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RESUMEN 

La periodista e investigadora del Berkman 

Center for Internet and Society de la 

Universidad de Harvard Rebecca 

MacKinnon plantea en el  libro Consent of 

the Networked. The Worldwide Struggle 

for Internet Freedom la necesidad que 

tienen los usuarios de internet de tomar 

conciencia y reaccionar sobre las 

violaciones de derechos humanos ligados 

a nuestro uso de internet que utilizan 
gobiernos  y empresas  

La gobernanza de internet, entendida 

como el derecho de los llamados 

ciudadanos digitales de influir en las 

decisiones políticas y corporativas a 

través de un consentimiento expreso, se 

describe a través de catorce capítulos 

divididos en cinco grandes capítulos: 

interrupciones, control 2.0, desafíos de la 

democracia, soberanos del ciberespacio y 
¿qué se debe hacer? 

Tras exponer su análisis crítico sobre la 

situación mundial actual de las prácticas 

empresariales y los controles 

gubernamentales, MacKinnon detalla 

posibles soluciones para empoderar a los 

usuarios de internet a través de 294 
páginas. 

La creadora de la iniciativa ciudadana 

Global Voices anima a los jóvenes a 

tomar el testigo  de esta importante lucha 

y asumir el liderazgo frente a los poderes 
empresariales y gubernamentales. 

ABSTRACT 

Journalist and current researcher at the 

Berkman Center for Internet and Society 

at Harvard University Rebecca MacKinnon 

raises in this book Consent of the 

Networked. The Worldwide Struggle for 

Internet Freedom the critical need for 

Internet users to raise awareness and 

react to the human rights violations that 

are committed against them—as real 

citizens and clients—by their respective 
governments and corporations. 

“Internet governance”, which is 

understood as the right of digital citizens 

to influence government and corporate 

decision-making through factual consent 

is detailed within the fourteen chapters. 

The book is divided into five main parts: 

“disruptions”, “control 2.0”, “democracy’s 

challenges”, “sovereigns of cyberspace” 
and “What Is to Be Done?”. 

After a critical analysis of current global 

business practices and government 

regulations, MacKinnon’s book details 

strategies for the empowerment of 
internet users in less than 300 pages. 

MacKinnon is cofounder of Global Voices, 

an international citizen media network. 

This project continues her efforts to 

encourage young people to join the fight 

against the bureaucratic and corporate 

powers which often deny them their civil 
and economic liberties. 
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1. Introducción 

La utilización de internet se ha convertido en un hábito cada vez más constante en 

nuestra vida y en nuestras relaciones sociales. Sin embargo, los usuarios de la red de 

redes tienden a olvidarse de los intereses ocultos que pueden establecerse entre las 

empresas que ofrecen sus servicios y algunos gobiernos del mundo, lo que puede 

limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos digitales. Parece pues necesario 

replantearse la necesidad que tienen los usuarios de internet de tomar conciencia y 

reaccionar sobre las violaciones de libertades civiles ligadas al uso de internet 

perpetradas por compañías privadas y regímenes de todo tipo. 

Rebecca MacKinnon es una conocida experta de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Periodista e investigadora del Berkman Center for 

Internet and Society de la Universidad de Harvard ha realizado diversas 

investigaciones que han desembocado en su primer libro titulado Consent of the 

Networked. The Worldwide Struggle for Internet Freedom (2012). 

Esta obra supera la visión teórica de los derechos civiles que usuarios de internet 

ven mermados para adentrarse en propuestas realistas y factibles sobre el 

empoderamiento de la población frente a intereses empresariales y gubernamentales.  

Así, el principal aporte científico y ciudadano de este libro es el papel fundamental 

que la autora aporta a la gobernanza de internet, entendida como el derecho de los 

llamados ciudadanos digitales de influir en las decisiones políticas y corporativas a 

través de un consentimiento expreso, y que se describe a través de catorce capítulos 

divididos en cinco grandes capítulos. La estructura de la obra permite la aproximación 

sistemática y coherente a este problema de la sociedad globalizada. 
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La primera parte, “interrupciones” analiza específicamente los “superpoderes” que 

han alcanzado algunas empresas, el activismo digital y lo que la autora denomina 

balanza o equilibrio de poderes en la era de internet. 

“Control 2.0” es el nombre del segundo capítulo dedicado a los sistemas políticos 

donde se violan de forma sistemática los derechos civiles de los usuarios de internet.  

La tercera parte del libro se titula “desafíos de la democracia” y analiza 

pormenorizadamente el caso Wikileaks, la censura digital que se produce en estados 

democráticos y las guerras por los derechos de autor en internet. 

“Soberanos del ciberespacio” esclarece la situación tras la entrada en el mercado de 

las últimas aplicaciones de las compañías multinacionales vendidas al mejor postor, 

los cambios en la política de privacidad de Facebook o la censura de contenidos 

sensibles de Google según determinados gobierno. 

Tras exponer su análisis crítico sobre la situación mundial actual de las prácticas 

empresariales y los controles gubernamentales, MacKinnon detalla posibles soluciones 

para empoderar a los usuarios de internet en el último capítulo de su libro. La 

creadora de la iniciativa ciudadana Global Voices anima a los jóvenes a tomar el 

testigo  de esta importante lucha y asumir el liderazgo frente a los poderes 

empresariales y gubernamentales. 

En un mundo donde la Primavera Árabe supuso un antes y un después en la 

utilización de internet como medio de comunicación social, Consent of the Networked. 

The Worldwide Struggle for Internet Freedom esgrime que todavía existen muchos 

interrogantes sobre la protección real de las libertades civiles frente a los intereses de 

las entidades privadas y los gobiernos. 


