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E
los Derechos Humanos en Internet

China, siendo rápidamente aplaudido por la sociedad civil. A continuación, 

revisaremos algunos aspectos relativos al carácter, contenido y algunos de 

de Derecho Internacional, propiamente tal. En el mejor de los casos, podría 

tivo de los derechos humanos en Internet. Esto no quiere decir que el docu

a su carácter no vinculante en términos jurídicos. En primer lugar, el docu

para cuestionar la acción política de los Estados, en relación a la protección 

de derechos en Internet, citando a China al respecto . El documento añade 

constituye un antecedente más para determinar las reglas consuetudinarias 

internacional en relación a la protección de derechos en Internet. Esto es es

de Derechos Civiles y Políticos –v. gr. China– pero que si han concurrido al 

consenso en este tipo de documentos. 

En cuanto al contenido, la Resolución tiene unos discretos cinco puntos. 

Quizás el componente central de la Resolución está dado por el siguiente 
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original en inglés, donde se señala que los derechos que se 

se podría interpretar que corresponden, al menos, a los esta

. 

de otros tratados de derechos humanos, como puede ser la 

Convención Americana de Derechos Humanos o la Conven

ción de Derechos del Niño, por citar dos ejemplos. 

Adicionalmente, la Resolución sigue avanzando en recono

cer el componente de acceso a Internet como parte protegida 

por los derechos humanos , cuestión que se conecta con la 

tad de expresión en Internet, como ya se ha mencionado, 

6. 

Por ello, Internet, en sí, no es un derecho humano, pese a lo 

que algunos han argumentado7. En este aspecto, hay que ser 

ejercicio de un derecho. En el pasado, la imprenta y las pren

sas eran (casi exclusivamente) los presupuestos materiales 

coloquialmente para denominar a los medios de comunica

El medio material –la imprenta, los radiotransmisores, la 

severamente sin la existencia del medio. Y es en este punto 

argumenta que las dimensiones del acceso a la Internet 

e igualitariamente y sin censura previa– como de 

Consejo consigna estas materias pero las trata en un plano 

tar” el acceso a Internet y la cooperación internacional que 

.

de otros derechos. Para comenzar, la promoción de los dere

chos culturales se encuentra en el centro de las prerrogativas 

éstos “protegen los derechos de toda persona, individual o 

colectivamente, para desarrollar y expresar su humanidad, 

tencia y su desarrollo, a través de valores, creencias, con

vicciones, lenguajes, conocimiento y las artes, instituciones 
9”Así, los derechos culturales 

va que sean propios o inherentes a un grupo humano parti

otros grupos similares.

Uno de los componentes elementales de los de

rechos culturales es la capacidad de ex

presión, íntimamente ligada a la 

ésta, se restringe su ex

teriorización, y con 

ello se impide 

su realiza

ción, o 

por lo 

me
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 ha señalado 

en su artículo quinto la importancia que tiene para su reali

por lo que cualquier tipo de limitación es directamente con

traria a ese derecho humano, y de manera conexa, a otros. 

Así, al limitarse la expresión de la cultura, se restringe direc

ha ocurrido en numerosas situaciones . 

tural. Así, por ejemplo, se pueden transmitir –y no sólo a un 

ción, y con ello, la plena realización de los derechos cultura

les. Por ello, la importancia de Internet para el ejercicio de 

artística y cultural.

el Internet de manera positiva, a pesar de conllevar diversas 

cada país, es en el ejercicio de los derechos políticos. De tal 

cas, e incluso, en el caso más complejo, el derecho 

al voto .

Lo anterior, por ejemplo, 

podría suponer una 

menor propensión 

a la existencia 

de errores 

h u m a

n o s , 

otorgar una mayor certeza respecto al conteo y resultados 

realizados –que contrario a aquellos en que intervienen per

mienta para proteger, garantizar y ayudar en la realización 

Internet, y el considerar al Internet como una herramienta 

chos humanos.

vernance) de Internet, especialmente en los límites de los 

contenidos ilegales en Internet

del Relator La Rue, al estimar que determinados contenidos 

a cometer genocidio y la apología al odio nacional, racial o 

religioso que constituye una incitación a la discriminación o 

la violencia.

dado resumidamente en otra parte.

señalar amplia y genéricamente una protección de todos los 

tades que se derivan del uso de Internet y su impacto en la 

indemnidad sexual de menores, la protección de datos per

so internacional– lo que sigue es delimitar el carácter 

la protección de derechos humanos dadas las con

diciones transnacionales de Internet.
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_______________________________

en Derechos Humanos y Derecho Humanitario, y Doctorante en Derecho, 

  

  

  

 

en su trigésimo primera sesión.

tituir una violación al derecho cultural a la expresión de la identidad, tanto 

en su acepción personal como religiosa.

de diversas naciones ejercer algunos de sus derechos civiles y políticos, a 

pesar de las restricciones impuestas por algunos de los países en torno a, 

ción electrónica desde hace poco más de dos décadas, mientras que en otros 
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