
Derechos Digitales 
 

La irrupción de la informática en nuestras vidas, asociada al aumento del uso e 
importancia de Internet, ha dado lugar a la aparición de un nuevo medio donde 
tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de contenidos: datos, textos, 
música, libros, vídeos... Es igualmente destacable la oportunidad que tenemos no 
solo para adquirir contenidos, sino para publicarlos nosotros mismos con un 
esfuerzo mínimo. 
  
El formato digital es más popular que el analógico, porque permite la copia de 
manera muy sencilla tantas veces como deseemos sin pérdida alguna de calidad o 
de información. Las herramientas que nos permiten compartir esta información y 
ponerla a disposición de todo el mundo triunfan en Internet, dándole un valor 
añadido a la propia red. 
  
Esta situación está siendo mal recibida por ciertos sectores de la industria, que 
basan su modelo de negocio en la venta y distribución de materiales protegidos 
por derechos de autor. Creen que su situación corre peligro porque Internet y los 
medios digitales hacen menos útil, y a veces hasta innecesaria, su labor de 
distribución.  
 
Para evitar este atropello se deben de formular una serie de derechos 
relacionados, y acompañarlos de políticas de protección al consumidor, que no 
permitan que los movimientos de estas empresas en contra de los derechos de los 
ciudadanos queden impunes.  
 
 
1. Derecho al libre acceso a la cultura 
 Se considera derecho fundamental el libre acceso a la cultura y al conocimiento.  
Gracias a las nuevas tecnologías informáticas se facilita enormemente este acceso. 
Por esa razón, es importante habilitar políticas de subvenciones para obtener un 
equipo informático adecuado y un libre acceso a la red sin restricciones y a un 
precio accesible. 
 
2. Derecho a la intimidad 
El ciudadano tiene derecho a su intimidad. La tecnología permite también que 
aumenten fácilmente las acciones de vigilancia indiscriminada. Internet no debe 
convertirse en un estado policial, en el que la intromisión en nuestras vidas 
privadas se permita. Este derecho tiene aplicación igualmente en los lugares de 
trabajo, donde debe protegerse la intimidad de los trabajadores contra el 
espionaje de su correo electrónico por parte de otros trabajadores o de sus jefes. 
La criptografía, medio por el cual se cifran los datos para que no puedan ser leídos 
por terceras partes, es un derecho ciudadano irrenunciable, y su uso no debe de 
ser limitado por los Estados.  
  
3. Derecho a realizar copias privadas para uso particular 
Desde hace tiempo se reconoce el derecho de realizar copias de respaldo y para 
uso privado, ya sea para evitar imperfectos en los originales o para poder usarlas 



con distintos dispositivos. Estas copias son totalmente legales así como su 
préstamo siempre que no se haga con afán de lucro. Pero actualmente, y 
utilizando los grandes medios de comunicación, tanto las grandes empresas 
afectadas como los gobiernos intentan dar la sensación al público de que este 
hecho es ilegal y totalmente punible. Se intenta criminalizar algo totalmente legal, 
con el objetivo de crear confusión y desconfianza. 
  
4. Derecho a la realización de obras derivadas 
Para el desarrollo de la cultura y la ciencia las ideas se asocian y mezclan, 
nuestras ideas se basan en otras ideas anteriores y nuestros trabajos provienen 
de otros trabajos. La transmisión e innovación cultural no parte desde cero, y esto 
es algo que afecta incluso a la producción artística. Si frenamos o imposibilitamos 
este proceso también frenamos el desarrollo y la invención científica y cultural. 
  
5. Derecho de cita 
Prohibir citar fuentes, o parte de ellas, es una cortapisa para la ciencia, y también 
para otras actividades culturales. La investigación y la producción científica se ve 
afectada, ya que muchos de sus trabajos están basados en otros y la forma 
estándar de poder realizarlos es citando referencias y fuentes que remiten a los 
autores originales. Sería imposible que cualquier trabajo científico fuera creado 
completamente desde cero ya que como decía Isaac Newton los científicos van “a  
hombros de gigantes”. 

  
6. Derecho a la presunción de inocencia 
Hoy en día se promueve la imagen de que todo poseedor de un reproductor o 
cualquier aparato con capacidad para copiar ya es un ladrón. Incluso existen 
campañas institucionales que insinúan que las personas que se descargan música 
están al mismo nivel de las mafias que trafican con personas. Esta criminalización 
a priori va contra todo derecho a la presunción de inocencia y confunde 
falsamente a la ciudadanía, ya que no distingue lo que realmente es punible y 
castigable de lo que no lo es. 
  
7. Derecho al disfrute de obras bajo Dominio público 
Normalmente las obras literarias, comerciales o científicas tienen un tiempo donde 
rinden beneficios a sus creadores y luego pasan a ser de Dominio Público para el 
libre disfrute colectivo. Pero en los últimos años, las empresas que viven de la 
obra de otras personas, han conseguido que este tiempo sea cada vez más largo 
hasta niveles poco razonables llegando un punto en el que el beneficio no puede 
recaer en el propio autor o creador. Esta situación lleva a que muchas obras se 
pierden o no pueden ser libremente aprovechadas ya que se debe seguir pagando 
por algo que se creó hace mucho tiempo. Algunos estudios han subrayado que 
toda obra que no pasa a dominio público se pierde. Por lo tanto, es necesario 
potenciar el traspaso de las obras a Domino Público después de un tiempo muy 
inferior al actual. 
  
8. Derecho al uso de cualquier sistema operativo y cualquier programa 
que respete los estándares de comunicación abiertos 
 



El intercambio de información se ha convertido en una cuestión central para la 
gestión eficaz y para todo tipo de actividades. Por ello,  debemos fomentar que 
este intercambio se pueda llevar a cabo fácilmente y además proteger la 
información que se transcribe. El uso de estándares abiertos en este sentido nos 
asegura, que toda persona pueda acceder a la información sin limitaciones 
sociales, económicas, políticas o legales. Por ello, no es de recibo que sólo se 
pueda acceder a la información utilizando un determinado sistema operativo 
(generalmente Windows) y un determinado navegador (generalmente Internet 
Explorer). Estos casos son especialmente graves cuando es la Administración 
Pública la que impone estas restricciones. El uso de estándares abiertos garantiza 
que se pueda elegir libremente qué navegador o sistema operativo utilizar. 
 
 
9. Derecho al uso y potenciación del Software Libre 
El software libre son programas que pueden ser usados, copiados, estudiados, 
modificados y redistribuidos libremente. El Software Libre ofrece herramientas 
informáticas sin poner cortapisas y sin limitar las libertades básicas cómo ocurre 
con el software privativo. Este concibe que una persona o entidad pública o 
privada no es propietaria de aquello que compra, sino que más bien la alquila ya 
que debe pagar y renovar la licencia de esa herramienta cada cierto tiempo, y 
además se le prohíbe, estudiar esa herramienta o redistribuirla. Y de hecho, 
cuando se compra un programa éste sólo se podrá usar en un equipo informático 
y en un sólo puesto, por lo que no solo hay que pagar el programa sino también 
hay que pagarlo por el número de puestos en los que se quiera utilizar. 
 
10. Derecho a evitar el DRM 
El DRM o Gestión de Derechos Digitales (Digital Rights Management) es un 
conjunto de tecnologías orientadas a ejercer restricciones sobre los usuarios de un 
sistema. 
Se han creado tecnologías para restringir el uso de esos contenidos a los usuarios 
forzándoles a que sólo puedan disfrutar de esos contenidos en determinadas 
circunstancias, generalmente de forma abusiva. Este sistema vulnera y elimina los 
derechos digitales anteriormente mencionados en este decálogo y resulta de vital 
importancia evitarlo. 
  
 11. Derecho a la libertad de expresión en el medio digital:  
No a la censura en la Red. No a la censura de los gobiernos. Condenamos la 
colaboración de algunos buscadores con gobiernos autoritarios y exigimos la 
inmediata liberación de ciber-activistas. Es necesario avanzar hacia una 
gobernanza democrática e independiente de la Web y una política inclusiva de 
lenguas minoritarias. 
 
12. Derecho al acceso universal digital la Brecha digital 
El acceso Universal a Internet, especialmente en zonas rurales y países del Sur y 
también en grupos desfavorecidos y minusválidos debe de estar garantizado. 
Además, en las zonas urbanas el uso del Wi-fi público o acceso inalámbrico a la 
red tiene que ser una realidad. Este despliegue de infraestructuras debe de ir 
acompañado de programas de formación a la ciudadanía. La lucha contra la 



brecha digital puede contribuir a mejoras ambientales y sociales. 
 
13. Derecho a la protección de datos 
Los datos personales deben de ser sujeto de protección. La ciudadanía tiene 
derecho a que su correo electrónico no sea incluido en listas de distribución sin su 
consentimiento expreso previo, y tiene derecho a darse de baja de estas listas 
cuando lo considere oportuno sin más explicación. Los estados deberán 
implementar políticas de protección de datos que castiguen severamente a las 
empresas que las incumplan.  
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