí a la clasificación de Hannah Fry en el capítulo 2). 

2. ¿Quién es el dueño de estos sistemas? 

3. ¿Cuáles son los acuerdos contractuales sobre el acceso y el control de los 

datos? 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239:NO
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4. ¿Quién es responsable de estos sistemas? 

5. ¿Qué mecanismos de gobierno tiene la gerencia? 

6. ¿Qué remedios existen si un sistema falla en sus objetivos o si la gerencia no 

gobierna el sistema algorítmico? 

7. ¿Qué evaluaciones ha realizado en relación con los riesgos o impactos sobre 

los derechos fundamentales y el derecho a la intimidad de lxs trabajadorxs? 

8. ¿Cómo se controla y vigila la posible discriminación y el sesgo en los 

sistemas? 

9. ¿Se reevalúan periódicamente los sistemas para detectar efectos o impactos 

no deseados? 

10. ¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos para modificar los sistemas 

algorítmicos? 

11. ¿Cómo repercute esto en los servicios que prestamos? 

12. ¿Registra sus evaluaciones y ajustes?  

13. ¿Quién decide todo esto? 

14. ¿Qué mecanismos podemos poner en marcha para ser parte de este 

gobierno? 

Lo ideal sería que lxs delegadxs sindicales cogobernaran estos sistemas. En Europa, 

algunos países ya cuentan con comités de empresa o estructuras de participación 

conjunta que podrían ofrecer el espacio para este cogobierno. En Noruega, el 

derecho de los sindicatos a contar con xn “Delegadx de Datos”, que existe desde hace 

30 años, podría servir de base.  

En todos los países, el objetivo debería ser la creación de órganos de cogobierno a 

través de convenios colectivos o leyes. Mientras tanto, plantear las preguntas 

anteriores a la gerencia es un primer paso esencial. 

Un modelo para gobernar los sistemas algorítmicos podría ser el siguiente: 
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Figura 4: Un modelo de cogobierno de sistemas algorítmicos 

Lo que resulta especialmente esencial en este modelo es la reevaluación periódica a 

posteriori de todos los sistemas de algoritmos. Esta fase suele omitirse en los 

modelos de gobierno, como se verá en el ejemplo del gobierno canadiense más abajo. 

Como aprendimos en el capítulo 2, los sistemas de aprendizaje automatizado 

aprenden automáticamente. Pueden aprender a equivocarse terriblemente, a 

desfavorecer a ciertos grupos de la población y a dar prioridad a otros. Muchos de los 

escándalos en el uso de sistemas algorítmicos por parte de los servicios públicos 

podrían haberse descubierto y evitado si hubieran existido mecanismos de gobierno. 

Para que los sindicatos y los servicios públicos puedan controlar el impacto de estos 

sistemas, es importante que se registren y archiven las valoraciones y evaluaciones 

previas y posteriores. Lo mismo debería ocurrir con cualquier ajuste de los sistemas 

sobre la base de estas evaluaciones. Es difícil encontrar patrones de discriminación u 

otras formas de efectos adversos si no se toma nota de las evaluaciones de impacto, 

las auditorías y los ajustes. Si bien es importante que los sindicatos aspiren a formar 

parte del gobierno de los sistemas algorítmicos, la responsabilidad de su 

implementación e impacto debe ser siempre de los empleadores.  

Por último, debe quedar muy claro cuáles son las consecuencias del daño a los demás. 

Por ejemplo, hay que exigir a los servicios públicos que informen explícitamente de 

sus derechos tanto a lxs usuarixs como a lxs trabajadorxs, así como de las multas, 

sanciones o procedimientos judiciales que se pueden imponer cuando se ha 



 

 

48 

 

producido un daño. La rectificación de los sistemas perjudiciales debe hacerse 

pública. 

Un ejemplo del gobierno 

canadiense 

El gobierno de Canadá ha 

introducido una Evaluación de 

Impacto Algorítmico (AIA) en 

forma de cuestionario que 

determina el nivel de impacto 

de un sistema de decisión 

automatizado.  

La herramienta fue 

desarrollada para ayudar a las 

organizaciones a “comprender 

mejor y mitigar los riesgos 

asociados a la toma de 

decisiones automatizada 

(ADM)”.  

Se compone de 48 preguntas de riesgo y 33 de mitigación. Las puntuaciones de la 

evaluación se basan en muchos factores, como el diseño de los sistemas, el algoritmo, 

el tipo de decisión, el impacto y los datos. 

Aunque se trata de una iniciativa muy positiva, el AIA presenta algunas deficiencias 

considerables. El AIA no está obligado a revisarse periódicamente. No se menciona a 

lxs trabajadorxs como participantes.  

El People Plan: Obligaciones de la alteración  

El movimiento sindical encabezado por la ITUC ha impulsado políticas de Transición 

justa para las personas cuyos puestos de trabajo se ven alterados a causa de la 

transición a un mundo con bajas emisiones de carbono. Podemos inspirarnos en esto 

y exigir que los empleadores que inviertan en tecnologías disruptivas que influyan en 

los puestos y tareas de lxs trabajadorxs tengan una serie de obligaciones. En el 

“People Plan” deberían: 

a. Identificar con lxs delegadxs sindicales los perfiles de competencias 

actuales de lxs trabajadorxs; 

Figura 5: Del Gobierno de Canadá https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=32592 

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre
https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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b. Determinar, junto con lxs delegadxs sindicales y los sindicatos, las 

necesidades de reciclaje y mejora de la formación; 

c. Ofrecer cursos en el horario laboral, como parte del horario laboral; 

d. En el caso de lxs trabajadorxs desplazadxs, elaborar conjuntamente con 

ellxs y sus representantes un plan de desarrollo profesional; 

e. Trabajar con agencias de empleo y otras empresas para ayudar al 

individuo a avanzar, y; 

f. Aplicar estas obligaciones en toda la cadena de suministro y de valor 

afectada. 

Tecnología para el bien 
La última sección de este capítulo trata de que los sindicatos aprovechen el poder de 

las tecnologías digitales, pero haciéndolo de forma responsable y con la privacidad 

de sus miembrxs como elemento central de todas las actividades digitales. 

En Connective Action, un informe de 2019, se presentan una serie de herramientas 

digitales construidas por o para los sindicatos, junto con una lista de aplicaciones y 

herramientas recomendadas para la organización y las campañas sindicales. Este 

informe ha sido redactado por el equipo del Young Worker's Lab (YWL), un 

laboratorio de investigación-acción participativa de UNI Global Union.  

WeClock 

El YWL también ha creado una aplicación de código abierto llamada WeClock. 

Funciona aprovechando los datos que producen algunos de los 14 sensores de un 

teléfono móvil y ofrece a lxs trabajadorxs un control total sobre esos datos. No hay 

espionaje de datos por parte de terceros, ni acceso secreto. WeClock está diseñada 

para ayudar a lxs trabajadorxs y a sus sindicatos a combatir el robo de salarios y 

promover su bienestar. 

https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
https://weclock.it/
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Figura 6: WeClock: una herramienta de código abierto para trabajadorxs y sindicatos. www.weclock.it 

Puede registrar el uso de aplicaciones para ayudarle a demostrar cuándo está 

utilizando aplicaciones relacionadas con el trabajo, una herramienta útil contra la 

cultura laboral de “estar siempre conectado”. Puede registrar su ubicación y 

movimiento para mostrar la distancia que recorre o viaja por el trabajo, dónde se 

encuentra, si está de pie o sentadx. ¿Se toma algún descanso? ¿Se lx compensa por 

el tiempo empleado? Al registrar la entrada al trabajo, puede ayudar a sus campañas 

sobre el tiempo de trabajo. Con datos de un grupo de trabajadorxs y un análisis de 

datos adecuado, los sindicatos pueden iniciar el importante camino hacia una 

narrativa de datos que haga frente a la narrativa del trabajo que impulsan los 

empleadores o el mundo de la tecnología y que domina gran parte de nuestros 

mercados laborales. WeClock puede utilizarse fuera de línea y, por tanto, también en 

zonas geográficas con altos costos de datos. También se encuentra disponible una 

guía sindical sobre cómo utilizar WeClock en la organización y las campañas.  

https://weclock.it/collectives/
http://www.weclock.it
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Driver’s Seat 

Otra inspiración puede 

encontrarse en los colectivos de 

datos de lxs trabajadorxs. Un 

ejemplo muy prometedor es 

Driver’s Seat, una cooperativa de 

Estados Unidos en la que lxs 

conductorxs por encargo utilizan 

la aplicación Driver's Seat para 

seguir y compartir sus datos. Driver's Seat nos puede inspirar en la colectivización de 

los datos y su análisis para potenciar a lxs trabajadorxs.  

Lighthouse 

Una tercera herramienta útil es una guía de código 

abierto sobre el buen gobierno de los datos para los 

sindicatos. Una cosa es que los sindicatos empiecen 

a estructurar los datos que ya tienen o que obtienen 

a través de nuevas tecnologías responsables, y otra 

es cómo se utilizan y cuidan estos datos para 

proteger la integridad y la privacidad de lxs afiliadxs. 

Lighthouse: una guía para la buena gestión de los 

datos de los sindicatos que se ofrece a todos los 

sindicatos por parte de Prospect en el Reino Unido, ayuda a los sindicatos a hacer 

precisamente eso.  

Una cosa es segura: La tecnología de la industria rara vez tiene en cuenta la privacidad 

de sus miembrxs o de su sindicato. WhatsApp es propiedad de Facebook, que ha 

solicitado abiertamente el intercambio de datos entre las dos plataformas. Por otro 

lado, Signal hace exactamente lo mismo que WhatsApp en lo que respecta a los 

servicios para lxs usuarixs, pero está totalmente encriptado y no comparte ni vende 

los datos. Aunque el uso de WhatsApp está muy extendido, podría ser una buena 

estrategia conocer a lxs miembrxs allí, y guiarlxs gradualmente hacia el uso de Signal. 

Muchos sindicatos almacenan todos sus documentos, hojas de cálculo, bases de 

datos y correos electrónicos en la nube, por lo que quedan sometidos a la extracción 

de datos de Microsoft y Google, principalmente. Los sindicatos deberían considerar 

https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/14/you-should-be-worried-about-how-much-info-whatsapp-shares-with-facebook
https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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seriamente los nuevos avances en la llamada web descentralizada en donde los 

servidores locales se interconectan para preservar la privacidad.  

Narrativa y visualización de datos 

Los datos de sus afiliados pueden contar mil historias. Los datos, si se presentan 

correctamente, son indiscutibles. Le dan una prueba. La visualización de estos datos 

en forma de gráficos o imágenes puede servir de apoyo a su campaña. Puede 

aumentar la concientización, influir en 

la opinión pública, proporcionar 

pruebas a los empleadores y ayudar a 

que se comprenda la realidad del 

trabajo desde la perspectiva de lxs 

trabajadorxs.  

He aquí dos ejemplos. 

WeClock fue probado por 

organizadores sindicales en la ciudad 

de Nueva York. Imaginemos que se 

trata de trabajadorxs de asistencia 

domiciliaria. La imagen muestra las 

rutas de desplazamiento de lxs 

trabajadorxs, y si iban a pie o mediante transporte. Los datos disponibles 

públicamente sobre el número de casos de COVID en cada barrio de Nueva York se 

superpusieron a los datos de desplazamiento de lxs trabajadorxs. Lo que vemos es 

que lxs trabajadorxs tuvieron que recorrer o estar en zonas de alto riesgo durante 

todo el día. Esta visualización ayuda a demostrar el entorno de riesgo de lxs 

trabajadorxs. Los datos de localización son indiscutibles. Esto puede ayudar a 

fundamentar la demanda del sindicato de aumentar los salarios de quienes trabajan 

en la asistencia domiciliaria.  

Figura 7: Visualización de datos de localización superpuestos con 
los datos de la zona de riesgo de COVID. Por Dan Calacci, MIT 

https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/decentralisation-next-big-step-for-the-world-wide-web-dweb-data-internet-censorship-brewster-kahle
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En otro ejemplo, todos lxs 

trabajadorxs de un centro de 

trabajo tenían WeClock 

instalado y funcionando. 

Utilizamos sus datos de 

localización para trazar un mapa 

a lo largo del día de la frecuencia 

con la que se encontraban a 

menos de 2 metros (6 pies) unos 

de otros. Esto prueba que la 

declaración del lugar de trabajo 

de que existían medidas de 

distanciamiento social era errónea. La visualización de los datos puede verse en 

Figura 8. 

El análisis y la visualización de los datos requieren el acceso a especialistas 

debidamente capacitadxs para ello. Aunque existen algunas herramientas realmente 

buenas, como R-studio y Data Studio de Google, su uso efectivo requiere algo de 

práctica y aprendizaje. Una vez que se tienen estas habilidades, o se puede acceder a 

ellas, la mayor parte del impacto se produce al imaginar qué historia contar y qué 

otras fuentes de datos apoyarán esa historia. La narrativa y la visualización de datos 

son como la construcción de un rompecabezas multidimensional. 

El siguiente diagrama circular resume el camino que deben seguir los sindicatos para 

aprovechar de manera responsable el potencial de las tecnologías digitales: 

Figura 8; Interacciones de lxs trabajadorxs con menos de 6 pies (2 m) de 
distancia durante un período de tiempo. Por Dan Calacci, MIT 

https://www.rstudio.com/
https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting
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Figura 9: Proceso de la campaña digital 

Resumen del capítulo 
En este capítulo hemos examinado las políticas, los temas de negociación colectiva y 

las tecnologías y estrategias que pueden utilizarse para garantizar el trabajo decente 

en los servicios públicos. Hemos visto cómo la actual normativa de protección de 

datos puede utilizarse para proteger mejor lxs datos de los trabajadorxs y hemos 

hablado de los casos en los que es necesario negociar o aplicar políticas adicionales 

para reforzar los derechos de lxs trabajadorxs sobre sus datos.  

A partir de ahí, dirigimos nuestra atención a los sistemas algorítmicos en los lugares 

de trabajo públicos. Reconociendo la potencial discriminación y comercialización de 

estos sistemas, tal y como se ha comentado en el capítulo 2, establecemos una serie 

de requisitos a los servicios públicos que implementen estos sistemas. Deben ser 

transparentes en todo momento sobre qué sistemas se utilizan y por qué. Deberían 

ser capaces de responder a nuestras preguntas sobre "quién", y a otra serie de 

cuestiones relacionadas con garantizar que los servicios públicos tengan el control de 
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los sistemas implementados, quién tiene propiedad sobre los sistemas, qué acuerdos 

contractuales se han establecido en relación con el acceso y el control de los datos y 

los derechos de edición. Sin el acceso y el control de los datos, los servicios públicos 

perderán gradualmente los medios (la información) necesarios para servir al público.  

También mostramos un modelo de cogobierno de sistemas algorítmicos, 

especialmente relevante para los que se utilizan en la gestión de recursos humanos. 

Se mostró el modelo canadiense de evaluación de impacto como ejemplo, pero 

también lo que falta: la voz de lxs trabajadorxs y la importante reevaluación periódica 

de estos sistemas.  

A partir de ahí, nos inspiramos en las políticas de Transición Justa y explicamos por 

qué toda introducción de tecnologías disruptivas debe ir acompañada de obligaciones 

a los empleadores con respecto a las trayectorias laborales y profesionales de lxs 

trabajadorxs.  

Terminamos el capítulo analizando varias formas en las que los sindicatos podrían 

implementar la tecnología de forma responsable a fin de potenciar la voz y el impacto 

de lxs trabajadorxs. En este sentido, advertimos especialmente que gran parte de la 

tecnología disponible no tiene en cuenta los derechos de lxs trabajadorxs, y que los 

sindicatos deberían liderar la transformación hacia tecnologías más seguras. Se 

presentaron varias herramientas construidas para o por los sindicatos que pueden 

utilizarse con seguridad en las campañas a favor de lxs trabajadorxs. Por último, se 

presentó el arte de la narrativa y la visualización de datos. Cabe destacar que los datos 

recopilados de forma responsable pueden combinarse con otros conjuntos de datos 

para mostrar claramente una historia diferente sobre las condiciones modernas de 

trabajo que de otro modo no se vería.  

En el capítulo 2, hemos hablado de que las tecnologías digitales son tendenciosas y 

discriminatorias, puesto que perjudican a lxs ya desfavorecidxs. La actual distribución 

desigual del poder que hemos identificado y la mercantilización del trabajo pueden 

rectificarse si se aplican algunas de las herramientas e ideas de este capítulo.  

  



 

 

56 

 

Ahondar: recursos 
Recursos regionales 

Artículos “La privacidad es salud” – Asociación por Derechos Civiles, 2021. 

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/ADC-La-
privacidad-es-salud.pdf 

 “Cuantificando identidades en América Latina” - Asociación por 

Derechos Civiles, 2017. 

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/029-
cuantificando-identidades-en-america-latina-05-2017.pdf   

 “Estado de la violencia online contra las mujeres en Argentina” - 

Asociación por Derechos Civiles, 2019. 

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/031-estado-de-
la-violencia-online-contra-las-mujeres-en-argentina-11-2017.pdf 

 “Algoritmos y desigualdades” – Zuazo, Natalia (Derechos 

Digitales), 2018. 

https://www.derechosdigitales.org/wp-

content/uploads/algoritmo_desigualdad_cast.pdf  

 “Sindicalismo e Innovación” – FES, 2020. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/17087.pdf 

Recursos mundiales  

Artículos e 
informes 

Valerio de Stefano y Simon Taes (2021) : Gestión algorítmica y 
negociación colectiva, informe de ETUI (en inglés) 
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-
05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-
web-2021.pdf  

 De Stefano V. (2019) ‘Negociar el algoritmo’: automatización, 
inteligencia artificial y protección laboral (en inglés), Comparative 
Labor Law & Policy Journal, 41 (1), 1-32. Disponible aquí: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf  

 Adams-Prassl J. (2019) ¿Y si su jefe fuera un algoritmo? Inventivos 
económicos, desafíos legales y el auge de la inteligencia artificial en el 
trabajo (en inglés), Comparative Labor Law & Policy Journal, 41 (1), 

https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/ADC-La-privacidad-es-salud.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2021/04/ADC-La-privacidad-es-salud.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/029-cuantificando-identidades-en-america-latina-05-2017.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/029-cuantificando-identidades-en-america-latina-05-2017.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/031-estado-de-la-violencia-online-contra-las-mujeres-en-argentina-11-2017.pdf
https://adc.org.ar/wp-content/uploads/2019/06/031-estado-de-la-violencia-online-contra-las-mujeres-en-argentina-11-2017.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/algoritmo_desigualdad_cast.pdf
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/algoritmo_desigualdad_cast.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/17087.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-web-2021.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-web-2021.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-05/Algorithmic%20management%20and%20collective%20bargaining-web-2021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf
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123-146. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661151  

 IFOW (2021): La era amazónica: cómo los sistemas algorítmicos 
están erosionando el buen trabajo (en inglés) https://uploads-
ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7
c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf  

 Colclough, C. (2020): Derechos de los trabajadores: negociación y 
cogobierno de los sistemas digitales en el trabajo (en inglés) Social 
Europe https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-
co-governing-digital-systems-at-work  

 Colclough, C. (2020): Hacia los colectivos de datos de los 
trabajadores (en inglés). Artículo para A Digital New Deal, 
https://itforchange.net/digital-new-deal/2020/10/22/towards-
workers-data-collectives/  

 Wachter, Sandra y Mittelstadt, Brent, El derecho a las inferencias 
razonables: Repensar la ley de protección de datos en la era de la Big 
Data y la IA (en inglés) (5 de octubre de 2018). Columbia Business Law 
Review, 2019(2), dispoible en 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3248829.  

 Wachter, Sandra and Mittelstadt, Brent and Russell, Chris, Por qué no 
se puede automatizar la equidad: Salvando las distancias entre la ley 
de no discriminación de la UE y la IA (en inglés) (3 de marzo de 2020). 
Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3547922 o 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547922 

 Ajunwa, I., Crawford, K., y Schultz, J. (2017). Vigilancia ilimitada de los 
trabajadores (en inglés). California Law Review, 105(3), 735–776. 
https://doi.org/10.15779/Z38BR8MF94  

 D’Ignazio, C. y Klein, F. (2016). Visualización de datos feministas (en 
inglés). Workshop on Visualization for the Digital Humanities 
(VIS4DH), Baltimore. 
IEEE. (https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/955) 

 Kresge, L (2020): Estrategias de los convenios colectivos sindicales en 
respuesta a la tecnología (en inglés). UC Berkeley. Disponible: 
https://laborcenter.berkeley.edu/union-collective-bargaining-
agreement-strategies-in-response-to-technology/  

 Kresge, L (2020): Datos y algoritmos en el lugar de trabajo: Una 
introducción a las nuevas tecnologías (en inglés). WORKING PAPER, 
TECHNOLOGY AND WORK PROGRAM UC Berkeley: Disponible 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661151
https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf
https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://itforchange.net/digital-new-deal/2020/10/22/towards-workers-data-collectives/
https://itforchange.net/digital-new-deal/2020/10/22/towards-workers-data-collectives/
https://ssrn.com/abstract=3248829.
https://ssrn.com/abstract=3547922
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547922
https://doi.org/10.15779/Z38BR8MF94
https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/955
https://laborcenter.berkeley.edu/union-collective-bargaining-agreement-strategies-in-response-to-technology/
https://laborcenter.berkeley.edu/union-collective-bargaining-agreement-strategies-in-response-to-technology/
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https://laborcenter.berkeley.edu/wp-
content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-
the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf  

 Shander, B. (2016): ONG, es hora de mejorar sus comunicaciones 
visuales y de datos (en inglés). Medium. 
https://medium.com/@billshander/ngos-its-time-to-up-your-visual-
data-communications-game-eb5ba769a5e8  

 Rowland, C. (2019). Su próximo entrenador físico es... ¿Su jefe? (en 
inglés) The Washington Post. Extraído de 
https://mrtechnews.com/your‐next‐fitness‐coach‐is‐your‐boss/  

 DGB (2020): Inteligencia Artificial (IA) para un buen trabajo (en 
inglés). Disponible aquí: https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-
11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-
for-Good-Work.pdf  

 TUC (2021): La dignidad en el trabajo y la revolución de la IA (en 
inglés). https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/dignity-
work-and-ai-revolution  

 Owens, K., Walker, A (2020): Quienes diseñan los algoritmos sanitarios 
deben ser activamente antirracistas (en inglés). Nat Med 26, 1327–
1328 https://doi.org/10.1038/s41591-020-1020-3  

 Corrine, C (2018): Gobernar la inteligencia artificial: oportunidades y 
desafíos éticos, legales y técnicos (en inglés). The Royal Society. 
Disponible aquí: https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080  

 Nield, D. (2020). Todos los sensores de su teléfono inteligente y 
cómo funcionan (en inglés). Gizmodo. Extraído de 
https://gizmodo.com/all-the-sensors-in-your-smartphone-and-how-
they-work-1797121002  

 AI Now Institute (2018): Conjunto de herramientas de política de 
responsabilidad algorítmica (en 
inglés)https://ainowinstitute.org/aap-toolkit.pdf  

Libros Noble, S. U. (2018). Algoritmos de opresión: Cómo los motores de 
búsqueda refuerzan el racismo (en inglés). New York University Press. 

 C D'Ignazio, LF Klein (2020): Feminismo de datos (en inglés). Mit Press 

Videos  Ética de la IA en el lugar de trabajo (en inglés) - panel @ OECD 

https://video.wixstatic.com/video/aeaf23_7376e49027e741548067cc
27da72f1fa/720p/mp4/file.mp4  

https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf
https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf
https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf
https://medium.com/%40billshander/ngos-its-time-to-up-your-visual-data-communications-game-eb5ba769a5e8
https://medium.com/%40billshander/ngos-its-time-to-up-your-visual-data-communications-game-eb5ba769a5e8
https://mrtechnews.com/your‐next‐fitness‐coach‐is‐your‐boss/
https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-Work.pdf
https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-Work.pdf
https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-Work.pdf
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/dignity-work-and-ai-revolution
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/dignity-work-and-ai-revolution
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1020-3
https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080
https://gizmodo.com/all-the-sensors-in-your-smartphone-and-how-they-work-1797121002
https://gizmodo.com/all-the-sensors-in-your-smartphone-and-how-they-work-1797121002
https://ainowinstitute.org/aap-toolkit.pdf
https://video.wixstatic.com/video/aeaf23_7376e49027e741548067cc27da72f1fa/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/aeaf23_7376e49027e741548067cc27da72f1fa/720p/mp4/file.mp4
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 Meredith Whittaker, ex empleada de Google y desde entonces 
cofundadora del AI Now Institute, habla durante 15 minutos sobre lo 
que es la IA https://youtu.be/Ujvhqrbh5HM  

 Dr. Jonnie Penn: Lo que la historia puede decirnos sobre el futuro de 
la inteligencia artificial (en inglés), Ted X 
https://youtu.be/oW_VO5dwfRo  

Cursos Ética de los datos, IA e innovación responsable (en inglés) (edX), 
Edinburgh University  

(Comenzó en mayo de 2021, pero bien podría repetirse) 
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-
innovation-edx 

Newsletters 

 

Harvard Berkman Klein: para internet y la sociedad 
https://cyber.harvard.edu/getinvolved  

 Exponential View por Azeem Azhar: https://www.exponentialview.co/  

 Data Justice Lab: 
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewslett
er  

 Mozilla https://www.mozilla.org/en-US/newsletter/  

 

  

https://youtu.be/Ujvhqrbh5HM
https://youtu.be/oW_VO5dwfRo
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-innovation-edx
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-innovation-edx
https://cyber.harvard.edu/getinvolved
https://www.exponentialview.co/
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewsletter
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewsletter
https://www.mozilla.org/en-US/newsletter/
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Anexo 1: Evaluación 

comparativa del RGPD 
El RGPD define los datos personales y la PII (información de identificación personal) 

como: “cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable 

(‘el sujeto de los datos’); una persona física identificable es aquella que puede ser 

identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador 

como un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador 

en línea o a uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, 

mental, económica, cultural o social de dicha persona física”. 

El considerando 26 del RGPD establece que: 

Por lo tanto, los principios de la protección de datos no 

deben aplicarse a la información anónima, es decir, a la 

información que no se refiere a una persona física 

identificada o identificable o a los datos personales 

convertidos en anónimos de manera que el sujeto de los 

datos no sea identificable o deje de serlo. 

Esto significa que los conjuntos de datos anónimos cuya identificación es 

‘razonablemente probable’ deben considerarse datos personales. Todo lo demás no.  

Sin embargo, como sostienen muchxs expertxs, hoy en día, gran parte del valor 

económico se obtiene de datos que no son personales a primera vista, pero que 

pueden convertirse en personales si se hace un esfuerzo suficiente. Es muy 

importante que tomemos nota de esto. Los conjuntos de datos anónimos no son 

realmente tan anónimos a pesar de lo que digan los empleadores. Debemos 

preguntarnos si la distinción entre datos personales y no personales es más política 

que realista. Debemos preguntarnos cómo los datos del lugar de trabajo que no están 

cubiertos por las leyes de protección de datos pueden utilizarse para afectar 

negativamente a lxs trabajadorxs.  

El RGPD: artículos útiles para la capacitación de lxs trabajadorxs 

Aunque el RGPD otorga una serie de derechos útiles para lxs trabajadorxs, también 

tiene sus puntos débiles.  

https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_es
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En primer lugar, los derechos útiles desde la perspectiva de lxs trabajadorxs: 

1. Minimización de datos 

El RGPD se basa en siete principios rectores. Estos se describen en el artículo 5 del 

RGPD. Un principio clave es el de la minimización de los datos (art. 5(c)): 

Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo 

necesario en relación con los fines para los que se tratan (‘minimización 

de datos’); 

Lo que dice el artículo 5 es que los responsables del tratamiento de datos (el 

empleador) solamente pueden recopilar los datos necesarios, y solo los necesarios, 

para el fin determinado en cuestión, y almacenados únicamente durante el tiempo 

necesario.  

Sin embargo, no todo es tan sencillo. ¿Sabemos realmente qué tratamiento de datos 

se está llevando a cabo? Aunque las empresas están obligadas a decírselo, ¿lo hacen? 

Tiene derecho a estar informadx sobre: 

• La recopilación de datos 

• Cómo planifica la empresa utilizar los datos 

• La razón por la que se recopilan los datos 

• ¿Se puede conseguir el objetivo que se persigue con la recopilación de datos 

sin que estos sean recopilados? 

• ¿Durante cuánto tiempo se almacenarán los datos para cumplir la finalidad? 

• ¿Se revisan periódicamente los datos en relación con los 5 puntos anteriores y 

se eliminan si es necesario? 

2. Derechos de edición y borrado 

De acuerdo con el artículo 16 del RGPD, también tiene derecho a editar los datos 

personales recopilados sobre usted, y el artículo 17 le otorga además el derecho a 

que se borren los datos si ya no son necesarios para cumplir el propósito para el que 

fueron recopilados.  

El artículo 17 es clave para evitar que los datos y las inferencias de datos vivan para 

siempre. Por lo tanto, garantizar el cumplimiento de este artículo es sumamente 

importante para las políticas sindicales del derecho a una larga vida laboral. 

3. Evaluaciones de impacto de la protección de datos 

https://www.privacy-regulation.eu/es/5.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/5.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/16.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/17.htm
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El RGPD establece los requisitos legales para las evaluaciones de impacto de la 

protección de datos (EIPD). El artículo 35 del RGPD establece que se exigirá una EIPD 

cuando el tratamiento pueda suponer un riesgo elevado para los derechos y 

libertades de las personas físicas. En consecuencia, el uso de datos personales para 

supervisar las actividades de los empleados requiere una EIPD, ya que dicha 

supervisión implica (i) una supervisión sistémica y (ii) datos relativos a sujetos de 

datos vulnerables, debido al “desequilibrio de poder entre” el empleador y lxs 

empleadxs. 

Es importante, y a menudo se pasa por alto, que el artículo 35.9 establece además 

que “el responsable del tratamiento recabará la opinión de los sujetos de los datos o 

de sus representantes sobre el tratamiento previsto”. En los lugares de trabajo, esto 

significa que los representantes de lxs trabajadorxs (entre los que se encuentran los 

sindicatos) deben de ser consultados por los empleadores antes de incorporar nuevos 

procesos de datos, incluida la tecnología de vigilancia.  

El predecesor del Comité Europeo de Protección de Datos, el Grupo de Trabajo del 

Artículo 29, emitió además la recomendación de que las EIPD se revisen 

periódicamente y que se consulte a las partes interesadas (para nosotrxs, lxs 

trabajadorxs) como parte de esta revisión.  

El sindicato británico Prospect ha elaborado una guía muy útil sobre las EIPD. En este 

sentido, recomiendan a los delegados sindicales que hagan las siguientes preguntas 

durante una EIPD. 

• ¿Cómo se van a utilizar los datos? • ¿Por qué se 

recopilan los datos personales? • ¿Cuáles son las fuentes 

de estos datos? • ¿Cómo ha identificado los riesgos 

derivados del uso de los datos personales individuales y 

de los derechos/libertades del colectivo de empleadxs? • 

¿Cuáles son estos riesgos y cómo se pueden reducir? • Si 

ha decidido no consultar a lxs representantes sindicales, 

¿puede revelar los motivos? • ¿Cuál será el proceso de 

revisión? • ¿Cómo se compartirán las violaciones de datos 

con el sindicato? 

4. Solicitudes de acceso de los sujetos de los datos (DSAR) 

https://www.privacy-regulation.eu/es/35.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/r75.htm
https://www.privacy-regulation.eu/es/35.htm
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/wp29-gdpr-dpia-guidance_final.pdf
https://d28j9ucj9uj44t.cloudfront.net/uploads/2020/12/prospect-dpia-workers-guide.pdf
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Tanto la ciudadanía como lxs trabajadorxs tienen derecho a recibir todos los datos 

personales que una empresa o un empleador tiene sobre ellos. Esto incluye 

considerar los fines para los que se tratan los datos personales, cuando sea posible, 

el período durante el cual se tratan los datos personales, los destinatarios de los datos 

personales, la lógica implicada en cualquier tratamiento automático de datos 

personales y, al menos cuando se basa en la creación de perfiles, las consecuencias 

de dicho tratamiento.  

El considerando 63 del RGPD establece: 

“El sujeto de los datos debe tener derecho a acceder a los datos personales 

que se hayan recopilado sobre él, y a ejercer ese derecho con facilidad y a 

intervalos razonables, con el fin de conocer y verificar la legalidad del 

tratamiento”. 

Los DSAR son una herramienta importante para la capacitación de lxs trabajadorxs. 

Pero fíjese en la redacción del considerando 63 sobre los “intervalos razonables”. Un 

empleador puede negarse a cumplir su obligación de respetar el considerando 63 si 

la solicitud se produce con demasiada frecuencia o de forma desproporcionada. 

5. Derecho de representación 

El artículo 80 del RGPD, denominado “Representación de los sujetos de los datos” le 

concede a los trabajadores la posibilidad de encomendar a su sindicato la 

presentación de reclamaciones en su nombre, el ejercicio de los derechos 

contemplados en los artículos 77, 78 y 79 en su nombre, y el ejercicio del derecho a 

recibir una indemnización contemplado en el artículo 82 en su nombre, cuando así lo 

disponga la legislación del Estado miembro. 

Es interesante lo que dispone el artículo 77. Hace referencia al “Derecho a presentar 

una reclamación ante una autoridad de control”. Esto significa que un sindicato 

puede presentar una reclamación en nombre de lxs afiliadxs y, por tanto, asistirlxs 

durante todo el proceso de reclamación. Nótese también aquí que en el RGPD una 

reclamación puede basarse en hechos probados, pero también en sospechas. 

También que las autoridades nacionales de supervisión están obligadas a investigar 

todas las denuncias recibidas.  

6. Tratamiento en el contexto del empleo 

Por último, un artículo clave del RGPD es el artículo 88. Básicamente dice que los 

Estados miembros pueden, por ley o por convenios colectivos, establecer normas 

https://gdpr-text.com/read/recital-63/
http://gdpr-text.com/read/article-80/
http://gdpr-text.com/read/article-77/
https://gdpr-text.com/es/read/article-88/
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más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades respecto al 

tratamiento de los datos personales de lxs trabajadorxs en el contexto laboral. 
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Anexo 2: Protección de datos 

en América Latina  
La regulación latinoamericana en la era del RGPD 

Antes de 2018, varios países latinoamericanos ya contaban con algunas medidas de 

políticas de protección de datos. Tras la entrada en vigor del RGPD, observamos un 

estallido de modificaciones de las leyes de privacidad, ya que los países 

latinoamericanos elevan sus estándares de protección de datos para cumplir con los 

establecidos en el reglamento de la UE. 

Argentina 

Argentina promulgó una de las primeras leyes de protección de datos de la región 

latinoamericana, pero en su mayor parte no se ha modificado desde el año 2000. 

Argentina está tratando de revisar la actual legislación sobre privacidad para 

mantener su estatus de país con un nivel adecuado de protección desde la 

perspectiva de la UE. 

En 2018, se propuso un proyecto de ley para reemplazar la Ley argentina n.º 

25.326 para alinearse con el RGPD, y por lo tanto, incluye derechos y principios 

similares. Entre ellos, los siguientes: 

• Incorporación de conceptos como “datos genéticos”, “datos biométricos” e 

“informática en la nube”; 

• Ámbito de aplicación limitado que se refiere únicamente a las personas físicas, 

excluyendo a las personas jurídicas; 

• Obligación de los organismos gubernamentales de nombrar un responsable de 

la protección de datos si se tratan datos sensibles y macrodatos; y 

• Incorporación de normas para la legalidad del tratamiento de datos. 

También se abordan otros derechos de los sujetos de los datos; el proyecto de ley 

reconoce expresamente el derecho a oponerse o restringir el tratamiento y el 

derecho a la portabilidad de los datos. 

Brasil 

Hasta hace muy poco tiempo, Brasil carecía de una ley específica para regular los 

aspectos de la protección de datos e incluso no disponía de una definición de datos 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790
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personales. En cambio, durante años el país ha mantenido varias leyes sectoriales 

relativas a disposiciones generales sobre la protección de las personas y sus datos 

relacionados. El Código de Protección del Consumidor, por ejemplo, concede algunos 

derechos de privacidad para acceder y corregir los datos del consumidor. El marco 

jurídico de Internet regulaba el tratamiento de datos personales, incluida la 

recopilación, el almacenamiento, la conservación, el tratamiento y la comunicación 

de datos personales. El Código Penal, 

modificado por la Ley n.º 12.737/12, igualmente conocida como ley de delitos 

informáticos, también contemplaba ciertos aspectos. Esta regulación fragmentada 

llegó a su fin en julio de 2018 cuando el Senado brasileño aprobó la Ley General de 

Protección de Datos de Brasil (la LGPD), que estableció un régimen único de 

protección de datos basado en las disposiciones del RGPD. 

La LGPD regula los derechos y obligaciones relacionados con el tratamiento de datos 

personales, así como las buenas prácticas, y también: 

• Crea una autoridad nacional de protección de datos; 

• Incorpora el ámbito de aplicación extraterritorial del RGPD; se aplicará a los 

sectores público y privado si el tratamiento se produce en Brasil o los datos 

personales se obtienen de sujetos de datos situados en Brasil, a pesar de la 

ubicación del responsable del tratamiento; 

• Obliga a las empresas y organismos públicos que manipulan datos personales 

a designar un responsable de la protección de datos; y 

• Crea la posible imposición de multas de hasta el 2 % de los ingresos brutos de 

un grupo en Brasil en el último ejercicio fiscal por incumplimiento. 

Para más información sobre la LGPD, consulte https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/lgpd-analise-

detalhada-14072018 

Chile 

La protección de datos personales en Chile está regulada por la Ley n.º 19.628 desde 

1999. Su objetivo era establecer disposiciones generales sobre los datos personales 

tratados por terceros. Si bien esta ley chilena establece que los sujetos de los datos 

deben ser informados sobre los fines del tratamiento de su información personal y 

que se debe recabar su consentimiento, no establece mecanismos para supervisar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia. A la luz de esto, 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133486
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133486
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599
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Chile busca modificar la Ley n.º 19.628 para ajustarla a las normas y disposiciones del 

RGPD. Este proyecto de ley permitirá: 

• Regular la protección y el tratamiento de los datos personales; 

• Crear un consejo de protección de datos para hacer cumplir la ley e imponer 

multas de hasta 700 000 dólares; y 

• Introducir los datos biométricos en la definición de datos sensibles. 

Cabe destacar que Chile también ha acordado modificar su constitución para incluir 

el derecho a la protección de datos personales. 

Colombia 

Colombia es consciente de la necesidad de incorporar a sus actuales leyes de 

protección de datos, la Ley n.º 1581 y la Ley n.º 1266, disposiciones pertinentes que 

aborden las innovaciones tecnológicas contemporáneas. El RGPD incluye 

obligaciones que no están reguladas en las leyes colombianas existentes, como el 

derecho a ser olvidadx y el nombramiento de oficiales de protección de datos. Uno 

de los temas más importantes en Colombia es el proyecto de ley que pretende 

otorgar a la Ley de privacidad de datos Nº 1581 el alcance internacional del RGPD, 

que incluye: 

• Nuevas definiciones de datos sensibles, datos públicos y aviso de privacidad, y 

• Especificación de determinados requisitos para las políticas de privacidad. 

Colombia ha creado recientemente una lista de “idoneidad” para las transferencias 

transfronterizas, que contiene una lista de países que cumplen con los estándares de 

nivel de protección de datos adecuados según los criterios colombianos. 

México 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

vigente desde 2010, es la base de un sistema integral de privacidad que regula el 

tratamiento de los datos personales, incluida su recolección, uso, transferencia y 

almacenamiento. En virtud de estas leyes vigentes, se conceden a los sujetos de los 

datos derechos como el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición al 

tratamiento de estos. 

La autoridad de protección de datos más activa de América Latina 

Los sujetos de los datos son cada vez más conscientes de estos derechos y los ejercen 

activamente. Entre enero de 2012 y junio de 2017, la Autoridad Mexicana de 
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Protección de Datos (conocida como “INAI”) ha tratado: (a) 820 procedimientos de 

protección de derechos ARCO y; (b) 2094 reclamaciones presentadas por los sujetos 

de los datos ante el INAI, que han dado lugar a 1520 procedimientos (fase de 

descubrimiento) y 208 procedimientos de verificación. Además, el INAI es 

probablemente la autoridad de protección de datos más activa de América Latina. 

Entre enero de 2012 y junio de 2017, el INAI ha impuesto sanciones a empresas que 

operan en México en 147 casos, por un monto total de aproximadamente 16,7 

millones de dólares en multas. 

Aunque la legislación mexicana también deja mucho margen para la flexibilidad y la 

autorregulación, es probable que México adopte, al menos hasta cierto punto, 

disposiciones de protección de datos y seguridad comparables a la normativa 

europea. Por ejemplo, México se ha adherido recientemente al Convenio Europeo 

para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de 

Datos de Carácter Personal ("Convenio 108") y a su Protocolo Adicional relativo a las 

Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos. El Convenio 108 

impone obligaciones a los Estados miembros, como la de incorporar a sus 

legislaciones nacionales principios y disposiciones para el tratamiento de los datos 

personales de las personas. 

Dado que México es plenamente consciente de lo relevante que es cumplir con las 

disposiciones de privacidad en la mayor medida posible, se esperan importantes 

reformas a la actual ley de privacidad en el corto plazo para adecuar la normativa 

mexicana al RGPD y al Convenio 108. 

Perú 

En 2011, Perú promulgó la Ley n.º 29.733, cuyas disposiciones buscan una protección 

amplia y conceden derechos adecuados a los sujetos de los datos en caso de que las 

empresas que procesan datos personales no cumplan con sus obligaciones. 

La ley de protección de datos de Perú se ha actualizado recientemente para ampliar 

las directrices legales del tratamiento de datos y reforzar su régimen de protección 

de datos. Se han incorporado algunas disposiciones relevantes relacionadas con la 

transferencia de datos: 

 El responsable del tratamiento está obligado a notificar cualquier transferencia de 

datos que resulte de las fusiones y adquisiciones de una empresa y a inscribir las 

transferencias internacionales de datos en un registro nacional peruano. 
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• También se incluyen nuevas exenciones a la obtención del consentimiento para 

el tratamiento de datos, principalmente para prevenir el lavado de dinero y la 

financiación del terrorismo. 

  

Detalles  

Definición de datos personales  

Al igual que el RGPD, las leyes de Brasil y Panamá incluyen una definición exhaustiva 

de los datos personales. Incluye cualquier información relativa a una persona 

identificada o identificable.  

Los datos anonimizados en Brasil, Panamá y Barbados quedan fuera del ámbito de 

aplicación de la ley. También hay variaciones en la forma en que estos países definen 

los datos anonimizados. Panamá los define como datos que no pueden ser 

reidentificados por medios razonables. Sin embargo, la ley no establece parámetros 

explícitos para guiar esta evaluación. La ley brasileña deja claro que los datos 

anonimizados se considerarán datos personales si el proceso de anonimización se 

revierte utilizando exclusivamente los medios del proveedor, o si se puede revertir 

con esfuerzos razonables. Derecho a la portabilidad  

Brasil y Panamá conceden a lxs usuarixs el derecho a la portabilidad, es decir, el 

derecho a tomar sus datos de un proveedor de servicios y transferirlos a otro lugar. 

La portabilidad se suma a los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición), un conjunto de derechos de lxs usuarixs que les permite 

ejercer el control sobre sus propios datos personales. 

La ley panameña establece expresamente que la portabilidad es “un derecho 

irrevocable” que puede solicitarse en cualquier momento.  

Toma de decisiones automatizada sobre las personas 

Los sistemas automatizados de toma de decisiones toman continuamente decisiones 

sobre nuestras vidas para ayudar o sustituir la toma de decisiones humana. Por lo 

tanto, existe un derecho emergente inspirado en el RGPD a no ser sometido a 

procesos de toma de decisiones exclusivamente automatizados que puedan producir 

efectos legales o de importancia similar en la persona. Este nuevo derecho se 

aplicaría, por ejemplo, a los sistemas automatizados de toma de decisiones que 

utilizan “perfiles” para predecir aspectos de nuestra personalidad, comportamiento, 

intereses, ubicación, movimientos y hábitos. Con este nuevo derecho, lxs usuarixs 
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pueden impugnar las decisiones tomadas sobre ellxs o bien obtener una explicación 

sobre la lógica de la decisión. Aquí también se observan algunas variaciones entre los 

países.  

 

Trabajadorxs 

Tomando como base la nueva legislación brasileña (LGPD) y otras normativas 

nacionales clave de América Latina en materia de protección de datos, podemos 

afirmar que el concepto de “trabajadorxs” no se aplica. Estas legislaciones nacionales 

protegen a las personas denominadas ‘individuos’, ‘sujetos de los datos’ y a veces 

bajo los “derechos del consumidor”. Las legislaciones relativamente más sólidas 

incluyen normas claras para las empresas y conceden derechos a los “sujetos de los 

datos”, que son plenamente válidos también para lxs trabajadorxs. Por ejemplo, en 

cuanto a los derechos de acceso, lxs trabajadorxs/sindicatos ya pueden pedir al 

empleador una copia de todos los datos que disponga sobre ellxs, como los procesos 

de trabajo con inteligencia artificial (bonificaciones, contrataciones, análisis del 

rendimiento) y la jurisprudencia abierta para emprender acciones legales contra el 

empleador en caso de incumplimiento de la ley.  

El sindicato tiene un papel importante a la hora de supervisar si los datos que se 

recopilan de sus miembros se ajustan a la LGDP y puede utilizar la nueva ley para 

proteger a sus miembrxs del uso no autorizado de los datos. Ahora que es necesario 

contar con el consentimiento explícito para utilizar los datos de lxs trabajadorxs, la 

autorización puede llevarse a cabo mediante la negociación colectiva, transfiriendo 

la responsabilidad de un individuo a una responsabilidad colectiva, en la que los 

sindicatos deben tener el papel clave. Aunque está en proceso de aplicación, la nueva 

LGPD está dando lugar a una oleada de demandas laborales (trabajadorxs contra 

empleadores), un proceso que debe ser seguido de cerca y evaluado por los 

sindicatos, que al parecer ha habilitado una herramienta más para proteger los 

derechos laborales. 

Por último, en el marco de la LGPD, se creó un Consejo Nacional de Protección de 

Datos para asesorar y consultar a la autoridad nacional de protección de datos. Este 

Consejo Nacional está compuesto por: SCO; instituciones científicas, tecnológicas y 

de innovación; entidades representativas del sector empresarial; y la Confederación 

Sindical.  

 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/01/20/trabalhadores-usam-a-lgpd-para-buscar-direitos-na-justica.ghtml
https://www.gov.br/anpd/pt-br/composicao-1/conselho-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-privacidade-cnpd/indicacoes-ao-cnpd

