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RESUMEN:
Internet permite el desarrollo de aplicaciones y el acceso gratuito a la información. Al comienzo del desarrollo de la
World Wide Web, Tim Berners-Lee elogió su libertad y universalidad: la información se puede compartir como desee,
sin importar dónde estemos. La protección de datos privados y el uso de datos públicos se presentaron como los valores
centrales de una nueva era de la información. Sin embargo, la fuerte comercialización y la extensa vigilancia estatal han
transformado el ciberespacio en un ámbito de completa transparencia y usabilidad. Al mismo tiempo, la legislación va
a la zaga de los avances tecnológicos. ¿Cuáles son las características del fin de la privacidad (Reg Whitaker)? ¿Cómo
funciona la economía de la vigilancia? (Shoshanna Zuboff)? En esta comunicación se tratarán, desde una perspectiva
filosófico-política, los conceptos de privacidad, control público y social. A partir de esto, se investigará cómo la
importancia de la privacidad y la transparencia, centrales al inicio del desarrollo de la red, han llevado a difuminar la
privacidad y el espacio público en la era digital. Finalmente, se presentarán las teorías de la posprivacidad digital, el
capitalismo de vigilancia y la amenaza a la libertad que representa la vigilancia gubernamental en nombre de la
seguridad. El objetivo es comprender mejor las amenazas y restricciones a la creación y protección de espacios abiertos
en el desarrollo de Internet y la digitalización.
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