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política

«Todo nuevo espa-
cio», escribe Merce-
des Fuertes citando 

la Teoría del partisano de Carl 
Schmitt, «ocasiona guerras en las 
que aparece ese combatiente ais-
lado que, con una lucha irregu-
lar, desprecia el nuevo orden que 
se intenta instaurar». El nuevo es-
pacio al que se refiere la catedrá-
tica de Derecho Administrativo 
de la Universidad de León es un 

viejo conocido: el Estado demo-
crático. Pero son tales las muta-
ciones que está sufriendo desde 
la irrupción de las nuevas tecno-
logías que lo han convertido en 
una institución de extrema fragi-
lidad. «La fortaleza casi inexpug-
nable que exhibía en otras épo-
cas el poder resulta ahora burla-
da. Los altos muros de esa alca-
zaba o fortaleza, las sólidas vigas 
de las que presumía la morada 
del Leviatán parecen de cartón 
piedra», explica Fuertes. 

Los enemigos son variados. 
Porque a los ataques informáti-
cos de potencias como Rusia, Chi-
na o Corea del Norte –dispuestas 
a colarse por las grietas de las na-
ciones liberales para fragmentar-
las– se une una «especie renova-
da de salteadores de caminos» 
que a través de butrones infor-
máticos han multiplicado los ata-
ques sin más finalidad que la de 

alterar el orden público y provo-
car el caos en las actividades co-
merciales y los servicios de las 
administraciones públicas cada 
vez más dependientes de cone-
xiones seguras mediante redes 
de servidores interconectados. 

La propuesta de Fuertes (es-
tructurada en cuatro actos y un 
epílogo) pasa por el Derecho, es-
to es, por el rearme jurídico de 
los Estados –en todos sus nive-
les, desde los pequeños ayunta-
mientos hasta las instituciones 
comunitarias– para garantizar la 
seguridad y el bienestar de las so-
ciedades democráticas. La Unión 
Europea, señala, «ha de erguir-
se y amparar la comunidad jurí-
dica asentada en los valores que 
defiende, tanto en el ciberespa-
cio como en el resto de las rela-
ciones vitales y sociales que pue-
den impregnarse de nue-
vas tecnologías». 
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El Estado,  
acosado por 
los partisanos 
digitales 

Mercedes Fuertes analiza 
los retos a los que se enfren-
tan los Estados desde que 
irrumpió la revolución digital 
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