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La naturaleza de la guerra y del conflicto está cambiando rápidamente, de tal manera que es un reto para 
dilemas ético y legal. Por supuesto, desde tiempos inmemoriales, la guerra ha sido en constante cambios. La 
invención de la lanza, maquinarias motorizadas, pólvoras, espaldas, armas de fuego, tanques, aeronaves, 
solo reflejan algunas de las importantes etapas de cambio en la evolución de la guerra. 

Sin embargo, solo estamos viviendo otra etapa de cambio, o es algo totalmente distinto en lo que está 
sucediendo. Durante esta conferencia en Toledo, España, EuroISME estudiara esos importantes asuntos, con 
particular focus en 3 áreas 

1) Tecnología 

Mientras el drono (armado o no) ha capturado la mayoría del interés de la opinión pública, nuevas tecnologías 
van más allá del “ojo en el cielo”. Nos acercamos rápidamente de un tiempo en el cual sistemas de armas 
autónomas o semiautónomas se van a volver viable en combate y la inteligencia artificial va a pasar de la 
ciencia ficticia a la ciencia factual. Nuevas tecnologías incluyen el conjunto de inteligencia sofisticada y 
monitoreo de comunicación, además de todos los tipos de técnicas emergentes de guerra cibernética. 

2) Consideraciones éticas y legales 

La ley corriente sobre conflictos armados, las Convenciones de Ginebra y la teoría de la Guerra justa tienen 
todos dos supuestos. Primero, son el resultado de una intervención humana – el aparato de la guerra es 
inanimado y solo puede tener efecto con contribución humana. Secundo, la guerra es una actividad más que 
toda cinética, implicando proyectiles y equipos, que son instrumentos de fuerza física. Así, el actual marco 
legal y ético parece pobre frente a la era de una ciberguerra, híbrida guerra y terrorismo. En qué medida 
deberíamos ser altamente implicados en eso – ¿tanto a nivel del ius ad bellum como ius in bellum? 

3) ¿Sera que las nuevas tecnologías van a cambiar la naturaleza de las relaciones entre sociedad civil  
y militares? 



La naturaleza de las relaciones entre sociedad civil  y militares no es preservada del cambio sísmico en el 
cual estamos todos interactuando. La manera con la cual cada uno se relaciona con el otro ha sido 
transformada con el uso universal de las comunicaciones modernas en general, y las redes sociales en 
particular. 

En el pasado, “guerra” significaba ataques armadas, invasiones y permanencia de combates entre fuerzas. 
Ese modelo de conflictos presenta riesgos reales a nivel físico, político y económico. Sin embargo, por 
ejemplo, la propaganda cibernética, sea para buscar nuevos reclutamientos o tal vez influir en una elección, 
es mucho menos arriesgada. Las falsas noticias, con fuentes no identificadas, pueden ser una herramienta 
eficiente para mover la opinión pública antes, durante y después un conflicto. Von Clausewitz sabía eso 
cuando identifico la voluntad de un pueblo como uno de los elementos de la trinidad necesarios para el éxito 
en la guerra justa. Ahora vivimos en una era donde una sencilla noticia – verificada o no – puede mover de 
manera dramática un conflicto. 

La problemática es más compleja aun con la militarización de la policía, el uso de los elementos de agencias 
de inteligencia para comprometerse con el enemigo y tener objetivos de matar utilizando elementos militares 
u otros.  

Si cogemos todo esto, esas problemáticas ponen en relieve la cuestión importante de cómo nos aseguramos 
que la ética se queda pertinente en los conflictos modernos y como puede ejercer una influencia positiva en 
aquellos. 

Textos/Contribuciones/Propuestas para paneles y mesas redondas 

Les invitamos a enviar textos en cuanto a uno de los temas citados arriba, aunque también recibiremos textos 
sobre ética militar que van más allá de los asuntos mencionados. Oficiales militares, académicos, y otros 
interesados, son invitados a enviar un resumen de máximo 450 palabras a admin@euroisme.eu. 

El plazo para recibir el resumen es el 1 de febrero 2018. En las semanas siguientes, el comité de programa 
evaluara su resumen y le informara si ha sido aceptado. Tendrá tiempo suficiente para preparar la 
presentación oral de su texto con, en general, un tiempo de presentación de 20 minutos –tiempo de preguntas 
no incluido. 

Recibimos también propuesta para paneles o mesas redondas. Si es aprobado por el comité de programa, 
una duración de 90 minutos puede ser disponible. Propuestas que integran 2 o más nacionalidades recibirán 
una atención particularmente favorable. 

Programa 

La parte informal del programa empezara el sábado 13 de mayo, por la noche, con un tour turístico en la 
ciudad vieja de Toledo, y una reunión informal con tapas españoles. La parte formal del programa empezara 
el lunes 14 de mayo por la mañana, hasta el miércoles 16 de mayo a medio día. Incluirá una cena de 
ceremonia. 

Publicación 



EuroISME tiene la intención de publicar las presentaciones las más relevantes en una revista, publicada por 
Martinus Nijhoff Ediciones, una impresión de Brill. Autores que habrán demostrado el nivel académico 
necesario son los bienvenidos para adaptar sus publicaciones después de la conferencia y proponerla a los 
editores de la revista. La guía para Manuscritos se puede encontrar http://www.euroisme.eu/wp-
content/uploads/pdf_EuroISME_Book_Series_Guide_for_manuscripts.pdf. Para mas información, favor 
contactar la Sra. Ivana Gosic, admin@euroisme.eu. 

Participación e inscripción 

Todos los participantes deben registrarse a la conferencia. Un formulario de inscripciones y más detalles, así 
como tarifas de la conferencia, se podrán encontrar en nuestra página web a partir del 1 de diciembre. 

Informaciones 

Para cualquier pregunta, favor contactar la Sra. Ivana Gosic, admin@euroisme.eu. Favor revisar actualidades 
en nuestra página web. 

 


