


Abstract—En los últimos años el cambio tecnológico ha sido
muy notable, incluido el campo de las tecnologías de ayuda a la
discapacidad,  dirigidas  a  promocionar  la  autonomía  de  las
personas  con  discapacidad.  Este  cambio  tecnológico  puede
traer consigo un cambio igualmente notable en el ejercicio de la
autonomía personal, al llegar a poner en riesgo la protección
normativa que la sustenta. Nos referimos a las repercusiones
que  tecnologías  emergentes  pueden  tener  en  la  intimidad,  la
privacidad, la integridad y la protección de los datos. En esta
comunicación  abordaremos  estas  cuestiones,  tomando  como
referencia el  marco  normativo  de la  Convención de  la  ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

I. INTRODUCCIÓN

La autonomía personal, entendida como la posibilidad de
autogobierno,  sin  interferencias  ilegítimas,  para  decidir  y
ejecutar el propio plan de vida, es una de las características
definitorias del sujeto moderno [1], estando en la base de los
requerimientos  para  la  validez  del  contrato  social.  Ahora
bien, la autonomía personal no opera en el vacío; es posible
debido  a  la  protección  ético-jurídica  mediante  derechos
humanos  recíprocamente  reconocidos  (civiles  y  políticos;
económicos,  sociales  y  culturales;  de  tercera  generación).
Buena parte de tales derechos requieren mediaciones socio-
técnicas para resultar efectivos [2]. Por eso la tecnología ha
de  concebirse  como  mediación  posibilitadora  de  la
autonomía (si decido comunicarme con un familiar lejano, el
teléfono móvil permitirá ejercer tal decisión); también como
condicionante de los derechos humanos que protegen dicha
autonomía  (el  teléfono  móvil  amplía  el  derecho  a  poder
intercambiar información). 

De  estas  consideraciones  han  estado  ausentes,
tradicionalmente,  las  personas  con  discapacidad,  al
presuponerse su incapacidad para ejercer la autonomía y, en
consecuencia,  para  tomar  parte  en  el  contrato  social  [3].
Actualmente, al menos sobre el papel, la idea de autonomía
personal se atribuye también a dichas personas. Tal cambio
es fruto de la lucha de movimientos sociales a favor de los
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derechos  de  las  personas  con  discapacidad,
fundamentalmente  el  denominado  Movimiento  de  Vida
Independiente.  Un  cambio  incompleto  de  paradigma  ha
llevado  desde  el  modelo  médico-rehabilitador  hacía  el
modelo  social  de  la  discapacidad,  que  entiende  que  esta
condición es el resultado de la interacción de cuerpos con
características  particulares  con entornos socio-técnicos que
las  excluyen  [4].  Todavía  hoy  no  se  ha  conseguido
completar  el  cambio,  al  menos  respecto  a  los  discursos
sociales  y  a  la  percepción  que  la  sociedad  tiene  de  la
discapacidad [5].

Sin embargo, el modelo social ha avanzado firmemente en
el  campo  normativo.  Nos  referimos  a  su  vigencia  en  la
Convención de la ONU, de 2006, sobre los Derechos de las
Personas  con  Discapacidad  [6],  en  adelante  “la
Convención”, marco normativo internacional desde el que se
promueven  los  derechos  humanos  de  las  personas  con
discapacidad  en  todo  el  mundo.  Este  marco,  cuyo
conocimiento debería ser necesario para toda persona cuyo
trabajo gire en torno a la discapacidad, incluye importantes
referencias  a  desarrollos  tecnológicos,  en  relación  con  el
principio de accesibilidad universal.

II.MATERIALES Y MÉTODOS

Nos  servimos,  como  materiales  de  trabajo,  de  la
Convención,  como  marco  normativo  internacional  que
define  y  protege  la  autonomía  de  las  personas  con
discapacidad, así como también de la bibliografía señalada.

Adoptamos  métodos  filosófico-prácticos  basados  en:
lectura analítica de la bibliografía; análisis conceptual de la
noción  de  autonomía,  de  sus  bases  normativas  y  de  su
sustrato tecnológico; y reflexión ético-jurídica sobre riesgos
de  los  nuevos  desarrollos  tecnológicos  al  incidir  sobre
aspectos vinculados con la autonomía personal.

III. RESULTADOS

De especial interés para nuestra labor es el artículo 19 de
la Convención, que establece el derecho a vivir de manera
independiente y a la inclusión social. En él se alude a una
variedad de dispositivos de apoyo para la promoción de la
autonomía  y  para  el  logro  de  tal  derecho.  También  otros
artículos de la Convención, referidos a la protección de la
intimidad, integridad y privacidad, si atendemos al hecho de
que  numerosos  dispositivos  tecnológicos  que  tendrían  su
lugar en el artículo 19, lo tienen igualmente en esos otros
artículos. 

El cambio tecnológico ha complejizado la naturaleza de
las  tecnologías  promotoras  de  la  autonomía  personal.
Muchas de las tecnologías actuales abordan la promoción de
la  autonomía  mediante  la  monitorización  de
comportamientos, conductas habituales y pautas de vida de
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las  personas  con  discapacidad.  Así,  las  denominadas
tecnologías  de cuantificación del “yo”  (self-tracking data),
con  el  uso  de  tecnología  vestible  y  sensores,  registran  el
comportamiento y distintas variables fisiológicas (constantes
vitales, patrones del sueño, actividad eléctrica cerebral, etc.),
permitiendo tomar decisiones que empoderan la autonomía
individual o mejoran la salud. Los datos registrados sirven
para  monitorizar  a  la  persona  y,  gracias  a  dispositivos  y
terminales digitales, son procesados por algoritmos  in situ,
ofreciendo información relevante sobre salud, hábitos etc. 

La  recolección  masiva  de  datos  personales  sobre
comportamientos  no  se  daba  en  tecnologías  tradicionales:
ayudas técnicas o productos de apoyo. Los efectos derivados
de la nueva implementación tecnológica  pueden repercutir
en la autonomía personal: pensemos, por ejemplo, en cómo
la  monitorización  robótica  de  la  salud  podría  invadir  la
privacidad.  Es  necesaria,  pues,  la  reflexión  ética  para
ampliar  el  alcance  de  los  derechos  incluidos  en  la
Convención,  protegiendo  así  más  efectivamente  la
autonomía de las personas con discapacidad. El cambio del
escenario tecnológico obliga a extremar la protección de la
autonomía  personal, dado  el  mayor  potencial  de  dichas
tecnologías  para  afectar  aspectos  relacionados  con  ella
(privacidad, intimidad, etc.). Los derechos de la Convención,
convenientemente  reinterpretados  para tener  en cuenta  ese
potencial,  constituyen  una  guía  ineludible  en  la  reflexión
ética sobre tales riesgos tecnológicos.

El  primer  paso  en  la  dirección  de  un  posible
reconocimiento  de  nuevos derechos  humanos  relacionados
con la neurociencia lo constituye el debate sobre la libertad
cognitiva. Según Bublitz [7]: la libertad cognitiva, también
conocida, en ocasiones, como autodeterminación mental, es
el  principio  que  garantiza  el  derecho  a  alterar  el  estado
mental de una persona mediante el uso de neurotecnologías,
así como el derecho a rechazar esa acción. Esta idea incluye
dos conceptos estrechamente relacionados: 1. El derecho de
los individuos al uso de las neurotecnologías emergentes, y
2. La protección de los individuos frente al uso coercitivo de
esas tecnologías, es decir, en el caso de que fuesen usadas
sin el consentimiento de las personas afectadas.

En  lo  tocante  al  segundo  aspecto,  cabe  mencionar  la
posibilidad de que origine la reconceptualización de algunos
derechos ya existentes, o que genere la creación de nuevos
“neuroderechos” fundamentales: el derecho a la privacidad
mental, el derecho a la integridad mental, o el derecho a la
continuidad psicológica.

IV. DISCUSIÓN

El  cambio  tecnológico  implica  la  redefinición  de
categorías como la “autonomía personal” o el “cuidado”. La
reconfiguración de la autonomía personal, provocada por los
cambios  tecnológicos  que  inciden  más  acusadamente  en
derechos  como la intimidad,  la  privacidad,  seguridad  y la
protección  de  los  datos  de las  personas  con discapacidad,
promueve nuevas formas de cuidado. Ya no se trata solo de
formas  de  cuidado  personal,  sino,  también,  de  cuidado
social,  es decir,  de las  medidas  normativas para  preservar
tales derechos, lo mismo que las ofrecidas a cualquier otra

persona. El cuidado ha de ser interpretado como protección
de la propia identidad y de la conciencia individual para que
estos nuevos mecanismos tecnológicos no se conviertan en
instrumentos  de  vigilancia  y  control,  cercenando  la
autonomía que pretendían promover.

Estas  cuestiones  remiten  al  marco  normativo  de  la
Convención. Acudamos, por ejemplo, a sus artículos 17 y
22, y a otros en los que tales aspectos son también tratados.
No hay que reinventar la rueda, sino, simplemente, ponerla a
rodar.  Para  conseguirlo,  se  requiere  tener  en  cuenta  otra
dimensión de la autonomía personal: la autonomía pública
[8]. Esta se concreta en la participación de las personas con
discapacidad en el debate público sobre las tecnologías, y en
las fases de desarrollo de los artefactos tecnológicos, lo cual
se basa en el apartado o) del Preámbulo de la Convención, y
se concreta en varios de sus artículos.

V. CONCLUSIÓN

En  esta  comunicación  tratamos  de  mostrar  cómo  la
reflexión acerca del cambio en el ámbito tecnológico de la
discapacidad debe motivar una reflexión paralela sobre los
aspectos  de  la  autonomía  personal  en  los  que  tales
tecnologías inciden. No se debe obviar la reflexión que aquí
se expone, pues de hacerlo estaremos dejando al margen la
consideración de un buen número de derechos recogidos en
la  Convención,  con  el  consiguiente  menoscabo  de  la
consideración  de  las  personas  con  discapacidad  como
ciudadanos de pleno derecho. 

AGRADECIMIENTOS

Esta  contribución  se  presenta  dentro  de  los  proyectos
europeos INBOTS (Ref. 780073) y EXTEND (Ref. 779982),
del  Programa  H2020,  y  del  proyecto  “Capacitismo”
(FFI2017-88787-R)  del  Programa  Retos  del  Plan  Estatal
Español de I+D+i.

REFERENCIAS

[1]  A.  Honneth,  El  derecho  de  la  libertad.  Esbozo  de  una  eticidad
democrática, Madrid: Katz, 2014.

[2]  L.  Winner,  “Is  there  a right  to  shape  technology?”,  Argumentos de
Razón Técnica, nº 10, 2007, pp. 305–328.

[3]   M. Nussbaum, Las fronteras de la justicia, Barcelona: Paidós, 2007.
[4]  A.  Palacios,  El  modelo  social  de  la  discapacidad:  orígenes,

caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid: Ediciones Cinca,
2008.

[5]  L. Cayo y R. De Lorenzo (dirs.),  La Convención Internacional sobre
los  Derechos de  las  Personas  con  Discapacidad –  2006-2016:  una
década de vigencia, Madrid: Ediciones Cinca, 2016.

[6]  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
Protocolo Facultativo. Nueva York: ONU, 2006.

[7]  J-C.  Bublitz,  “My  Mind  is  Mine!?  Cognitive  Liberty  as  a  Legal
Concept”,  in  E.  Hildt,  A.  Franke.  (eds),  Cognitive  Enhancement.
Trends  in  Augmentation  of  Human Performance,  vol.  1,  Dordrecht:
Springer, 2013.

[8] J. Habermas, Facticidad y validez, Madrid: Trotta, 2008.


	I. INTRODUCCIÓN
	II. MATERIALES Y MÉTODOS
	III. RESULTADOS
	IV. DISCUSIÓN
	V. CONCLUSIÓN
	Agradecimientos
	REFERENCIAS

