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I. INTRODUCCIÓN

El tránsito de las formas económicas, sociales y políticas del siglo XVIII a

las del nuestro ha redundado en una importante mutación del sentido y

alcance de los derechos humanos; que puede observarse lo mismo en su

fundamento filosófico que en sus implicaciones políticas, o en sus cauces

jurídicos de positivación.
A ini cios del si glo XXI, el de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías de la in -

for ma ción vin cu la das a la re vo lu ción de las te le co mu ni ca cio nes ha plan -
tea do una nue va pro ble má ti ca. Las de no mi na das TIC han pe ne tra do nues -
tras re la cio nes so cia les de un mo do tan ace le ra do, que han produci do una
au tén ti ca re vo lu ción de la in for ma ción, del mis mo mo do que en su mo -
men to fue la Re vo lu ción in dus trial; ame na zan do con trans for mar por com -
ple to nuestra idea de sociedad y de las estructuras que la conforman.

La exis ten cia tan to de ame na zas co mo de opor tu ni da des en la tran si ción
a una so cie dad de la in for ma ción sub ra ya la ne ce si dad de crear ga ran tías
nor ma ti vas y po lí ti cas pú bli cas que guíen el pro ce so ha cia el re sul ta do de -
sea do. Así co mo a lo lar go de su de sa rro llo apa re cie ron nue vos de re chos
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fun da men ta les co mo con se cuen cia de la apa ri ción de otras for mas de agre -
sión al sis te ma de de re chos hu ma nos. Las pro fun das tras for ma cio nes so cia -
les, la ex pre sión abrup ta de con flic tos de in te re ses en tre los sec to res in vo lu -
cra dos y las ries go sas ma ni pu la cio nes en áreas de lo pú bli co y de lo ín ti mo,
que pro vo can las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes,
abren ca mi no pa ra el gran de sa fío del de re cho cons ti tu cio nal en el si glo
XXI: el de sa rro llo y pro ce so de po si ti va ción de nue vas ca te go rías de de re -
chos fun da men ta les, así co mo la ade cua ción de las ya exis tentes de la pri -
me ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra cio nes, al en tor no de la so cie dad de la in for -
ma ción y del co no ci mien to; es de cir, el ad ve ni mien to de la cuar ta
ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos, que ga ran ti za rán el nue vo esta tus del
in di vi duo de la so cie dad di gi tal, y en los que la universalización del acceso
a las TIC, la libertad de expresión en la red y la libre distribución de la
información y conocimiento son elementos esenciales para su definición.

Los de re chos hu ma nos de la  pri me ra ge ne ra ción se so por tan axio ló gi ca -
men te a par tir de la ne ce si dad exis ten cial del ser hu ma no co mo ser ra cio nal
en lo pri va do pri me ro y en lo pú bli co des pués; los de se gun da ge ne ra ción se 
ba san en la ne ce si dad del de sen vol vi mien to de és te en los mar cos so cia les y 
eco nó mi cos de una so cie dad de ter mi na da; los de ter ce ra ge ne ra ción se ex -
pli can en la ine fa ble prio ri dad del man te ni mien to y sub sis ten cia de la ra za
hu ma na co mo tal, mien tras que los de la cuar ta ge ne ra ción se sus ten ta rán en 
la ne ce si dad iné di ta de ase gu rar a to dos los in di vi duos el ac ce so a las tec no -
lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción, fo men tar el flu jo e in ter cam bio de
in for ma ción, alen tan do la trans fe ren cia de co no ci mien tos y es ti mu lan do la
in no va ción y for ma ción de ca pi tal hu ma no con el ob je ti vo de que la so cie -
dad de la in for ma ción es té orien ta da a eli mi nar las di fe ren cias so cioe co nó -
mi cas exis ten tes, evi tar la apa ri ción de nue vas for mas de ex clu sión y trans -
for mar se en una fuer za po si ti va pa ra to dos los pue blos del mun do,
re du cien do la dis pa ri dad en tre los paí ses en de sa rro llo y los de sa rro lla dos, así 
co mo en el in te rior de las na cio nes.

II. CARÁCTER PROGRESIVO E INDIVISIBLE

DE LOS DERECHOS HUMANOS

La idea de un con jun to de de re chos re co no ci dos a to das las per so nas por
el he cho de ser ta les, es la ba se de los de re chos hu ma nos. Exis te en tre to das
las per so nas, sin ex cep ción, una igual dad fun da men tal, que se de be a que
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to das go zan de la mis ma dig ni dad. La pri me ra no ción que sir ve co mo fun -
da men to a los de re chos hu ma nos es su in he ren cia a la per so na hu ma na, el
po der del Esta do no pue de ex pre sar se lí ci ta men te pa ra aten tar con tra esa
dig ni dad, por el con tra rio de be ma ni fes tar se pa ra pro te ger la, pa ra pro mo -
ver la y pa ra es ta ble cer las condiciones de vida necesarias para que ella
pueda desarrollarse a plenitud.

A esta igualdad en la dignidad corresponde la universalidad de los
derechos humanos. La universalidad o el carácter universal de los derechos 
humanos es lo que define a estos derechos y los distingue respecto de otros
títulos sometidos a contingencias o variabilidad. En correspondencia con
la universalidad de los derechos humanos y como garantía de su igual
aplicabilidad a todas las personas, éstos son inalienables e inderogables.

Exis ten es tos de re chos, co mo ta les, an tes de su enu me ra ción y re co no ci -
mien to en do cu men tos, le yes, con ven cio nes y tra ta dos. Inclu so in he ren tes
a la per so na hu ma na, sin que me dien ins tru men tos de pro tec ción de ca rác -
ter le gal, los de re chos hu ma nos en tran más den tro del te rre no de lo éti co y
de la po lí ti ca, y den tro de los atri bu tos por los que se lu cha por la dig ni dad
hu ma na aun que no ad quie ren la for ma de de re cho pro pia men te ha blan do.
Los de re chos hu ma nos son ta les de re chos en la me di da en que re vis ten una
for ma ju rí di ca, an tes se rán as pi ra cio nes, se rán es pe cu la cio nes, se rán con -
cep tos éti cos pe ro no se tra du ci rán en for ma ju rí di ca que ten gan me dios de
de fen sa con cre tos y pre ci sos den tro de un sis te ma o va rios sis te mas de ca -
rác ter ju rí di co.

En es te as pec to, Jo sé Thomp son dis tin gue va rias for mas de en ten der los
de re chos hu ma nos se gún la co rrien te a la que se ads cri ben. Des de el jus na -
tu ra lis mo, los de re chos humanos serán entendidos

como garantías que requiere un individuo para poder desarrollarse en la vida 
social como persona, esto es como ser dotado de racionalidad y sentido;
ningún hombre puede existir sin libertad, ni sin propiedad, ni sin las
condiciones económicas mínimas para la vida. Por consiguiente, se ha
afirmado que los derechos del hombre son anteriores y superiores a
cualquier actuación gubernamental.

De allí se plan tea el que no re quie ran (los de re chos hu ma nos) de una
nor ma ti va pro pia pa ra su vi gen cia. Sea ya el jus na tu ra lis mo teo ló gi co, que
afir ma que el hom bre dis fru ta de cier tos de re chos na tu ra les por man da to
di vi no (Dios), y por lo tan to tie ne que ser res pe ta do en su dig ni dad y ca li -
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dad hu ma na por el he cho de ser el hi jo del ser su pre mo crea do a su ima gen y 
se me jan za. O el jus na tu ra lis mo ra cio nal, que es ta ble ce que es tos de re chos
son fru to de la pro pia na tu ra le za; es de cir, el hom bre po see in te li gen cia y
ra zón de gozar de una dignidad que hará posible la convivencia dentro de la
sociedad.

A su vez, de la co rrien te co no ci da co mo po si ti vis mo ju rí di co se des pren -
de que los de re chos hu ma nos son re sul ta do de la ac ti vi dad nor ma ti va lle va -
do a ca bo por el Esta do, y que no pue den ser re clamados si pre via men te no
exis ten “nor mas po si ti vas” que los con ten gan. Só lo el Esta do es el en car ga -
do de con ce der de re chos y a su vez li mi ta el li bre ejer ci cio de los mis mos,
pues “el le gis la dor lo que ha ce es re co ger en el con te ni do de la ley un con -
jun to de va lo res mo ra les, fi lo só fi cos y po lí ti cos, pa ra plas mar los en el tex to
nor ma ti vo”.

Estas con cep cio nes ha cen, co mo bien lo ex pre sa Gre go rio Pe ces, que se
ma ni fies te un enor me “plu ra lis mo de de no mi na cio nes” en la de fi ni ción del
con cep to de re chos hu ma nos y en las im pli ca cio nes so cia les, eco nó mi cas y
po lí ti cas que pue den de ri var se de és te. Pe ro sea en uno u otro sen ti do, lo
cier to es que en la ac tua li dad las di fe ren tes de cla ra cio nes, pac tos y con ve -
nios in ter na cio na les in cor po ran es tas vi sio nes, sea ya por el re co no ci mien to 
de la per te nen cia por el só lo he cho de ser per so na, o por ser el instrumento
un medio legal que garantiza y protege los derechos humanos.

Es de cir, si tua do el fe nó me no en la raíz de la con di ción hu ma na, su fun -
da men to es éti co; pe ro obli ga do a sur tir efec to, a ser efi caz, en el ám bi to de
la vi da so cial, su des plie gue es ju rí di co, por lo que su con cep to de be com -
pren der ne ce sa ria men te esa di men sión, y só lo se com ple ta con la po si ti va -
ción, con la in cor po ra ción al de re cho po si ti vo. Con es tas pre mi sas in te lec -
tua les se pue de en ten der que con si de re mos a los de re chos fun da men ta les
co mo la cris ta li za ción his tó ri ca de una con cep ción mo ral que si túa co mo
eje la dig ni dad de la per so na y los va lo res de li ber tad, igual dad y so li da ri -
dad co mo cau ce pa ra al can zar la. Pe ro, al mis mo tiem po, pen san do en su efi -
ca cia so cial pa ra que no sean un es pí ri tu sin fuer za, in ca paz de con tro lar y
li mi tar a un po der, que se gui ría sien do una fuer za sin con cien cia. Por que in -
du da ble men te que no se puede hablar de derechos fundamentales, si esa
moralidad no forma parte del derecho vigente.

Por ello, siem pre que nos re fi ra mos a los de re chos hu ma nos de be mos te -

ner en cuen ta es tas dos ideas fun da men ta les que sub ya cen en el fe nó me no:
la pri me ra idea es la dig ni dad in he ren te a la per so na; es de cir, los de re chos
hu ma nos pre ten den la de fen sa de la dig ni dad de to das y ca da una de las per -
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so nas con in de pen den cia de ra za, se xo, re li gión, ideo lo gía, et cé te ra; la se -
gun da, im pli ca el re co no ci mien to y es ta ble ci mien to nor ma ti vo de lí mi tes
al po der, ma ni fes tán do se los de re chos hu ma nos co mo límites al poder
omnímodo de los estados

De es ta ma ne ra, la con cep ción de lo que hoy se co no ce por de re chos hu -
ma nos co rres pon de a una eta pa his tó ri ca re la ti va men te re cien te, es pro pia
de los tiem pos mo der nos, es una idea que sur ge y se con so li da a par tir, fun -
da men tal men te, del si glo XVIII tras la Re vo lu cio nes fran ce sa y nor tea me -
ri ca na. La prác ti ca de los de re chos fun da men ta les nace pre ci sa men te cuan -
do sur ge el Esta do mo der no, es to es una for ma po lí ti ca pe cu liar de
or ga ni za ción de la co mu ni dad po lí ti ca do ta da de un po der po lí ti co ex traor -
di na rio: el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos es la res pues ta ju rí di ca 
a las ame na zas plan tea das por es te nue vo po der po lí ti co ex traor di na rio.
Na cen pa ra pro te ger al in di vi duo (par te dé bil) fren te a los pe li gros di ma -
nan tes de una en ti dad po de ro sí si ma de ca rác ter po lí ti co (que no en va no,
re ci bió el nom bre de un mons truo, Le via tán) uti li zan do pa ra ello pre ci sa -
men te la intervención de ese enorme poder.

Los de re chos hu ma nos que apa re cen con la Re vo lu ción fran ce sa y que
se plas man en la De cla ra ción Fran ce sa de los De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no son los de no mi na dos de re chos de la pri me ra ge ne ra ción, los de -
re chos ci vi les y po lí ti cos, los de re chos ne ga ti vos o de abs ten ción. Este con -
jun to co no ci do co mo el gru po de “li ber ta des clá si cas” es tá in te gra do por
de re chos per so na lí si mos que cu bre to da la di men sión del res pe to a la vi da,
la in te gri dad fí si ca, el re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca, el ho -
nor, la fa ma, la li ber tad de con cien cia, pen sa mien to y ex pre sión, y por de -
re chos cí vi co-po lí ti cos que fa ci li tan el de sa rro llo de mo crá ti co, el con trol
del po der, la se gu ri dad ju rí di ca y la po si bi li dad de un pro ce so le gal do ta -
do de ga ran tías.

Los de re chos de se gun da ge ne ra ción se in cor po ran a par tir de una tra di -
ción de pen sa mien to hu ma nis ta y so cia lis ta; son de na tu ra le za eco nó mi ca y 
so cial, e in ci den so bre la ex pre sión de igual dad de los in di vi duos. A fi nes
del si glo XIX y prin ci pios del XX, de bi do al au ge del mo vi mien to obre ro y a
la apa ri ción de par ti dos de ideo lo gía so cia lis ta, se em pie za a ca li fi car a los
de re chos ci vi les co mo me ras li ber ta des for ma les, si no se ga ran ti zan, a
su vez, otro ti po de de re chos, los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu -
rales. Se con si de ra que  la dignidad hu ma na des can sa tan to en el co no ci -
mien to de los de re chos ci vi les y po lí ti cos co mo en el re conocimien to de
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los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Esta se gun da ge ne ra ción de 
de re chos hu ma nos ha cen pa sar de la de mo cra cia for mal a la de mo cra cia
ma te rial; del Esta do de de re cho, al Esta do so cial de de re cho. Es el ca so de la 
Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 y de la Cons ti tu ción ale ma na de Wei mar de 

1919.
Los lla ma dos de re chos de la so li da ri dad cons ti tu yen una ter ce ra ge ne ra -

ción que se ma ni fies ta a par tir de la dé ca da de los años se sen ta del si glo
pasa do, y se de fi nen bá si ca men te en tor no a la cues tión del su je to, ac ti vo 
y pasi vo, de los mis mos. En el año de 1966, las Na cio nes Uni das men cio -
nan en sus pac tos in ter na cio na les los na cien tes “de re cho al de sa rro llo” y
“de re cho a la li bre au to de ter mi na ción de los pue blos”. Esta vez, su mo tor
im pul sor se rá la ac ción de de ter mi na dos co lec ti vos que re cla man le gí ti mos
de re chos. Se co mien zan a con fi gu rar en for ma de de cla ra cio nes sec to ria les
que pro te gen los de re chos de sec to res dis cri mi na dos, gru pos de edad, mi -
no rías ét ni cas o re li gio sas, paí ses del Ter cer Mun do, afec ta dos por al gu na
de las múl ti ples ma ni fes ta cio nes que co bra la dis cri mi na ción eco nó mi co
so cial. Se tra ta de in cen ti var el pro gre so so cial y ele var el ni vel de vi da de
to dos los pue blos, en un mar co de res pe to y co la bo ra ción mu tua en tre las
dis tin tas na cio nes de la co mu ni dad in ter na cio nal. Gra cias a ellos se ha de sa -
rro lla do el con cep to de diá lo go Nor te-Sur, el res pe to y la con ser va ción de la 
di ver si dad cul tu ral, la pro tec ción del me dio am bien te, la con ser va ción del
pa tri mo nio cultural de la hu ma ni dad, et cé te ra.

Co mo es de ob ser var se, el trán si to de las for mas eco nó mi cas, so cia les y
po lí ti cas del XVIII a las de nues tro si glo ha re dun da do en una im por tan te
mu ta ción del sen ti do y al can ce de los de re chos hu ma nos; que pue de ob -
servar se lo mis mo en su fun da men to fi lo só fi co que en sus im pli ca cio nes
po líti cas, o en sus cau ces ju rí di cos de po si ti va ción.

Aho ra bien, a pe sar de la exis ten cia y apa ri ción his tó ri ca de es tas tres ge -
ne ra cio nes de pre rro ga ti vas, los tres ti pos de de re chos no cons ti tu yen com -
par ti men tos es tan cos, ca te go rías com ple ta men te au tó no mas, si no que es tán 
pro fun da men te in te rre la cio na dos, con for man do lo que se de no mi na la in di -
vi si bi li dad e in ter de pen den cia de to dos los de re chos hu ma nos pa ra su ade -
cua da de fen sa. Este de sa rro llo de las tres ge ne ra cio nes de pre rro ga ti vas de -
mues tra que jun to a la uni ver sa li dad, irre ver si bi li dad, in di vi si bi li dad,
in te gri dad e in ter de pen den cia, la pro gre si vi dad cons ti tu ye tam bién una de
las no tas esen cia les que de fi nen a los de re chos hu ma nos, en el sen ti do
de que en el con cep to mis mo his tó ri co de de re chos hu ma nos, in clu so en su
evo lu ción ju rí di ca, sub ya ce la ten den cia no so lo em pí ri ca si no con cep -
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tual que ex pan de de ma ne ra con ti nua e irre ver si ble el ám bi to de los de -
re chos hu ma nos tan to en lo que to ca al nú me ro y con te ni do de los de re chos 
pro te gi dos co mo en lo que to ca a los me dios pa ra pro te ger los.

Des pren dién do se que el pro ce so de re co no ci mien to ju rí di co po si ti vo
de los de re chos hu ma nos no es tá ce rra do y que, por con si guien te, al gu -
nos de es tos de re chos pue den ser so me ti dos a una re vi sión en su con te ni do
y que el re co no ci mien to de nue vos de re chos, co mo con se cuen cia de nue -
vos re cla mos so cia les, de be ser in ter pre ta do en to do ca so co mo un sín to ma
de pro gre so, co mo un he cho que su pe ra y me jo ra el pro yec to éti co y po lí ti -
co que es ta ba pre sen te en su origen.

III. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU IMPACTO

EN LOS DERECHOS HUMANOS

En un prin ci pio la evo lu ción de la ra cio na li dad his tó ri ca de los de re chos
ha bía pre sen ta do siem pre una di mensión abs trac ta, en la lí nea del ho mo iu -
ri di cus, su je to abs trac to del de re cho en el mun do mo der no. Pe ro así co mo
la pers pec ti va his tó ri ca for mu ló en el si glo XX una nue va di men sión que
in ci di rá en la con cep ción de los su je tos ti tu la res, ge ne ran do un nue vo ti po
de pre rro ga ti vas, las de per so nas con cre tas y si tua das, pa ra pro te ger ya no
só lo al su je to ge né ri co si no tam bién a per so nas de ter mi na das y en la si tua -
ción es pe cí fi ca en que se en cuen tran en sus di ver sas for mas de ser en so cie -
dad, co mo ni ño, jo ven, adulto, anciano, etcétera.

A ini cios del si glo XXI, el de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías de la in -
for ma ción vin cu la das a la re vo lu ción de las te le co mu ni ca cio nes ha plan -
tea do nue vos de sa fíos pa ra el de re cho. El ad ve ni mien to del mun do di gi tal
pro vo ca la apa ri ción de cir cuns tan cias to tal men te nue vas que im pi den en
oca sio nes tan to la apli ca ción de ins tru men tos ju rí di cos tra di cio na les co mo
su adap ta ción al nue vo me dio; exi gien do, en con se cuen cia, nuevas
formulaciones específicas por parte del orden jurídico.

Las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes es tán en gen -
dran do un nue vo sis te ma eco nó mi co y so cial don de la pro duc ción, pro ce -
sa mien to y dis tri bu ción de co no ci mien to e in for ma ción cons ti tu yen la
fuen te fun da men tal de pro duc ti vi dad, bie nes tar y po der. Esto ha de ter mi -
na do que se ca li fi que a las so cie da des mo der nas co mo “so cie da des de la in -
for ma ción”, ca rac te ri za das co mo un ti po de so cie dad que es tá sur gien do
por el cre cien te pa pel de las te le co mu ni ca cio nes co mo ele men to fun da -
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men tal de la vi da co ti dia na, lo que ha lle va do a afir mar que, co mo con se -
cuen cia de la pro fun da trans for ma ción ope ra da en el sec tor de las co -
mu ni ca cio nes, y con cre ta men te de las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción, es te mos en pre sen cia de una nue va re vo lu ción cien tífi ca y
tecnológica, la llamada “economía digital”.

El con cep to de “so cie dad de la in for ma ción” ha ce re fe ren cia a un pa ra -
dig ma que es tá pro du cien do pro fun dos cam bios en nues tro mun do al co -
mien zo de es te nue vo mi le nio. Los flu jos de in for ma ción, las co mu ni ca cio -
nes y los me ca nis mos de coor di na ción se es tán di gi ta li zan do en mu chos
sec to res de la so cie dad, pro ce so que se tra du ce en la apa ri ción pro gre si va de 
nue vas for mas de or ga ni za ción so cial y pro duc ti va. Por pri me ra vez con ta -
mos con unas nue vas vías de ac ce so a la in for ma ción, con una in ver sión
míni ma per mi ten un al can ce máxi mo. Aho ra los se res hu ma nos pue den es -
ta ble cer en la prácti ca cau ces de co mu ni ca ción que de rrum ban los mu ros de 
la po lis aris totéli ca. El pro gre so tec no ló gi co tam bién nos per mi te pro ce sar,
al ma ce nar, re cu pe rar y co mu ni car in for ma ción en cual quie ra de sus for -
mas, oral, es cri ta o vi sual, con in de pen den cia de la dis tan cia, el tiem po y el
vo lu men. Esta re vo lu ción dota a la inteligencia humana de nuevas e
ingentes capacidades, y constituye un recurso que altera el modo en que
trabajamos y convivimos.

El ejem plo más cla ro de es te fe nó me no es la red in ter net, que no es más
que una red de re des, pe ro cu ya vir tua li dad co mo ser vi cio de te le co mu ni ca -
ción mul ti me dia, en el que con flu yen los dis tin tos ser vi cios pres ta dos se pa -
ra da men te has ta aho ra, ha he cho que su ex pan sión su pe re to das las ex pec ta -
ti vas, y que sea con si de ra da el em brión de las de no mi na das
“su pe rau to pis tas de la in for ma ción”, al per mi tir el ac ce so y la trans mi sión
en ban da an cha, ser to tal men te in te rac ti va y ser ac ce si ble des de cual quier
pun to del pla ne ta. El inter net tie ne la po ten cia li dad de con ver tir se en una de 
las es truc tu ras so cia les más de mocráti cas y par ti ci pa ti vas que las nue vas
tec no logías de la co mu ni ca ción ha yan traído, es uno de los fo ros públi cos
don de el al can ce del po der ho ri zon tal de los ciu da da nos es ma yor, don de
los in te re ses de los ac to res so cia les que han mo no po li za do ha bi tual men te el 
ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción e in for ma ción pue den que dar más en
entredicho.

Por el he cho de ser in ter net una in fraes truc tu ra técni ca orien ta da a pro -
por cio nar una co ber tu ra de co mu ni ca ción ba ra ta, ho ri zon tal y de ámbi to
glo bal, las li ber ta des de pen sa mien to, cre do y ex pre sión no sólo de ben apli -
car se en to da su ex ten sión a las ac ti vi da des per so na les que se rea li zan en la
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red, si no que co bran allí una re le van cia que no apa re ce en los me dios tra di -
cio na les de co mu ni ca ción. Teóri ca men te cual quie ra pue de ex po ner sus
opi nio nes a través de es tos me dios tra di cio na les. En la prácti ca, sólo los
gran des gru pos de la co mu ni ca ción y aque llos que com po nen los va ria dos
me ca nis mos del po der so cial tie nen la po si bi li dad real de ha cer oír su voz.
Por el con tra rio, en in ter net muy po cos re cur sos son su fi cien tes pa ra co mu -
ni car un men sa je, pa ra ha cer lo lle gar a to dos los rin co nes del glo bo. Cual -
quie ra pue de crear sus pági nas web, par ti ci par ac ti va men te en fo ros de dis -
cu sión, en viar y re ci bir men sa jes de co rreo electróni co a un cos to
prácti ca men te nu lo. En la red, cual quier ciu da da no se con vier te en emi sor
y re cep tor a un tiem po, y la in te rac ti vi dad y la par ti ci pa ción se ma ni fies tan
co mo las re glas bási cas del jue go. To das es tas ca rac terísti cas son ajenas a
los medios tradicionales.

La red apa re ce así co mo uno de los es ce na rios don de se di ri me una de las 
más de ci si vas ba ta llas por la li ber tad de ex pre sión y, por en de, por los de re -
chos hu ma nos en ge ne ral. Cer ce nan do el ac ce so y li bre uso de la tec no logía 
se apun ta di rec ta men te a la li ber tad de opi nión y ex pre sión. En los últi mos
años se ha po di do ver cómo el in terés re gu la dor de la li ber tad de ex pre sión
por par te de los go bier nos se ha cen tra do tam bién en in ter net. Inclu so en
re gí me nes de mo crá ti cos se ob ser van ac ti vi da des mo no polísti cas en la red,
in ten tos gu ber na men ta les de cla si fi ca ción y fil tra do de con te ni dos, cam -
pañas por cen su ra u orien ta das a la crea ción de alar ma so cial y el flu jo
trans fon te ri zo de in for ma ción.

Indu da ble men te que in ter net y las re des re la cio na das con ella re pre sen -
tan un ca mi no abier to pa ra la po ten cial me jo ra de la con di ción hu ma na, la
li ber tad, la jus ti cia, la igual dad y la paz mun dia les, pe ro igual men te, el
trán si to de una so cie dad ba sa da en la pro pie dad a otra ba sa da en la in for -
ma ción crea una nue va es truc tu ra de po der que tam bién tie ne el po ten cial
de opri mir y ex plo tar a quie nes ca re cen de las ha bi li da des o del acceso a las 
herramientas de información y comunicación.

El es ta ble ci mien to de la so cie dad del co no ci mien to su pon drá la dis po ni -
bi li dad pa ra to dos los ciu da da nos, em pre sas u or ga nis mos pú bli cos de la
in for ma ción de cual quier na tu ra le za que ne ce si ten y reor ga ni za rá pro gre si -
va men te la na tu ra le za y el con te ni do de la ac ti vi dad hu ma na en to das las
áreas. Ello va a obli gar ne ce sa ria men te a que to dos cuan tos par ti ci pan en la
cons truc ción de la so cie dad de la in for ma ción de ben ser ca pa ces de adap tar 
sus es tra te gias y es ta ble cer alian zas que les per mi tan con tri buir y al mis mo
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tiem po be ne fi ciar se del cre ci mien to glo bal en es te ám bi to. En un en tor no de 
mer ca dos abier tos, las in fraes truc tu ras de la in for ma ción no tie nen fron te -
ras; la so cie dad de la in for ma ción tie ne un ca rác ter fun da men tal men te mun -
dial.

No obs tan te, la asi me tría de la glo ba li za ción es otra de las cues tio nes que 
preo cu pan. Cuan do las ba rre ras pro tec cio nis tas caen, el in ter cam bio es apa -
ren te men te li bre y to tal. Sin em bar go, los flu jos que com po nen di chos in -
ter cam bios no ca mi nan en to das di rec cio nes en la mis ma me di da. Exis te el
ries go de que los sec to res que pro du cen in for ma ción y los que sólo re ci ben
in for ma ción aca ben dis tan ciándo se ca da vez más, de for ma tal que nun ca se 
lle ve ade lan te la pro me sa de un mun do en el que to dos tendríamos voz. Só -
lo en la me di da en que se apro ve chen al má xi mo las nue vas tec no lo gías,
adop tan do su im plan ta ción y de sa rro llo con la ma yor ra pi dez, la so cie dad
de la in for ma ción ten drá con se cuen cias po si ti vas pa ra to dos: los ope ra do -
res de te le co mu ni ca cio nes, que se en con tra rán en con di cio nes de apro ve -
char ple na men te las opor tu ni da des del mer ca do que juz guen pro pi cias y de
au men tar su cuo ta de mer ca do; las in dus trias pro vee do ras de ser vicios y
con te ni dos de in for ma ción que podrán ofrecer productos innovadores a
precios atractivos; los ciudadanos y los usuarios que disfrutarán de una
mayor variedad de servicios en competencia.

Otro as pec to a con si de rar so bre las im pli ca cio nes de la so cie dad de la in -
for ma ción, es la cons ta ta ción de la re le van cia que tie nen las te le co mu ni ca -
cio nes y las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción co mo mo tor de la eco no -
mía, y ello no só lo por el ca rác ter esen cial que jue gan, por sí mis mas, co mo
sec tor es pe cí fi co de la eco no mía na cio nal, tam bién por su tras cen den cia co -
mo ele men to in fraes truc tu ral cla ve en el de sa rro llo de la eco no mía glo bal.
Co mo fe nó me no eco nó mi co, a fin de re du cir al mí ni mo los even tua les im -
pac tos ne ga ti vos que las nue vas tec no lo gías pu die ran te ner pa ra la ple na
rea li za ción de los ob je ti vos de cohe sión e in te gra ción eco nó mi ca y so cial,
es ne ce sa ria la ac tua ción coor di na da y opor tu na de to dos los agen tes im pli -
ca dos, quie nes de ben re fle xio nar pre via men te so bre el es ta ble ci mien to de
un con jun to de prin ci pios co mu nes pa ra el de sa rro llo de una so cie dad de la
in for ma ción ba sa da en las te le co mu ni ca cio nes. Entre to dos es tos agen tes
van a ocu par un lu gar pro ta go nis ta los agen tes re gio na les, pues to que ellos
es tán más cer ca de la pro ble má ti ca aso cia da a las ca ren cias y de si gual da -
des. Las te le co mu ni ca cio nes abren a las re gio nes, so bre to do a las más des -
fa vo re ci das, múl ti ples opor tu ni da des pa ra com pen sar an te rio res des ven ta -
jas de lo ca li za ción, pa ra cons truir te ji dos pro duc ti vos mo der nos,
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com pe ti ti vos e integrados, y para generar por sí mismas crecimientos en
términos económicos, de nuevo tejido empresarial y de oportunidades de
empleo mucho más adaptado a las características socioeconómicas,
territoriales y de población local.

Ade más de los po ten cia les ob je ti vos eco nó mi cos, las nue vas tec no lo -
gías tam bién pue den uti li zar se pa ra al can zar me tas de de sa rro llo so cial. El
pro ce so de di gi ta li za ción pue de ayu dar a ele var los es tán da res edu ca ti vos y 
a me jo rar los me ca nis mos de apren di za je; asi mis mo es útil pa ra ex pan dir
ta les sis te mas, lo cual be ne fi cia ría a la so cie dad en su con jun to. La tran si -
ción a una so cie dad de la in for ma ción tam bién pue de orien tar se a la me jo ra 
de los ser vi cios de sa lud y a la re duc ción de la in ci den cia de en fer me da des
evi ta bles y muer tes pre ma tu ras. Aún más; gra cias a es te pro ce so, la hu ma -
ni dad tie ne, por pri me ra vez en su his to ria, he rra mien tas efi ca ces pa ra fo -
men tar el con su mo de bie nes cul tu ra les y pa ra per mi tir que las per so nas
pue dan to mar par te li bre men te en la vida cultural de la comunidad, gozar
de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de
él resulten.

La de no mi na da “opor tu ni dad di gi tal” tam bién pro por cio na he rra mien -
tas pa ra mi ti gar la po bre za, otro po si ble prin ci pio rec tor. Con la ayu da de 
con te ni dos apro pia dos y con ac ce so de ba jo cos to a las tec no lo gías de la in for -
ma ción y co mu ni ca ción, se pue den cu brir las ne ce si da des bá si cas en va rios
te rre nos. Por ejem plo, las tec no lo gías pue den usar se pa ra pro por cio nar ac -
ce so a in for ma ción bá si ca de asis ten cia sa ni ta ria, crear con cien cia del ries -
go que con lle van cier tas en fer me da des, apo yar a los pe que ños pro duc to res
agro pe cua rios y es ta ble cer sis te mas de aler ta que me jo ren la capacidad de
respuesta ante desastres naturales tales como inundaciones, terremotos y
erupciones.

El es fuer zo que su po ne cons truir una so cie dad de la in for ma ción del
mis mo mo do pue de es tar guia do por el ob je ti vo de me jo rar la par ti ci pa ción 
en el ám bi to pú bli co y en el sis te ma po lí ti co. Se pue den uti li zar las TIC pa -
ra ge ne rar bie nes pú bli cos así co mo asig nar los con más efi cien cia y pa ra
in cre men tar la trans pa ren cia de la ges tión gu ber na men tal. La di gi ta li za -
ción de flu jos de in for ma ción y co mu ni ca ción es te rre no fér til pa ra la par ti -
ci pa ción de mo crá ti ca y pa ra in cen ti var una ma yor le ga li dad y le gi ti mi dad
en los asun tos pú bli cos. Esta ver tien te del pro ce so, que se ha de no mi na do
“de mo cra cia-e”, pue de ser el me dio idó neo pa ra que los ciu da da nos par ti -
ci pen en la con se cu ción de un go bier no mejor y más responsable, y para
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fomentar al mismo tiempo el sentido de la responsabilidad de esos mismos
ciudadanos.

Otra cues tión a con si de rar se ría el im pac to éti co en la es fe ra de lo ma cro -
so cial, ya que se co rre el ries go de pa sar por al to los ver da de ros cam bios
que las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción cau san en
nues tras vi das, tan in ma te ria les co mo el núcleo mis mo de la trans for ma -
ción so cial: la in for ma ción. El de to nan te de es tos im pac tos es la pro fun -
da asin cronía exis ten te en tre un rit mo de in no va ción tec nológi ca con una
ta sa ex po nen cial de cre ci mien to y la ca pa ci dad hu ma na de asi mi la ción, re -
fle xión, com pren sión de las nue vas si tua cio nes y adap ta ción a ellas me -
dian te la crea ción de nue vos va lo res, nor mas y es ti los de vi da re no va dos,
que cre ce en pro por ción aritméti ca. Esta asin cronía pro vo ca una di ver gen -
cia ca da vez ma yor en tre el en tor no de la in for ma ción, que evo lu cio na tan
rápi da men te, y la ade cua ción de las res pues tas vi ta les de los in di vi duos, al
que dar ob so le tos tan to los sis te mas nor ma ti vos como las estructuras
educativas.

En tan to que en el ámbi to de lo mi cro so cial, la ex pe rien cia de lo co ti dia -
no, te ne mos la apa ri ción de la lla ma da rea li dad vir tual, fenóme no tec -
nológi co por el cual la vi ven cia de lo que es ori gi na ria men te un sim ple vi -
deo jue go se ha ce más y más cer ca na a los me ca nis mos de per cep ción, de tal
ma ne ra que el con cep to de me dio se di lu ye, has ta lle gar al ideal de una rea -
li dad si mu la da in dis tin gui ble de cual quier patrón físi co. La rea li dad vir tual 
crea así un nue vo es pa cio de ac tua ción y per cep ción, una rea li dad
trans for ma da por la com pu ta do ra, que pue de ha cer que se ol vi de cómo di -
ge rir la rea li dad cruda.

De es ta ma ne ra, la so cie dad de la in for ma ción no eli mi na rá mu chas de
las ac ti vi da des de la so cie dad ac tual, pe ro sí va a su po ner una trans for ma -
ción sus tan cial de la ma yor par te de las ac ti vi da des co ti dia nas de las per so -
nas y de los de más en tes co lec ti vos pú bli cos y pri va dos en los más di ver sos
cam pos y ser vi cios (edu ca ción, sa ni dad, re la cio nes la bo ra les, co mer cio,
ban ca, etcéte ra.), lo que cam bia rá la con cep ción de nues tras re la cio nes per -
so na les, de nues tra ma ne ra de vi vir y de nues tra ma ne ra de pen sar. Tal
cons ta ta ción lle va a con si de rar la co mo una “so cie dad del co no ci mien to”,
en cuan to que ad qui rir co no ci mien tos y ca pa ci da des pa ra mo ver se en la so -
cie dad de la in for ma ción no pue de re du cir se a la en se ñan za que se ob tie ne
en las ins ti tu cio nes de en se ñan za, si no que de be lle gar a am plios sec to res de 
la po bla ción, a to dos los sec to res de edad y a ciu da da nos con di fe ren tes ni -
ve les de pre pa ra ción, a los tra ba ja do res y a los de sem plea dos y, por que
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asi mis mo el pro ce so de apren di za je en la so cie dad de la in for ma ción no
se li mi ta ex clu si va men te a las au las o a los lu ga res de tra ba jo, por el con -
tra rio, es ca da vez más importante la adquisición de conocimientos a través del 
consumo, incluido el ocio, a través de la comunicación y de los servicios
interactivos.

El ries go prin ci pal que con lle van las nue vas tec no lo gías es la even tual
frac tu ra so cial en tre los que tie nen ac ce so a ellas y los que no, con lo que
evi tar la ex clu sión de par te de la po bla ción cons ti tu ye el re to más im por -
tan te que plan tea la so cie dad de la in for ma ción. No po de mos se pa rar las
po ten cia li da des de la tec no lo gía de las vo lun ta des de las per so nas que la
pro mue ven. Por es ta ra zón, las ex pec ta ti vas una ma yor de mo cra ti za ción de 
la so cie dad re quie ren una in te li gen te uti li za ción de los me dios a nues tro al -
can ce. Una uti li za ción per ver sa de di cha tec no lo gía ten dría una tra duc ción
di rec ta en el me nos ca bo de las li ber ta des pú bli cas ci vi les, en la dis mi nu -
ción de los estándares de vida, y en un desequilibrio cada vez mayor entre
poder personal y poder institucional. 

Por tan to, siem pre de be con si de rar se que, al la do de di ná mi cas po si ti -
vas, tam bién sur gen me ca nis mos de do mi na ción y ata ques a los de re chos
hu ma nos en la so cie dad di gi tal li ga das a la li mi ta ción del ac ce so a las con -
di cio nes téc ni cas, eco nó mi cas o cul tu ra les que per mi ti rían el de sa rro llo de
for mas más avan za das de par ti ci pa ción pú bli ca y de in ter cam bio y li bre ex -
pre sión de las ideas y creen cias. En el mun do real, los ata ques a los de re -
chos hu ma nos en for ma de ac cio nes po lí ti cas tie nen una tra duc ción ca si in -
me dia ta en tér mi nos de ham bre, tor tu ra, dis cri mi na ción, flu jos mi gra to rios
o de re fu gia dos, re cor te de li ber ta des ci vi les, et cé te ra. En el es pa cio di gi tal, 
di chas ac cio nes co bran un cier to ca rác ter de in vi si bi li dad fren te al
escrutinio público y, por tanto, la aparente inmaterialidad e invisibilidad de 
los ataques precisan nuevas formas de análisis.

Las po si bi li da des son tan tas, que una nue va éti ca re cla ma una pro tec -
ción más ima gi na ti va de la so cie dad y de los de re chos de los in di vi duos.
De he cho, las pro pias tec no logías de la co mu ni ca ción e in for ma ción de -
man dan re plan tear una pro tec ción más glo bal de los de re chos fun da men ta -
les y una re dis tri bu ción del po der que, por una vez en la his to ria, podría ser
en favor del individuo.

Asimis mo, la na tu ra le za de los cam bios que se es tán pro du cien do es de
una mag ni tud tal que so me te a una du ra prue ba tam bién a los as pec tos es -
truc tu ra les del de re cho po si ti vo; la tra di cio nal len ti tud de las le yes a la ho ra 
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de re gu lar nue vas fi gu ras y rea li da des so cia les se ha ce aquí aún más dra má -
ti ca, ya que, si su ca rac te rís ti ca in trín se ca ha si do la de un sis te ma de nor -
mas es ta bles, esen cial men te li mi ta das al ám bi to na cio nal, des ti na das a per -
ma ne cer en el or de na mien to mu chos años, la ver ti gi no si dad de los cam bios
im pon drá adap ta ción cons tan te de la le gis la ción e im pul sa a pen sar en nue -
vas vías, más elás ti cas y rá pi das de re gu la ción.

IV. DERECHOS HUMANOS DE LA CUARTA GENERACIÓN

Este con jun to de avan ces en in formáti ca, ma temáti ca apli ca da y tec no -
logía de te le co mu ni ca cio nes que se agru pan ba jo la eti que ta de nue vas tec -
no logías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC), han pe ne tra do nues -
tras re la cio nes so cia les de un mo do tan ace le ra do, que han pro ducido una
au tén ti ca re vo lu ción de la in for ma ción, del mis mo mo do que en su mo men -
to fue la re vo lu ción Indus trial; ame na zan do con trans for mar por com ple to
nues tra idea de so cie dad y de las es truc tu ras que la con for man. El uso de las
in for ma cio nes per mi te in fluir y con tro lar la con duc ta de los ciu da da nos sin
ne ce si dad de re cu rrir a me dios coac ti vos, por lo que la li ber tad per so nal y
las po si bi li da des rea les de in ter ve nir en los pro ce sos so cia les, eco nó mi -
cos y po lí ti cos se ha llan de ter mi na das por el ac ce so a la in for ma ción. Hoy
en día asis ti mos a la apa ri ción de nue vas es truc tu ras so cia les, de nue vas for -
mas de in te rre la ción hu ma na, de nue vas co mu ni da des vir tua les, cu yo pa -
trón de ads crip ción no es el te rri to rio, ni la len gua com par ti da, si no un nue -
vo mo de lo vi sio na rio de la so cie dad que en cuen tra en la co mu ni ca ción
no-pre sen cial un ele men to de unión en tre in di vi duos, y que en su con jun to
re pre sen tan tam bién el ries go de la apa ri ción de otras ma ne ras de agre sión
al sis te ma de de re chos hu ma nos.

En efec to, es te mun do tan sor pren den te por su ca rác ter ra di cal men te dis -
tin to, crea una pro ble má ti ca que su po ne un re to iné di to pa ra el de re cho, tan -
to en la adap ta ción de con cep tos y teo rías ju rí di cas al nue vo me dio, co mo
en la crea ción y de sa rro llo de nue vas fór mu las, por que los con cep tos y teo -
rías que fun cio nan o han fun cio na do per fec ta men te en el mun do “real” o
“ana ló gi co” son in ca pa ces de ha cer fren te a la mul ti tud de pro ble mas ge ne -
ra dos en el mun do “vir tual”. No se tra ta de que el ad ve ni mien to del mun do
di gi tal pro vo que la ob so les cen cia de los con cep tos y teo rías ju rí di cas tra di -
cio na les, si no más bien que al gu nas ca rac terís ti cas to tal men te nue vas im pi -
dan, tan to la apli ca ción de los ins tru men tos ju rí di cos tradicionales, como su 
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adaptación al nuevo medio y, por tanto, exigen una respuesta nueva por
parte del orden jurídico.

La exis ten cia tan to de ame na zas co mo de opor tu ni da des en la tran si ción
a una so cie dad de la in for ma ción sub ra ya la ne ce si dad de crear ga ran tías
nor ma ti vas y po lí ti cas pú bli cas que guíen el pro ce so ha cia el re sul ta do pre -
vis to. Así co mo a lo lar go de su pro ce so de de sa rro llo apa re cie ron nue vos
de re chos hu ma nos en cuan to con cre ción o de ri va ción de otros an te rior -
men te con sa gra dos y de ca rác ter más ge né ri co (co mo el ca so de del de -
recho a la ob je ción de con cien cia en cuan to que con cre ción del de re cho
a la li ber tad de con cien cia); o bien sur gie ron otros co mo con se cuen cia de la
apa ri ción de nue vas for mas de agre sión al sis te ma de de re chos hu ma nos o 
de nue vos bie nes de la per so na li dad (co mo el de re cho a la paz, el de re cho al 
me dio am bien te sa no, el de re cho al de sa rro llo, el de re cho a un mun do mul -
ti cul tu ral en el que se res pe ten las mi no rías ét ni cas, lin güís ti cas y re li gio sas 
o el de re cho a la li bre cir cu la ción de las per so nas, no só lo de ca pi ta les y
bie nes, que per mi ta con di cio nes de vi da dig nas a los tra ba ja do res in mi -
gran tes). Las pro fun das tras for ma cio nes so cia les, la ex pre sión abrup ta de
con flic tos de in te re ses en tre los sec to res in vo lu cra dos y las ries go sas ma ni -
pu la cio nes en áreas de lo pú bli co y de lo ín ti mo, que pro vo can las tec no lo -
gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes, abren ca mi no pa ra el gran de -
sa fío del de re cho cons ti tu cio nal en el si glo XXI: el de sa rro llo y pro ce so de
po si ti va ción de nue vas ca te go rías de de re chos fun da men ta les, así co mo la
ade cua ción de las ya existen tes de la pri me ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra cio -
nes, al en tor no de la so cie dad de la in for ma ción y del co no ci mien to; es de -
cir, el ad ve ni mien to de la cuar ta ge ne ra ción de los de re chos hu ma nos,
que ga ran ti za rán el nue vo es ta tus del in di vi duo de la so cie dad di gi tal,
y en los que la uni ver sa li za ción del ac ce so a las TIC, la li ber tad de ex -
pre sión en la red y la li bre dis tri bu ción de la in for ma ción y co no ci mien to
jue gan un pa pel de ter mi nan te.

El ele men to fi na lís ti co im plí ci to de es tos de re chos fun da men ta les de
la cuar ta ge ne ra ción los di fe ren cia y ha ce ab so lu ta men te dis tin tos a los
de las tres ge ne ra cio nes an te rio res, a sa ber: el uso y apro ve cha mien to de 
las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC) co mo in dis pen sa bles 
pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des de los in di vi duos, de las co mu ni da des y
de la so cie dad en ge ne ral; el pro gre so so cial y eco nó mi co y bie nes tar de
las per so nas y de las co mu ni da des, co mo prio ri dad en las ac ti vi da des des ti -
na das a cons truir una so cie dad de la in for ma ción; el ac ce so uni ver sal a las
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tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción co mo ob je ti vo de to dos los
ac to res in vo lu cra dos en la cons truc ción de la so cie dad de la in for ma ción; la
so cie dad de la in for ma ción al ser vi cio del in te rés pú bli co y al bie nes tar so -
cial, me dian te su con tri bu ción a la erra di ca ción de la po bre za, la ge ne ra ción 
de la ri que za, la pro mo ción y el re al ce del de sa rro llo so cial, la par ti ci pa ción
de mo crá ti ca, la di ver si dad lin güís ti ca y la iden ti dad cul tu ral, ase gu ran do
siem pre igua les opor tu ni da des de ac ce so a las tec no lo gías de información y 
comunicación; la sociedad de la información como eminentemente global.

En con se cuen cia, co mo ideal fi nal en el es pa cio di gi tal, la cuar ta ge ne ra -
ción de de re chos hu ma nos com pren de ría el de re cho a la ple na y to tal in te -
gra ción de la fa mi lia hu ma na; igual dad de de re chos sin dis tin gos de na cio -
na li dad, y el de re cho a for mar un Esta do y de re cho su pra na cio na les. El fin
úl ti mo de es ta nue va ge ne ra ción de de re chos fun da men ta les obe de ce ría a la 
ne ce si dad de con ce bir a la hu ma ni dad co mo una so la fa mi lia; a la que to dos
sus miem bros su men es fuer zos pa ra el bie nes tar glo bal, sería el re sul ta do
del ine vi ta ble de sen vol vi mien to de la or ga ni za ción po lí ti ca so cial ha cia
for mas ca da vez ma yo res y com ple jas; y, jun to a ello, tam bién el arri bo ha -
cia or de na mien tos ju rí di cos co rres pon dien tes a esas nue vas for mas. Esta
se ría la eta pa de con ver tir en rea li dad el prin ci pio de la unidad en la
diversidad.

Se de be a Ro bert B. Gel man la emi sión en 1997 de una pro pues ta de De -
cla ra ción de los De re chos Hu ma nos en el Ci be res pa cio, ba sa da en los prin -
ci pios que ins pi ran la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de
las Na cio nes Uni das de 1948. En su re dac ción se ha ce re fe ren cia a nue vas
ver sio nes o mo da li da des de de re chos tra di cio nal men te acep ta dos, que co -
bran en el nue vo es pa cio on-li ne una im por tan cia es pe cial, am pli fi can do
tan to los rie gos pa ra su de fen sa co mo las nue vas po si bi li da des de pro mo -
ción y de sa rro llo. En otros pun tos de su ex po si ción se pre sen tan nue vos de -
re chos que es tán ba sa dos en las nue vas vías pa ra la li ber tad de ex pre sión y
de aso cia ción (por ejem plo, en co le gios in vi si bles, co mu ni da des vir tua les,
co mu ni da des de in ter cam bio ti po Naps ter, et cé te ra) que sur gen al abri go de 
las nue vas tec no lo gías. En el preám bu lo de es ta de es ta de cla ra ción se des -
ta can va rios fac to res que jus ti fi can di cha ini cia ti va. En pri mer lu gar, las au -
to pis tas de la in for ma ción re pre sen tan un ca mi no abier to pa ra la po ten cial
me jo ra de la con di ción hu ma na, pa ra la li ber tad, la jus ti cia, la igual dad y la
paz mun dia les, acer can do a las per so nas más allá de las fron te ras y crean do
un en tor no en el que la di fe ren cia no es vis ta co mo un ele men to ame na za -
dor. Se re co no ce tam bién que to das las per so nas tie nen de re chos ina lie na -
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bles re la ti vos a la li ber tad de ex pre sión, y que en una so cie dad glo bal, los
de re chos hu ma nos se de ben ex ten der pa ra in cluir el ac ce so a la edu ca ción y 
el de re cho a es tar co nec ta dos li bre y uni ver sal men te a las re des te le má ti -
cas. Por úl ti mo, se se ña la que es vi tal pro mo ver la di fu sión de in for ma ción,
como un recurso que, al compartirse, se multiplica, en lugar de dividirse
entre sus poseedores, no se degrada con el uso, no se consume, sino que
adquiere una mayor calidad cuando se difunde y se comparte, y cuyo valor
no se relaciona directamente con su escasez.

Con es ta pers pec ti va, el gra do de de sa rro llo ac tual de las tec no lo gías de
la in for ma ción y co mu ni ca ción obli ga re vi sar de in me dia to en los si guien -
tes aspectos del derecho:

1. Los derechos que protegen la vida privada

La in cor po ra ción de las nue vas tec no lo gías, que per mi ten la cir cu la ción
de mi llo nes de da tos en cues tión de se gun dos, con lle va la apa ri ción de nue -
vas po si bi li da des de in tro mi sión y con trol en la vi da pri va da de los in di vi -
duos, y, en esa me di da, la ne ce si dad de re for zar los sis te mas de pro tec ción
y de se gu ri dad elec tró ni ca que po si bi li ten el ple no y li bre ejer ci cio de los
de re chos que pro te gen cons ti tu cio nal men te la es fe ra pri va da de las per so -
nas, en es pe cial los re la ti vos a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones.

Ello im pli ca que el le gis la dor ha brá de bus car un ade cua do equi li brio
en tre la pro tec ción de ta les de re chos y otros de re chos e in te re ses no me nos
re le van tes, co mo son los de re chos a una co mu ni ca ción li bre, el in te rés cre -
cien te que tie ne la so cie dad en la cir cu la ción de la in for ma ción sobre los in -
di vi duos y el tam bién le gí ti mo in te rés del Estado en garantizar la
aplicación de la ley. 

Indu da ble men te que la exi gen cia de que se pro te ja la in ti mi dad ex pe ri -
men ta rá un fuer te au men to al ha cer se rea li dad el po ten cial de las nue vas
tec no lo gías, ca pa ces de con se guir (in clu so más allá de las fron te ras na cio -
na les) in for ma ción de ta lla da so bre in di vi duos a par tir de fuen tes en for ma
de da tos, voz e imá ge nes, y de ma ni pu lar di cha in for ma ción. Sin la se gu ri -
dad le gal, la fal ta de con fian za por par te de los con su mi do res socavará sin
duda el rápido desarrollo de la sociedad de la información.
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2. La igualdad en las condiciones de acceso a las nuevas
    tecnologías (servicio universal)

Pro ble ma cru cial que plan tea la so cie dad de la in for ma ción en el ám bi to
de los de re chos, es el re la ti vo a la de sin te gra ción so cial y la opo si ción de los 
que tie nen ac ce so a las nue vas tec no lo gías y los que no. En el fu tu ro
po drían exis tir di fe ren tes mo de los de so cie dad de la in for ma ción, co -
mo aho ra exis ten di fe ren tes mo de los de so cie da des in dus tria li za das. Es
po si ble que di fie ran en el gra do en el que evi tan la ex clu sión so cial y en la
crea ción de nue vas opor tu ni da des pa ra los me nos afor tu na dos. Por ello,
la obli ga ción de los po de res pú bli cos de pro mo ver la igual dad y fa ci li tar la
par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en la vi da pú bli ca ad quie re así una
nue va di men sión en la so cie dad de la in for ma ción. La di fu sión de las nue -
vas tec no lo gías apor ta nue vas opor tu ni da des pa ra cons truir una so cie dad
más igua li ta ria y par ti ci pa ti va. Evi tar la ex clu sión por par te de la po bla ción
cons ti tu ye el re to más im por tan te que plan tea la era del co no ci mien to.

Uno de los prin ci pa les ries gos de la nue va so cie dad de la in for ma ción re -
si de en la crea ción de una “so cie dad de dos ve lo ci da des”, en la que una par -
te de la po bla ción ten ga ac ce so a la nue va tec no lo gía, la ma ne je con sol tu ra
y go ce ple na men te de sus be ne fi cios, mien tras que otra par te que de ab so lu -
ta men te ex clui da. Esto plan tea la ne ce si dad de es ta ble cer sal va guar das ju rí -
di cas y de ga ran ti zar la cohe sión de la nue va so cie dad. De be rá ga ran ti zar se
a to dos un ac ce so equi ta ti vo a la in fraes truc tu ra, al igual que la pres ta ción
de un ser vi cio uni ver sal, cu ya de fi ni ción de be ir de la ma no de la evo lu -
ción tec no ló gi ca. La edu ca ción, la for ma ción y la pro mo ción de sem pe ña -
rán nece sa ria men te un pa pel fun da men tal.

3. Las telecomunicaciones como soporte para el ejercicio
    de los derechos a la libertad de expresión e información

Es vi tal la tras cen den cia que tie nen los ser vi cios de te le co mu ni ca ción, y
con cre ta men te los me dios de co mu ni ca ción so cial (ser vi cios de di fu sión),
no só lo co mo cau ce pa ra el de sa rro llo de los nue vos ser vi cios de la so cie dad 
de la in for ma ción y de las nue vas tec no lo gías, si no tam bién co mo so por te
pa ra el ejer ci cio de los de re chos cons ti tu cio nal men te re co no ci dos y ga ran -
ti za dos a la libertad de expresión y a informar y ser informado.
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4. La integración entre sistemas de comunicación
    y medios de comunicación social

De bi do a la con ver gen cia en tre la tec no lo gía de te le co mu ni ca cio nes, la
in for má ti ca y la ra dio di fu sión, las nue vas tec no lo gías afec tan a to dos
los sis te mas de co mu ni ca ción has ta es te mo men to con si de ra dos co mo sis te -
mas in de pen dien tes: los sis te mas pri va dos o de co mu ni ca ción bi di rec cio nal o
in ter per so nal (te lé fo no, co rreo, fax, et cé te ra) y los me dios de co mu ni ca -
ción de ma sas, o de co mu ni ca ción uni di rec cio nal entre un centro emisor
inteligente y una multitud de receptores pasivos.

Co mo con se cuen cia de las po si bi li da des téc ni cas que ofre cen las nue vas 
tec no lo gías, ca rac te ri za das por la in te gra ción en tre am bos sis te mas de co -
mu ni ca ción y sus po si bi li da des de in te rac ti vi dad pa ra los usua rios (el pa ra -
dig ma de es te fe nó me no es in ter net), la dis tin ción tra di cio nal en tre
emi sor y re cep tor de in for ma ción so bre la que se ba sa la di co to mía en -
tre sis te mas de co mu ni ca ción y me dios de co mu ni ca ción so cial tien de a di -
fu mi nar se, lo que lle va a la ne ce si dad de ex plo rar nue vos mo de los de in ter -
ven ción pú bli ca en es te ámbito en los que se refleje la variedad de tipos de
comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías.

5. La concentración de medios y la garantía del pluralismo

La con cen tra ción de los me dios de co mu ni ca ción es cri ta y au dio vi sual
que se es tán pro du cien do co mo con se cuen cia de la fu sión en tre los sec to res 
de in for ma ción y en tre te ni mien to, da lu gar a la crea ción de unos po cos
gran des im pe rios de la co mu ni ca ción de di ca dos a la pro duc ción, dis tri bu -
ción y pre sen ta ción de re cur sos elec tró ni cos de in for ma ción, lo que des va -
ne ce la dis tin ción tra di cio nal en tre la pren sa, la ra dio, la te le vi sión, las te le -
co mu ni ca cio nes y las em pre sas pro duc to ras de con te ni dos. Este pro ce so de 
con cen tra ción o in te gra ción de me dios tie ne lu gar tan to en un sen ti do ver ti -
cal, agru pan do a los pro vee do res de con te ni dos, a las em pre sas ti tu la res de
re des o me dios de trans mi sión y a las compañías fabricantes de equipos
electrónicos e informáticos, como horizontal entre distintos medios de
comunicación.

La ex ce si va con cen tra ción de me dios, aun que pa re ce una res pues ta na -
tu ral del mer ca do pa ra afron tar las ele va dí si mas in ver sio nes que re quie ren
las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción, plan tea sin em bar go el pro ble ma
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de ar ti cu lar fór mu las es pe cí fi cas y más efi ca ces de con trol, ade más de las
tra di cio na les que exis ten en el de re cho de la com pe ten cia, con el fin de ga -
ran ti zar ade cua da men te el plu ra lis mo cultural, social y político que
garantiza la Constitución.

6. El control de la información en internet

Otra si tua ción que exi ge di lu ci dar se es la re fe ri da a la re gu la ción de los
con te ni dos que cir cu lan por in ter net, más con cre ta men te, la ne ce si dad o no
de es ta ble cer nue vas nor mas li mi ta ti vas de la li ber tad de ex pre sión en in ter -
net, dis tin tas a las exis ten tes pa ra los me dios tra di cio na les en el mun do ana -
ló gi co (comunicación privada, prensa y radiodifusión).

La so lu ción a tal cues tión es enor me men te com ple ja de bi do al ca rác ter
mun dial de las re des y, por tan to, a la fa ci li dad de elu dir dis po si cio nes na -
cio na les con dis tin tos gra dos de to le ran cia. Pe se a ello, da do el pe li gro po -
ten cial que pa ra de ter mi na dos sec to res (me no res, por ejem plo) su po ne cier -
ta in for ma ción pre sen te en la red, al gu nos paí ses sí han in tro du ci do nor mas
es pe cí fi cas restrictivas de la libertad de expresión en internet.

V. LA LIBERTAD INFORMÁTICA. DERECHO FUNDAMENTAL

DE LA CUARTA GENERACIÓN

Co mo ejem plo cla ro de es ta nue va ge ne ra ción de de re chos fun da men ta -
les, el de re cho a la inti mi dad ha ad qui ri do nue vas di men sio nes en la so cie -
dad de la in for ma ción. En su ca li dad de pi lar fun da men tal de la pro tec ción a
la in di vi dua li dad de la per so na se ha vis to vul ne ra do por la trans fe ren -
cia in dis cri mi na da de da tos que so bre pa san las fron te ras y la so be ra nía
de ca da re gión, con una ra pi dez y fa ci li dad sor pren den tes. Inter net in tro du -
jo una mo da li dad de tra ta mien to in vi si ble de los da tos que se ha acen tua do a 
tra vés del co mer cio elec tró ni co. To dos los días mi les de ciu da da nos pro por -
cio nan sus da tos per so na les de for ma ex pre sa o tá ci ta a em pre sas pú bli cas y
pri va das a tra vés de la red. Eso pro vo ca que las em pre sas rea li cen cier tos
tra ta mien tos de da tos no per cep ti bles al usua rio, ya por que se pre sen tan
en prin ci pio co mo in tras cen den tes o bien por que se obtienen sin el
consentimiento del usuario o a expensas de omisiones ilegítimas de
información que afectan su autodeterminación informativa.
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Entre los ries gos aso cia dos con el tra ta mien to y en tre cru za mien to de
da tos per so na les se han se ña la do la crea ción de per fi les, la asig na ción
de iden ti fi ca do res úni cos, la ca te go ri za ción de su je tos sin ma ti ces ni va -
rian tes, la agre ga ción y la to ma de de ci sio nes úni ca men te to man do co mo
re fe ren cia la in for ma ción con te ni da en los ban cos de da tos. La to ma de
con cien cia so bre es ta cir cuns tan cia ha lle va do a sos te ner, que el de re cho a
la in ti mi dad no puede se guir con si de rán do se sim ple men te la au sen cia de
in for ma ción acer ca de no so tros en la mente de los de más (el “dé jen me so -
lo”), si no que de be ad qui rir el ca rác ter de un con trol so bre la in for ma ción
que nos con cer nie ra, es to es, la fa cul tad del su je to de con tro lar la in for ma -
ción per so nal que so bre él figu ra ra en los bancos de datos.

La li ber tad in for má ti ca ad quie re así la ca te go ría de nue vo de re cho fun -
da men tal que tie ne co mo pro pó si to ga ran ti zar la fa cul tad de los in di vi duos
pa ra co no cer y ac ce der a las in for ma cio nes que les con cier nen ar chi va dos
en ban cos de da tos, con tro lar su ca li dad, lo que im pli ca la po si bi li dad de
au to de ter mi na ción in for ma ti va, de co rre gir o can ce lar los da tos ine xac tos
o in de bi da men te pro ce sa dos y dis po ner so bre su transmi sión. El con trol de
la in for ma ción per so nal es tá re la cio na do con el con cep to de au to no mía in -
di vi dual pa ra de ci dir cuán do y qué infor ma ción re fe ri da a una per so na pue -
de ser ob je to de procesamiento automatizado.

Como se ha de mos tra do, los de re chos fun da men ta les son ca te go rías
abier tas y per mea bles a nue vos va lo res y de re chos. Esto sig ni fi ca que ellos
cons ti tu yen una res pues ta a las exi gen cias de res pe to a la dig ni dad hu ma na
en las nue vas rea li da des eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas, cul tu ra les y tec no -
ló gi cas de los pue blos. La apa ri ción de las tec no lo gías de la in for má ti ca, de 
las te le co mu ni ca cio nes y de la te le má ti ca crea nue vos es pa cios que re quie -
ren ser re gu la dos por el de re cho, pe ro que sin du da al gu na, irrum pen de
for ma agre si va en las di men sio nes de la li ber tad hu ma na. Ba sa dos en es tos
ar gu men tos es vá li do afir mar que el de re cho a la li ber tad in for má ti ca cons ti -
tu ye una res pues ta a la con ta mi na ción de las li ber ta des en la so cie dad ci ber -
né ti ca, co mo un de re cho fun da men tal de la cuar ta ge ne ra ción, ase gu ran do
que la in for ma ción de ca rác ter ín ti mo o pri va do del in di vi duo no pue da ser
ma ni pu la da o tras mi ti da por ter ce ros sin su con sen ti mien to y rec ti fi ca da,
actualizada en los casos que sea necesario.

El de re cho fun da men tal a la li ber tad in for ma ti va ha sur gi do así pa ra
apli car se a nue vas rea li da des ju rí di cas, que só lo par cial men te, pue den ser
des cri tas o fun da men ta das a través de la no ción tra di cio nal de “in ti mi dad”,
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y pen sa mos que in clu so el en cua dre co mo “de re cho per so na lí si mo” ge ne ra
res tric cio nes. El de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va per te ne ce al
con tex to de la era in for má ti ca, y ca da día es más du do so afir mar que es ta
com ple ja dis ci pli na le gal es tu vie ra ya im plí ci ta en las re fe ren cias ge ne ra les
del de re cho a la in ti mi dad in ser tas en cuer pos nor ma ti vos del ám bi to na cio -
nal o in ter nacio nal de la era preinformática.
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