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Resumen

El presente trabajo tiene el objetivo de resaltar la gran importancia del ciberespacio como medio in-
formativo para dar a conocer cuáles son los derechos humanos de cada ciudadano y por consiguiente 
hacerlos cumplir de manera efectiva.

Introducción

En la actualidad encontramos diversos medios de comunicación y el más concurrido por la población 
internacional es sin duda alguna internet. Al ingresar a este medio nos encontramos con una gran 
diversidad de sitios informativos que tienen un impacto profundo en todo aquel que utiliza esta vía de 
información; en el enfoque de la difusión de derechos humanos nos encontramos con sitios en donde 
nos informan acerca de los derechos fundamentales de todo ciudadano, desde la definición, historia, 
características de cada uno de ellos; entre ellos podemos mencionar  www.un.org/es/rights/ sitio 
de la Organización de las Naciones Unidas, http://www.cndh.org.mx/ sitio de la Comisión de Los 
Derechos Humanos, www.un.org/es/documents/udhr/ sitio de la Declaración de los derechos humanos, 
por mencionar algunos de los que consideramos de gran importancia para la difusión de los mismos.
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En la red podemos ver claramente los dos lados de la moneda; el lado positivo en el cual se nos muestra 
información acerca de nuestros derechos y por otro lado caemos en sitios que no seleccionan de mane-
ra responsable la información y a través de texto, videos e imágenes denigran la condición del ser hu-
mano. El usuario en la red se encuentra vulnerable al absorber información negativa o poco fidedigna.

La conciencia con la que en muchos sitios web se hace difusión a los derechos humanos constituye una 
de las bases fundamentales del cambio que necesita nuestra sociedad. La alianza estratégica que maneja 
las diferentes instituciones que están en pro de los derechos humanos con el internet contribuye a ser 
una rápida vía de difusión así como de respuesta a los cuestionamientos que los individuos se hacen 
para el respeto y el manejo adecuado de cada uno de los derechos. 

Consideramos que ha sido positiva esta alianza para dar una respuesta clara a las exigencias de una 
sociedad más integrada que está en busca de  respeto para una convivencia sana. La multiculturalidad 
como fenómeno de nuestras generaciones provoca conflictos que son resueltos muchas veces de forma 
violenta pasando por alto el cumplimiento de los derechos humanos.

Pero no podemos aislar las potencialidades de la tecnología. Por dicha razón, nuestras expectativas 
hacia una inteligente utilización de un medio que está a nuestro alcance nos guía al deseo insaciable de 
la búsqueda de una mayor difusión de los derechos humanos. 

No obstante debemos considerar y puntualizar lo negativo de las formas mal intencionadas de diversos 
sitios que descalifican al ser humano violando su integridad, como las redes sociales en las que en su 
intento de manifestar libre expresión agreden fuertemente a hombres y mujeres que en muchos de 
ellos causan un daño psicológico indicando un desequilibrio entre el medio de comunicación y las 
instituciones que protegen los derechos humanos. 

Nuestras expectativas es que la red sea como en sus inicios democrática por su condición tan abierta 
sin distinción de características de género, ni económicas, ni políticas, ni de religión; pero siendo tan 
abierto este medio también esperamos que internet no le de cómo se ha venido haciendo tanta cavidad 
a información amarillista y degradadora en la cual no hay función positiva. 
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Objetivo

Exponer la importancia del ciberespacio para la promoción  y el cumplimiento de los derechos 
humanos.

Cuerpo del trabajo

Partiendo de la base que la declaración de los derechos humanos ha sido un ideal común que nos atañe 
como sociedad  proactiva para promover las relaciones cordiales y amistosas entre seres humanos sin 
importar las características individuales y considerando que los dirigentes miembros de los estados se 
han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre el fuerte deseo de darle  la 
importancia a la  difusión masiva quizás con un lenguaje claro para todos y reafirmar las consecuencias 
de no cumplirlos cabalmente será un parte aguas de la evolución social. 

Como sociedad hemos sido testigos y víctimas de múltiples eventos trágicos en donde parece haber 
una incapacidad de reconocer la importancia de los derechos humanos y cada vez más se manifiesta 
la incapacidad de reconocer el derecho que tiene todo ser humano del disfrute de una vida digna en 
donde su integridad esté libre de ser atentada ; siendo  internet una valiosa herramienta tecnológica 
por su rapidez y diversidad utilizada por un gran número de personas nos podemos percatar que 
mucha información publicitaria para venta de productos y servicios es exhibida al cibernauta y nos 
cuestionamos él ¿porqué hay tanta publicidad en cuanto a comercio se refiere pero no hay banners a 
las orillas de los sitios web que nos hagan la invitación a dar click a las diferentes páginas que nos hablan 
de nuestros derechos y cómo podemos hacerlos valer?

Los estigmas negativos marcados en ocasiones por miembros de instituciones educativas en donde 
satanizan al internet como un medio poco fiable y que entorpece la mente han establecido un nuevo 
paradigma en el cual se le percibe al individuo en general como carente del deseo de aprender e in-
vestigar sobre temas tan importantes como los derechos humanos para el logro de una mejor calidad 
de vida. Es cierto que internet está lleno de información superflua según el criterio de cada uno pero 
dejando a un lado esta idea generalizadora, rígida y de poca visión nos permitimos reconocer que 
internet en un  es una herramienta práctica que nos lleva a la exploración de posibilidades. 
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Se nos permite ver más allá de lo que antes se nos permitía ver, la transparencia y la honestidad de sitios 
nos muestran información detallada, imágenes y videos  de sucesos desagradables a nivel internacional 
que además de generar una serie de emociones y pensamientos como terror, histeria, desaprobación 
también sensibilizan a una gran parte de la población  y nos lleva a la reflexión y a la impotencia de 
saber que en toda parte del mundo la falta de humanidad y empatía por el prójimo lleva a actos atroces 
en donde se violan completamente los derechos humanos y desgraciadamente muchas veces se cae 
en la impunidad o se toma el dato de perdidas cuantitativamente quedándose la violación del derecho 
a la vida, la libertad y la paz como un número más en una lista. Reiteramos y puntualizamos que in-
ternet nos informa; que, el ciberespacio da pide a que se proyecte información preventiva, agradable 
y desagradable. 

Se pretende que sus espacios sean más preventivos y agradables; y, que los desagradables nos den una 
lección para revisar a detalle las fallas y retrocesos que se pudieron haber presentado.

Conclusiones

La capacidad de discernir y calificar entre la información positiva y negativa de internet es la 
libertad que todo cibernauta tiene; no por ello se debe abandonar la idea que el ciberespacio 
debe ser un medio creativo que cumpla con normas de administración correcta de información 
textual y visual con el objetivo principal de proteger física y mentalmente a todo ser humano 
que este navegando.

Siendo nuestro eje temático Los derechos humanos en el ciberespacio, podemos apreciar en el dos 
variantes; una diversidad en cuanto a lenguaje e imágenes para el conocimiento y cumplimiento 
de los derechos humanos y por otro lado nos encontramos con un ciberespacio tan abierto, sin 
normas, reglas o parámetros  que lo regulen y lo encaminen a reflexionar y concientizar acerca 
de los problemas que están afectando a nuestras sociedades. 

Para poder evolucionar y logar convivir en una sociedad más plena debemos auto-responsabi-
lizarnos de la información que manejamos en internet desde su visualización, entendimiento 
y difusión. 
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Y como participes de la sociedad cada individuo debería tener la iniciativa de ingresar y difun-
dir los sitios web que nos hablan de los derechos humanos; como parte de una educación en el 
ciberespacio.
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