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Curso de Formación Continua: 
Riesgos sistémicos y 

conflictos violentos en el 
siglo XXI: 

Seguridad estratégica y 
prevención 

Una de las grandes ilusiones de la Ilustración, que todavía habita en nuestro imaginario 
colectivo, es la de que el crecimiento del comercio, la extensión de la educación, y la 
expansión de la democracia política, ejercerían conjugadamente una labor civilizadora 
que acabaría con el uso de la violencia como medio de dirimir los conflictos que se dan 
dentro de las sociedades y entre las sociedades.
 
Para algunos, este sueño de “Paz Perpetua” estaría hoy, por fin, a punto de realizarse. 
Gracias a la globalización, la desaparición progresiva y descrédito de ideologías y 
sistemas totalitarios, la factible erradicación de la pobreza, y las nuevas posibilidades 
para la educación que ofrecerían las nuevas tecnologías, se produciría el tan soñado 
“Fin de la Historia”, pues la violencia ha sido siempre su partera. Este sueño estaría en 
la punta de los dedos de la humanidad. Parecería que, por fin, este futuro, cada vez 
más cercano, sería perfecto.
 
Sin embrago, cada vez abundan más los hechos y expectativas que apuntan a que el 
futuro va a seguir siendo tan imperfecto como siempre lo ha sido. Fallas y fracturas en 
el ámbito ecológico, económico, social, e ideológico muestran a las claras que los 
riesgos de conflicto violento no han disminuido. Muy por el contario, parecería que van 
a crecer en las próximas décadas.

El presente curso va dirigido a la consideración y análisis de estos riesgos sistémicos 
así como a la capacidad de respuesta institucional ante los mismos. Nunca es mala 
opción conocer lo peor posible como medio para articular políticas que busquen su 
prevención.

Dirección: 
•  Fernando Esteve. Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico: Teoría 

Económica e Historia Económica. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UAM.

•  Alejandro Lorca. Catedrático y Profesor Emérito del Departamento de Análisis 
Económico y Cátedra Jean Monnet de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  de la UAM. Miembro del ICFS.

Área de Estudios Estratégicos e 
Inteligencia 
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(Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia) 

Riesgos sistémicos y conflictos violentos en el siglo XXI 

ICFS 
Instituto de 
Ciencias Forenses y de la Seguridad 
Universidad Autónoma de Madrid 

Dirigido a 
Profesionales del campo de la diplomacia, la defensa, la seguridad, la inteligencia 
tanto en el sector público como en el empresarial privado, y de los medios de 
comunicación. También está dirigido a alumnos, licenciados, graduados, y 
posgraduados interesados en cualquiera de los ámbitos de la economía y las 
ciencias sociales.

Información y contacto: 
§  Para más detalles, contacte vía correo electrónico (cformacion.icfs@uam.es) 

o llame al número (+34) 91 497 61 35 (horario de mañanas)

Objetivos 
	  
Ofrecer un marco de análisis general en que se articulen todos los factores de 
riesgo que, en mayor o menor medida, pueden ser motivo para que los agentes 
públicos o privados usen de la violencia como medio de dirimir los conflictos que 
afectan hoy muy posiblemente afectarán de modo cada vez más fuerte a las 
sociedades en el curso de las próximas décadas. 

Número de plazas 
Limitadas (35 plazas)

Contenido 
 
Ø  El marco general de las fracturas y los conflictos violentos (I, II, III)

Ø  Fallas y fracturas en la subestructura natural y sus consecuencias

Ø  Fallas y fracturas en la estructura económica y sus consecuencias.

Ø  Fallas en la superestructura cultural y política.

Ø  Agujeros de soberanía: Los estados fallidos
Ø  Agujeros de soberanía: de la fragilidad estatal a la violencia terrorista y la 

criminalidad organizada

Ø  Aceleradores y difusores de tensiones a través del ciberespacio

Ø  La capacidad de respuesta institucional a las tensiones

Ø  La Ecuación de la Guerra
Ø  Un caso práctico: El ejemplo de Oriente Medio

Calendario y lugar de impartición 

Fechas y horario:  9,10, 16 y 17 de junio de 2014 en horario de 15:30 a 20:30.

Lugar de Impartición: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad Ciencias 
Económicas y Empresariales (Lugar por determinar)

Matriculación 

Precio: 100 € alumnos UAM, 220 € licenciados y profesionales
Fechas de inscripción y matrícula: del 16 de marzo al 30 de mayo de 2014
Número de becas ofrecidas: 10% de las matrículas registradas

Metodología de trabajo 
	  
El presente curso no sólo se desenvuelve en el espacio de lo teórico o lo  
imaginable sino que tiene también un aspecto aplicado. Tras analizar el conflicto 
violento, sus causas, determinantes, consecuencias, y las necesidades 
institucionales para su prevención y control, la última sesión busca la aplicación 
de los conocimientos adquiridos a un área geográfica concreta: el Oriente 
Medio, donde todos los elementos y factores considerados a lo largo del curso 
parecen encontrar hoy cumplida presencia.


