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Resumen: La seguridad digital entendida desde la perspectiva estatal es dominante en las 
políticas públicas sobre ciberseguridad, lo que favorece la aplicación de medidas que 
ahondan en la inseguridad humana y que, paradójicamente, pueden convertir al Estado en 
otra amenaza para la seguridad ciudadana. Este es el punto de partida de la ciberseguridad 
humana. Sin embargo, la reciente declaración de derechos humanos digitales por parte de 
agentes estatales o supranacionales pone en duda que esto siga siendo verdadero. Así, a 
través del análisis de contenido aplicado a las cartas de derechos digitales, se aspira a 
responder si son parte de un proceso de securitización que busca aumentar la cibersegu-
ridad estatal o si por el contrario se asiste a un cambio de objeto referente de la seguridad 
digital. Los hallazgos desvelan que la ciberseguridad humana está asentándose en el 
marco competencial de los agentes, pero también que hay indicios de priorización de la 
ciberseguridad estatal por sobre la humana. El establecimiento de la ciberseguridad hu-
mana en las políticas estatales u organizativas puede convertirse en un marco de actuación 
y eje explicativo de la conducta del actor, reduciendo la incerteza y facilitando el análisis 
y la proyección de acciones futuras desde los Estudios de Seguridad y Relaciones Inter-
nacionales. 
 
Palabras clave: Derechos humanos, derechos digitales, securitización, ciberseguridad, 
ciberseguridad humana 
 
Abstract: Digital security viewed from the State’s perspective is hegemonic in public 
policy-making processes about cybersecurity, which enables the application of measures 
that deepen human insecurity and, paradoxically, can make of the State another threat to 
citizens’ security. This is the starting point on human cybersecurity. Nevertheless, the 
recent declaration of digital human rights from state-actors and supranational organiza-
tions calls in question the veracity of said point. Thus, through content analysis applied 
to the digital rights charts, this work aims at unveiling if the charts are being an active 
part of a securitizing process that pursue increasing State’s cybersecurity or if, conversely, 
we are attending a switch on the referent object of digital security. The findings of this 
work show that human cybersecurity is being widely enacted in the agents’ competition 
framework, but that remain traces of state-centric cybersecurity prioritized over human-
centric cybersecurity. A solid foundation of human cybersecurity in State’s policies can 
become both a constraining field of action and an explanatory axis of an agent’s behav-
iour, which can reduce uncertainty, easing the analysis and projection of its future actions 
from Security Studies and International Relations.  
 
Keywords: Human rights, digital rights, securitization, state-centric cybersecurity,  
human cybersecurity 
 
Resum: La seguretat digital entesa des del punt de vista de l’Estat és dominant en políti-
ques públiques sobre ciberseguretat, fet que afavoreix l’aplicació de mesures que apro-
fundeixen en la inseguretat humana i que, paradoxalment, poden tornar a l’Estat una ame-
naça a la seguretat dels ciutadans. Aquest és el punt de partida de la ciberseguretat hu-
mana. Amb tot, les recents declaracions de drets humans digitals per part d’agents estatals 
o organitzacions supranacionals posen en dubte la continuïtat d’aquesta afirmació. En 
atenció a això, mitjançant la tècnica d’anàlisi de contingut aplicada a les cartes de drets 
digitals, aquest treball ambiciona respondre si aquestes són part d’un procés de securitit-
zació que cerca augmentar la ciberseguretat estatal o si, pel contrari, hom assisteix a un 
canvi d’objecte referent de la seguretat digital. Els descobriments d’aquesta investigació 
desvelen que la ciberseguretat humana s’està assentant dins el marc competencial dels 
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agents, però que malgrat això, encara es pot observar un cert grau de priorització de la 
ciberseguretat estatal per sobre de la humana. L’establiment de la ciberseguretat humana 
com a base de les polítiques estatals i organitzatives pot alhora constrènyer el marc d’ac-
tuació i esdevenir un eix explicatiu de la conducta d’un actor, reduint la incertesa i bene-
ficiant l’anàlisi i projecció d’accions futures des dels Estudis de Seguretat i Relacions 
Internacionals. 
 
Paraules clau: drets humans, drets digitals, securitització, ciberseguretat estatal, 
ciberseguretat humana 
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1. Introducción  
 
La digitalización de los productos y servicios, junto a los planes nacionales que pretenden 
estimular y apremiar el proceso, son origen de beneficios económicos y sociales para 
muchos de los agentes que participan y logran adaptarse. No obstante, la dependencia a 
lo digital, la intensidad creciente del uso de Internet y la importancia que los espacios 
digitales de comunicación, entretenimiento, comercio, creación e interacción social están 
adquiriendo en las relaciones nacionales, interestatales y en el desarrollo humano, con-
lleva también riesgos y amenazas cada vez más habituales. Entre ellas, se cuentan la su-
plantación de identidad digital, la utilización maliciosa de datos para interferir política-
mente o las estafas y robos a través de medios digitales, pero también el acceso desigual 
a Internet o la imposibilidad de acceder a servicios exclusivos en línea, sean educativos, 
de salud u otros, tal como sucedió durante la reciente pandemia de coronavirus. 
 
Las respuestas a estas amenazas se pueden agrupar como medidas de ciberseguridad, la 
cual puede a su vez ser interpretada como ciberseguridad estatal, aquella que pone el 
acento en el Estado, o en ciberseguridad humana, que enfatiza al humano y sus derechos 
inherentes. La literatura precedente ha descubierto que la ciberseguridad estatal es la pre-
dominante, y argumenta una reconversión futura a la ciberseguridad humana como forma 
holística de hacer frente a las amenazas de ciberseguridad. 
 
La declaración reciente de unos derechos humanos digitales por parte de España, Portugal 
y la Unión Europea, pone en duda que la aproximación estatal a la ciberseguridad siga 
siendo hegemónica. Así, este trabajo pretende investigar si los derechos digitales están 
siendo parte de un movimiento securitizador cuyo objeto referente siga siendo el  Estado, 
o si por el contrario, se están edificando los cimientos de la visión humanista de la ciber-
seguridad. Las implicaciones de un resultado o el otro son capitales, en tanto la visión de 
la ciberseguridad que se promueva habilita e imposibilita al Estado o a la organización a 
actuar en determinados términos, aumentando o reduciendo consecuentemente la incer-
teza de sus acciones, aspecto clave en las relaciones internacionales. 
 
De esta manera, a través de la técnica del análisis de contenido aplicada a los documentos 
recopilatorios de los derechos digitales recientemente expedidos por España, Portugal y 
la Unión Europea, se procederá a analizar el mensaje explícito y subyacente, como tam-
bién a cuantificar la utilización del lenguaje de seguridad, con el objetivo de ratificar o 
refutar las hipótesis mencionadas arriba. Esto llevará a concluir que la aproximación hu-
manista es dominante y que podríamos estar asistiendo a un cambio de paradigma, pero 
también que tal visión no es expresada en total pureza y que existen indicios para sospe-
char de un movimiento securitizador reflejado en ciertos derechos concretos.  
 
El trabajo expondrá en primer lugar la relación entre digitalización y ciberseguridad, pa-
sando por la teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague y como es estructural 
para explicar las aproximaciones a la seguridad digital, que se aplicarán posteriormente a 
la evolución de la determinación de los derechos digitales. A continuación, se explicará 
y argumentará con más detalle la metodología escogida y se realizará la investigación 
propiamente dicha. En el apartado de resultados se reflejarán los hallazgos, entre ellos, la 
posibilidad de que todo esté siendo parte de un movimiento securitizador mayor. Final-
mente, en las conclusiones, se discutirá las implicaciones que esto tiene para las Relacio-
nes Internacionales y las limitaciones que matizan los resultados, junto con las nuevas 
líneas de investigación que este trabajo abre. 
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2. Marco Teórico 
2.1. La relación entre digitalización y seguridad digital 
 
No resulta novedoso decir que en la actualidad la digitalización, entendida como la trans-
posición de todo aquello analógico o físico al formato digital, ocupa un espacio de alta 
prioridad política, económica y social en los Estados y organizaciones gubernamentales 
y sociales alrededor del mundo. Numerosos ejemplos de variada temática que sustentan 
esta afirmación se encuentran fácilmente.  
 
La Comisión Europea presentó en el primer trimestre de 2021 una «Brújula Digital» cu-
yos puntos cardinales se titulan Capacidades —humanas—, Gobierno, Infraestructura y 
Empresas, y buscan representar aquellos ejes de orientación imprescindibles para lograr 
las metas digitales, recogidas bajo el título de «Década Digital de Europa», que tienen 
por objetivo la transformación digital de Europa de la Unión para 2030. El proyecto con-
templa, entre otras medidas, un compromiso público de elaboración de rutas estratégicas 
por cada Estado miembro con las acciones y políticas adoptadas o concebidas para lograr 
tal fin (Comisión Europea, s.f.).  
 
India oficializó a finales de 2021 una «National Strategy on Blockchain» con la aspiración 
última de convertir al país en líder global en el uso de tecnología de cadena de bloques 
—bases de datos descentralizadas, repartidas en redes peer-to-peer que almacenan y des-
criben movimientos o transacciones—, y que cuenta entre sus múltiples objetivos la crea-
ción de una infraestructura blockchain nacional que centralice el desarrollo y el testeo de 
soluciones basadas en dicha tecnología (Government of India, 2021). 
 
Estados Unidos tiene, en un carácter más disperso, múltiples políticas estratégicas digita-
les, como la Digital Government Strategy, emitida por orden ejecutiva del presidente Ba-
rack Obama en 2012, y aún activa hasta la fecha, que busca establecer nuevos estándares 
de transparencia, participación, colaboración y acceso público y privado a información 
gubernamental con miras de ofrecer mejores servicios digitales en el sector de la salud, 
medioambiente, energía, o finanzas, por mencionar algunos (EPA, 2022); o la estrategia 
digital 2020-2024 de la organización gubernamental U.S. Agency for International Deve-
lopment (USAID), que pretende mejorar y reforzar el «ecosistema digital» de los países 
receptores de ayuda humanitaria, al igual que optimizar el desarrollo y los resultados de 
la asistencia humanitaria a través de la tecnología digital. El resumen ejecutivo del pro-
grama no repara en señalar la «histórica transición digital» en la que se encuentran los 
países del mundo, «con el potencial de ayudar a las personas a vivir vidas más libres, 
saludables y prósperas», aunque tal transformación digital no evita el riesgo de «incre-
mento de la desigualdad, la represión y la inestabilidad» (USAID, 2020).  
 
Argentina también cuenta con un Plan de Transformación Digital, el cual está orientado 
y ceñido a la mejora de los procesos relacionados con la obra y servicios públicos (Ar-
gentina.gob.ar, s.f.).  
 
Sin ir más lejos, en España está en curso desde 2020 la estrategia «España Digital 2025», 
con la que se persigue la transformación digital del país mediante 48 medidas agrupadas 
en 10 ejes estratégicos que son, a su vez, indicadores del estado de la transformación. Se 
encuentran entre ellos: conectividad digital, transformación digital del sector público, 
economía del dato e inteligencia artificial, derechos digitales y ciberseguridad (Gobierno 
de España, 2022).  
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Los ejemplos anteriores demuestran que, de forma independiente a las características del 
país, como podría ser el estado del desarrollo social o económico, muchos son los Estados 
que cuentan con planes de digitalización más o menos circunscritos a terrenos concretos 
o que demuestran ambición de liderazgo o de posicionarse a la vanguardia en la aplica-
ción de los procesos de digitalización a nuevos ámbitos.  
 
Los beneficios de la digitalización son, por tanto, conocidos; prueba de ello son los pla-
nes, estrategias y agendas que se impulsan y aplican para reforzar, acelerar y extender el 
proceso de digitalización. No obstante, también es conocido que la digitalización del Es-
tado, sus infraestructuras, relaciones y procesos internos y socioeconómicos, y la relación 
lineal positiva y directa que esto tiene con el incremento de la dependencia de la sociedad 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los servicios derivados 
(Salminen et al., 2020), trae aparejadas nuevas debilidades, amenazas y vulnerabilidades 
para todos los diferentes actores implicados, a las cuales se busca responder a través de 
medidas y políticas que pueden agruparse bajo el concepto de ciberseguridad. Como con-
secuencia, sería lógico esperar que la relevancia y necesidad de ahondar en la importancia 
de la ciberseguridad aumente proporcionalmente a la profundización del proceso de digi-
talización en todos los aspectos de la vida humana. Al respecto, las Naciones Unidas 
sentenciaron: «The more digital our lives become, the more vulnerable we are online» 
(UN, New Frontiers of Human Rights, 2020). 
 
El Digital Economy and Society Index (DESI), que mide el rendimiento digital general 
de Europa, en su último reporte de ciberseguridad de 2020, descubre siguiendo los casos 
de Suecia y Reino Unido, ambos países con similares niveles de digitalización estatal, 
que un 45 % en Suecia y un 52 % en Reino Unido de sus usuarios de internet han sufrido 
un incidente de ciberseguridad en el último año, mientras que la media europea estaba 
alrededor del 30 % de los usuarios (DESI, Cybersecurity, 2020). Suecia se encuentra en-
tre los 3 países europeos con más integración tecnológica digital en el último estudio de 
2021 del DESI, junto a Finlandia y Noruega —Reino Unido ya no está incluido en el 
reporte— (DESI, Integration of Digital Technology, 2021). Estos datos permiten men-
cionar brevemente que un alto porcentaje de los usuarios de internet están experimen-
tando incidentes de seguridad digital en los países altamente digitalizados. 
 
Sería erróneo relacionar exclusivamente el aumento de los problemas de ciberseguridad 
al incremento del estado de digitalización del país. Pero el alto nivel de impacto en la 
sociedad de los incidentes de seguridad digitales, junto a la intensidad de las estrategias 
nacionales de digitalización, facilitan entender que la ciberseguridad sea un problema de 
interés nacional y social creciente. Sin embargo, una cuestión abierta de carácter ontoló-
gico es quién o cuál es el referente de esta seguridad, y consecuentemente, qué medidas 
se están adoptando para protegerlo.  
 
La ciberseguridad está lejos de tener una definición académica consensuada o una apli-
cación práctica en la realidad que sea equivalente. Se estima la existencia de entre 400 y 
900 definiciones para el término «ciberseguridad» (Deibert, 2018: 411; Puddephatt, 2015: 
2), y en parte se debe a que el concepto de «ciberespacio», intrínsecamente relacionado 
ya que es el ámbito o espacio donde se desarrolla la ciberseguridad, tampoco tiene con-
senso universal (Liaropoulos, 2015: 16). 
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Los aspectos contestados en la conceptualización teórica de la «ciberseguridad» se re-
vuelven, mayoritariamente, alrededor del «objeto referente» al cual se debe proporcionar 
seguridad. La Escuela de Copenhague define al objeto referente de seguridad como 
«things that are seen to be existentially threatened and that have a legitimate claim to 
survival» (Buzan & Hansen, 2009: 214). Así, vehiculado el debate a través de la pregunta 
«¿seguridad para quién?», se han generado principalmente dos visiones o aproximaciones 
al concepto de ciberseguridad: seguridad nacional (state-centric cybersecurity or national 
cybersecurity), el cual pone como referente a las infraestructuras del Estado; y cibersegu-
ridad humana (human-centric cybersecurity or human cybersecurity), la cual aboga por 
la centralización de los seres humanos y el pleno disfrute y ejercicio de los derechos hu-
manos como los aspectos más relevantes desde los cuales afrontar la ciberseguridad (Lia-
ropoulos, 2015: 19).  
 
De esta manera, acercarse a la ciberseguridad utilizando como puntos cardinales el objeto 
referente de seguridad sujeta estrechamente el concepto a los estudios críticos de seguri-
dad y, concretamente, a la Escuela de Copenhague y a la noción de securitización. 
 
2.2. La securitización en los estudios críticos de seguridad 
 
Los estudios críticos de seguridad cuestionan la visión de seguridad tradicional —estato-
céntrica y militar— desde el plano ontológico y epistemológico, esto es, sobre la supuesta 
objetividad de la seguridad y la aproximación positivista a ella (Pérez de Armiño, 2015: 
320). 
 
Forma parte de ellos la corriente de pensamiento del constructivismo crítico, base teórica 
de la Escuela de Copenhague, la cual tiene como referente a los autores Barry Buzan y 
Ole Wæver, que junto a Jaap de Wilde desarrollaron el concepto de «securitización» en 
Security: A New Framework for Analysis (1998) como herramienta analítica del proceso 
en el que un determinado tema pasa a representarse como un asunto de seguridad (Pérez 
de Armiño, 2015: 320). 
 
Un tema es securitizado cuando se representa como una «amenaza existencial» (existen-
tial threat) a un determinado objeto referente. El objeto referente es, como se ha dicho 
arriba, aquel que se debe proteger de tal amenaza. Así, dado que pone en peligro la normal 
continuidad o existencia de este objeto referente, se legitima la adopción de medidas ex-
traordinarias (emergency measures), que escapan de los «procedimientos de la normali-
dad política», como respuesta de seguridad. Lo que se considere amenaza existencial de-
pende del objeto referente, mientras que el carácter «extraordinario» de las medidas puede 
ser muy variado —falta de discusión pública, limitaciones a derechos fundamentales, 
etc.— y depende de las reglas que rigen la unidad que se esté analizando (Buzan et al., 
1998: 21-25). 
 
La securitización se produce a través de un acto discursivo (speech act) que requiere que 
una audiencia lo acepte. Así, la securitización es intersubjetiva entre el «actor securitiza-
dor» (securitizing actor), aquel realiza un «movimiento securitizador» (securitizing 
move), que es argumentar con fines persuasivos un determinado tema como una amenaza 
existencial para un objeto referente, y la audiencia; que o bien acepta el argumento y el 
tema entonces se securitiza, legitimando al actor a tomar medidas extraordinarias; o bien 
no lo acepta —sea con carácter definitivo o temporal— y el argumento continúa siendo 
un movimiento securitizador. La securitización sería, en otras palabras, el éxito de un 
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actor securitizador en convencer a una audiencia sobre el carácter de amenaza existencial 
para el objeto referente —movimiento securitizador— de un determinado asunto. El acto 
es discursivo ya que es a través de la comunicación que se produce la securitización.  
 
Los autores establecen un espectro de tres fases o estados que puede tomar un tema o 
asunto: 1– No politizado (nonpoliticized), el Estado no lo trata y no hay debate público; 
2– Politizado (politicized), el asunto es ya parte de la política pública, y requiere la colo-
cación de recursos para tratarlo, decisiones gubernamentales o de otro órgano con capa-
cidad de agencia suficiente; 3– Securitizado (securitized), el asunto se ha convertido en 
una amenaza existencial para un objeto referente y se justifica la utilización de medidas 
extraordinarias o de emergencia (Buzan et al., 1998: 23-24). De esta manera, el movi-
miento de securitización se encuentra entre la segunda y tercera fase, sirviendo como 
puente de enlace imprescindible entre ambas.  
 

Wæver introduce también el concepto de desecuritización (desecuritization), como el mo-
vimiento desde un tema en estado securitizado —fase 3— hacia el estado politizado 
 —fase 2—, lo que significaría que un tema abandona el trato extraordinario y vuelve a 
las vías políticas normales (Buzan et al., 1998: 4). 
 
El concepto de securitización en el ámbito académico tiene una función analítica, sir-
viendo para identificar la construcción subjetiva entre actor y audiencia de los asuntos de 
seguridad, argumentando a su vez la autorreferencia de tal asunto de seguridad en tanto 
es considerado como tal porque así se presenta y no porque exista una objetividad ajena 
 —es una amenaza existencial porque así se percibe— (Buzan et al., 1998: 30).  
 
Tal como se ha mencionado, el objetivo último de la securitización de un asunto es la 
adopción de medidas fuera de las reglas que en condiciones ordinarias no serían posibles. 
De esta manera, puede trazarse la securitización de un asunto hacia atrás, esto es, desde 
las medidas que se han adoptado como resultado de su securitización, como por ejemplo 
en las políticas de inmigración y asilo de la Unión Europea (Pinyol-Jiménez, 2017); o 
bien, puede intentar identificarse el movimiento securitizador durante su realización.  
  

Gráfico 1. Elaboración propia a partir de las ideas de Buzan, B., Wæver, O. & de Wilde, J. (1998).  
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2.3. Ciberseguridad: ¿Estado y realismo? 
 
La primera visión de la ciberseguridad tiene una aproximación que se deconstruye como 
relativa a los sistemas de información y las infraestructuras, tanto de software como de 
hardware (Liaropoulos, 2015: 16). Así, esta visión entiende la red, los dominios digitales, 
la información circulante, las instalaciones electrónicas y los servicios derivados como 
parte de un contexto mayor, que son las infraestructuras estatales —Administración pú-
blica, entre otras— y, por ello, el Estado deviene objeto referente último de la cibersegu-
ridad.  
 
Esta visión estatocéntrica es la dominante. Por ejemplo, todos los países de la Unión Eu-
ropea o de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) tienen una estrategia de 
ciberseguridad nacional que tiene entre sus objetivos, la protección de las infraestructuras 
de información crítica o clasificada (ENISA, 2022). Estados Unidos dispone de la Cyber-
security & Infrastructure Security Agency (CISA), la cual, como su nombre indica, busca 
proteger las infraestructuras críticas estatales, pero de igual manera asegurar las redes 
federales y facilitar el traspase de información sobre posibles amenazas digitales del y 
entre el sector privado al Estado federal y los subgobiernos.  
 
Bajo esta aproximación, las amenazas de ciberseguridad se interpretan afectando la sobe-
ranía e integridad estatal, y la responsabilidad de protección se delega en los aparatos 
clásicos militares, de inteligencia y judiciales estatales e internacionales (Deibert, 
2018: 411), que deben adaptarse a defenderse de los ciberataques. Ejemplo de esta línea 
de pensamiento es la cumbre de 2016 de la OTAN, donde los Aliados se comprometieron 
a priorizar el fortalecimiento y la mejora de las ciberdefensas de las redes nacionales e 
infraestructuras, y reconocieron la validez del mandato de la organización a actuar en el 
ciberespacio, como un ámbito más además del aire, el agua y la tierra (NATO, Cyber 
defence, 2021). La interpretación del ciberespacio como sujeto a la soberanía estatal es 
eminentemente política y se retroalimenta mutuamente con la concepción estatal de la 
ciberseguridad (Liaropoulos, 2015: 17). 
 

 

La ciberseguridad estatal no es ajena a la dependencia y la interacción que se produce 
entre la sociedad y las infraestructuras digitales públicas y privadas. No obstante, esto es 
considerado un producto derivado de la digitalización del Estado, como lo es de igual 
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Gráfico 2. Elaboración propia.  
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manera la seguridad de los usuarios de internet nacionales si se protegen las infraestruc-
turas digitales nacionales.  
 
Es necesario evidenciar la división en bloques de las redes digitales que se produce bajo 
esta aproximación y lo que ello implica para entender el proceso de retroalimentación 
entre ciberespacio y seguridad estatal. Al ejercer soberanía nacional en el ciberespacio, 
internet queda «dividida», al menos interpretativamente, y se reproducen los esquemas 
clásicos de las Relaciones Internacionales. La relación entre ciberseguridad y seguridad 
nacional, la soberanía digital, los ciberataques contra las infraestructuras estatales o la 
implicación de los aparatos de seguridad e inteligencia estatales en el ciberespacio, son 
todas ideas o ejemplos ya mencionados que pueden integrarse sin ningún esfuerzo en los 
preceptos teóricos del realismo clásico, siempre que se entienda el ciberespacio como «un 
ámbito más» donde actúa el Estado como unidad básica central. 
 
Como tal, en una interpretación realista de la ciberseguridad, el ámbito digital reflejaría 
el sistema westfaliano de Estados. La anarquía teórica en este sistema, debida a la ausen-
cia —real y no teórica— de una autoridad superior que controle las relaciones interesta-
tales en el ciberespacio y limite el conflicto, sirve como marco para la variante explicativa 
del realismo, esto es, la búsqueda de poder como eje central de actuación de los Estados 
(López i Vidal, 2019: 20-22). Siguiendo el dilema de seguridad de Herz (Moure Peñín, 
2015: 72-73), el poder es un medio a través del cual el Estado intenta garantizar su segu-
ridad y supervivencia, alentado por el entorno de anarquía e incertidumbre. Pero la bús-
queda e incremento de poder, lejos de garantizar la seguridad, genera más incertidumbre 
y desconfianza en el resto de Estados, generando un espiral creciente de inseguridad.  
 
Al entender el ciberespacio como ámbito de soberanía nacional, e interpretar los cibera-
taques a las infraestructuras como ataques al Estado, se dota de poder a los aparatos de 
seguridad estatal clásicos. Este poder serían mandatos de actuación en el ciberespacio y 
recursos —económicos, principalmente—, establecidos a través de políticas de seguri-
dad, ofensa y defensa digitales nacionales —pudiendo estar incluidas o no en las estrate-
gias de digitalización del Estado—. Pero esto, como varios autores señalan (Liaropoulos,  
2015: 16-18; Salminen et al., 2020), conlleva iniciar un «dilema de ciberseguridad» en el 
resto de Estados —agravado por la imposibilidad de ejercer un «derecho de acceso al 
territorio digital nacional»— y por tanto, nacionalizar y militarizar el discurso sobre ci-
berseguridad, completando así el círculo de retroalimentación. 
 
Finalmente, se ha de notar que la inclusión del espacio digital y las infraestructuras que 
allí existen bajo la soberanía estatal u organizativa podría impactar y extender, a su vez, 
en el ius ad bellum, en tanto cualquier ataque o amenaza contra las infraestructuras digi-
tales estatales podría afectar la integridad o independencia política del Estado u organi-
zación —acción que se inhibe en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas—. Así, 
en la Declaración de la Cumbre de Gales de la OTAN en 2014, se añadió expresamente 
que un ciberataque puede activar el artículo 5, relativo a la obligación individual de cada 
Aliado de responder ante el ataque a uno de los miembros (NATO, 2014). 
 
2.4. Ciberseguridad: ¿personas e idealismo liberal? 
 
En la segunda visión de la ciberseguridad, el objeto referente último de seguridad ya no 
es el Estado como «apoderado» de las infraestructuras, sino las personas que las utilizan 
y el libre ejercicio y disfrute de los derechos humanos fundamentales inherentes e 
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inalienables de cualquier actuación humana. Esta aproximación, llamada ciberseguridad 
humana o human-centric cybersecurity, se nutre de ciertos principios del liberalismo tales 
como la multilateralidad, la cooperación por sobre el conflicto y un papel clave de las 
instituciones (López i Vidal, 2019: 32), pero también en la creencia del progreso cientí-
fico, tecnológico, social y político como motor de los avances individuales y sociales 
(Grasa, 2015: 102), que debería impactar positivamente en los terrenos de bienestar, ca-
lidad de vida y derechos humanos.  
 
La ciberseguridad humana tiene tres fuentes principales sobre las cuales se construye su 
argumentación: por un lado, el ciberespacio y su estructura; por otro, el impacto de la 
digitalización del Estado en la expresión y el desarrollo humano; y la tercera, el concepto 
de «seguridad humana» junto a los derechos humanos.  
 
En primer lugar, se considera que el propósito de internet era la creación de un espacio 
de interacción humana libre, no limitado al tiempo o al espacio, donde compartir ideas e 
información (Liaropoulos, 2015: 17). Internet evolucionó en el tiempo para llegar a ser 
«interoperable, multifuncional y horizontal» (Puddephat, 2015: 3), antropocentrismo, in-
teroperabilidad y horizontalidad características las cuales contrastan claramente con, y 
dificultan considerablemente la soberanía digital nacional o división en mosaicos de la 
aproximación estatocéntrica, que entiende el ciberespacio en clave vertical —de los Es-
tados a los ciudadanos— y de soberanía exclusiva.  
 
En segundo lugar, la digitalización de los servicios privados y estatales conlleva un riesgo 
susceptible a incrementarse a medida que los ciudadanos aumentan su relación de depen-
dencia con las TIC. El objetivo último de la protección de las infraestructuras digitales 
no sería proteger las capacidades materiales o digitales del Estado o las empresas priva-
das, sino salvaguardar los intereses de las personas que hacen uso de estas, sea casual, 
diario o de dependencia. El comercio online o e-commerce, los sistemas sanitarios de 
atención o gestión digital, la asistencia médica a través de internet, la realización de trá-
mites con la Administración en canal exclusivo digital, la gestión bancaria online o home 
banking, o el desempeño de la función laboral o educativa, son ejemplos de servicios y 
funciones cada vez más cotidianos de relación ciudadana con las infraestructuras digita-
les. Impedir el ejercicio de tales funciones podría considerarse hoy en día una limitación 
de la expresión y el desarrollo humano, especialmente si no existen alternativas o si estas 
son las hegemónicas en una determinada sociedad. La pandemia del COVID-19 no habría 
hecho más que incrementar tal posibilidad de riesgo. La ciberseguridad, bajo este aspecto, 
sería en un sentido generalista «to safeguard the opportunities provided by digitalisation» 
(Salminen et al., 2020). 
 
En tercer lugar, la ciberseguridad humana puede interpretarse como la aplicación en el 
ciberespacio del concepto de «seguridad humana» que se desarrolla en 1994 por las Na-
ciones Unidas. La seguridad humana pone el acento en la población en vez del Estado, y 
la conecta firmemente con el desarrollo humano sostenible y los derechos humanos. Así, 
se amplía la concepción de seguridad tradicional enfocada en las amenazas de carácter 
militar a las fronteras estatales o los intereses nacionales de política exterior hacia todas 
las amenazas a la seguridad humana, categorizadas en económicas, alimentarias, de salud, 
ambiental, personal, de la comunidad y políticas (PNUD, 1994: 25-28). De esta manera, 
la seguridad humana hace hincapié en el bienestar social, la seguridad física y la calidad 
de vida (Navarro Milián, 2020: 26). No obstante, como indica la resolución 66/290 de la 
Asamblea General de la ONU (2012), «la seguridad humana no sustituye a la del Estado», 
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aunque algunos autores indiquen que comúnmente se entiende prioritaria por encima de 
la seguridad de estos (Navarro Milián, 2020: 26). 
 
La seguridad humana es inalienable a los derechos humanos y así se refleja bajo el apar-
tado de seguridad política: «Uno de los aspectos más importantes de la seguridad humana 
consiste en que la gente pueda vivir en una sociedad que respete sus derechos humanos 
fundamentales.» (PNUD, 1994: 37). La ciberseguridad humana pone en el centro los de-
rechos humanos, en tanto la digitalización y los servicios de las TIC tienen el potencial 
de utilizarse para vulnerar los derechos humanos (Salminen et al., 2020), como, por ejem-
plo, limitando la libertad de expresión o de asociación, el derecho a la privacidad o a la 
no discriminación.  
 
Al igual que se enfatiza la separación de la seguridad del Estado y la seguridad humana 
en la resolución 66/290, el Estado sigue siendo esencial bajo esta aproximación, pero 
ahora jugando un doble papel. Por un lado, lejos de ser el objeto referente último de se-
guridad, el Estado puede convertirse en referente de inseguridad para los ciudadanos. 
Múltiples gobiernos, bajo una concepción de seguridad nacional, han utilizado la ciber-
seguridad para aplicar y justificar censura, limitar la expresión en el ámbito digital o es-
tablecer programas de vigilancia y espionaje vulnerando el derecho a la intimidad. Se ha 
llegado incluso a incentivar o presionar a empresas privadas para la apertura de «puertas 
traseras» en software o el mantenimiento de exploits para aprovechar vulnerabilidades, lo 
que crea otro «dilema de ciberseguridad», pero de carácter técnico e informático (Deibert, 
2018: 411-415; Salminen et al., 2020). De esta manera, los Estados estarían creando in-
seguridad entre y dentro de ellos (Liaropoulos, 2015: 22). 
 
Este papel del Estado como generador de inseguridad humana digital se argumenta en 
que, en la aproximación de seguridad estatal, los ciudadanos forman parte de la miríada 
de amenazas posibles, o bien que utilizan las mismas redes que potenciales criminales y, 
por tanto, ante la falta de aplicación de sistemas de discriminación, son susceptibles a 
recibir las mismas medidas impulsadas desde las políticas de ciberseguridad estatales 
(Liaropoulos, 2015: 18). Los defensores de una aproximación humana a la ciberseguridad 
actuarían como contrapeso al acaparamiento del Estado del objeto referente de seguridad 
y abogarían por un balance que, en todo caso, se desenvuelva alrededor de las personas y 
de sus derechos inherentes; pero que no sea solo para los ciudadanos de un país concreto, 
sino que toda la red debe ser segura, independientemente de «los límites territoriales» 
(Deibert, 2018: 415). 
 
Por otro lado, el Estado puede jugar un papel de institución de soporte y protección de 
los derechos humanos y el bienestar individual (Deibert: 2018: 412). Un ejemplo repre-
sentativo de esta aproximación humana, multilateral y cooperativa, en la que el Estado 
además caracteriza este papel, es la organización Freedom Online Coalition, establecida 
en 2011 y compuesta por 34 países en la actualidad, entre ellos, Países Bajos, Estados 
Unidos, España, Argentina, Japón, Francia, Kenia, Suiza y Suecia, que se define multis-
takeholder en tanto incentiva, cuenta con y prevé la participación de la sociedad civil y 
las empresas privadas en su misión, siendo esto «apoyar la libertad de internet y proteger 
los derechos humanos fundamentales» (FOC, 2021). Como tal, el Estado centraliza al 
humano y sus derechos como objetos referentes de seguridad, pero es también a su vez 
partícipe y agente aprovisionador de seguridad. 
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Es relevante señalar que, al igual que sucede en la ciberseguridad estatal con el ius ad 
bellum, la ciberseguridad centrada en el humano tiene potencial de impactar en el ius in 
bello o Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de los derechos humanos. Los 
ataques contra infraestructuras digitales —puede ejemplificarse sencillamente con los 
ataques de denegación de servicio que generan un tráfico “ficticio” masivo para colapsar 
los servidores que contienen una determinada página web, imposibilitando así el acceso 
a esta— pueden tener su impacto en el ejercicio de los derechos humanos de las personas 
en el espacio digital, pero también físico. No resulta difícil imaginar como esto podría 
aplicarse para incapacitar a la población a acceder a la atención médica digital —más 
relevante para aquellos establecimientos poblacionales alejados de las grandes urbes ciu-
dadanas—, o aún más prójimo y popular, a la educación a distancia. Ejemplos de afecta-
ción intencionada en tiempos de guerra de las infraestructuras digitales con el objetivo de 
afectar a la sociedad civil han sucedido en la actual guerra de Rusia contra Ucrania 
(Smith, 2022). 
 
La relevancia de los derechos humanos para la ciberseguridad con aproximación humana 
lleva a preguntarse qué derechos humanos son los que deben salvaguardarse de unas va-
riadas amenazas digitales que pueden provenir, como se ha visto, de múltiples actores: 
Estados, empresas o personas.  
 
2.5. Derechos humanos digitales 
 
La palabra «digitales» en la frase «derechos humanos digitales» no se refería en un prin-
cipio ni a un grupo diferente de derechos ni a solo una parte de los derechos humanos 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das. El punto de partida se encuentra hace diez años en la primera declaración del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU sobre derechos humanos e Internet, en el contexto de 
la Primavera Árabe, titulada: «Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos 
en Internet» (HRC, 2012). En ella, el Consejo: 
 
 «Affirms that the same rights that people have offline must also be protected online, in 
particular freedom of expression, which is applicable regardless of frontiers and through 
any media of one’s choice…»1. 

 
1 Mientras que en la versión en inglés se hace explícito que los mismos derechos que las personas tienen 
fuera de internet son los que tienen y deben protegerse dentro de internet, la versión en español es 
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A esta le siguieron cuatro resoluciones más con el mismo título, la última en 2021 
—A/HRC/47/L.22—, en la que se mantiene intacta la misma afirmación. En líneas simi-
lares se expresó en 2014 el Consejo de Europa en una guía titulada «Guide to human 
rights for internet users», establecida en la recomendación CM/Rec(2014)6:  
 
«Council of Europe member States have the obligation to secure for everyone within their 
jurisdiction the human rights and fundamental freedoms enshrined in the European Con-
vention on Human Rights (ETS No. 5, the Convention). This obligation is also valid in 
the context of Internet use. Other Council of Europe conventions and instruments, (…) 
are also applicable.» (COE, 2014). 
 
De esta manera, la cuestión de los derechos humanos en el ámbito digital se zanjaba con 
otorgar el mismo estatus, como se expone en la aproximación nacional a la ciberseguri-
dad, al ámbito digital con el resto de ámbitos de aplicación del derecho nacional e inter-
nacional. No obstante, a pesar de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de 
los derechos humanos, hay derechos que han adquirido más relevancia en el ámbito digi-
tal que otros. Motivo de ello es la frecuencia en la que son vulnerados, producto de la 
ciberdelincuencia o, notoriamente, de las acciones gubernamentales y empresariales.  
 
La ONU menciona principalmente al respecto la censura, la recolección de datos perso-
nales y la vigilancia —libertad de expresión y derecho a la privacidad—, pero también el 
derecho a la no discriminación (UN, New Frontiers of Human Rights, 2020; UN, The 
Highest Aspiration, 2020: 12-13); la organización FOC menciona en el artículo 1 de su 
declaración fundacional la libertad de expresión, asociación, reunión, privacidad y creen-
cias (FOC, Founding Declaration, 2011); Salminen et al. (2020) destacan, tras analizar 
normativa de la Unión Europea —especialmente el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD)—, declaraciones de las Naciones Unidas y documentos de variados 
autores y organizaciones, el derecho a la privacidad, la no discriminación, la libertad de 
expresión, reunión, entre otros. Como tal, los derechos humanos en el ámbito digital más 
mencionados son el derecho a la privacidad, la no discriminación y la libertad de expre-
sión.  
 
Las constantes vulneraciones de estos derechos, que les ha valido estar en el centro del 
debate político y académico, ha evidenciado la carencia de instrumentos apropiados para 
la protección de los derechos humanos en el ámbito digital, ya que, como se indica en la 
página web del Hub for Human Rights and Digital Technology de las Naciones Unidas, 
no existe una protección automática garantizada mediante las mismas herramientas que 
se utilizan fuera del ámbito digital: 
 
 «… many of the human rights tools established in a pre-digital era are not automatically 
(…) compatible with the digital sphere and have to be adapted and updated in order to 
meet the many protection gaps created by constantly evolving digital technologies» (UN, 
n/d).  
 
La trasposición de la soberanía estatal hacia la soberanía digital y que los mismos dere-
chos humanos se aplicaban en el ámbito digital, cerró en un principio el espacio a debatir 

 
considerablemente más ambigua: «Afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos 
en Internet (…)». 
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que esto era insuficiente para dar apropiada respuesta a los cambios derivados de la pro-
funda digitalización de la sociedad. Los derechos vulnerados han puesto blanco sobre 
negro que la digitalización refleja las inequidades internas y externas, esto es, en y entre 
los Estados, y que una concepción de la ciberseguridad que no tenga en cuenta apropia-
damente las amenazas a las personas deviene incompleta, de la misma manera que la 
seguridad humana amplió los estudios de seguridad al mover el foco de atención del Es-
tado a las personas sacando a la luz otro tipo de amenazas y problemas insuficientemente 
advertidos. 
 
El estrechamiento del vínculo de las personas con las TIC derivado de la transformación 
digital, como por ejemplo en la educación, el trabajo, la salud o las gestiones con el Es-
tado, ha hecho inevitable la discusión sobre «nuevos derechos humanos digitales», siendo 
ejemplo notorio el «derecho de acceso a internet», el cual ya ha sido declarado por múl-
tiples Estados y que por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
se ha exhortado a continuar ampliando el número de países que así lo consideran en todas 
las resoluciones de «Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Inter-
net» desde 2012.  
 
Consecuentemente, la centralización del humano en la ciberseguridad cimenta la discu-
sión sobre los nuevos derechos humanos dentro del mundo digital, que se materializan de 
dos maneras: o bien una adaptación de los derechos actuales al mundo digital, como po-
dría ser el «derecho a la educación digital» o bien, el reconocimiento o creación —de-
pendiendo de si se interpreta desde una concepción iusnaturalista o desde el constructi-
vismo ético— de nuevos derechos, como el «derecho a la neutralidad de Internet» o el 
«derecho a la herencia digital». 
 
Sin embargo, siendo el Estado un actor securitizador, la redacción de tales derechos en 
ocasiones puede supeditar la ciberseguridad humana a la ciberseguridad nacional, de-
jando entrever que el objeto referente último es el Estado. Así, puede establecerse un 
puente entre ambas concepciones de la ciberseguridad, adoptando la forma de integrar los 
derechos humanos digitales en la aproximación nacionalista. Michelle Bachelet, Alta Co-
misionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: «La revolución di-
gital plantea un considerable problema de derechos humanos a escala mundial», pero se-
ñaló posteriormente y de forma clara unos objetos referentes: «Lo que está en riesgo no 
podría ser más importante: la dirección de países e incluso de continentes enteros» (Ba-
chelet, 2019).  
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3. Metodología  
 
El presente trabajo tiene por objetivo estructural investigar si los derechos humanos digi-
tales están siendo objeto de un movimiento securitizador al integrarlos en el ámbito de la 
ciberseguridad estatal o si se está produciendo un asentamiento de la aproximación hu-
mana a la ciberseguridad en el marco competencial de un actor determinado. 
 
Las hipótesis que se plantean son: 
 

1. Los derechos humanos digitales son parte de un movimiento securitizador cuando 
coinciden con las amenazas a la ciberseguridad estatal o cuando su redacción así 
lo evidencia. 

 
2. Este movimiento securitizador establece y retroalimenta la supeditación de la ci-

berseguridad humana a la ciberseguridad estatal, definiendo la vulneración de los 
derechos humanos digitales no solo como un perjuicio para el ciudadano, sino en 
última instancia para la supervivencia o el bienestar del Estado. 
 

3. Los derechos humanos digitales declarados por un actor persiguen apuntalar, sea 
en un marco estatal u organizativo, la aproximación humana a la ciberseguridad.  

 
Es necesario clarificar las hipótesis. El informe «Human security now: protecting and 
empowering people», resultado del grupo de trabajo Commission on Human Security 
(CHS) presidido por Amartya Sen y Sadako Ogata, señaló que los derechos humanos son 
un marco normativo y punto de referencia conceptual para la construcción y puesta en 
práctica de la seguridad humana (CSH, 2003: 145). Como anteriormente se ha mencio-
nado, la seguridad humana no suplanta la seguridad estatal. Empero, en este caso, el con-
junto de las hipótesis 1 y 2 señalaría que los derechos humanos digitales son parte de un 
marco conceptual y normativo que es la ciberseguridad estatal, y que, por tanto, quedan 
supeditados a esta en la misma existencia y vulneración.  
 
Así, en referencia al esquema del gráfico 1, el actor securitizador sería el Estado, cuya 
seguridad es el objeto referente amenazado. El Estado percibe como una amenaza exis-
tencial a su seguridad tanto los derechos humanos en el ámbito digital como su vulnera-
ción, por lo cual, a través de un movimiento securitizador, establece una narrativa sobre 
los derechos humanos digitales que los integra bajo la ciberseguridad estatal, lo cual en 
última instancia le permitiría la aplicación de medidas extraordinarias, tales como la asig-
nación de recursos específicos o la limitación de libertades o condiciones actuales en pos 
de su propia seguridad.  
 
Un ejemplo evidente sería el anonimato en internet. Anteriormente se mencionó que, bajo 
una aproximación de ciberseguridad estatal, cualquier persona con acceso a internet 
puede ser una amenaza para el Estado. Como tal, el anonimato en internet podría ser un 
perjuicio para el país en tanto dificulta su defensa. Para ello, una securitización de los 
derechos humanos digitales les permitiría integrarlos bajo sus propias reglas, en este 
ejemplo, limitando o anulando la anonimidad y así salvaguardando su propia seguridad a 
costa del debate, la participación y la opinión pública que deben mediar en el estableci-
miento de las reglas en una sociedad democrática. 
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Por el contrario, la hipótesis 3 es la alternativa de la 1 y 2, y su cumplimiento descubriría 
una relación de asentamiento de la ciberseguridad humana en el marco competencial del 
actor que los emite, declara o reconoce tales derechos. Para ello, se esperaría que los 
derechos digitales consideren o se construyan alrededor de las libertades humanas y las 
amenazas a su ciberseguridad, sin que ni una cosa ni la otra esté subordinada a la seguri-
dad del Estado.  
 
La utilización de la teoría de la securitización de la Escuela de Copenhague en este trabajo 
tiene varios fundamentos. Por un lado, en su carácter de herramienta analítica en estudios 
de seguridad, sector académico en el cual se integra el estudio. Por otro lado, las aproxi-
maciones a la ciberseguridad analizadas están internamente edificadas con los preceptos 
de la teoría de la securitización, especialmente en lo que respecta al objeto referente, por 
lo que se produce así una línea conectora entre teoría, análisis y estudio.  
 
Para lograr el objetivo se seguirá un método habitualmente calificado de cualitativo: el 
análisis de contenido. Esta técnica tiene doble objetivo, la identificación de información 
explícita y la identificación semántica o latente del contenido. La pertinencia de utilizar 
esta técnica se justifica por el carácter de acto discursivo de la securitización, lo que exige 
estudiar el proceso comunicativo donde se plasma y se construye un significado intersub-
jetivo entre actor y audiencia. La técnica se aplicará al análisis de los documentos políti-
cos expedidos por los posibles actores securitizadores. Esto es consistente con las indica-
ciones en Buzan et al. (1998: 25): «The way to study securitization is to study discourse 
and political constellations».  
 
Asimismo, cabe señalar que a la investigación cualitativa se le achaca, normalmente, falta 
de fiabilidad, problemas de validez y dificultad de generalización (Ferrer i Fons, s.f.: 9-
11). A pesar de ello, los métodos cualitativos son especialmente apropiados cuando la 
literatura sobre el tema a investigar es reducida o no hay teorías establecidas, como es el 
presente caso. 
 
Los documentos que se analizarán son la «Carta de Derechos Digitales» de España, la 
«Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital» de Portugal y la «Declaración 
Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital» de la Unión 
Europea. Estos documentos contienen el argumentario oficial de cada actor securitizador 
respectivo sobre los derechos humanos digitales, y han sido confeccionados y emitidos 
por sus organismos oficiales internos. La selección estaba parcialmente restringida, ya 
que solo España y Portugal han decidido utilizar el término Carta, en semejanza a las 
Naciones Unidas, para expresar su visión integral y recopiladora de los derechos humanos 
digitales, mientras que otros países han preferido emitir documentos, normativas o leyes 
sobre algún derecho o grupo de derechos específicos, cuyo carácter disperso imposibilita 
con los recursos actuales incluirlos en este trabajo para su estudio. A partir de ello, la 
inclusión de la Unión Europea responde al carácter «jerárquico superior» que ostenta ante 
estos dos países y por tanto la posible relevancia para ellos de las declaraciones que se 
emiten en el seno de la Unión en un trabajo colaborativo del cual son también partícipes. 
 
En los documentos se buscará, analizará y contabilizará si: 1. Los derechos humanos di-
gitales son establecidos de forma explícita o latente bajo seguridad estatal, esto es, utili-
zando lenguaje que señale su relación directa o indirecta con la seguridad estatal o bien 
estableciendo cláusulas de salvaguarda estatales; 2. Si los derechos humanos digitales son 
establecidos de forma explícita o latente bajo seguridad humana, esto es, utilizando 
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lenguaje que no los supedite directa o indirectamente a la seguridad estatal como objeto 
referente último o bien que no se haga mención de cláusulas de salvaguarda estatales que 
limiten su aproximación humana. Con el objetivo de profundizar el análisis y el contenido 
explicativo, y superar las carencias de utilizar una técnica cuantitativa, se realizarán co-
mentarios en aquellos derechos cuyo contenido latente sea meritorio de un estudio más 
extenso. Los documentos se analizarán en el idioma original en el que han sido confec-
cionados, para evitar los posibles cambios en la connotación o sentido de las palabras y 
los mensajes de los inicialmente intencionados que pueden derivar de la traducción. 
 
Finalmente, una pregunta que puede surgir de forma lógica al relacionar seguridad y de-
rechos humanos es si los derechos humanos no son, inherentemente, un asunto de segu-
ridad. Tal cuestionamiento queda fuera del alcance de este trabajo, ya que aquí se intenta 
advertir la instrumentalización bajo un movimiento securitizador de los derechos huma-
nos digitales para construir una narrativa de incompatibilidad con la seguridad estatal, o 
bien su utilización para cimentar un cambio de perspectiva clásica de Estado a persona; 
lo que es independiente de la naturaleza relacional de aquellos conceptos. 
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4. Investigación 
4.1. Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital 
 
La «Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital» fue establecida en la Ley 
N.º 27/2021, de 17 de mayo, y entró en vigencia el 16 de julio del mismo año. Compuesta 
de 23 artículos, los derechos humanos digitales se enumeran entre los artículos 2 y 20, 
ambos incluidos. Hay dos aspectos iniciales a destacar: por un lado, la Carta es fruto del 
proceso político legislativo común, que ha incluido, además, la aportación de partes in-
teresadas o stakeholders (Soares Farinho, 2021: 87); por otro lado, es un instrumento 
legal vinculante desde su origen para la sociedad portuguesa, por lo que no es meramente 
una declaración de intenciones. 
 

No obstante, tiene un considerable carácter programático. Hay partes de artículos, como 
en el 2 y el 4, que carecen de objeto y son, más bien, abstractos. A su vez, artículos como 
el 3 o el 6 generan obligaciones específicas para el Estado hacia sus ciudadanos, pero los 
medios y las formas a través de las cuales se llevará a cabo no están explicitados. Un 
análisis detallado de las posibles problemáticas derivadas de crear derechos humanos 
desde un proceso legislativo ordinario y no desde una revisión constitucional, especial-
mente en lo que respecta al posicionamiento jerárquico de estos derechos en el marco 
normativo portugués —al provenir de una ley— puede encontrarse en Soares Farinho 
(2021: 86-105). 
 
En cuanto a la aproximación a la ciberseguridad y la «naturaleza securitizadora» de la 
Carta, esta rompe desde su concepción con la replicación habitual de la normativa exis-
tente en el ámbito digital, legislando en consideración a unas supuestas especificidades 
de dicho ámbito. El artículo 2.1 declara partícipe a la República portuguesa de transfor-
mar internet en un «instrumento para la conquista de la libertad, la igualdad y la justicia 
social, en un espacio de promoción, protección y libre ejercicio de los derechos huma-
nos», lo que ya da señales de ser una declaración humanista de la ciberseguridad, se re-
fuerza a continuación al añadir «con miras a la inclusión social en un ambiente digital». 
 
A lo largo de la Carta se consolida, bajo diferentes fórmulas, una posición de proveedor  
y garante de seguridad humana del Estado al ciudadano, siendo posible ejemplificarlo 

Artículos de la Carta Portuguesa de Derechos en la Era Digital 
Artigo 1.º Objeto Artigo 13.º Direito ao esquecimento 
Artigo 2.º Direitos em ambiente digital Artigo 14.º Direitos em plataformas digitais 
Artigo 3.º Direito de acesso ao ambiente digital Artigo 15.º Direito à cibersegurança 
Artigo 4.º Liberdade de expressão e criação em ambi-
ente digital 

Artigo 16.º Direito à liberdade de criação e à proteção 
dos conteúdos 

Artigo 5.º Garantia do acesso e uso Artigo 17.º Direito à proteção contra a geolocalização 
abusiva 

Artigo 6.º Direito à proteção contra a desinformação Artigo 18.º Direito ao testamento digital 
Artigo 7.º Direitos de reunião, manifestação, associação 
e participação em ambiente digital 

Artigo 19.º Direitos digitais face à Administração Pú-
blica 

Artigo 8.º Direito à privacidade em ambiente digital Artigo 20.º Direito das crianças 
Artigo 9.º Uso da inteligência artificial e de robôs Artigo 21.º Ação popular digital e outras garantias 
Artigo 10.º Direito à neutralidade da Internet Artigo 22.º Direito transitório 
Artigo 11.º Direito ao desenvolvimento de competências 
digitais 

Artigo 23.º Entrada em vigor 

Artigo 12.º Direito à identidade e outros direitos pesso-
ais 

  

Tabla N.º 1. Elaborada con datos de DRE (2021). 
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con los artículos 3 «Derecho de acceso en el ambiente digital», en el que compete al Es-
tado la eliminación todo tipo de barreras, sean económicas, sociales, culturales, cognitivas 
o físicas en el acceso a Internet; artículo 7 «Derechos de reunión, manifestación, asocia-
ción y participación en el ambiente digital», donde se explicita el «apoyo de los órganos 
de soberanía y de poder regional y local» al ejercicio de tales derechos; el artículo 12 
«Derecho a la identidad y otros derechos personales», donde se insta entre otras cosas al 
Estado a promover la seguridad en las transacciones comerciales, especialmente desde la 
óptica de defensa del consumidor o, entre otros, el artículo 13 «Derecho al olvido», que 
indica el derecho de toda persona de obtener apoyo del Estado en la supresión de sus 
datos personales. 
 
Asimismo, también se mencionan derechos con clara priorización del ciudadano por so-
bre otro tipo de intereses, sean privados o Estatales, como por ejemplo el artículo 9 «Uso 
de la inteligencia artificial y robots», que establece las bases para la desclasificación de 
las decisiones tomadas por algoritmos informáticos; o el artículo 14 «Derechos en las 
plataformas digitales», que señala que todos los derechos mencionados en la Carta, sin 
excepciones, deben poder ejercerse en las plataformas digitales y les impone el deber de 
transmitir la información de forma clara y simple hacia los usuarios en las condiciones de 
prestación de servicio.  
 
Aún más relevante para la clasificación de la aproximación a la ciberseguridad de la 
Carta, es el artículo 8 «Derecho a la intimidad en un ambiente digital», el cual consagra 
el derecho de los usuarios a la utilización de métodos de protección de su identidad y la 
seguridad jurídica en el derecho de protección de sus datos personales, sin ningún tipo de 
mención al Estado y sus posibles intereses contrapuestos; o el artículo 15 «Derecho a la 
ciberseguridad», que establece explícitamente la incumbencia del Estado en la promoción 
de políticas públicas que protejan a los ciudadanos y a las redes y sistemas de información 
—infraestructuras—, es decir, estableciendo también como objeto referente al ciudadano.  
 
De lenguaje más securitizador es la cláusula J del artículo 3, donde se expresa que el 
Estado debe «combatir la difusión ilícita de contenidos ilegales en la red», que va en la 
línea de las múltiples insistencias posteriores en la protección de los derechos de autor 
—o indirectamente, en la ilegalidad de su vulneración, en otras palabras, la piratería in-
formática—, que pueden encontrarse en los artículos 4, 5, 16 y 22, además del ya indicado 
artículo 3. 
 
Finalmente, el artículo 6 «Derecho de protección contra la desinformación» merece una 
alusión individual. En este, se menciona que, asegurando el cumplimiento en Portugal del 
Plan de Acción Europeo contra la Desinformación, y con el objetivo de proteger a la 
sociedad «contra personas individuales o colectivas» que produzcan o difundan desinfor-
mación, el Estado promoverá la creación de estructuras de verificación de datos por ór-
ganos de comunicación social, y que incentivará otorgar sellos de calidad a entidades 
acreditadas.  
 
Aunque se inicie mencionando el plan europeo, las disposiciones expuestas se alejaron lo 
suficiente como para suscitar dudas lógicas sobre el establecimiento de facto de un «Mi-
nisterio de la Verdad» bajo el argumento de la protección de la sociedad. La definición 
de desinformación que proporciona, «toda información probada falsa o engañosa», y que 
se considere «susceptible de causar perjuicio público, es decir, amenaza los procesos po-
líticos democráticos, o los procesos de elaboración de políticas públicas o bienes 
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públicos», lejos de despejar dudas sobre las intenciones del artículo, ahonda en las sos-
pechas de recorte de la libertad de expresión con miras a los intereses gubernamentales. 
Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, elevó una cuestión sobre la posible inconstitu-
cional de dicho artículo al Tribunal Constitucional portugués, el 28 de julio de 2021 (Soa-
res Farinho, 2021: 96). 
 
Cabe recalcar otros dos aspectos relevantes respecto al artículo 6. Por un lado, la utiliza-
ción del lenguaje: las personas individuales o colectivas están consideradas como la ame-
naza desde la cual se produce y difunde la desinformación, mientras el objeto referente 
amenazado es «la sociedad», es decir, la población, el principal elemento constitutivo de 
la «base material» del Estado (Vilaseca Requena y Vidal Villa, 2016: 9), por lo que, en 
realidad, podría decirse que el objeto referente último es el Estado. Por otro lado, la des-
información es considerada además una amenaza mayor de ciberseguridad (ENISA, 
2021), tal y como se señala en el gráfico 1 y como se sospecha en la hipótesis 1  
— «… cuando coinciden con las amenazas a la ciberseguridad estatal…»—. De esta ma-
nera, el artículo entero levanta una señal de alerta, inconsistente con el resto de la Carta, 
de una posible redacción de los derechos humanos digitales de tal manera que incluya, 
controle desde o ponga el acento en la seguridad estatal.  
 
4.2. Carta Derechos Digitales de España 
 
La Carta de Derechos Digitales española, parte de la Agenda España Digital 2025, fue 
aprobada y presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 14 de julio de 
2021. Contrario a la Carta portuguesa, la versión española no fue ni debatida ni adoptada 
a través de un proceso político legislativo ordinario, sino que ha sido confeccionada por 
un grupo de expertos con consideración de las contribuciones ciudadanas realizadas tras 
un proceso de consulta pública. Como tal, no tiene un carácter normativo legal y se limita 
a ser un «marco de referencia para la acción de los poderes públicos». De igual manera, 
la Carta señala que «no trata de crear nuevos derechos fundamentales sino de perfilar los 
más relevantes en el entorno y los espacios digitales o describir derechos instrumentales 
o auxiliares de los primeros». Esta Carta es, por lo tanto, de pleno carácter indicativo. 
 
La Carta se divide en seis bloques: 1. Derechos de Libertad, 2. Derechos de Igualdad, 
3. Derechos de Participación y de Conformación del Espacio Público, 4. Derechos del 
Entorno de Libertad y Empresarial, 5. Derechos Digitales en Entornos Específicos y 
6. Garantías y Eficacias. Compuesta de 28 artículos, los derechos digitales se enumeran 
individualmente entre los artículos II y XXVI. 
 
En cuanto a la aproximación a la ciberseguridad que se puede extraer de la Carta, en las 
consideraciones previas se menciona la contribución de esta en «garantizar una digitali-
zación humanista, que ponga a las personas en el centro», lo cual se repite, en otras pala-
bras, en el artículo XVII «Derecho a la educación digital». Al igual que la Carta portu-
guesa pero sin dar el paso formal —la carta no es normativa—, en el artículo I se posi-
ciona a favor de legislar según «las especificidades de los derechos en el entorno digital» 
 
De igual manera, a lo largo de la Carta se formula y refuerza una posición del Estado 
como proveedor o facilitador de ciberseguridad hacia las personas. Así se ejemplifica en 
los artículos VI «Derecho a la ciberseguridad», el cual expresa que los poderes públicos 
velarán por el cumplimiento por titulares públicos y privados posean las medidas de se-
guridad adecuadas y proporcionales a los riesgos que están expuestos, además de 
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formación y certificación para la sociedad en ciberseguridad; IX «Derecho de acceso a 
Internet», a través del impulso de políticas que garanticen el acceso, la no exclusión y la 
lucha contra las brechas tecnológicas, en líneas muy similares a lo que se expresa en el 
artículo XI «Accesibilidad universal en el entorno digital» y XII «Brechas de acceso al 
entorno digital». 
 

Artículos Carta Derechos Digitales 
1.I. Derechos y libertades en el 
entorno digital 

2.XI. Accesibilidad universal en el 
entorno digital 

5.XXI. Derecho de acceso a datos con fines 
de archivo en interés público, fines de in-
vestigación científica o histórica, fines esta-
dísticos, y fines de innovación y desarrollo 

1.II. Derecho a la identidad en el 
entorno digital 

2.XII. Brechas de acceso al entorno 
digital 

5.XXII. Derecho a un desarrollo tecnológico 
y un entorno digital sostenible 

1.III. Derecho a la protección de 
datos 

3.XIII. Derecho a la neutralidad de 
Internet 

5.XXIII. Derecho a la protección de la salud 
en el entorno digital 

1.IV. Derecho al pseudonimato 3.XIV. Libertad de expresión y liber-
tad de información 

5.XXIV. Libertad de creación y derecho de 
acceso a la cultura en el entorno digital 

1.V. Derecho de la persona a no 
ser localizada y perfilada 

3.XV. Derecho a recibir libremente 
información veraz 

5.XXV. Derechos ante la inteligencia artifi-
cial 

1.VI. Derecho a la ciberseguri-
dad 

3.XVI. Derecho a la participación 
ciudadana por medios digitales 

5.XXVI. Derechos digitales en el empleo 
de las neurotecnologías 

1.VII. Derecho a la herencia di-
gital 

3.XVII. Derecho a la educación digi-
tal 

6.XXVII. Garantía de los derechos en los 
entornos digitales 

2.VIII. Derecho a la igualdad y a 
la no discriminación en el en-
torno digital 

3.XVIII. Derechos digitales de la ciu-
dadanía en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas 

6.XXVIII. Eficacia 

2.IX. Derecho de acceso a Inter-
net 

4.XIX. Derechos en el ámbito labo-
ral   

2.X. Protección de las personas 
menores de edad en el entorno 
digital 

4.XX. La empresa en el entorno di-
gital 

  

También se encuentran derechos que suponen una posible superposición de intereses en-
tre las personas y las empresas públicas o privadas, como el artículo VIII «Derecho a la 
igualdad y a la no discriminación en el entorno digital», el cual menciona medidas espe-
cíficas para garantizar ausencia de sesgos de género en datos y algoritmos, lo que implica 
la desclasificación e inspección en la construcción y uso de dichos algoritmos —los cua-
les en algunos casos son confidenciales y una ventaja competitiva ante otras empresas—
o el artículo XIII «Derecho a la neutralidad de Internet» que afirma que la potestad de los 
poderes públicos de «controlar a los guardianes de acceso o proveedores de servicios de 
plataformas» para garantizar tal neutralidad; el derecho a solicitar supervisión e interven-
ción humana en las decisiones tomadas por inteligencia artificial que puedan afectar su 
esfera personal o patrimonial, como señala el artículo XXV «Derechos ante la inteligencia 
personal»; o bien, evitar la gratuidad de un servicio condicionada a la cesión de datos 
personales como se indica en el artículo XXIII «Derecho a la protección de la salud en el 
entorno digital». 
 
Al contrario que en la Carta portuguesa, la española resuelve la desinformación en los 
artículos XIV «Libertad de expresión y libertad de información» y XV «Derecho a recibir 
libremente información veraz» no a través de otorgar un papel participativo al Estado 
como «controlador de veracidad» desde unas estructuras o garantías públicas, sino otor-
gando responsabilidad a quien ejerce el derecho y los proveedores de servicios de retirarlo 
o adoptar medidas previamente determinadas una vez tengan conocimiento efectivo del 
carácter ilícito del contenido. Además, se les impone a los proveedores protocolos para 

Tabla N.º 2. Elaborada con datos de Gobierno de España (2021). 
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señalar la información creada sin intervención humana, patrocinada o priorizadas por per-
filado. De esta manera, se ha evitado la inclusión explícita de la seguridad estatal que 
comprometa o recorte los derechos humanos. 
 
Además, la Carta española tiene en cuenta los riegos para la seguridad humana de la di-
gitalización de los servicios estatales para aquellas personas que o bien no quieren o bien 
no pueden utilizarlos, y propone por ejemplo en los artículos XVIII «Derechos digitales 
de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas» y XXIII «Derecho 
a la protección de la salud en el entorno digital», la garantía de alternativas en el mundo 
físico. 
 
Sin embargo, el artículo IV «Derecho al pseudonimato» da señales de que en el centro de 
la digitalización no están solo las personas. El artículo desecha de entrada utilizar la pa-
labra «anonimidad» o «anonimato», o bien, fórmulas alternativas como «derecho a la 
privacidad» o «derecho a la intimidad» y en cambio usa «pseudonimato», que refiere a la 
utilización de un seudónimo, no a la anonimidad —ni pseudo-anonimidad—. Pero aun 
así, el derecho se supedita a que no sea necesaria la identificación personal para «realizar 
tareas propias de dicho entorno» y que tal pseudonimato sea compatible con poder 
«reidentificar a las personas previa resolución judicial». Resulta clarificadora la explica-
ción de Adsuara (2020), uno de los participantes del grupo asesor de expertos cuyo nom-
bre se recoge en la misma Carta, para quien es posible debatir «sobre si se debe reconocer 
un “derecho al anonimato” siempre y cuando no se pretenda tener, en realidad, un “dere-
cho a la impunidad”».  
 
Así, el anonimato es relacionado con la realización de actos punibles y la dificultad que 
esto entraña en para la aplicación del ordenamiento jurídico estatal. De esta manera, se 
descarta el anonimato en Internet a favor de la utilización de seudónimos ligados a la 
persona, únicamente en espacios digitales donde no se realicen ciertas tareas —indeter-
minadas, ya que no se otorga definición o ejemplo alguno—y solamente cuando tal seu-
dónimo pueda técnicamente ser desenmascarado a través de vías judiciales. 
 
4.3. Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década 
Digital 
 
La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital 
fue adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Con-
sejo el 26 de enero de 2022. El documento contiene un preámbulo a la Declaración, la 
cual posteriormente se divide en 6 capítulos, algunos con subapartados intermedios.  
 
Las declaraciones son consideradas como actos comunitarios atípicos de naturaleza jurí-
dica indeterminada, y se suelen diferenciar entre aquellas que están relacionadas con un 
desarrollo posterior de la Unión —como la presente—, que pueden ser equiparadas a las 
resoluciones; y las que reflejan una visión interpretativa de las adopciones adoptadas por 
el Consejo (Fernández Pons, 2017: 169). En ocasiones, las declaraciones son categoriza-
das como derecho secundario o derivado (Palomares Amat y Sánchez, 2017: 146). No 
obstante, se enfatiza en el preámbulo a la Declaración que esta «tiene una naturaleza de-
clarativa y como tal no afecta el contenido de las reglas legales o su aplicación». 
 
La Declaración plantea que su objetivo es «explicar intenciones políticas compartidas», 
que sirva como referencia para empresas, legisladores y otros actores relevantes. 
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Asimismo, se plantea que la Unión debe promover la Declaración en sus relaciones in-
ternacionales con organizaciones y países no miembros, ambicionando que sirva como 
«inspiración (…) para guiar una transformación digital que ponga las personas y sus de-
rechos humanos en el centro». 
 

Apartados de la Declaración sobre Derechos Digitales y Principios para la Década Digital 
Ch. I: Putting people at the centre of the digital trans-
formation 

III. 2. A fair online environment 

Ch. II: Solidarity and inclusion Ch. IV: Participation in the digital public space 

II. 1. Connectivity Ch. V: Safety, security, and empowerment 

II. 2. Digital education and skills V. 1. A protected, safe, and secure online environment 

II. 3. Working conditions V. 2. Privacy and individual control over data 

II. 4. Digital public services online V. 3. Children and young people should be protected and 
empowered online 

Ch. III: Freedom of choice Ch. VI: Sustainability 

III. 1. Interactions with algorithms and artificial intelli-
gence systems 

 

En el preámbulo, la digitalización se presenta como un proceso que afecta la vida de las 
personas y dificulta «la estructura, seguridad y estabilidad de la sociedad y la economía 
europea». Así, de entrada, parece haber un papel de objeto referente compartido entre los 
ciudadanos y la Unión Europea. Posteriormente, se menciona que la visión de la Unión 
para la transformación digital «pone a las personas en el centro, empodera a los individuos 
y alienta la innovación empresarial» y que la manera europea para la transformación di-
gital debe abarcar la soberanía digital, la seguridad, y el respeto a los derechos humanos, 
entre otros aspectos. La soberanía digital es uno de los aspectos de la aproximación estatal 
a la ciberseguridad, en tanto se pretende fraccionar en mosaicos de poder soberano una 
red de origen descentralizada. Esto se repite en el capítulo V «Protección, seguridad y 
empoderamiento» cuando se menciona el compromiso de enfrentarse y responsabilizar a 
«aquellos» que minen la seguridad e integridad del «ambiente online de los europeos». 
 
La centralidad humana en la digitalización contiene su propio capítulo, el capítulo I «Po-
sicionando a las personas en el centro de la transformación digital», pero se ha de notar 
que también se considera conjuntamente con la seguridad estatal y económica. El mer-
cado y la economía son mencionados en el preámbulo y en los capítulos capítulo II y VI, 
acorde a la centralidad de la economía social de mercado en la Unión Europea. 
 
De igual manera que en las cartas previas, pero adaptado al rol de la Unión, la Declaración 
refleja un papel de garante y promotor de la seguridad humana digital, incentivando y 
apoyando los esfuerzos para la igualdad, inclusión, educación y enseñanza de conoci-
mientos digitales y condiciones de trabajo apropiadas, tal y como se refleja en todos los 
subcapítulos del capítulo II. Asimismo, la Declaración, en el capítulo III «Libertad de 
decisión» va más allá sobre el posicionamiento humano por sobre los intereses empresa-
riales en lo que respecta a los algoritmos, al comprometerse a asegurar que las decisiones 
que afecten a personas sean supervisadas por personas y que los algoritmos sean traspa-
rentes sobre su contenido para los usuarios.  
 
En cuanto a la libertad de expresión y la protección contra la desinformación, mencionado 
bajo el capítulo IV «Participación en el espacio digital público», la Unión también se 

Tabla N.º 3. Elaborada con datos de European Commission (2022). 
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desmarca de la Carta portuguesa al decir que en la adopción de medidas contra contenido 
ilegal, en lo cual también se incluyen las campañas de desinformación, no se establecerán 
«obligaciones de monitoreo generales». Además, en el subapartado «Servicios públicos 
digitales en línea» se decide evitar hablar directamente sobre el anonimato en internet, 
contrario a la Carta española, y se menciona brevemente que se asegurará que los euro-
peos «tengan una identidad digital segura y confiable que les de acceso a un gran rango 
de servicios en línea», lo que no excluye por sí mismo el derecho a la intimidad o a na-
vegar por Internet anónimamente. 
 
Finalmente, desde el capítulo III hasta el VI «Sostenibilidad», se insiste en el compromiso 
a garantizar la «seguridad» y «protección» en el ambiente digital, lo que trasmite la idea 
de que el ambiente digital es inseguro y no protege al objeto referente, pero dicho objeto 
puede ser de igual manera las personas, los productos o los servicios. Como tal, se men-
ciona claramente en el capítulo V: «[La Unión se compromete a] proteger los intereses 
de las personas, las empresas y las instituciones públicas contra el cibercrimen, (…) y 
ciberataques». 
 
4.4. Resultados  
 
Tras aplicar la técnica de análisis de contenido a la Carta portuguesa de Derechos Huma-
nos en la Era Digital, la Carta de Derechos Digitales de España, y la Declaración Europea 
sobre Derechos Digitales y Principios para la Década Digital, queda poco margen para 
calificar como ciertas las hipótesis 1 y 2. Los comentarios a los artículos en los apartados 
anteriores han dado cuenta de las señales que hacen posible descubrir si la aproximación 
a los derechos humanos digitales se enmarca mayormente en una visión de la cibersegu-
ridad humana o estatal, ambas explicadas al inicio del trabajo. No obstante, y como se 
explicará a continuación, ninguno de los documentos se constriñe estrictamente a una 
categoría o la otra.  
 
En primer lugar, ambas Cartas y la Declaración establecen desde un inicio la inspiración 
y ambición que les guía, a través de diferentes fórmulas que, directa o indirectamente, 
establecen que son las personas humanas y sus respectivos derechos —aunque la Unión 
también menciona las jurídicas— quienes deben estar en el centro de la digitalización y 
la protección contra las ciberamenazas. Si bien tal hecho no estaba en duda, en tanto son 
documentos de derechos digitales con clara vocación de semejanza sea a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos o a la Carta Internacional de Derechos Humanos  
—es decir la Declaración de 1948 junto a los dos Pactos de 1966 adoptados por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas—, es la consistencia de esta visión humana expre-
sada en la redacción de los artículos o derechos lo que permite clasificar la aproximación 
a la ciberseguridad de ellos.  
 
Así, se puede afirmar que los tres documentos son generalmente consistentes en apuntalar 
la visión de ciberseguridad humana en el marco estatal u organizativo en el que se desen-
vuelven, tal como afirma la hipótesis 3. El Estado se menciona habitualmente como pro-
veedor, protector y garante de seguridad hacia las personas, bien haciendo mención en 
los derechos o bien haciendo de estos la protección a las amenazas a la seguridad humana 
digital —discriminación, desigualdad, identidad, acceso a Internet y a servicios digitales, 
participación en espacios públicos de debate y demás aspectos económicos, políticos y 
sociales—. De igual manera, también se ha podido dilucidar que en una supuesta escala 
de priorización de derechos entre, principalmente, empresas y personas —aunque tal 
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dicotomía es argumentable por sí misma—, los de estas últimas se sitúan primeros, como 
se ha mencionado particularmente con la liberación de información respecto a la cons-
trucción y funcionamiento de los algoritmos —responsables, por ejemplo, del contenido 
de interés que se le presenta a cada usuario en las redes sociales y como tal del éxito de 
ellas—. 
  Categoría de palabras2 
Docu-
mento 

Arts. con 
salvaguarda Seguridad Protección Amenaza Problema Ilegal Legal Delito 

Portu-
gués 

8  [4, 5, 8, 9, 
12, 13, 14, 

19] 19 16 2 3 4 6 5 

Español 

11 [III, IV, V, 
VIII, XIII, XIV, 

XVI, XVII, 
XVIII, XXI, 

XXIII] 30 27 0 5 5  8 0 
Europeo  -  6 19 0 0 4 3 3 

En segundo lugar, a través de la cuantificación del lenguaje securitizador utilizado, se 
puede apreciar que existe una utilización del lenguaje en términos relacionados con la 
idea de «seguridad», especialmente en las Cartas. Esto lleva a un hallazgo preliminar 
inesperado en relación a este trabajo pero igualmente relevante: el lenguaje está aplicado 
al entorno digital y no a los derechos humanos digitales. Si el objetivo del trabajo fuese 
descubrir si se está aplicando un movimiento securitizador al entorno digital a través de 
analizar los mismos documentos seleccionados, la respuesta estaría más cerca del «Sí» 
que del «No».  
 
El ambiente digital es presentado constantemente como inseguro o necesario de garantías 
y refuerzos para el correcto cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo óptimo 
de las personas y el uso lícito de lo que son propietarios las personas y las empresas 
 —esto último, aplicado con especial intensidad a los datos personales y a la propiedad 
intelectual—. En la Declaración europea, aunque la categoría «Seguridad» es menos men-
cionada, el mensaje es aún más enérgico en insistir en la «Protección» contra las amena-
zas que se encuentran en el entorno digital. Como tal, la Declaración cuenta con dos 
subapartados referentes a esta inseguridad en el espacio digital: «V. 1. A protected, safe 
and secure online environment» y  «III. 2. A fair online environment». Este descubri-
miento debería, no obstante, ser revisado y estudiado en mayor profundidad para ratificar 
su veracidad. 
 
En tercer lugar, y en estrecha relación con el punto anterior, la securitización, que tiene 
por finalidad inicial convencer a una audiencia través de un acto discursivo, también 
puede intentar medirse a través de la opinión de la audiencia objetivo sobre el asunto que 
es considerado como amenaza para el objeto referente. Según el Eurobarómetro especial 
499, específico sobre ciberseguridad, «European’s attitudes towards cyber security» de 
2019, un 76 % de los encuestados creía que el riesgo de ser víctima de un cibercrimen se 
estaba incrementando (European Union, 2019: 71). En el Eurobarómetro 518 «Digital 
Rights and Principles», con datos de septiembre a octubre de 2021 —encuesta que tantea 
la aceptación o adecuación de la Declaración que posteriormente se publicará y aquí se 
analiza—, al preguntar sobre las mayores preocupaciones sobre la digitalización, la media 

 
2 En el documento «Anexo 1» se detalla la composición de cada categoría de palabras. 

Tabla N.º 4. Elaboración propia. 



Los derechos humanos digitales en la ciberseguridad  

28 
 

de respuestas se sitúa en el siguiente orden: «los ciberataques y el cibercrimen» con un 
56 % va primera, seguido de «la seguridad y el bienestar de los niños» con un 53 % y el 
«uso de datos personal por empresas y administraciones públicas» con el 46 % (European 
Union, 2022).  
 
Así, en la Unión Europea, que engloba el público audiencia de los tres documentos, más 
de la mitad de las personas tienen por preocupaciones principales la ciberseguridad 
cuando se habla de herramientas digitales y el uso de Internet en la sociedad. Las opinio-
nes y percepciones de la sociedad no pueden dejarse de lado en un marco de análisis de 
securitización. El Eurobarómetro estaría reflejando una preocupación arraigada de la so-
ciedad sobre las ciberamenazas, pero la declaración o reconocimiento de derechos huma-
nos digitales podría no ser un movimiento securitizador de estos mismos de tal manera 
que, a través de reconocerlos y redactarlos, los limite o supedite para reducir la inseguri-
dad estatal u organizativa, sino parte de un movimiento securitizador del ambiente digital. 
 
Así, los derechos humanos digitales no harían más que reforzar la inseguridad percibida 
o el carácter de amenaza existencial que tiene el ambiente digital para el objeto referente. 
En todo caso, como se ha dado por resultado más arriba, la ciberseguridad humana se está 
utilizando indudablemente en los documentos analizados, por lo que sería prudente ana-
lizar extensamente en un próximo estudio cuál sería el objeto referente final si los dere-
chos humanos digitales son parte de un movimiento securitizador mayor.  
 
En cuarto lugar, hay síntomas en las dos Cartas de que los derechos humanos digitales se 
redactaron de tal manera que, en realidad, se consiga mayor seguridad estatal. En la Carta 
portuguesa, esto se refleja en el artículo 6 «Direito à proteção contra a desinformação», 
al proponer el establecimiento de órganos de control y verificación de información verí-
dica a la par que hace explícita la preocupación de la interferencia en los procesos políti-
cos que la desinformación tiene. De forma clara, puede interpretarse que las personas 
pasan a un segundo plano y que el objeto referente de este artículo es el Estado. Esto no 
es inintencionado, bien podría haberse mencionado, entre otras cosas, el efecto negativo 
de la desinformación en la educación de las personas o la confianza en las vacunas, como 
señala el informe de ENISA (2021). En la carta española, por su lado, el artículo es el IV 
«Derecho al pseudonimato», el cual utilizando una construcción positiva lo que hace es, 
en realidad, limitar las posibilidades de navegar en Internet de forma anónima, aplicando 
como regla general a todos los usuarios de Internet algo que deriva posiblemente del te-
mor de la realización de actos punibles y la dificultad estatal para la atribución de cuentas. 
En este artículo el objeto referente también sería el Estado si uno se ciñe a los preceptos 
de la teoría de la ciberseguridad estatal, en la que las personas son también una amenaza 
para el Estado. 
 
En la Declaración europea, ningún capítulo o subcapítulo destaca por su relación con la 
ciberseguridad estatal, pero sí que se desprende, explícita e implícitamente, la construc-
ción discursiva de una «Internet europea», fragmentada del resto, donde la Unión sea 
soberana. En este documento la interpretación del significado subyacente de la utilización 
del lenguaje es muy importante, ya que aunque la frase «digital sovereignty» es directa-
mente mencionada una vez en el preámbulo, a lo largo de la Declaración se utilizan di-
versas fórmulas que denotan la separación de los europeos de la Unión del resto de per-
sonas. Cabe recordar que la soberanía digital es una construcción política que se retroali-
menta con la ciberseguridad estatal u organizativa, y que la fragmentación en mosaicos 
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de una red común, descentralizada desde origen, es también para el beneficio del Estado 
o el conjunto de ellos que suponga el fragmento. 
 
Sin embargo, estos casos, especialmente en las Cartas, pueden clasificarse como excep-
ción a la regla y no como tónica general. De todas maneras, no dejan de ser indicios que 
bien podrían extenderse en un futuro hacia otro tipo de derechos que lo permitan o bien 
que se retrocedan o modifiquen por un rechazo del público objetivo, tal como aparenta 
ser el caso de Portugal. Es necesario tener en cuenta que las Cartas son pioneras en esta-
blecer derechos digitales, además de ser ejercicios muy recientes, y que cualquier acto 
discursivo requiere una negociación implícita de los términos y límites entre los agentes 
que participan. En España la «aceptación» por parte del público objetivo podría argumen-
tarse por el carácter no normativo de la Carta, que la vacía de revestimiento legal y, por 
tanto, reduce su importancia.  
 
Finalmente, y en último lugar, la cuantificación de los artículos con cláusulas de salva-
guarda revela que estos son elevados en proporción a los declarados, pero las salvaguar-
das detectadas refieren principalmente a la necesidad de adecuar los derechos a posterio-
res desarrollos legales o límites legales ya existentes, lo que no supone una supeditación 
directa a la seguridad estatal, sino una manera lógica de dejar que la trasposición de estos 
a los entramados jurídicos se realice en los métodos específicos para tal acometimiento. 
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5. Conclusión, discusión y limitaciones 
 
La digitalización creciente de los productos y servicios, y los impulsos que se realizan 
desde todos los sectores para acelerar el proceso, trae aparejada la aparición y el incre-
mento de amenazas a la seguridad en el ámbito digital. El objeto referente que está ame-
nazado en el ámbito digital es el eje por el cual se vehiculan las dos definiciones princi-
pales de la ciberseguridad: estatal y humana.  
 
El objetivo de este trabajo era investigar y descubrir si el reciente reconocimiento o esta-
blecimiento por parte de España, Portugal y la Unión Europea de unos derechos digitales 
estaban siendo objeto de un movimiento de securitización para enmarcarlos en la aproxi-
mación estatal a la ciberseguridad, como se resume de las hipótesis 1 y 2; o si, por el 
contrario, como indica la hipótesis 3, se está cimentando la aproximación humanista en 
el marco competencial de los agentes reguladores mencionados.  
 
Con tal objetivo en mente, el marco teórico expuso las principales bases teóricas de ambas 
aproximaciones a la ciberseguridad y su relación con la teoría de la securitización, y cómo 
el pensamiento general se movió desde una opinión que no estimaba que el ambiente 
digital o ciberespacio tenga especificidades propias como establecer nuevos derechos, 
derechos derivados o derechos adaptados, a proponer cartas o declaraciones recopilatorias 
de ellos conjuntamente con la visión particular de cada agente. Siendo la visión estato-
céntrica la clásica o habitual, la reciente declaración de derechos digitales ponía en duda 
si esta continuaba siendo dominante o si en cambio estamos asistiendo a un cambio de 
paradigma hacia una ciberseguridad humana. 
 
Establecido el origen de los derechos digitales y su relevancia para la ciberseguridad, la 
técnica que se usó para lograr el propósito del trabajo fue el análisis de contenido, dividida 
en comentarios derivados del análisis del mensaje superficial y subyacente en los docu-
mentos seleccionados, y la cuantificación del lenguaje de seguridad utilizado. Así, se ha 
descubierto que en los tres documentos las personas son normalmente presentadas como 
el objeto referente a proteger, explayándose en el reconocimiento de las amenazas que 
estas pueden sufrir en el ambiente digital, tales como el acceso desigual a Internet o a la 
administración pública, a la salud o a la educación, u otros ejemplos como el robo de 
identidad o las transacciones económicas fraudulentas. A su vez, se otorga al supuesto 
agente securitizador el deber y el papel de garante y proveedor de tal ciberseguridad hu-
mana, y notoriamente, en ocasiones priorizando la ciberseguridad humana por sobre la 
ciberseguridad o los intereses de las empresas o del Estado. 
 
A pesar de ello, se han localizado derechos cuya redacción pone en duda la afirmación de 
que las personas sean el objeto referente de la noción de ciberseguridad utilizada, descu-
bierto y argumentado con los casos del control de la información en Portugal, el descarte 
del anonimato en Internet en España y la fragmentación de la red en la Unión Europea. 
No obstante esto, dado que parecen ser situaciones puntuales, se puede rechazar que todos 
los derechos humanos digitales estén siendo parte de un movimiento securitizador que 
los enmarque y supedite a la seguridad estatal, refutando generalmente las hipótesis 1 y 
2. Así, normalmente, se cumple la hipótesis alternativa, la hipótesis 3, es decir, que los 
derechos digitales están apuntalando una aproximación a la ciberseguridad humana en el 
marco de actuación de los agentes cuyos documentos se han analizado.  
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Este descubrimiento establece un posible punto de partida de un cambio de paradigma en 
un campo de estudio académicamente muy poco explorado desde la Ciencia Política y las 
Relaciones Internacionales, que es la ciberseguridad y su implicación en las relaciones 
nacionales e internacionales. Este campo adquirirá cada vez mayor importancia en los 
años venideros: la digitalización y la ciberseguridad van de la mano, y nadie duda de que 
la sociedad se encamina hacia profunda transformación, de lo físico y tangible a lo digital 
e intangible. Como tal, que el Estado o un actor supranacional como la Unión Europea 
haga de la protección de las personas y sus derechos el eje central de sus políticas de 
ciberseguridad, permite reducir la incerteza de los nuevos escenarios en los que se desen-
volverán.  
 
Primeramente, este trabajo complementa y responde a la literatura reseñada en el marco 
teórico, la cual analizando la aproximación a la ciberseguridad estatal, en un ejercicio 
más bien prescriptivo, introduce la ciberseguridad humana y aboga por la posible adop-
ción por parte de los Estados y los beneficios que de ello se derivarían. Este trabajo des-
cubre que la ciberseguridad humana no es algo sobre lo cual aspirar, sino que, al menos 
en los casos analizados, desde hace pocos meses ya está presente y se está estableciendo 
como la base desde la cual se deberá construir y adaptar las próximas políticas de seguri-
dad en el ámbito digital.  
 
Establecido que la ciberseguridad humana está siendo el eje primario, que no siempre 
exclusivo, de las políticas de seguridad digital del Estado o de la Unión, se puede comen-
zar a dilucidar sobre las posibles constricciones y actuaciones en el ejercicio de las rela-
ciones internas y externas de cada agente. Así, sería posible descartar a priori la utiliza-
ción de ciertas prácticas y métodos, al menos de forma legal y abierta, y trazar un camino 
probable de acción con una argumentación deductiva. Por ejemplo, la limitación y control 
de las decisiones automatizadas por algoritmos con impacto en la vida humana deberá 
tener un control más restrictivo para adecuarse a la ciberseguridad humana, lo que podría 
restar atractivo a las empresas tecnológicas y ahondar en la dependencia tecnológica eu-
ropea de países digitalmente más laxos. Otro ejemplo de calado profundo podría ser la 
gestión de la inmigración, donde la ciberseguridad humana imposibilitaría que se recha-
cen solicitudes de visado, concesión de permisos de residencia o refugio automáticamente 
basado en el análisis masivo digital de probabilidades de resultados según características 
socioeconómicas e historial personal del migrante.  
 
Asimismo, la continuidad del asentamiento de la ciberseguridad humana, con toques de 
ciberseguridad estatal —como se ha descubierto en este trabajo—, y en particular de los 
derechos humanos digitales, permitiría extender aquello considerado como ius ad bellum, 
y los límites a las conductas en la guerra, es decir, al ius in bello o el Derecho Internacio-
nal Humanitario. Las acusaciones de espionaje, intervención política, desinformación o 
ataques a las infraestructuras digitales bien pueden argumentarse que afectan a la inde-
pendencia política de los Estados y a su integridad «territorial digital», vulnerando el 
artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas; pero también pueden provocar un impedi-
mento de la normal provisión de servicios básicos a los ciudadanos si son ejecutadas en 
tiempos de guerra, afectando directamente a agentes ajenos a las hostilidades. Sirva de 
ejemplo reciente los ciberataques detectados por Microsoft contra las infraestructuras di-
gitales ucranianas que tenían «objetivos civiles digitales», incluidos los servicios de res-
puestas de emergencia y de ayuda humanitaria, en el inicio de la guerra con Rusia, del 24 
de febrero en adelante. 
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Por ello, dependiendo en qué concepto se encuadre mayormente la ciberseguridad en el 
marco competencial del agente, permitiría que las ciberamenazas y los ciberataques ten-
gan la capacidad de enturbiar las relaciones pacíficas entre Estados u organizaciones y 
convertirse en nuevos ejes desestabilizadores críticos con impacto en la seguridad hu-
mana y estatal. Al respecto, es importante recordar que la OTAN ya incluye el ciberespa-
cio como ámbito de actuación, y que un ataque informático puede desencadenar la invo-
cación del artículo 5 del Tratado de Washington como respuesta colectiva. Así, si para 
una Parte de la OTAN la ciberseguridad humana es parte inalienable de su estabilidad e 
integridad, cabría la posibilidad de argumentar ante el Consejo de dicha organización que 
un ciberataque de impacto ciudadano es meritorio de una respuesta conjunta. 
 
Hay sin embargo limitaciones en el estudio que deben ser tenidas en cuenta. Por un lado, 
la selección de documentos analizados y la novedad que supone en la escena internacional 
la recopilación de derechos digitales en un único espacio, convierte al estudio en un es-
tudio comparativo de N pequeña, lo que dificulta naturalmente la generalización de los 
resultados al resto de países. De esta manera, podría intentar argumentarse el comienzo 
de una tendencia regional que se inicia por la península ibérica y que es susceptible de 
extenderse en el resto de países europeos, en tanto la Unión Europea se expresa en líneas 
similares. No obstante, no habría argumento factible que apoye que esta aproximación 
sea replicada en terceros países no comunitarios.  
 
Por otro lado, en este trabajo de investigación se ha utilizado una técnica de tipo cualita-
tiva como método principal de recogida y análisis de datos, lo que suele emparentarse 
con, principalmente, una validez cuestionable y dificultades de generalización de los re-
sultados. Sin embargo, los métodos cualitativos son idóneos cuando la literatura sobre el 
tema a investigar es inexistente, reducida o carente de consenso académico. Por ello, se 
podría complementar el trabajo con la utilización de métodos cuantitativos, como por 
ejemplo las encuestas, para dar cuenta de la evolución histórica de la percepción de las 
ciberamenazas de la sociedad. También podría resultar de interés un estudio más pro-
fundo que analice más documentos, incluidos los documentos de trabajo previo a la ela-
boración final de estos, para establecer una base más sólida en el resultado. 
 
De igual manera, han de matizarse los hallazgos de la investigación recordando que dos 
de los tres documentos analizados no son normativos y por tanto carecen de valor vincu-
lante inherente. Son «visiones de autor» cuya importancia se adquiere por el prestigio y 
la relevancia en el contexto del autor que los expide. Se ha de tener presente, no obstante, 
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tampoco tenía valor jurídico, 
pero hoy, algunos derechos que allí se estipulan pueden razonarse como derecho consue-
tudinario, tanto por expandir e interpretar el concepto de «derecho humano», como por la 
utilización e integración en la práctica exterior y en el entramado jurídico interno de los 
Estados. Así, la Carta española expresa su intención de adoptar las disposiciones oportu-
nas para que la Carta sea efectiva, mientras que la Declaración europea indica su ambición 
de que sirva de guía para los legisladores y su intención de promoverla en las relaciones 
internacionales con terceros países y organizaciones.  
 
Por último, y como se ha visto en el apartado de resultados, queda abierta una línea de 
investigación sobre la posible securitización del ambiente digital, proceso en el cual los 
derechos digitales serían un instrumento más para lograr un objetivo y no un fin en sí 
mismos.  
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7. Anexos  
Anexo 1 

 

Seguridad
Protección
Amenaza
Problema
Ilegal/Ilícito
Legal
Delito

*Se han considerado e incluido también las conjugaciones de los verbos

Composición de las categorías de palabras

Legal, legais, lawful, lícito 

Segurança, assegurar*, seguro, seguridad, asegurar*, security
Proteção, proteger*, protección, safe, safety,  protection, safeguard
Ameaça, ameaçar*, threat, amenazar*, amenaza
Problema, prejuízo, conflito, conflicto, perjuicio, conflict, problem
Ilegais, ilegal, ilícito, illegal, unlawful

Crime, crimen, violaçao, violation, violación, delito


