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Apoyo a la Carta de 

Derechos Digitales 

 

Desde COCEMFE Catalunya nos sumamos a la iniciativa para la consulta pública para la 

elaboración de una carta de derechos digitales que tiene como objetivo imponer las bases 

de los derechos digitales y ser el precedente normativo para sus usos y deberes.  

En efecto y respondiendo a las preguntas planteadas desde el Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, formulados explícitamente para manifestar las 

preocupaciones acerca de dichos derechos digitales y poner de relieve asuntos éticos 

estrechamente vinculados con los legales y jurisdiccionales, apoyamos dicha iniciativa en 

su totalidad y formulamos las siguientes líneas de pensamiento y actuación.  

Partiendo de la base generacional de los Derechos Humanos subdivididos en 3 

generaciones y asociados a los valores defendidos durante la Revolución Francesa: 

Libertad, Igualdad y Fraternidad, nos remitimos a: 

1. Derechos de primera generación: 

Derechos inherentes a la condición humana. Aquellos que por su naturaleza son 

infranqueables, reconocidos en el tiempo e inalienables a la persona. Son los derechos 

civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, a la integridad o a la libertad. La primera 

generación surge con el Bill of Rights de los nuevos EEUU y la Declaración de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. En el Derecho Internacional están 

recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De hecho, 

prácticamente todos los Estados Miembros de la ONU se inspiran en ella; la Constitución 

española de 1978 no es una excepción, ya que fundamentan un Estado de Derecho 

democrático. 

2. Derechos de segunda generación: 

Incluyen a los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC) están 

vinculados con el principio de igualdad y a diferencia de los anteriores, exigen para su 

realización una efectiva intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y 

servicios públicos.  

3. Derechos de tercera generación:  

Contemplan derechos heterogéneos, como el derecho a la paz, al medio ambiente o a las 

garantías frente a la manipulación genética, entre otros. Estos derechos se vinculan con 
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los valores relativos a la solidaridad e inciden en la vida de todos los seres humanos, por 

lo que precisan de la cooperación a escala universal para su realización. 

La cuestión más controvertida radica en si los derechos digitales forman parte de tercera 

generación o como algunos autores apuntan, a una cuarta generación. Esta distinción 

puede provocar cambios significativos en la manera de concebir los derechos. Cada vez 

que una sociedad avanza tecnológicamente, el deber moral y ético que le precede en su 

totalidad no alcanza dicho proceso de infraestructura mundial y por ende se abre una 

ventana de observación de una balanza no equilibrada.  

En efecto es la principal preocupación acerca del establecimiento equitativo e igualitario 

del acceso a los derechos digitales y los usos y deberes que ello comporta; tanto por los 

receptores de dichos derechos, los agentes sociales que facilitan dicho uso y los 

gobiernos quienes lideran en la propagación y el fomento de un acceso justo e igualitario.  

Las nuevas tecnologías digitales al igual que pasa con la ingeniería genética 

principalmente deberían de establecer un Comité de Ética para defender las afectaciones 

a los derechos y libertades ciudadanas. Esto es porque el mundo digital que se ha 

sumergido plenamente en el mundo de realidad cotidiana, en gran medida tiene el poder 

de cambiar la cotidianidad, afectando en su absoluto poder a todas las tres generaciones 

de los derechos humanos vistos previamente.  

Principalmente:  

La libertad de expresión que conlleva el principio de diferencia y de diversidad; la libertad 

a la reunión estrechamente ligada con la posibilidad de expresarse; el derecho inherente 

a la vida que con el progreso tecnológico y el acceso al internet se ha visto perjudicado 

sobre todo en los países donde la tasa de suicidio en los jóvenes es alta como en Corea 

del Sur; el derecho de acceso a internet que con la brecha digital nos está mostrando 

unas vulneraciones significativas en los sustratos de población con menos recursos 

económicos; el derecho a la privacidad, que en gran medida está siendo socavado por la 

venta de información entre compañías gracias a las cookies que almacenan la 

información; entre otros, forman parte de las preocupaciones que afectan directamente 

a los derechos y libertades ciudadanas. 

Según el Derecho Internacional (DI) y la Resolución sobre la Promoción, protección y 

disfrute de los Derechos Humanos en Internet, radica la importante consideración de 

proteger y garantizar los derechos digitales mediante el uso del Derecho Internacional; 

esto es mediante tratados y convenios que de manera internacional permitan el libre 

ejercicio de los mismos. En efecto, el DI sería la base fundamental para que los derechos 

y deberes digitales fuesen de una manera u otra universalizados, para los Estados 

Miembros de la ONU, para garantizar que los mismos instrumentos sean operables en los 

países con protocolos y mecanismos de actuación en caso de vulneración de los derechos 

digitales, siempre con la posibilidad de denuncia ante una Corte Internacional o el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, dependerá en gran medida de 

cómo se va a denotar el significado de los derechos digitales, qué se considerará delito y 

qué aspectos serán de protección absoluta.   

Se trataría de condenar las formas de censura y ataque a la libertad de expresión en 

Internet, los apagones de Internet que en ocasiones son la forma de paralizar a grupos 

reivindicativos en una sociedad u otra, las indebidas restricciones a la libertad de opinión 

y expresión en línea que violan el derecho internacional, además, existe una gran 

preocupación sobre el impacto que esto puede tener en las mujeres, niñas, personas con 

discapacidad, inmigrantes, colectivos LGTBIQ, y otros individuos que viven múltiples y 

transversales formas de discriminación. 

Derechos a incluir y ampliar:  

Derecho al olvido: toda persona tiene derecho a la supresión de sus datos personales en 

los buscadores de internet de forma fácil y accesible. Se debe garantizar el derecho a 

impedir la difusión y limitar el acceso a información personal a través de internet cuando 

su publicación no reúna los requisitos legales de actualidad y pertinencia.  

Derecho a la desconexión en internet: toda persona tiene derecho a interrumpir su 

conectividad y a la implantación de medidas de desconexión, para no ser requerida o 

localizada a través de internet, garantizando, de ese modo, su derecho al descanso.  

Derecho al “legado digital”: toda persona tiene derecho a la gestión de su identidad digital 

y de su herencia digital con carácter mortis-causa. Corresponde a cada persona 

establecer los mecanismos para la adopción de decisiones sobre la eliminación, rescate 

o conservación de su legado digital. El legado digital se integra por activos digitales, con 

valor emocional y económico para la persona, tales como: blogs, perfiles en redes 

sociales, cuentas de correo electrónico, documentos gráficos y fotográficos digitales 

relativos a su persona, así como a sus vivencias y experiencias. Deben establecerse 

mecanismos jurídicos eficaces que garanticen la reputación online de las personas 

fallecidas y faciliten la gestión de sus activos digitales para el caso de fallecimiento. 

Derecho a la protección de la integridad personal ante la tecnología: toda persona tiene 

derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y las libertades públicas en el 

ciberespacio, atendiendo de forma especial al derecho a la intimidad, a la propia imagen 

y al honor; particularmente, cuando se ataca la integridad de la persona mediante 

contenidos nocivos. 

Derecho a la libertad de expresión en la red: toda persona tiene derecho a que su libertad 

de expresión no se vea limitada en internet mediante técnicas de filtrado o bloqueo 

automático, ataques de denegación de servicio, eliminación de resultados de búsquedas 

y otros mecanismos ilícitos. No obstante, el ejercicio de este derecho será respetuoso 

con el reconocimiento de otros derechos y libertades fundamentales de la persona. 
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Derecho a la identidad personal digital: toda persona tiene derecho a controlar su 

identidad en la red, y a evitar la injerencia no deseada de terceros en la gestión de la 

misma. La identidad digital de la persona, como representación de uno mismo en 

internet, se configura mediante la propia actividad libre y voluntaria que genera en la red 

y a partir de la actividad de los demás. La gestión de la identidad digital, como 

representación de la capacidad para controlar nuestra información personal y decidir su 

uso por terceros, deberá regirse por los principios de visibilidad, reputación y privacidad. 

Derecho a la privacidad en entornos tecnológicos: toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales. Como desarrollo de los derechos fundamentales a la 

intimidad, el honor, la imagen y la dignidad en el mundo digital, se debe reconocer el 

derecho a la privacidad de las personas y, específicamente, a la privacidad de las 

comunicaciones online. Debe garantizarse el derecho a controlar el uso y destino de los 

datos personales, para evitar la recopilación, comunicación y tratamiento de éstos de 

modo ilícito o lesivo para la dignidad y los derechos de los interesados. 

Derecho a la transparencia y responsabilidad en el uso de algoritmos: toda persona tiene 

derecho a conocer la información significativa sobre la lógica que se aplica en la toma de 

decisiones apoyada en algoritmos, así como sobre las posibles consecuencias que para 

las personas puedan producirse por el tratamiento de sus datos personales. Asimismo, 

las empresas y administraciones deberán responsabilizarse de las decisiones adoptadas 

mediante el uso de algoritmos. 

Derecho a disponer de una última instancia humana en las decisiones de sistemas expertos: 

toda persona tiene derecho a que las decisiones y actuaciones que afectan a su desarrollo 

personal y a sus derechos no se adopten exclusivamente a partir del tratamiento 

automatizado de información. Por ello, debe garantizarse la revisión por personas de 

cualquier decisión automatizada que incida sobre derechos y libertades. 

Derecho a la igualdad de oportunidades en la economía digital: toda persona tiene 

derecho a tener las mismas oportunidades en el intercambio de bienes y servicios 

digitales, garantizando que todos los sujetos se encuentren con las mínimas trabas 

posibles en su ejercicio, en el marco de la libre competencia. 

Derecho a las garantías de los consumidores en el comercio digital: toda persona que use 

o consuma bienes y servicios en la red tiene derecho a recibir información veraz sobre 

los mismos. En ningún caso el medio utilizado para la transacción deberá significar una 

merma de derechos y garantías para los consumidores en la atención recibida, en la 

posibilidad de desistimiento o en la calidad del producto. Igualmente, ha de asegurarse 

el derecho a utilizar distintos medios de pago y a que éstos sean totalmente seguros para 

el usuario. 
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Derecho a la propiedad intelectual en la red: toda persona tiene derecho a decidir acerca 

de la protección de las producciones literarias, artísticas, científicas o técnicas de las que 

sea autora en la red. En su caso, el ejercicio de este derecho podrá garantizarse desde el 

respeto a principios fundamentales como el derecho de acceso a la cultura y a la 

investigación científica y técnica, en beneficio del interés general. 

Derecho a la accesibilidad universal a internet: toda persona tiene derecho al acceso 

universal a internet, independientemente de su ubicación geográfica, nivel económico, 

discapacidades u otros condicionantes personales, para de ese modo asegurar el respeto 

de otros derechos humanos. 

Derecho a la alfabetización digital: toda persona tiene derecho a una alfabetización digital 

que le permita encontrar y evaluar la información disponible en la red, así como a crear 

su propio contenido, comunicarse y navegar de forma segura en internet o resolver los 

problemas técnicos que pueda encontrar. 

Derecho a la imparcialidad de la red: toda persona tiene derecho a que su tráfico en 

internet sea tratado de forma imparcial y a que no sea discriminado en función del 

contenido, página web, plataforma o aplicación a que acceda, o el equipamiento, 

dispositivo o mecanismo de comunicación que utilice para el acceso. 

Derecho a una red segura: toda persona tiene derecho a una red que garantice la 

confidencialidad e integridad de sus datos frente a amenazas de software malicioso y 

atacantes especializados. 

Se ha de ser consciente sobre el mundo digital. Es un mundo abierto y expuesto a la 

vulneración, sin una estable existencia de normas que regulen los comportamientos 

generales de todos los agentes participantes. Dado que el espacio físico no existe en el 

mundo digital, las posibilidades de actuación se incrementan de manera exponencial. 

Esto es que los sujetes pueden ser a la vez atendidos y escuchados, influyentes e 

influenciados, manipulantes y manipulados, bombardeados de información falsa y no, 

accesibles y permisivos en todas las esferas; lo cual puede ocasionar consecuencias en la 

delimitación en las actuaciones dentro de línea y fuera de la misma. En este espacio-

tiempo de fluctuación continua todo se agranda a niveles desorbitales y la existencia del 

cyber-terrorismo, cyber-acoso, cyber-activisimo, entre otros, incrementan sus 

posibilidades de manejar dichos espacios en tiempos muy relativos.  

También la libertad se ve ampliamente desmedida, así como la responsabilidad. Las 

fronteras se difunden y en ocasiones llevan a la confusión. El control del mundo digital de 

acuerdo con el paso de la modernización y completa globalización vanguardista del 

mundo actual, sugieren una apertura de campos antes difícilmente concebidos para el 

ojo humano. Todos los derechos enumerados anteriormente pertenecen al proceso de 
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tecnologización que hemos adoptado desde la generación X entró en el panorama 

mundial. De hecho, no es casual nombrar los cambios demográficos y la presencia de una 

generación X como generación profundamente afectada por el consumismo de los años 

1980 y 1990 dio el impulso para el incremento de este proceso tecnológico que a 

posteriori tuvo resonancia en la siguiente generación Y que reforzó de manera formidable 

el sistema político digital para su máxima representación. El internet había sido 

descubierto de la Caja de Pandora.  

Ahora bien, la incidencia de los derechos digitales no se produce en un marco de actividad 

delimitado y a pesar de pertenecer a un mundo virtual, tiene serias consecuencias para 

el mundo de la realidad cotidiana. No es casual que los derechos digitales estén en más 

peligro que los derechos inherentes a la persona. Debido a la escasa gestión y su reciente 

imposición en el mercado digital, a diferencia de los derechos y libertades definidas desde 

la DUDH; los derechos digitales precisan de mecanismos de igual importancia y validez 

que aquellos que se encuentran fuera de la línea. Como modelo ultraprofesionalizado 

sería la fusión de mecanismos que favorezcan el libre ejercicio, protección, garantía y 

seguimiento de los de fuera de la línea como aquellos que se encuentran en el mundo 

digital. Es una cuestión de indivisibilidad. Ahora que el mundo se ha fusionado con la 

tecnología, la retrospectividad en el tiempo sobre dicho proceso correspondería a un 

ejercicio para aclarar las etapas pasadas y definir los momentos y los procesos en los que 

los derechos humanos en línea y fuera de, se fusionaron y en qué medida (por ejemplo 

activismo en las redes que favoreció la Primavera Árabe; los ataques de hackers a redes 

nacionales; el colapso del sistema económico – la Bolsa, la comunicación de redes 

terroristas vía redes de comunicación social, lo mediático de los medios sociales, el 

domicilio digital, la firma digital, los algoritmos que recogen nuestros datos como Siri o 

Alexa u otros que funcionan de intermediarios entre el deseo humano y el mundo digital, 

entre otros).  

En definitiva, se trataría de ver los contextos comunicativos, elaborar escrupulosamente 

los mecanismos de seguimiento y acción del mundo digital, estructurar los derechos 

digitales, fomentar la internacionalización de los mismos con resonancia en los 

ordenamientos internos, realizar campañas de difusión sobre los derechos digitales, 

introducir corpus educativo para la etapa de la escolarización, ayudar a los colectivos más 

vulnerables para su libre, igual y justo acceso al mundo digital, reducir la brecha existente 

y fomentar la cooperación internacional en temas de la justicia universal aplicado en el 

ámbito digital, entre otros. 

 


