
Relaciones internacionales y conflictos armados 

Cód. C63 

DIRECCIÓN:  

Dra. Dª Paloma González Gómez del Miño y Dra. Dª Ana del Paso Gallego. 

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: 

Escuela de Ciencias Sociales. 

HORARIO DEL CURSO: 

Tardes de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. 

NÚMERO DE ALUMNOS: 

30. 

PERFIL DEL ALUMNO: 

El alumno tendrá estudios universitarios, preferentemente de Ciencias Políticas,         

Sociología, Comercio, Psicología, Historia o Ciencias de la Información. Tendrá que           

tener unos conocimientos básicos de inglés. Deberá tener un interés general en las             

relaciones internacionales. 

OBJETIVOS: 

● Conocer la realidad política, social y económica de los principales conflictos          

armados.

● Analizar los temas prioritarios y comunes que componen la agenda de los           

conflictos armados, principalmente en Asia, África y Oriente Medio.

● Profundizar en el entramado de relaciones de los distintos actores que          

interactúan en los conflictos armados, incluyendo lo que no siempre son visibles           

para la opinión pública. Desde los servicios de inteligencia, las empresas de           

armamento, los mercenarios o los contrabandistas. Se analizará el papel de la           

diplomacia, de los negociadores, de ONG, de militares, de OIG o de periodistas,            

entre otros. Igualmente, se abordarán las prácticas de negociación.

● Analizar el trabajo de las Organizaciones Internacionales Gubernamentales       

(OIG) y de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (ONG) en         

un conflicto armado, en sus distintas fases.

● El curso analiza las distintas fases de los principales conflictos armados en           

curso.

● El diseño del programa responde a un sistema de círculos interrelacionados,          

diferenciando cinco niveles: Principales temas en la agenda común de los          

conflictos armados; Papel de los actores que intervienen en los conflictos          

armados; contexto interno e internacional de determinados conflictos armados;        
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relaciones con los actores externos (Unión Europea, Estados Unidos y Rusia);           

análisis de casos. 

PROGRAMA: 

● Análisis de los conflictos armados: una aproximación teórica.

○ La identidad de los conflictos armados.

■ Definición y tipología de los conflictos.

■ Situaciones de tensión y disputas de alto riesgo.

■ Derecho Internacional y conflictos.

■ Análisis por guerras en África, Oriente Medio y Asia.

■ Características de los conflictos.

■ Asimetría y otras variables.

■ La construcción político-social.

■ Analogías y diferencias entre los actores del conflicto.

■ Seguridad y estabilidad regional.

○ La heterogeneidad de los sistemas políticos y su influencia en las          

distintas fases de la contienda.

■ Apertura e inmovilismo de la ONU y la OTAN.

■ Multiplicidad de regímenes políticos.

■ Las Constituciones nacionales.

■ El sistema de organizaciones regionales (OEA, Liga Árabe,       

Consejo Cooperación del Golfo).

■ La impronta de los principales líderes políticos y sus        

repercusiones nacionales y regionales.

○ Fases de los conflictos armados.

■ Antes, durante y después.

■ Injerencia del Derecho Internacional: fase de provocación.

■ Despliegue de fuerzas y logística.

■ Recopilación de información de inteligencia.

■ Planeamiento y activación de fuerzas o reclutamiento de milicias.

■ Escudos humanos y víctimas colaterales.

■ Análisis de guerras pasadas y en curso.

■ Partes de guerra: avance y repliegue.

■ Cese al fuego.

● Actores de los conflictos.

○ Coaliciones internacionales bajo mandato de la ONU.

■ Antecedentes.

■ Referentes históricos en los que se ha funcionado.

■ Cuando una intervención se convierte en una invasión: Sinaí,        

Vietnam, Camboya, Granada, Malvinas, Panamá, Afganistán,     

Kuwait.

■ Intervención de EE.UU. en la guerra de los Balcanes: el ataque a           

Kosovo.

■ Intervención de Rusia en las ex repúblicas soviéticas.

■ La OTAN sin EE.UU.

■ Propaganda, guerra psicológica, desinformación y censura.

○ Guerra de guerrillas.

■ Antecedentes.

■ Referentes históricos de sistemas autárquicos.

■ Formación de guerrillas: reclutamiento y financiación.

■ Comparativa de guerrillas latinoamericanas (FSLN, FMLN, etc).

■ Comparativa de ejércitos populares: levantamientos y golpes de       

Estado.
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■ Genocidios africanos.

■ Genocidios en los Balcanes.

○ El movimiento islamista.

■ Principios doctrinales y principales autores.

■ La Revolución iraní de 1979 y su influencia.

■ El islamismo como catalizador y alternativa.

■ Principales movimientos islamistas.

■ La función de los movimientos islamistas.

■ El discurso de occidente respecto al islamismo.

○ Terrorismo islamista.

■ Características del terrorismo islamista.

■ La globalización del terrorismo islamista.

■ ¿La religión como factor legitimador?.

■ Causas del terrorismo global.

■ Al Qaeda: la organización más visible.

■ La lucha internacional contra el terrorismo islamista.

■ Nuevas tecnologías al servicio del terrorismo.

● Técnicas de negociación.

○ Las organizaciones internacionales que intervienen y el proceso.

■ Papel mediador de organizaciones internacionales: eficaz,     

retórico o irrelevante. Casos concretos: ONU, UE, OTAN,       

Eurocuerpo, ACNUR, etc.

■ Cómo evitar las guerras: visión de analistas.

■ Técnicas de negociación utilizadas por CICR, ONU, etc en        

operaciones de paz, intercambio de prisioneros, destrucción de       

armamento, corredores humanitarios, etc.

■ Convenios de Ginebra: ¿Hay que actualizarlos?.

■ Procesos de paz.

■ Rehabilitación postbélica.

■ Desarme, intercambio de presos.

○ La política exterior de EE.UU.: intereses constantes y nuevas        

prioridades.

■ Los intereses permanentes estadounidenses en distintos     

escenarios geoestratégicos.

■ Análisis de las distintas administraciones estadounidenses y su       

repercusión.

■ La política de ayudas de la Casa Blanca.

■ Aliados preferentes, secundarios y adversarios.

○ La política exterior de EE.UU. (II): de la guerra global contra el terror a             

la nueva agenda multilateral.

■ El impacto del 11-S.

■ La nueva estrategia de seguridad nacional y la guerra global         

contra el terror.

■ Últimas intervenciones militares de Estados Unidos.

■ El nuevo orden mundial bajo la nueva administración republicana        

(Donald Trump).

■ Wikileaks y el caso Snowden.

■ El fin de la era demócrata y su big data.

○ Unión Europea: objetivos, intereses y actuaciones.

■ Las dificultades de ir hacia una política exterior común.

■ El proceso euro-mediterráneo.

■ La política de vecindad.

■ La dependencia energética.

■ Relaciones económicas y comerciales.
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■ Política común contra el terrorismo, la inmigración y la seguridad.

○ Rusia y China: la búsqueda de un nuevo posicionamiento.

■ Las minorías musulmanas en China y Rusia: factor condicionante        

de la aproximación a los países musulmanes.

■ Nuevas alianzas y reestructuración del reparto de influencias en        

la región.

■ El desafío ruso a la supremacía estadounidense en el mundo         

musulmán.

■ El expansionismo chino en Asia y África.

■ El entramado de relaciones económicas y nuevos nichos de        

mercado para China.

● Análisis de conflictos.

○ Clasificación y estudio de su tipología.

■ Clasificación de conflictos: guerras asimétricas, híbridas,     

latentes, de desgaste.

■ Cómo funciona un gabinete de crisis: qué protocolos de actuación         

se activan.

■ Ciberterrorismo.

■ Guerra química, nuclear, radiológica y bacteriológica.

■ El conflicto del futuro: la guerra en 2030.

○ El papel de los recursos energéticos y su repercusión interna e          

internacional.

■ El petróleo y el gas en el espacio regional.

■ La orografía en cuanto a recursos minerales.

■ Países exportadores.

■ La OPEP.

■ Petróleo y conflictos regionales.

■ El agua como factor de conflicto y desarrollo.

○ Conflictos en África subsahariana.

■ El fracaso del proceso descolonizador: origen y consecuencias.

■ Los diversos planes de paz en Liberia, Ruanda, RDC.

■ La misión de las Naciones Unidas en el cuerno de África y en            

África subsahariana.

○ Conflicto en Siria repercusiones internas e internacionales.

■ La guerra en Siria: diez años.

■ El Derecho Internacional y el conflicto.

■ El papel de los actores externos y la implicación de la comunidad           

internacional en el conflicto.

■ Rusia y Estados Unidos frente al DAESH.

■ Intereses geoestratégicos.

○ Las Guerras del Golfo: Irak.

■ Guerra entre Irak e Irán.

■ La invasión iraquí de Kuwait y su repercusión internacional.

■ La invasión de Estados Unidos y Reino Unido a Irak.

■ El posicionamiento de la comunidad internacional.

■ 2003 y el principio de prohibición del uso de la fuerza en el            

contexto del Derecho Internacional.

■ La administración territorial de Irak en la actualidad: soberanía,        

administración de territorios, instituciones.

○ Las repúblicas ex–soviéticas: el nuevo gran juego de Asia Central.

■ Las reservas energéticas de Asia central.

■ Los intereses y aproximación de Rusia, EE.UU. y China hacia la          

región.

■ El auge de los movimientos islamistas.
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■ Los diversos grupos terroristas: objetivos nacionalistas y      

globales.

■ Los regímenes autoritarios: entre la represión y el descontento        

popular.

○ Afganistán: la (re)construcción de un estado fallido.

■ El puzzle étnico.

■ La invasión soviética y los inicios del conflicto.

■ El impacto del 11-S y su repercusión en Afganistán.

■ El proceso de reconstrucción internacional de Afganistán:      

objetivos y los distintos actores involucrados.

■ Actores regionales y su relación con Afganistán: Pakistán, India,        

Irán y Arabia Saudí.

■ La división de la insurgencia: los talibán y los señores de la           

guerra.

■ La narcoeconomía.

■ Nueve años de intervención internacional: balance del proceso de        

reconstrucción.

○ Pakistán: epicentro de los movimientos islamistas radicales.

■ La oligarquía militar y la alianza ambivalente con EE.UU. en la          

guerra contra el terrorismo.

■ Análisis de los diferentes grupos del entramado radical-islamista       

en Pakistán.

■ El incremento de la violencia y la amenaza a los cimientos del           

Estado.

■ La rivalidad con India y Afganistán.

■ La extensión del escenario: AfPak.

○ Siria. El proceso de transición sin Estado.

■ Los condicionantes de la herencia de la Yamahiriyya.

■ El proceso de transición.

■ El conflicto económico.

■ La fragmentación institucional.

■ La dimensión regional e internacional del conflicto.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

● En clase, se realizará una simulación de los procesos que derivan en un            

conflicto armado, durante y post. Los alumnos serán divididos en grupos con el            

fin de asuman el papel que se le destine: negociadores, intermediadores, bando           

A, bando B y el de diversas agencias humanitarias. El objetivo es hacer una             

comparativa de las actuaciones y las estrategias de los actores externos que           

actúan sobre un mismo conflicto.

● En clase, se simulará un briefing informativo y operativo en el que los alumnos             

asumirán distintos papeles: diplomáticos, miembros de organismos      

internacionales, autoridades políticas, etc.

● Se proyectará un documental sobre un conflicto armado para analizarlo en sus           

distintas fases: amenaza, actuación, resoluciones diplomáticas, ofensiva,      

defensiva, alto el fuego, cese de hostilidades, pacificación, negociaciones,        

reconstrucción.

● Los alumnos realizarán una comparativa de dos conflictos en dos zonas          

diferentes: analogías y diferencias.

● Los alumnos buscarán y seleccionarán tres artículos científicos sobre un mismo          
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PROGRAMA DEL CURSO 

tema del programa, realizando un análisis comparativo de su contenido. 

● Los alumnos seleccionarán tres medios de comunicación digitales de uno de los           

países del programa para realizar un análisis del enfoque del conflicto que           

afecta a ese país.

PROFESORADO: 

● Dª Paloma González Gómez del Miño, UCM.

● D. Rafael Calduch, UCM.

● D. Miguel Ángel Ballesteros, UCM.

● Dª Gema Sánchez Medero, UCM.

● D. Álvaro Renedo Zalba, UCM.

● D. Roniel Aledo, CIA.

● D. José García Molina, Cuerpo Nacional de Policía de Ávila.

● Dª María Jesús Vega, ACNUR.

● Dª Pilar Requena del Río, IE University.

● D. Eduardo Serra, Alianza Atlántica.

● Representante de la UE.

● Representante de la CNI.
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