
Capítulo 3 - Los ciudadanos digitales exigen nuevos derechos y 
una administración electrónica moderna  

Sección I. Consideraciones previas sobres los Derechos Humanos 
 

Tras dos años de fructuosos encuentros entre los distintos agentes intervinientes en la 

redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tuvo lugar su aprobación el 10 

de diciembre de 1948. El amplio consenso (48 países) le otorgó una legitimidad que bien podría 

ser adjetivada de cuasi universal, tras las grandes guerras que habían tambaleado el antiguo 

orden mundial. Hoy en día, acudimos a la Declaración como fuente de inspiración para el 

desarrollo de cualquier normativa local,  regional, estatal o supranacional. Sin embargo, a 

menudo bebemos de su preámbulo y de sus escasos treinta artículos sin preguntarnos la 

fundamentación de los derechos que allí se amparan. Hete aquí un lugar fecundo de reflexión 

para la filosofía y, en particular, para la ética. Como bien indica Blanca Rodríguez López
1
, 

topamos con un elemento que, de suyo, pone de relieve la fragilidad de dicha declaración. El 

hecho de que sea un convenio entre hombres “no resulta muy tranquilizador. […] podría ser 

anulada por otra declaración y convertirse en un hecho del mundo pasado”
2
. Asimismo, hay un 

segundo hecho que ataca la fundamentación de los derechos, a saber, el acuerdo no fue 

alcanzado por los países sino por individuos (obviamente con suficiente legitimación en la 

correspondiente delegación y representatividad que se presupone en procesos de este tipo). En 

todo caso, hubo acuerdo de 48 países y 8 abstenciones, lo cual merma la universalidad que se 

arroga la Declaración y destapa algunas de sus deficiencias.  

¿Qué clases de derechos podemos encontrar en dicha Declaración? Tradicionalmente se 

han distinguido… 

 

 

¿Te apetece leer más? 
 

                                                      
1 Colaboradora del libro “Derechos Humanos. Nuevos espacios de representación”. 

2 Página 73 del citado libro.  
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