NOTA DE PRENSA

¿Y si las redes sociales sustituyeran a los estados?
Roberto L. Ferrer recrea en su novela un futuro en el que el poder político
recae en las comunidades surgidas en Internet
Zaragoza, 8 de junio de 2012.- ¿Cómo será el mundo dentro de un siglo? ¿Y si
desaparecieran los estados y ese lugar lo ocuparan las redes sociales? Roberto L.
Ferrer ha dibujado ese escenario en la novela “Año 2112. Netstates. Las redes
sociales se convierten en estados”, de Mira Editores, que mañana sábado se presenta
en Zaragoza, en el marco de la Feria del Libro, en el Patio del edificio de Capitanía, a
las 13 horas, de la mano del autor zaragozano, del abogado Pedro J. Canut Zazurca y
del editor Joaquín Casanova.
La novela es la primera entrega de una serie de relatos que, si bien tiene carácter de
ficción, intenta explorar nuevas posibilidades de desarrollo social utilizando los nuevos
mecanismos de participación que posibilitan las redes sociales. Este sistema tiene que
hacer frente a nuevos e inusitados problemas, y los personajes del relato, desde
Libertad Global, la red nacional de la que forman parte, intentan hacer frente a los
retos que una nueva realidad les va planteando.
La reflexión sobre cómo las redes sociales asumen cada vez más funciones públicas
llevó al autor a escribir esta novela y a trasladar ese debate a las propias redes: en el
blog 2112thenetstates, en Facebook y a través de Twitter: @robertoferrer21
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El autor
Roberto L. Ferrer, graduado social y abogado, con Máster en Informática Jurídica,
atesorando una gran experiencia en la práctica jurídica en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y el Conocimiento, nos revela una realidad en la que la
utilización de la tecnología condiciona las relaciones políticas y sociales en un mundo
en el que el concepto de aldea global influye decisivamente en todos nuestros ámbitos
de comportamiento.
Contacto del autor:
Roberto L. Ferrer:
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