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Global trends to 2030
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A medida que el mundo experimenta cambios a una velocidad y con una intensidad sin
precedentes, el ritmo y la calidad de nuestro análisis sobre dichos cambios debe seguir
su ejemplo. El proyecto del Sistema de Análisis de Estrategia y Política Europea
(ESPAS) tiene como objetivo ayudar a la Unión Europea a identificar las principales
tendencias mundiales, valorar sus implicaciones y revisar los retos derivados y opciones
de política a los que enfrentan los líderes. Al mismo tiempo, el proyecto señala también
una disposición por parte de la Unión Europea a comprometerse con nuestros aliados
estratégicos internacionales, homólogos y expertos de todo el mundo, con el fin de tratar
de reflexionar, ya que lo ideal sería abordar juntos las tendencias comunes y los desafíos
globales.
Este informe se basa en cuatro anteriores, más detallados, elaborados en el marco del
proceso de ESPAS hasta la fecha, así como en los debates de las conferencias anuales
ESPAS y en una extensa revisión de la literatura existente sobre las tendencias
mundiales. Con el mismo se busca destilar de forma compacta las principales tendencias
que darán forma a los sistemas políticos, económicos y sociales del mundo en las
próximas décadas, con especial referencia a sus implicaciones para la Unión Europea en
el próximo período.
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La primera parte de este informe establece cinco tendencias mundiales por medio de
tres categorías de información definidas por su grado de incertidumbre en relación con
el futuro:
• Proyecciones. Algunas de estas proyecciones son robustas, tales como las
tendencias demográficas, y algunas al menos serán determinadas en gran medida
por lo que ya existe, como el desarrollo de nuevas tecnologías.
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• Incertidumbres. Las tendencias y desafíos que conocemos, aunque no
sabemos exactamente cómo se van a desarrollar. Este es el caso de los cambios
geopolíticos o sociales, por ejemplo, o la respuesta al cambio climático.
• Comodines. Cuestiones que vienen en gran parte de la especulación y/o
avisos de acontecimientos improbables pero profundamente perturbadores o
eventos repentinos. La reflexión sobre estas cuestiones debería fomentar una
mejor comprensión de los problemas actuales y promover el pensamiento
creativo, ayudando a generar una mayor apertura a la posibilidad de cambios
significativos.

1. UNA RAZA HUMANA MÁS VIEJA Y MÁS RICA, CON UNA CRECIENTE CLASE MEDIA
Y UN AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES

Proyecciones
-

El envejecimiento será global. El
crecimiento de la población mundial
se ralentizará y su pico más alto,
posiblemente dentro de 20 años,
estará en torno a 8,3 billones de
personas.
Una nueva “clase media” mundial
se expandirá rápidamente en los
países emergentes, sobre todo en las
ciudades y, en particular, en Asia.

-

-

-

Incertidumbres
-

El envejecimiento en las
economías emergentes puede
afectar su crecimiento económico y
la estabilidad interna.
-

El aumento de las desigualdades en
el acceso a los recursos (educación,
servicios de salud) puede
desencadenar grave descontento
social.

Comodines
-

Inesperado crecimiento de la
población mundial a 11-12
billones de personas con
importantes efectos negativos en
cuestiones de alimentación y
salud, estabilidad y disponibilidad
energética.
- Las pandemias globales
incontroladas podrían extenderse
con impactos sistémicos.

Dinámico y tecnológicamente
facultado, este nuevo grupo será
especialmente vulnerable, sujeto a
las crecientes desigualdades y a un
envejecimiento sin precedentes.
Las desigualdades dentro de los
países se ampliarán a nivel mundial.

-

Además, la migración podría
aumentar, en particular a lo largo de
rutas Sur-Sur.
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2. UN PROCESO MÁS VULNERABLE DE LA GLOBALIZACIÓN DIRIGIDO POR UN “G3 ECONÓMICO”

Proyecciones
-

Incertidumbres

El cambio en la economía mundial
hacia Asia continuará.

-

El comercio de bienes puede reducir
la velocidad, con el servicio y el
aumento de los flujos de inversión.
-

-

La globalización podría estancarse
o incluso moverse hacia atrás.

El descontento social en los países
emergentes podría interrumpir
periódicamente sus economías y
desencadenar conflictos regionales
o mundiales.
-

Un “G3 económico” -Estados
Unidos, China y Unión Europeadominará, con China a la espera de
colocarse en el primer lugar.

Las tensiones podrían agudizar
potencialmente sobre materias
primas, energía y recursos
naturales, resultando en conflictos.

-

Tensiones o conflictos
geopolíticos que afecten a la
economía mundial.

Desestabilización grave en África,
a falta de una mejor gobernanza.

Una posible guerra de divisas entre
el dólar de los Estados Unidos y el
renminbi afectaría a los mercados
mundiales.

El aumento de las emisiones de
dióxido de carbono amplificará más
el cambio climático global. Los
efectos negativos serán más visibles.

Una gran crisis financiera que
afecte a la mayoría de los países
emergentes.
-

-

-

-

-

Las naciones emergentes serán las
fuerzas por el cambio económico y
político mundial.
-

Una desaceleración en China
podría tener consecuencias
sistémicas.

Comodines

Grado de participación de los
Estados Unidos en los asuntos
mundiales.

3. UNA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA TRANSFORMADORA

Proyecciones
-

Una revolución tecnológica basada
en la nueva producción industrial.
La industria bio-científica, la
comunicación y los procesos
digitales transformarán las
sociedades.
-

La velocidad del cambio
tecnológico se está acelerando.

-

Los procesos de toma de decisiones
autónomos aumentarán de forma
rápida.

-

Europa y Estados Unidos seguirán
siendo los líderes mundiales en
ciencia y creación de conocimiento,
a través de las preocupaciones
persistentes sobre la investigación
aplicada.

Incertidumbres
-

La velocidad de convergencia de
las tecnologías seguirá siendo
incierta.

Comodines
-

Los avances en la ampliación de la
esperanza de vida serán posibles.
-

-

Los impactos fundamentales de las
tecnologías en las personas y las
sociedades en general podrían
desencadenar reacciones sociales
imprevisibles.

-

Una gran ciberguerra tendría
consecuencias sistémicas.
Los contragolpes éticos, religiosos
o sociales provocados por las
desigualdades o los centrados en
cuestiones de privacidad podrían
afectar a la estabilidad de todo el
mundo.
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4. UN NEXO CRECIENTE DEL CAMBIO CLIMÁTICO,
LA ENERGÍA Y LA COMPETENCIA POR LOS RECURSOS
Proyecciones
-

La explotación a gran escala de los
recursos naturales se mantendrá
concentrada en un pequeño número
de países y regiones dominantes.

-

El suministro de alimentos y agua
será un problema agravado por el
cambio climático (gestión de la
escasez).

-

Incertidumbres
-

La extensión de la subida del nivel
del mar y los consiguientes
desastres naturales serán inciertos,
mientras que más del 60% de la
población mundial vivirá en zonas
costeras.
-

En 2030, el 93% del aumento en el
consumo de energía será en los
países fuera de la OCDE.

Comodines
-

Los avances en la tecnología de
fusión nuclear podrían cambiar el
panorama energético y, a largo
plazo, acabar con el calentamiento
global.

Las migraciones a gran escala
provocadas por las inundaciones,
las sequías y la escasez de
alimentos podrían afectar a Europa.

-

Las capas de hielo del Ártico se
derretirán rápidamente y abrirán
nuevas oportunidades para los
recursos naturales y el transporte,
pero con unas consecuencias
incalculables para el equilibrio
biológico y el cambio climático.

-

La OPEC y Rusia podrían perder
peso en el mercado debido a la
producción de gas por parte de
Estados Unidos.

5. UN CAMBIO DE PODER, LA INTERDEPENDENCIA Y EL FRÁGIL MULTILATERALISMO

Proyecciones
-

-

-

-

El mundo entrará en una época de
inseguridad, más interdependiente,
pero también más fragmentada,
insegura y polarizada.

Incertidumbres
-

Las relaciones internacionales clave
serán susceptibles de cambiar, con
los Estados Unidos todavía
dominando, pero cuestionados por
el ascenso de China y otras
potencias emergentes.

Los riesgos sistémicos estarán en
aumento, conectados a los muchos
desafíos que enfrenten los países
en su transición económica
emergente.
-

Las fuerzas de la globalización
podrían llegar a ser cada vez más
divisivas entre y dentro de los
países.

El multilateralismo está debilitando.
Sus tareas serán compartidas entre
las organizaciones multilaterales,
alianzas regionales y otras
estructuras restringidas.

El futuro de la democracia en todo
el mundo será incierto.

-

La convergencia en torno a valores
como los derechos humanos
fundamentales, la democracia y la
economía social de mercado se
podría estancar.

Un reajuste económico y político
de los países emergentes clave
podría conducirlos al
establecimiento de estructuras
multilaterales rivales.

-

Grado de participación de Estados
Unidos en el escenario mundial.

Comodines
- Un conflicto importante,
posiblemente nuclear, que tendría
consecuencias radicales.
-

El colapso de un estado
fundamental en la UE podría
desestabilizar la región y la propia
Unión Europea.
- Posibilidad de un nuevo
enfrentamiento entre dos grandes
potencias, similar a la Guerra Fría.
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En la segunda parte se examinan tres revoluciones estructurales que podrían ser
provocadas por estas tendencias y que forjarían un mundo más complejo e inseguro, así
como los retos que podrían implicar para la Unión Europea.
• Tres revoluciones mundiales
Estas revoluciones consisten en una serie de cambios fundamentales e ineluctables, que
requieren que todas las regiones y todos los países, incluida la Unión Europea, se
adapten e incluso se transformen radicalmente.

TRES REVOLUCIONES ESTRUCTURALES
Económica y tecnológica

Social y democrática

Geopolítica

La convergencia de las tecnologías y
la proliferación de herramientas
disponibles para grandes multitudes
transformarán las economías y las
sociedades. Las grandes
oportunidades se traducirán en
términos de productividad, ganancia
de bienestar y la autonomía
individual. Sin embargo, las
perturbaciones sociales podrían
incluir un nuevo incremento del
desempleo, el aumento de las
desigualdades y el empobrecimiento
de las clases medias en los países
desarrollados, incluso en Europa.

Los individuos más capacitados y
mejor conectados no solo serán más
creativos, más dinámicos y menos
amarrados a los puestos de trabajo
de toda una vida, sino que también
serán más exigentes y críticos. Una
evolución como esta permitiría a los
países rejuvenecer
fundamentalmente sus “contratos
sociales” e inventar nuevas formas
de gobernanza. Pero hará que sea
más difícil diseñar los convenios
colectivos y dar forma a los
enfoques comunes a través de las
estructuras tradicionales, como los
partidos políticos o sindicatos. El
sentimiento de antiestablecimiento
podría crecer aún más, así como el
hecho de recurrir a iniciativas menos
tradicionales y más locales. La
presión aumentará para una mayor
responsabilidad y transparencia en
los diferentes niveles de gobierno.

El ascenso de Asia parece que
continuará y los casi dos siglos de
dominación global por el continente
europeo y los Estados Unidos
estarán llegando a su fin. Junto con
el surgimiento de otras potencias en
África y América Latina, esto
llevará a un mundo cada vez más
multipolar. La globalización
continuará, pero será cada vez más
impulsada por los nuevos actores
con diferentes valores. Esto puede
dar lugar a más modos de
confrontación entre los actores
clave.

El marco multilateral de la posguerra podría verse sometido a una presión creciente,
poniendo en riesgo la capacidad colectiva para gestionar la creciente interdependencia
de manera eficiente. La comunidad internacional estará luchando por mantener y
restaurar numerosos estados cada vez más débiles y fallidos. Al mismo tiempo, los
actores no estatales destructivos podrían tomar cada vez más ventaja de las lagunas que
puedan existir.
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Como resultado de estas tres revoluciones, las próximas décadas probablemente traerán
consigo una creciente turbulencia e incluso un cambio radical. Los efectos de una
posible nueva aceleración del cambio climático podrían complicar aún más la situación
y agravar las consecuencias negativas de las tendencias descritas anteriormente. El
contexto global será de enormes proporciones, ya que los desafíos estarán
interconectados y serán demasiado grandes para que los estados individuales o incluso
las regiones puedan abordarlos. A escala global, la capacidad de recuperación de casi
todos los estados mayores y su organización es probable que sea una dura prueba.
En este clima de incertidumbre, volatilidad y riesgo sistémico, el alcance de cambios
negativos será considerable. Las posibilidades incluirán una masiva crisis financiera y
monetaria, una pandemia grave, una crisis de energía a gran escala, un conflicto en la
región de Asia-Pacífico.
Los cambios positivos también serán posibles, a veces, en respuesta a tales riesgos,
como una revolución digital verdaderamente inclusiva, una revolución de energía
importante, una relación transatlántica transformada, un sistema multilateral reinventado
y una Unión Europea renovada.
• Desafíos para la Unión Europea
Las tres revoluciones esbozadas anteriormente tendrán importantes implicaciones para
la Unión Europea y sus estados miembros, tanto en el período de aquí a 2030 como en
adelante, y por decisiones políticas
inmediatas en los próximos cinco años.
La Unión Europea se enfrentará a estas
grandes tendencias y desafíos al comienzo
de un nuevo ciclo político y económico.
Contará con activos considerables a su
disposición: diversidad cultural, capital
humano altamente educado, excelente
capacidad de investigación, infraestructura
desarrollada, fuerte cohesión social y un
sistema político descentralizado, que
funcione a muchos niveles, y basado en el
imperio de la ley y la libertad individual.
Pero todos estos activos necesitarán ser fomentados por Europa para mantenerse en la
vanguardia del desarrollo humano. La gobernanza económica y social y la resistencia
externa no serán suficientes para que Europa mantenga su terreno en un mundo tan
cambiante y exigente.
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Inevitablemente, la Unión Europea se enfrentará a diversos riesgos y desafíos. Los
principales serán internos y se convertirán en la necesidad de reconstruir la confianza en
la Unión Europea para ofrecer resultados concretos y beneficiosos para sus ciudadanos.
La resolución de la ecuación de crecimiento europeo durante los próximos veinte años
no será fácil. El estancamiento financiero en Europa y otras partes del mundo se verá
limitado por los altos niveles de deuda. El motor de los países emergentes podría no ser
suficiente para impulsar el avance rápido de la economía mundial, y podría ser
debilitado aún más por problemas internos importantes y el rápido envejecimiento de su
población. Será peligroso, por lo tanto, esperar para que el crecimiento vuelva como un
fenómeno cíclico. El crecimiento ya no podrá venir desde la simple aproximación
económica o desde un simple enfoque keynesiano. Tendrá que lograrse sin la deuda. La
finalización del mercado único y de una verdadera Unión Económica y Monetaria
deberá jugar un papel importante en esta operación. El éxito también dependerá de la
capacidad de la Unión Europea para anticipar, ser más flexible, más ágil y más
inclusiva. Al mismo tiempo que se tendrá que actuar de manera estratégica y fomentar
una perspectiva a largo plazo entre los actores de los sectores público y privado.
El análisis que sigue a continuación examina los principales retos que estas tres
revoluciones plantearán para Europa. Su objetivo es proporcionar una fuente de
información comparativa sobre las tendencias futuras y sus implicaciones para la Unión.
Como tal, pretende ser una herramienta útil para los nuevos líderes de las instituciones
de la Unión Europea al objeto de trazar el rumbo correcto para Europa.

(I) REMODELACIÓN DE LA ECONOMÍA
Necesidad de una nueva
plataforma para un crecimiento
económico sostenible y duradero

Movilización de la inversión
pública y privada para ayudar a
impulsar la economía de Europa

Habrá peligros reales en relación con el
crecimiento como un fenómeno cíclico
que está obligado a volver. Los altos
niveles de deuda serán una seria
desventaja en Europa y en otras partes
del mundo, y los países emergentes no
estarán necesariamente destinados a ser
un potente motor de la economía
mundial. El objetivo de un renacimiento
europeo podría darse por la innovación,
no solo digital, no meramente
tecnológica, sino también social y en el
diseño y la práctica de la gobernanza.

Una convergencia más fuerte de la
inversión pública y privada, entre otras
cosas tocando en el ahorro privado,
estimularía la creación de empleo y
ayudaría a sostener el modelo europeo
de economía social de mercado.

Finalización del mercado único

El mercado único de bienes y servicios
estará lejos de estar completado,
principalmente debido a la resistencia
de los actores con intereses creados en
el status quo. De hecho, incluso donde
estará más cerca de su finalización,
como en el sector industrial, necesitará
una actualización periódica para tener
en cuenta la evolución del mercado. Las
lagunas estarán incluso aumentando en
el sector servicios, donde el potencial de
crecimiento económico será mayor. Se
requerirán iniciativas fuertes para
revertir estas tendencias.
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Refuerzo de la gobernanza de la zona del euro
La gestión y la reducción de la deuda pública en la zona euro,
así como la reparación definitiva del sistema bancario,
requerirán la unidad y resolución política. La coordinación y
la realización de importantes reformas económicas en las
economías de los estados miembros y la finalización de la
Unión Económica y Monetaria (UEM) serán las tareas a corto
y medio plazo. A más largo plazo se podría incluir una mejor
coordinación de las políticas fiscales y laborales que coincida
con una mayor vigilancia presupuestaria y económica, el
progreso hacia los bonos de proyectos y la adecuación de las
capacidades de financiación centrales. A lo largo de estos
procesos será esencial mantener suficiente cohesión entre los
miembros y no miembros de la zona euro.

Desarrollo de una auténtica “Energy Union” y
lucha contra el cambio climático
El fragmentado mercado de la energía y la transición hacia las
energías renovables deberían abordarse con rapidez y de
forma global, por las políticas que también reducen
seriamente el riesgo de la actual dependencia de fuentes
externas. La seguridad del suministro y la competitividad
deberían mejorarse. El objetivo de una auténtica “Energy
Union” también debería contribuir a los esfuerzos de la Unión
Europea para reducir las emisiones a la luz de los peligros que
plantea el cambio climático.

(II) PROMOCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE CAMBIO E INNOVACIÓN
Una verdadera revolución digital
La Unión Europea y sus estados
miembros tendrán que ponerse al día
con los mejores actores para recuperar
algo de liderazgo en la innovación
técnica e industrial, especialmente en el
sector digital. Permitir a los operadores
ofrecer una investigación de alto nivel y
entrar en el mercado con menos
dificultad será clave. Las personas
tendrán que tener en cuenta los nuevos
patrones de consumo, trabajo y
comunicaciones. En el ámbito de la
Unión Europea, la finalización del
mercado único digital será esencial para
que la Unión Europea logre un mayor
crecimiento sin deuda y reduzca los
niveles de desempleo actuales.

Construcción de un área de
investigación e innovación europea
A pesar de los programas de la Unión
Europea, la fragmentación de la I + D,
tanto en el sector público como en el
sector privado, llevará a la ineficiencia,
la falta de masa crítica y las normas de
múltiples productos. La movilidad de
científicos entre la academia y la
industria y las iniciativas audaces serán
la clave para unas inversiones más
racionales y una innovación máxima.

Un replanteamiento de la educación

El retorno a la inversión en educación
debería ser reevaluado a fondo en toda
Europa. Actualmente, los altos niveles
de gasto no están impidiendo los
crecientes desajustes de habilidades, el
analfabetismo digital y el abandono
escolar prematuro, dando como
resultado la exclusión de muchos
trabajadores jóvenes, o incluso de más
edad, del mercado de trabajo. La
inadecuada formación lingüística actúa
como un freno a la movilidad laboral.
Las nuevas políticas de educación y
formación deberían apuntar a la
excelencia y a una mayor participación
en la fuerza laboral.

(III) LUCHA CONTRA EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD
Y LA CRECIENTE EXCLUSIÓN
Crecimiento de la desigualdad

Remodelación del debate sobre migración

Las crecientes desigualdades afectarán cada vez más a la
cohesión de la Unión Europea y minarán su fortaleza
económica. Hasta el momento, la Unión Europea no ha
logrado reintegrar a los trabajadores poco cualificados y de
otros grupos sociales más afectados por la globalización. Ésta
estará aún menos preparada para la revolución tecnológica
que viene, lo que podría ampliar dramáticamente la brecha
entre “ganadores” y “perdedores”. Para evitar el aumento de
las divisiones sociales la Unión Europea, con sus estados
miembros (cada uno dentro de sus respectivas competencias),
debería centrarse colectivamente en: mercados laborales

Muchos estados miembros de la Unión Europea se
enfrentarán a una creciente presión de los altos niveles de
migración que cuestionen la cohesión de sus sociedades. Es
probable que esta presión, especialmente de la zona sur,
aumente aún más en las próximas décadas por razones
demográficas y políticas. No habrá soluciones fáciles para
este problema. Al mismo tiempo, el envejecimiento en
Europa implicará que a largo plazo habrá menos personas en
edad de trabajar para mantener la economía en marcha.
Antes de 2030, las políticas migratorias deberían ser reenmarcadas con miras a una estrategia de migración más
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menos rígidos, sistemas educativos más inclusivos, reducción
de las barreras a la iniciativa y la competencia y una mayor
inversión en salud. Para los ciudadanos afectados o en riesgo
de exclusión total, las medidas deberían dotarles de las
habilidades demandadas en el mercado laboral y, en general,
promover su inserción en la vida activa de la comunidad.

sostenible económicamente, humana y cuidadosamente
administrada.

(IV) HABILITACIÓN DEL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y LA DEMOCRACIA
Mejora de la difusión de las políticas y la responsabilidad política
El aumento de la complejidad de la gobernanza y la creciente multiplicidad de información significa que los ciudadanos suelen
perder de vista los planes y promesas hechas por las autoridades políticas a nivel nacional y europeo. La falta de confianza
podría poner en peligro la cohesión política y social. Deberían elaborarse formas inclusivas y eficientes para salvaguardar y
consolidar la democracia en todos los niveles, sin menoscabo de los valores y la imparcialidad de los actuales sistemas de
gobierno. En la Unión Europea se necesitarán reformas profundas en su interacción con los estados y los ciudadanos. Estas
podrían incluir: un entorno más claro de las prioridades, respeto sistemático de subsidiariedad, transparencia funcional,
sistemas de comunicación más claros y sistemas de gobierno modernizados, incluyendo una mejor alineación entre
instituciones y una división clara de tareas entre ellos.

(V) AUMENTO DE LA FUNCIÓN INTERNACIONAL DE LA UNION EUROPEA
La Unión Europea se enfrentará a grandes desafíos externos de un mundo más inseguro, en forma de “retorno” de la
geopolítica, la reducción de la participación de Estados Unidos y las zonas cada vez más conflictivas. Los europeos tendrán
que asumir una mayor responsabilidad colectiva por su seguridad y defensa. Sin embargo, la Unión Europea estará lejos de
estar totalmente equipada con las políticas apropiadas, los instrumentos y el enfoque estratégico para abordar con eficacia este
tipo de amenazas. Todavía tendrá que:
-

Fomentar la estabilidad y el desarrollo en su zona estratégica más amplia, incluyendo una contratación más profunda
con los actores clave, mientras se revierte la actual tendencia a la baja en gastos de defensa a fin de preservar la propia
seguridad de la Unión Europea y ser capaces de actuar cuando sea necesario.

-

Reforzar el sistema global, promoviendo de manera eficiente un marco multilateral que se adapte al mundo reciente y
todavía siga basándose en los valores universales.

-

Seguir desarrollando sus alianzas y colaborar con las potencias emergentes. La existencia de asociaciones estratégicas
deberá profundizarse, en particular con los Estados Unidos como socio clave. Estas asociaciones no solo deberían
promover la integración económica, sino también reforzarse siempre que sea apropiado con dimensiones de seguridad
y defensa, inversiones cruzadas y gestión de los flujos humanos. El aumento de los poderes mundiales no deberá ser
aislado, sino más bien comprometido con y animado a asumir mayores responsabilidades mundiales. El ascenso de
China, como cambio fundamental, exigirá una nueva evaluación de la relación de la Unión Europea con este país de
manera que se corresponda con su importancia futura.
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Las poderosas fuerzas de la globalización continuarán transformando el mundo. La mala
adaptación y el fragmentado multilateralismo harán que sea más difícil forjar enfoques
colectivos para resolver problemas de una manera pacífica, a pesar de la creciente
interdependencia.
El mundo será cada vez más complejo e inseguro por la disminución constante del
poder occidental y el ascenso de los países asiáticos, China ante todo; el aumento de las
tensiones políticas y los conflictos en Oriente Medio y posiblemente en Asia; y un
posible reajuste importante en torno a Rusia, China y Oriente Medio. En conjunto, estos
factores podrían generar un clima de inseguridad y crear un conflicto que recuerde a los
momentos clave acontecidos durante el siglo XX.
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