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L

a evolución política de las revoluciones atlánticas que acompañaron la
construcción de la Modernidad política fue de la mano de los derechos.
Estos hicieron posible la experiencia de una plena ciudadanía democrática
y contribuyeron definitivamente a identificar la dignidad humana y los
mecanismos jurídicos a través de los que garantizarla. No fue un empeño fácil.
Implicó un esfuerzo histórico de generaciones. Pero, sobre todo, vivencias de
dolor y opresión colectivas que llevó mucho tiempo sanar y que contribuyeron
a concienciar a la humanidad de que era necesaria una estructura de derechos
que garantizara plenamente la dignidad humana sobre la que se sustenta la
idea de ciudadanía.

Entrado el siglo XXI, la humanidad se
enfrenta a una Edad digital sin derechos.
Los paradigmas del mundo cambian. El ser humano se enfrenta a mutaciones
que, desde las mentalidades a la economía, la cultura, la política e, incluso, las
claves cognitivas de nuestra identidad alteran profundamente los ejes de cómo
organizamos nuestra convivencia y manera de ser. Y todo ello sin un entorno de
seguridad jurídica que defina una cobertura de derechos digitales que enmarque la transición de la Era analógica a la digital.
Afortunadamente va abriéndose paso una serie de iniciativas y declaraciones
sobre derechos digitales que, incluso, elevan el listón normativo y defienden la
aprobación de una Constitución digital. El objetivo es corregir las externalidades
negativas y los déficits de equidad que está propiciando la falta de regulación
que acompañe la revolución digital. Una falta de regulación que, por ejemplo, ha
hecho posible la proliferación de monopolios que quiebran la competencia en el
mercado digital; la extensión cualitativa y cuantitativa de las desigualdades; la
materialización de una estructura de vigilancia en tiempo real sobre nuestros
comportamientos en la red y, sobre todo, la paulatina suplantación de lo que
somos por lo que proyectamos mediante nuestra huella digital.
La nueva Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, avanza en su exposición de motivos la idoneidad de una reforma específica de la Constitución para actualizarla
y "elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales".
Mientras eso sucede, se mencionan y reconocen, un primer catálogo de derechos digitales en nuestro ordenamiento jurídico. Así se prevén los derechos a
la neutralidad de Internet, al acceso universal a este, a la seguridad digital, a la
educación y a la protección digital de los menores, a la rectificación en la red,
a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales, a la
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intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y que tienen que
ver con la desconexión, videovigilancia y geolocalización en el trabajo. Así mismo se regulan los derechos digitales a la negociación colectiva, al olvido en las
búsquedas, a la portabilidad y al testamento digital.
Estamos, por tanto, en una especie de trasposición de derechos analógicos vigentes a un entorno digital. Esfuerzo legislativo que, sin embargo, queda corto
porque la Edad digital exige de la política una nueva Edad de derechos. Derechos asentados conceptualmente sobre un soporte virtual, no analógico, donde
el cuerpo se volatiliza para dar paso a una estructura distinta de derechos que
han de buscar la seguridad de la persona sobre el pixelado de los datos y la arquitectura matemática de los algoritmos.
La mentalidad jurídica debe adaptar su búsqueda de equidad a este escenario.
Debe identificar nuevos bienes jurídicos para tutelar una generación de derechos fundamentales que han de proteger a la persona en el mundo digital. El
Derecho se enfrenta al desafío de evitar la marginación de los seres humanos
bajo el peso del determinismo que se insinúa bajo el posthumanismo y las externalidades negativas que, sobre el mundo laboral, proyectan, por ejemplo, la
inteligencia artificial y la robótica.
El fundamento de esta generación de derechos humanos digitales ha de ser,
sin duda, la plena protección de la dignidad humana. Una protección que, siguiendo a Kant, debe considerar a la persona humana como un fin en sí misma.
Recordemos que para Kant el ser humano nunca podía ser instrumentalizado,
subordinado o marginado al objeto de consumar o alcanzar otros fines, propósitos u objetivos. Un límite moral y jurídico que sirve también hoy para reglar el
progreso técnico y subordinarlo a una instrumentalidad igualitaria al servicio
de lo humano que no pueden eclipsar la libertad y la responsabilidad de los seres humanos sobre sus acciones. Alrededor de este principio debe impulsarse
una generación de derechos digitales que exprese la herencia humanística y la
adapte al progreso tecnológico.
Hablamos, por tanto, de derechos que, a partir de la experiencia humana de lo
que es la dignidad humana en internet, la salvaguarden frente a las dislocaciones, desigualdades e iniquidades que cosifican al ser humano bajo los procesos
que impulsa la tecnología. Un empeño que va más allá de la noción moderna
de ciudadanía ya que trasciende la pertenencia física a una comunidad estatal
para insertarse en una sociedad global basada en datos y sin un poder soberano
que la legisle. Un objetivo que exigirá del derecho pensar una nueva ciudadanía digital que permita al ser humano seguir siendo el principal protagonista y
artífice de su existencia. Incluso dentro del Big Data o, si se prefiere, dentro del
Ciberleviatán.

