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POLÍTICA NACIONAL 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
DESAFÍOS PARA LA LIBERTAD

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
NATIONAL POLICY:

CHALLENGES FOR FREEDOM

María Francisca Labbé Figueroa*

RESUMEN: Este artículo introduce los principales aspectos de la Política Na-
cional De Inteligencia Artificial, la que fue promulgada en Chile durante el 
año 2021, y que pretende cumplir sus objetivos en los próximos diez años. 
También, plantea la preocupación frente al inminente avance de la inteligencia 
artificial, y al riesgo que supone para la libertad humana, específicamente en 
lo que pensar de manera libre respecta. El punto de partida del análisis es 
comprender que la inteligencia artificial significa razonar como lo haría un ser 
humano. En consecuencia, aceptar los beneficios que la inteligencia artificial 
aporta, ignorando sus peligros, es uno de los mayores riesgos que enfrenta 
la libertad humana. Para evitar tal situación, el artículo plantea los desa fíos 
que en Chile quedan pendientes. 

PALABRAS CLAVES: Libertad humana, inteligencia artificial, política nacional 

ABSTRACT: This article addresses the Artificial Intelligence National Policy that 
Chile has enacted during 2021, and which intends to meet its objectives in the 
next ten years. Likewise, the concern is raised about the imminent advance 
of artificial intelligence in terms of the risk it represents to human freedom, 
as far as thinking freely is concerned. The starting point of the analysis is 
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to understand that artificial intelligence means reasoning as a human being 
would. Consequently, accepting the benefits that artificial intelligence brings, 
while ignoring its dangers, is one of the greatest risks that human freedom is 
actually facing. To avoid such a situation, the challenges that remain pending 
in Chile are raised.

KEYWORDS: Human freedom, artificial intelligence, national policy. 

INTRODUCCIÓN

En el siglo IV a. C., Aristóteles reconocía que el ser humano es un ser social 
que, a través de la palabra, era capaz de distinguir lo conveniente de lo incon-
veniente, lo justo de lo injusto1. Es decir, para Aristóteles las personas podían 
pensar y así comprender el mundo, siendo los únicos seres capaces de razonar. 

En la actualidad, la afirmación de Aristóteles parece no ser del todo 
correcta. Debido a los avances de la tecnología, ya no solo las personas pien-
san, dado que también las máquinas pueden hacerlo. Así, algunas herramien-
tas de inteligencia artificial (IA) son especialistas en apoyar al ser huma no 
en la toma de decisiones, dada su capacidad de analizar enormes volúme-
nes de datos a velocidades inimaginables e inalcanzables para cualquier 
ser humano. Otros mecanismos aprenden a pensar, y son capaces de tomar 
sus propias decisiones sin mediar participación humana alguna2. 

En virtud de sus características y capacidades3, la IA se ha transformado 
en parte de la vida cotidiana de las personas, extendiéndose a los más varia-
dos campos de aplicación, significando mejoras a la productividad en diversas 
industrias y aumentando la efectividad de servicios públicos y privados. En 
consecuencia, la calidad de vida de los seres humanos se ha visto incremen-
tada. 

A pesar de los beneficios que la IA ha representado para la humani-
dad, su utilización no ha estado exenta de debate, por los riesgos que puede 
significar. 

Es por esta razón que los países han comenzado a plantear estrategias 
nacionales para hacer frente a los avances en materia de IA, y contrarrestar 
los eventuales efectos negativos que puedan acarrear. 

Chile no se ha quedado atrás. En el año 2021 se publicó el decreto 20 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el 

1 ARISTÓTELES (1988), p. 51.
2 HARRINGTON (2017), p. 650.
3 HOFMANN (2018), p. 41.
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cual se aprobó la Política Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA) para los 
próximos diez años. 

El objetivo del artículo es describir y analizar la PNIA chilena, toman-
do en cuenta el impacto que la IA puede tener en materia libertad humana, 
desde el punto de vista de la razón y la conciencia humana para así plantear 
los eventuales desafíos pendientes que puedan quedar. 

Para el fin expuesto, el trabajo se estructura en cuatro capítulos. En el 
primero de ellos se tratará el concepto de IA, para comprender así lo que se 
pretende analizar. El segundo capítulo se refiere a la libertad y su relación 
con la IA. El tercer capítulo estará dedicado a realizar una descripción y 
breve análisis de la PNIA. El cuarto capítulo trata los desafíos pendientes en 
materia de PNIA. Para finalizar, se exponen los aspectos más relevantes del 
estudio, en las conclusiones.

I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
   CONCEPTO

El término IA es algo ambiguo y no hay una definición única en el mundo 
académico4. Además, es un concepto que evoluciona de manera constante con 
el transcurso del tiempo y que comprende una variada cantidad de técnicas 
computacionales5, la discusión sobre su conceptualización no se presenta 
respecto de la palabra ‘artificial’ sino que en relación con la voz ‘inteligencia’6. 

Según Jacob Turner7, la mayor parte de las definiciones de IA pueden 
clasificarse en dos categorías: 

a) definiciones centradas en el ser humano y 
b) definiciones racionalistas.
Una definición centrada en el ser humano es aquella cuyo aspecto prin - 

cipal tiene relación directa con la capacidad de imitar el comportamiento 
humano8. Así, desde que se inventó el concepto de IA por John McCarthy 
en 1955, este se entiende que corresponde a aquella que permite que una 
máquina actúe como lo haría un ser humano inteligente. En el mismo senti-
do, para Ray Kurzweil9 la IA es el arte de crear máquinas que puedan realizar 
funciones que requieren de inteligencia cuando son realizadas por personas. 

4 GARCÍA y RUVALCABA (2021), p. 7.
5 Ibid.
6 TURNER (2019), p. 7.
7 Op. cit., pp. 9-22.
8 GARCÍA y RUVALCABA (2021), p. 7.
9 KURZWEIL (1992), Chapter 1.
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Por su parte, las definiciones racionalistas intentan evitar la conexión en-
tre la IA y la humanidad, centrándose en la capacidad de las máquinas de pen-
sar de manera racional, es decir, de tener metas predefinidas y encaminar sus  
acciones hacia aquellas o, bien, en el hacer las cosas de manera correcta y opor-
tuna10. 

Reconociendo que existen miles de fórmulas para dar un concepto de 
IA, parece relevante destacar la definición de Jacob Turner11, puesto que su 
objetivo es darle un significado que se adapte a las necesidades de la regula-
ción de la IA desde el punto de vista legal. Su propuesta consiste en pregun-
tarse cuál es el único factor de la IA que necesita regulación, para construir 
una definición sobre la base de la respuesta dada a tal pregunta. Así, este autor 
considera que inteligencia es la habilidad de tomar decisiones; y la preocu-
pación desde el punto de vista regulatorio respecto de la inteligencia es la 
naturaleza de las decisiones, y el efecto que producen en el mundo12. Por 
esta razón, define IA de la siguiente manera: “Inteligencia Artificial es la ha-
bilidad de una entidad no natural de tomar decisiones mediante un proceso 
evaluativo”13. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), propone la siguiente definición de IA: 

“Un sistema computacional que puede, para un determinado conjunto 
de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones y recomenda-
ciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. 
Los sistemas de IA están diseñados para operar con distintos niveles de 
autonomía”14. 

Con ambas definiciones en mente, en los capítulos siguientes se revi-
san algunos aspectos relevantes sobre la libertad y la IA, para luego analizar 
la PNIA que Chile ha venido desarrollando en los últimos años. 

II. LIBERTAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La PNIA busca posicionar a Chile en la vanguardia de la relación con la IA, 
en un plazo de diez años. Esto es altamente beneficioso, ya que no es posible 
imaginar el futuro sin considerar que la convivencia diaria será con alguna 

10 TURNER (2019), p. 13.
11 Op. cit., p. 15.
12 Ibid.
13 Op. cit., p. 16.
14 OCDE (2019). 
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de las versiones de IA. Sus herramientas son útiles y, por eso, el ser humano 
debe aprovecharlas. Sin embargo, aun cuando pueden ser concebidos por sus 
creadores como instrumentos beneficiosos para la humanidad, pueden ser 
utilizados en contra del ser humano. 

Es por ello, que algunos autores ya han comenzado a preguntarse sobre 
los límites entre lo natural y lo artificial, y hasta dónde puede llegar la libertad 
humana en el desarrollo de tecnologías de IA15. De igual forma, los abogados 
deben empezar a pensar sobre la responsabilidad jurídica que le correspon-
de al que desarrolla y al que utiliza la IA, cuando lo realiza de manera tal que 
se perjudica la dignidad humana. 

Sobre este punto, parece conveniente hacer referencia el artículo 1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que señala: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros”.

Algunos consideran que la idea central es que las personas poseen dos 
rasgos que les son de alguna manera, inalienables, a saber: la dignidad y los de - 
rechos humanos16. Estando de acuerdo con ellos, no es posible dejar de desta-
car que la misma DUDH reconoce que las personas han sido dotadas de ra- 
zón y conciencia. Y es ahí donde reside la dignidad del ser humano. Son esos 
atributos los que nunca se pueden perder o entregar, ya sea a manos de otro ser 
humano, o como consecuencia de la intervención de algún mecanismo de IA. 

Lo anterior es bastante relevante si se tiene presente que con los avan-
ces en materia de IA, todo se vuelve cada vez más sofisticado. El riesgo que 
la humanidad corre es que se agraven las desigualdades sociales, que los seres 
humanos se vuelvan más violentos, menos civilizados y que las libertades 
fundamentales se vean cada vez más amenazadas. 

En consecuencia, aun cuando es deseable que se implementen siste-
mas de IA en ciertos servicios públicos y privados, y que el país se encamine 
hacia un ecosistema en el que convivan los seres humanos con la IA, las 
personas deben ser lo suficientemente inteligentes para no dejarse gobernar 
(ni en lo físico ni en lo intelectual) por mecanismos de IA que puedan reem-
plazarlos en aquellas funciones que los identifican como humanos, es decir, 
la razón y conciencia. 

Es sabido que los avances tecnológicos han sustituido a los seres huma-
nos en funciones que antes solo estos podían realizar. Pero el riesgo es cada 

15 JURI (2021), p. 2.
16 Ibid.
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vez mayor, dado que la IA evoluciona de manera exponencial, siendo cada 
vez más cierta la posibilidad de que las personas puedan ser reemplazadas, 
también en el ámbito del pensamiento. Sus límites son desconocidos, lo que 
debe servir de alarma para mantener la alerta, porque si las máquinas pue-
den pensar por los humanos, es decir, con independencia total de ellos, en-
tonces la libertad de las personas queda disminuida a su mínima expresión, 
y su condición de seres dotados de razón y conciencia, desaparece. 

Lo dicho antes implica que es necesario apoyar los avances en IA, reco-
nociendo siempre que se encuentran al servicio del ser humano. Por esto, el 
control jurídico y ciudadano debe ser constante, orientado al bien común, y 
contar con la intervención de las autoridades e instituciones públicas corres - 
pondientes17. 

Es en estos temas donde el triángulo de oro, compuesto por el sector 
público, el privado y la academia, junto a los grupos que, en definitiva, están 
a cargo de la conservación de la especie humana, como lo son los jóvenes y 
las mujeres, deben liderar con responsabilidad el camino hacia la conserva-
ción de la libertad de la humanidad. 

Para terminar este capítulo, se señala que, así como las personas han 
ido cambiando, y lo seguirán haciendo, las sociedades evolucionarán cada 
vez más, al ritmo de los avances tecnológicos. Por esta razón, la tendencia ha 
sido que los países comiencen a diseñar políticas sobre IA, y Chile no se ha 
quedado ajeno a ello. 

III. CHILE: 
     POLÍTICA NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es sabido que las nuevas tecnologías forman parte de las vidas de las personas, 
y que la IA ha significado vivir en un proceso constante y exponencial de 
cambios en la forma de relacionarnos y de desempeñarse. Así, la IA afecta la 
vida humana, tanto en su dimensión individual como social, razón por la cual 
se hace necesario que los países busquen estrategias que permitan resguardar 
los derechos de las personas, mientras impulsan los avances tecnológicos y 
fomentan la educación en nuevas tecnologías con miras a protección de la 
privacidad, la libertad y la seguridad de los seres humanos. 

Chile no se encuentra ajeno a este proceso y, es por ello, que el 20 de 
septiembre de 2021, se promulgó el decreto 20 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, por el cual se aprobó la PNIA, que 
contiene los lineamientos estratégicos para el país en materia de IA durante 

17 JURI (2021), p. 9.
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los próximos diez años. Su principal objetivo es empoderar a las personas 
tanto en el uso y desarrollo de herramientas de IA como en la participación 
en el debate sobre consecuencias legales, éticas, sociales y económicas de su 
utilización18. 

Su objetivo es convertir a Chile en un país vanguardista en materia de 
IA, insertándolo dentro de un marco de colaboración global y en un ecosiste-
ma de investigación, desarrollo e innovación en estas materias. Asimismo, se 
pretende impulsar las capacidades orientadas a la IA tanto en el sector pri-
vado como en el público, y también en el mundo académico. Además, busca 
que estas capacidades sean orientadas de manera transversal por los princi-
pios de oportunidad y responsabilidad, y que contribuyan a un desarrollo sus-
tentable, permitiendo también mejoras en la calidad de vida de las personas19.

Se construye sobre la base de cuatro principios, y se encuentra dividi-
do en tres ejes, siendo tanto los principios como los ejes interdependientes 
entre sí. Cada uno de los ejes introduce objetivos y acciones prioritarias que 
Chile debe emprender en un horizonte de diez años20. 

Sus cuatro principios transversales son: 
a) IA con centro en el bienestar de las personas, respeto a los derechos 

humanos y la seguridad; 
b) IA para el desarrollo sostenible; 
c) IA inclusiva y 
d) IA globalizada y en evolución. 
Por su parte, los ejes sobre los cuales se estructura son: 
a) Factores habilitantes; 
b) Desarrollo y adopción y 
c) Ética, aspectos legales y regulatorios, e impactos socioeconómicos. 

Los párrafos siguientes se dedican a presentar los objetivos y ejes enunciados. 

a. Principio número uno: 
    IA con centro en el bienestar de las personas, 
    respeto a los derechos humanos y la seguridad 

De acuerdo con lo establecido en la PNIA21, la IA debe contribuir al bien-
estar integral de las personas, y todas las acciones estarán orientadas a que 

18 BCN (2021), p. 5.
19 Ibid.
20 El objetivo de la PNIA se debe cumplir en el año 2031. Para ello, los ejes esta-

blecen acciones a seguir. Estas exceden el objetivo de este artículo, por lo cual no son 
abordadas.

21 BCN (2021), p. 5.
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las personas tengan una mejor calidad de vida. Ello permite aprovechar los 
beneficios de la IA, por una parte, y abordar sus riesgos y potenciales impactos 
negativos, por la otra. 

Asimismo, en virtud de este principio, se deben respetar de manera irres-
tricta los derechos humanos, proteger los datos, evitar toda discriminación 
arbitraria en la toma de decisiones y proteger cualquier posible violación de 
la seguridad nacional.   

b. Principio número dos: 
    IA para el desarrollo sostenible 

Esta regla parte por reconocer que la IA tiene un gran potencial para que los  
países como Chile puedan diversificar su matriz económica y hacer más pro-
ductivas sus industrias, al mismo tiempo que se promueve la investigación, 
tecnología, innovación y las aplicaciones comerciales derivadas del ecosistema 
generado en virtud de lo fomentado. 

De esta manera, en razón de este precepto, las acciones que se lleven a 
cabo deberán orientarse a potenciar el uso y desarrollo de la tecnología en el 
país, el fortalecimiento del ecosistema y la incorporación de la IA como un 
eje del desarrollo sostenible del país. 

En consecuencia, con el objetivo de avanzar en la línea del desarrollo 
del país, satisfaciendo las necesidades de la generación actual sin compro-
meter la disponibilidad de recursos naturales para las generaciones futuras, 
de acuerdo con lo determinado por la PNIA, la incorporación de IA debe 
hacerse con consideraciones sociales y medioambientales. 

c. Principio número tres: 
   IA inclusiva

Como es sabido, los algoritmos se alimentan de datos para hacer predicciones 
y así permitir a los agentes tomar decisiones. En razón de ello, la transparencia 
y explicabilidad de los datos son esenciales. Así, el principio de IA inclusiva se 
orienta hacia los atributos de integridad y calidad de los datos, de manera tal 
que los sesgos que existan sean conocidos y puedan ser tratados de manera 
adecuada. 

Por consiguiente, la IA no debe discriminar sobre la base de categorías 
protegidas, ni ser utilizada en perjuicio de ningún grupo. Además, la IA debe 
desarrollarse con perspectiva de género y diversidad sexual, inclusiva a gru-
pos históricamente relegados. De igual forma, la IA debe desarrollarse con 
especial consideración por niñas, niños y adolescentes, desde una perspectiva 
de protección, provisión y participación. También, en relación con la IA se 
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reconoce la importancia y necesidad de generar estrategias regionales o ma-
crozonales que permitan aprovechar los beneficios de las tecnologías desde 
la particularidad y diversidad de cada territorio. 

d. Principio número cuatro: 
    IA globalizada y en evolución 

El principio en comento se refiere a las acciones e iniciativas en materia de 
IA desde Chile, en cuanto a que se insertarán en el contexto internacional, 
impulsando la participación en los espacios bilaterales o multilaterales en los 
que el país sea parte, alineándose con los principios y acuerdos que Chile ha 
suscrito y con los de la OCDE. Además, deberán actualizarse según a como 
vayan evolucionando en el futuro22. 

e. Eje número uno: 
   Factores habilitantes

Para efectos de la PNIA, los factores habilitantes son aquellos elementos es-
tructurales que posibilitan la existencia y el despliegue de la IA. Dentro de es-
tos factores se incluyen el desarrollo de talentos, la infraestructura tecnológica  
y los datos23. 

En cuanto a los objetivos que la PNIA pretende alcanzar en lo que a des arrollo  
de talentos se refiere, cabe destacar los siguientes: promover la formación de 
habilidades, conocimientos y aptitudes en el área de IA en el sistema escolar; 
evaluar, incorporar e impulsar la IA como una disciplina transversal en la forma-
ción profesional y técnico-profesional, promover la formación de habilidades, 
conocimientos y aptitudes en el área de IA a todos los trabajadores chilenos; 
fomentar la creación de programas especializados de IA en la malla curricular 
de las instituciones de educación superior, y al mismo tiempo, su incorporación 
en forma transversal a través de distintas disciplinas; incrementar la cantidad 
de expertos y expertas en IA, es decir, magister y doctores, a un valor igual o 
superior al promedio de la OECD y crear incentivos para la incorporación de 
este talento tanto al sector académico como al Estado y privado y coordinar el 
sistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para que el 
talento formado apunte al futuro que se espera alcan zar24. 

Por su parte, los principales objetivos de la PNIA en relación con la in-
fraestructura tecnológica son: convertir a Chile en un hub global para el He-

22 BCN (2021), p. 6.
23 Ibid.
24 BCN (2021), pp. 7, 11.
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misferio Sur en infraestructura tecnológica que esté a la vanguardia global 
en IA; desplegar la infraestructura de conectividad que garantice un acceso con 
altos estándares de calidad para chilenos y chilenas; desplegar infraestructura 
tecnológica que aumenta las capacidades de almacenamiento y procesamien-
to en el país y coordinar al ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento 
e innovación para conocer las necesidades de infraestructura tecnológica aso - 
ciada a IA que el futuro requiere25. 

Por su parte, en lo que a datos respecta, como objetivo la PNIA se ha 
planteado fomentar y consolidar una agenda de datos de interés público, que 
resulte tanto en certezas legales como en definiciones claras de responsabili-
dades al interior del Estado, y que impulse un ecosistema público-privado de 
generación y acceso a datos de calidad para el uso y desarrollo de IA y tec-
nologías afines26. 

f. Eje número dos: 
   Desarrollo y adopción 

Este eje se refiere al espacio donde se crea y despliega la IA, esto es, quienes 
generan proveen y demandan sus diferentes aplicaciones y técnicas, tales como: 
inteligencia básica y aplicada, transferencia tecnológica, innovación, empren-
dimiento, mejoramiento de servicios públicos, desarrollo económico basado 
en tecnología, entre otros. 

Se incluyen dentro del espacio de creación y despliegue de la IA a la 
academia, al Estado, al sector productivo y a la sociedad civil. 

En esta materia, la PNIA plantea los siguientes desafíos: generar indica-
dores de productividad de la IA para Chile; potenciar la innovación y des arrollo 
chilena (I+D) en IA para lograr un nivel igual o superior al promedio OECD; 
impulsar la colaboración entre la academia y el sector productivo para I+D 
de sistemas con IA; fomentar el desarrollo del ecosistema de I+D en IA donde 
el Estado, el sector productivo y la academia generen, estén atentos e in-
viertan en oportunidades relacionadas con IA; fomentar e impulsar la pro-
ductividad económica de la IA para llegar a niveles iguales o superiores al 
promedio de crecimiento económico para países OCDE por el impacto de 
la IA; acelerar la modernización del Estado mediante IA e incorporar IA en 
la mitigar y adaptación al cambio climático27. 

25 BCN (2021), pp. 11, 13.
26 Op. cit., pp. 13-14.
27 Op. cit., pp. 15,19.
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g. Eje número tres: 
   Ética, aspectos legales y regulatorios, 
   e impactos socioeconómicos 

En este eje se tratan las nuevas discusiones que han surgido a propósito de la 
interacción humano-máquina y el sistema socio-técnico que se configura. Al-
gunos de los temas incluidos en este eje se encuentran en un estado más avan - 
zado y otros recién comienzan a ser discutidos. 

No obstante, y a pesar de su heterogeneidad, se reconoce la importan-
cia de considerar la discusión ciudadana y la experiencia, tanto nacional como 
internacional. En efecto, se busca abordar aspectos éticos, sociales y econó-
micos, junto a otros como protección al consumidor, propiedad intelectual, 
ciberseguridad, explicabilidad/transparencia, género, impacto en el mercado 
laboral28. 

Dado que la utilización de IA representa riesgos asociados a los dere-
chos fundamentales, como objetivo en materia de ética, la PNIA se ha pro-
puesto impulsar la construcción de certezas regulatorias sobre los sistemas 
de IA que permitan su desarrollo, respetando los derechos fundamentales 
de acuerdo con la Constitución y las leyes, e impulsar la transparencia algo-
rítmica29. 

Por su parte, tomando en cuenta la necesidad de que las personas de - 
bemos adaptarnos a los crecientes cambios que la interacción con la IA re-
presenta, la PNIA tiene como objetivos los siguientes: realizar análisis pros-
pectivos para detectar de manera activa las ocupaciones más vulnerables; 
anticipar la creación de nuevos empleos por IA y apoyar a los trabajadores 
en la transición a nuevas ocupaciones, minimizando sus costos personales y 
familiares, y proveer apoyo a los trabajadores frente a la automatización30.

4. DESAFÍOS PENDIENTES

A pesar de que la PNIA abarca bastantes temas relevantes en materia de IA, en 
virtud de que las personas son seres en constante evolución, siempre existirán 
desafíos pendientes. Este capítulo está dedicado a enunciar algunos de ellos. 

En primer lugar, destaca la opinión de Macarena Gatica31, quien sos-
tiene que en Chile aún existen brechas en conocimiento y manejo de tecno-

28 BCN (2021), p. 6.
29 Op. cit., pp. 20-21.
30 Op. cit., pp. 21-22.
31 GARCÍA y RUVALCABA (2021).
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logías e IA y, por lo tanto, las fuerzas de trabajo no se encuentran capacitadas 
para desenvolverse en ecosistemas muy influenciados por la IA. Asimismo, 
le parece relevante actualizar la regulación en materia de protección de da-
tos, armonizándola con los principios contenidos en Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. 

Otro tema destacado por Macarena Gatica32 como desafío pendiente 
en materia de IA, es la necesidad de profundizar en la cooperación entre el 
sector público y el privado, para lograr una mejor cohesión en el desarrollo 
de la IA. De manera análoga, reconoce la existencia de asimetrías entre pro-
veedor y consumidor, producidas por la utilización de IA, en especial en el 
comercio electrónico. 

Por otro lado, Carlos Araya reconoce que elaborar una PNIA no es sim-
ple. Sin embargo, recomienda la introducción de medidas preventivas en este 
tipo de políticas públicas33, tales como: la elaboración de una base de prin - 
cipios que guíen el desarrollo de los sistemas de IA; la provisión de fondos para 
el desarrollo y uso de aplicaciones de IA en áreas de mayor necesidad; pro - 
porcionar incentivos a los investigadores para que publiquen los datos asocia-
dos a sus investigaciones. En la misma línea de medidas preventivas, propone 
la autorregulación de la industria34, dado que la reconoce como una forma  
eficiente cuando es reconocida por los actores correspondientes, la certifica-
ción de seguridad de algunas soluciones de IA35, y la introducción de esque-
mas regulatorios flexibles36. Finalmente, plantea la posibilidad de introducir 
un modelo de safe harbor en materia de IA, como medida correctiva37. 

Por supuesto que no hay duda de que la IA forma parte de las vidas de 
las personas. Sin embargo, existen aspectos que aún no se han resuelto y que 
se plantean como necesidades que Chile debe intentar solucionar de manera 
previa, porque solo así se garantizará la libertad de pensamiento del ser hu-
mano frente a la irrupción de la IA. La PNIA es un avance, pero no es todo. 

Teniendo en consideración lo anterior, los primeros desafíos pendien-
tes desde el punto de vista de la regulación en materia de IA, tienen relación 
con la necesidad de garantizar y proteger el derecho de acceso a internet 
libre, de calidad y en igualdad de condiciones. Asimismo, la protección de la 

32 GATICA, ORMEÑO y URZÚA (2021).
33 ARAYA (2020), p. 281.
34 Véase Ibid., para un análisis sobre autorregulación en materia de IA. 
35 Véase Op. cit., p. 282, para un análisis sobre certificaciones para soluciones de IA. 
36 Véase Op. cit., p. 283, para un análisis sobre esquemas regulatorios flexibles en materia 

de IA.
37 Véase Op. cit., p. 285, para un análisis del modelo de safe harbor aplicado a soluciones 

de IA. 
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identidad digital se vuelve hoy una necesidad primordial frente al avance de 
la IA. Y la educación para vivir en un entorno digital es también un derecho 
prioritario a ser reconocido y garantizado. 

No obstante, todo ello debe supeditarse al reconocimiento de que tan-
to el Estado como la IA están al servicio de la persona humana, y no al revés. 
Es en esta declaración donde se encuentra la base para mantener firmes las 
libertades humanas, entre las que se encuentras las de razón y conciencia. 

Es recomendable que todos estos derechos tengan reconocimiento a 
escala constitucional, de manera tal que sean piedra fundamental del Chile 
del futuro, y así absorban la esencia de los principios de libertad e igualdad. 

CONCLUSIÓN

La DUDH reconoce que, así como los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos, también son dotados de razón y conciencia. Es la habi - 
lidad de pensar la que, hasta ahora, los diferencia de otros seres.

Como es posible notar, las herramientas de IA han irrumpido en la so - 
ciedad, convirtiéndose en parte de las vidas de las personas, de la cotidianidad 
de la humanidad. De acuerdo con Jacob Turner, IA es “la habilidad de una 
entidad no natural de tomar decisiones mediante un proceso evaluativo”. 

Es muy deseable que se implementen mecanismos de IA en servicios 
públicos y privados, de manera tal que el país se dirija hacia un ecosistema 
en el que los seres humanos puedan convivir de manera armónica con la 
IA. No obstante, el punto de inflexión es que las personas no deben dejarse 
gobernar ni lo físico ni en lo intelectual por mecanismos de IA. 

Con el objetivo de empoderar a las personas, tanto en el uso como en 
el desarrollo de la IA, como en la participación en el debate sobre los efectos 
de su utilización, Chile promulgó en el año 2021 la PNIA. Esta se construye 
sobre la base de cuatro principios y se encuentra dividida en tres ejes, a saber: 

a) Principio de IA con centro en el bienestar de las personas, respeto 
a los derechos humanos y a la seguridad; 

b) Principio de IA para el desarrollo sostenible; 
c) Principio de IA inclusiva; 
d) Principio de IA globalizada y en evolución; 
e) Eje Factores Habilitantes; 
f) Eje Desarrollo y Adopción y 
g) Eje Ética, aspectos legales y regulatorios e impactos socioeconómi-

cos. 
La PNIA es un primer gran paso para Chile. Sin embargo, siempre existen 

desafíos pendientes, y este caso no es la excepción. Autores como Macarena 
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Gatica destacan las brechas en conocimiento y manejo de tecnologías de IA, 
las necesidades de armonizar la regulación en materia de protección de da-
tos con el RGPD y de profundizar en la cooperación entre el sector público 
y el privado en materia de IA. Asimismo, reconoce la existencia de asimetrías 
entre proveedor y consumidor por la utilización de IA. 

Por su parte, autores como Carlos Araya recomiendan la introducción 
de medidas preventivas en las políticas públicas en materia de IA, destacando 
entre ellas la autorregulación de la industria, la certificación de seguridad de 
soluciones de IA, y la introducción de esquemas regulatorios flexibles. Tam-  
bién propone la introducción de un modelo de safe harbor, como medida correc - 
tiva. 

En conclusión, los primeros desafíos que deben abordarse son la nece-
sidad de garantizar y proteger el derecho de acceso a internet libre, de cali-
dad y en igualdad de condiciones para todos los habitantes de Chile; la pro- 
 tección de la identidad digital; la educación para vivir de forma responsa ble 
en un entorno digital como derecho garantizado y protegido; y el recono-
cimiento de que tanto el Estado como la IA están al servicio de la persona 
humana, y no al revés. 
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