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Introducción 

El panorama internacional de seguridad presenta un alto nivel de complejidad e inquietud. La 

imperfecta globalización que vivimos provoca un notable incremento de las desigualdades, 

condenando a un considerable porcentaje de la población mundial a ver insatisfechas sus 

necesidades básicas y a vivir bajo la amenaza directa a su propia vida. Asimismo, se percibe un 

acusado desajuste entre el tipo de riesgos y amenazas a las que nos enfrentamos y el 

instrumental del que dispone la comunidad internacional para neutralizar sus efectos más 

perversos. Se impone así una inadecuada visión cortoplacista y de mero parcheo que no logra 

activar las necesarias respuestas multilaterales, multidimensionales y sostenidas en el tiempo 

que den respuesta a los desafíos que se nos plantean. 

Una de las consecuencias más visibles de esa situación es la prolongación indefinida de 

conflictos violentos y el estallido de otros más recientes, tanto intraestatales como 

interestatales, mientras se intensifican los flujos de una población que trata de ponerse a salvo 

y que aspira a poder desarrollar una vida digna en otro lugar. Igualmente, la existencia los 

llamados “conflictos olvidados” da idea de la insuficiente voluntad política para actuar más allá 

de donde estén en juego los intereses vitales de las principales potencias. 

 

Objetivos 

A partir de estas consideraciones el curso, que consta de diez clases, se plantea como objetivo 

general abordar críticamente una aproximación a la realidad multidimensional del mundo 

actual, manejando principalmente claves geopolíticas y geoeconómicas. En términos más 

concretos los objetivos principales se sintetizan en: 

- Analizar los rasgos sobresalientes de la agenda internacional de seguridad y las principales 

claves de conflictividad actual. 

- Revisar el papel de los actores más relevantes del panorama internacional. 



- Examinar algunos de los principales focos de conflicto del escenario internacional, con idea 

de establecer un balance de situación y perfilar su posible evolución futura. 

- Explorar las perspectivas de futuro a partir del balance provisional que pueda establecerse a 

principios de 2018. 

Programa 

A lo largo de sus diez sesiones el curso se estructura del siguiente modo:  

- Introducción al sistema mundial y los conflictos armados modernos. Rasgos principales de la 

situación actual del sistema internacional. 

- Evolución de los esquemas de interpretación del sistema internacional de seguridad (Guerra 

Fría, postGuerra Fría, 11-S). 

- Estudio de las agendas de política exterior y de seguridad de actores relevantes: Estados 

Unidos, Unión Europea, China, Rusia, ONU... 

- Análisis del ciclo de los conflictos (marco de análisis, fuentes de conflictividad) y sus causas. 

Caracterización de los conflictos armados actuales. 

- Balance y perspectivas desde la óptica de la resolución de conflictos violentos y la 

construcción de la paz. 

 

Profesor 

Jesús Núñez Villaverde es militar retirado y economista. Se ha especializado en temas de 

seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo 

árabo-musulmán; y esos conocimientos los hace públicos como profesor de la Universidad de 

Comillas, y colaborando en foros, organismos y medios de comunicación. Es el segundo curso 

en que Pórtico de la Cultura tiene el placer de contarlo entre sus profesores. 

 


