
 

¿Te imaginas vivir esta crisis sin poder conectarte con tu familia, con tus amigos, 
o incluso no poder atender el colegio, la universidad, trabajar o acceder a la salud? 
 
Desde Derecho a Conectarse estamos convencidos que deberíamos tener derecho a 
acceder a la educación, al trabajo, a la sanidad, sin que sea limitante el lugar en el que 
estemos en ese momento. Y no sólo nos referimos a tener dispositivos o acceder a los 
servicios de telecomunicaciones, sino que sobre todo nos referimos, a tener adaptada, y 
que estemos preparados para adoptar, la sanidad, la educación, y el poder trabajar y 
relacionarnos independiente de la distancia geográfica que tengamos entre todos.  

 

Derecho a conectarse es una iniciativa de COVIDWarriors, que nace de la necesidad de 
devolver a los pacientes de hospitales y a las personas mayores en residencias el derecho 
a estar conectados con sus allegados. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), como organismo de las Naciones Unidas 
especializado en salud, ya reconocía antes de la pandemia el potencial que las Tecnologías 
de la Información tendrían para lograr una mayor eficacia de los servicios de salud y un 
mejor acceso a la atención sobre todo en el caso de zonas aisladas, personas con 
diversidades funcionales o personas mayores, además de mejorar la calidad de la atención 
sanitaria y favorecer la salud, resultando beneficiosa para los prestadores o sistemas de 
salud, los profesionales y los usuarios finales de la atención.  

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, antes del 
brote de COVID-19 sólo el 47% de la población de los países en desarrollo utilizaba 
Internet, en comparación con el 86% de la población en los países desarrollados.  

El 17 de mayo se celebra el Día de Internet en gran parte del mundo, impulsado este día 
por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society. 

El objetivo del Día Mundial de Internet es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus habitantes.  

 

Y por ello este día CONSTATAMOS QUE: 

El DERECHO A CONECTARSE debe ser reconocido para que todas las personas tengan 
acceso efectivo a los derechos fundamentales de la salud, de la educación, el acceso a la 
justicia, a la libertad de expresión, ...  



  

 
Por este motivo, manifestamos que: 

Derecho a conocer que te puedes conectar. Saber vivir en conectividad de una forma 
segura. Conectividad va más allá de digitalizar. Asegurar que se mantienen los roles, las 
funciones, las tareas en conectividad. 

Derecho a conocer la calidad y la seguridad de la conexión. Formar en conceptos de base 
sobre las tecnologías de la información desde una edad temprana, conocer las 
oportunidades, y los riesgos dependiendo de nuestro comportamiento en el uso de la 
conectividad y en la dotación de información, garantizar que se respetan todos los 
derechos del ciudadano mientras está conectado. Conectividad consciente.  

Buscamos una Conectividad absoluta. Necesitamos que desaparezcan los muros entre 
médico y paciente, entre alumno y profesor, entre entidades públicas y ciudadanía. 
Necesitamos espacios donde interactuar. Puertas online totalmente abiertas para que el 
usuario pueda vivir online en cualquier momento. 

Libertad de expresión y acceso a la información. Poder acceder a información veraz, fiable 
y contrastada, para que los ciudadanos puedan configurar su propia opinión informada. Y 
que los ciudadanos puedan expresarse libremente a través de los medios online, si bien 
respetando los derechos de los otros ciudadanos, como son su intimidad, su honor y su 
privacidad que pudieran entrar en conflicto. 

Facilidad de Acceso en lugares públicos seguros. Con el objetivo de tener una 
conectividad accesible a todas las personas y en todas las poblaciones, que las 
Administraciones públicas garantizarán conexiones seguras y privadas en lugares públicos 
a favor de todos los ciudadanos. 

Inclusión en ODS*. Solicitamos la inclusión del Derecho a conectarse entre los ODS. El 
Derecho a Conectarse asegura el cumplimiento de varios ODS, Salud y Bienestar, 
Educación de Calidad, Trabajo decente, Reducción de Desigualdades, Ciudades sostenibles 
y la Acción por el clima. 

El DERECHO A CONECTARSE no es no sólo un derecho en si mismo, sino que es el medio 
imprescindible para conseguir la eficacia y el respeto de un gran número de derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

NOTAS:  
Este manifiesto tiene como base el documento http://wiwiw.org/FibraCat.pdf del Dr. Andreu Veà Baró de noviembre 2009.  

Este manifiesto está impulsado por COVIDWarriors una asociación sin ánimo de lucro fundada y organizada por Andreu Veà Baró, 
Montserrat Guàrdia Güell, Jordi Bosch Masa, Francesc Saldaña Buesa, Juan Antonio Orgaz, Jordi Serrano Pons, Patricia Ripoll Ros, 
Adela Martínez González, Judith Batayé, Oriol Ribera Prats, César García Sáez, Victoriano Giralt. 

*ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
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