En los últimos tiempos estamos asistiendo a la erupción
de viejas disputas que la política al uso no es capaz de
encauzar. Están en los medios de comunicación y
transmiten un panorama que plantea dudas y retos a la
Comunidad Internacional.
La oleada de cambios que arrancó a finales de 2010 en
diversos países del mundo árabe ha puesto en cuestión
un statu quo caracterizado por notables carencias en
términos de bienestar, libertad y dignidad para más de
300 millones de personas. Lo que está ocurriendo en
esta y otras regiones cuestiona de manera directa el
enfoque que Occidente ‐tanto Estados Unidos como los
países de la Unión Europea‐ ha adoptado desde hace
décadas.

VIEJOS Y NUEVOS
CONFLICTOS ARMADOS
Ucrania, Siria/Irak, Palestina/Israel, Sudán
Por Steve Bain ABIPP con licencia CC-BY-NC-ND

Bajo este marco, el curso analizará diversos escenarios
de conflicto violento ‐tanto en relación con conflictos
crónicos como los que han surgido en los últimos años‐,
atendiendo a sus elementos geopolíticos y geo‐
económicos, con idea de establecer un balance de
situación y perfilar su posible evolución futura.
Se analizarán, así mismo, los principales rasgos y
tendencias de la seguridad internacional y de España, la
violencia, sus causas y consecuencias, con objeto de
perfilar alternativas bajo el hilo conductor de la
construcción de la paz y la prevención de conflictos
violentos.
A partir de esas consideraciones, el curso pretende:
‐ Analizar los principales rasgos sociales, políticos,
económicos y de seguridad que caracterizan a las áreas
en conflicto contempladas.
‐ Estudiar las visiones recíprocas de los actores
implicados en dichos conflictos y los intereses en juego.
‐ Examinar en detalle los principales focos de conflicto
del escenario internacional.
‐ Explorar las perspectivas de futuro a partir del balance
provisional que pueda establecerse a principios de 2015.

Jesús Núñez Villaverde
Economista y militar, especialista en temas de
seguridad, construcción de la paz y prevención de
conflictos, con especial atención al mundo árabe
musulmán. Codirector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH); Profesor de la
Universidad Pontificia Comillas; Vocal del Comité
Español de la UNRWA (Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados Palestinos); Miembro del
International Institute for Strategic Studies (IISS);
Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); Vocal del Comité Directivo de
Encuentro Civil EuroMed (ECE); Colaborador en
diferentes medios de comunicación.
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CURSO INTENSIVO
ZARAGOZA

del 9 al 12 de marzo de 2015
Profesor
JESÚS NÚÑEZ

CALENDARIO
Del 9 al 12 de marzo de 2015,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Fundación SIP
Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6, Zaragoza
fundacionsip@seipaz.org
tel. 976 217 215

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 29 de febrero de 2011
Secretaría del Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6,
50008 Zaragoza
de lunes a viernes
de 9,00 a 14,00 y de 16 a 21;
a través de
www.seipaz.org
Plazas limitadas
Por Goran Tomasevic-REUTERS con licencia CC-BY-ND

MATRÍCULA:
Gratuita

PROGRAMA:
RECONOCIMIENTO:

1. El Magreb y sus desafíos: Sahara Occidental, Túnez y Libia como estudios de caso.
2. Oriente Próximo: una eterna asignatura pendiente. El conflicto árabe‐israelí como
núcleo central de la agenda de seguridad internacional. La transición en Egipto y Siria.
3. Oriente Medio: geopolítica y geoeconomía de un escenario inquietante.
Competencia por el liderazgo regional: Irán ante su ocasión.
4. Otros conflictos: Ucrania, Sudán... Perspectivas de esta panorámica conflictiva
desde la óptica occidental.

Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales.
El alumnado, para obtener el certificado, habrá de
cumplir los requisitos exigidos: asistencia y
elaboración de un breve ensayo original.
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.
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