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Estructura de la sesión

� La ECP y la investigación para la paz

� Breve introducción teórica

� Evolución de la conflictividad armada y 
panorama actual de conflictos

� Perspectiva regional: análisis de dinámicas y 
casos en Oriente Medio / Siria / ISIS
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Introducción
Conflicto, violencia, guerra

� ¿Qué se entiende por 
conflicto?

Proceso dinámico en 
el que intervienen 
diferentes actores
con intereses 
contrapuestos y que 
perciben como 
incompatibles la 
consecución de un 
objetivo

Conductas Incompatibilidades

Actores

Conflicto
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Violencia

� ¿Qué se entiende por violencia?

� Manifestación de una conducta determinada 
que busca resolver las incompatibilidades 
por la fuerza.
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El triángulo de las violencias
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Directa

Cultural Estructural

Visible
-----------------------------------
Invisible
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Sobre el concepto de guerra…

� ¿Definición..?

� RAE: Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más 
potencias / Lucha armada entre dos o más naciones o entre 
bandos de una misma nación / Lucha o combate, aunque sea 
en sentido moral.

� “Continuación de la política por otros medios” (Clausewitz)
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Conflicto armado: definición ECP

� Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento 
protagonizado por grupos armados regulares o irregulares 
con objetivos percibidos como incompatibles en el que el 
uso continuado y organizado de la violencia: 

� provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año 
y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de 
infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana 
(ej. población herida o desplazada, violencia sexual, 
inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el 
tejido social o disrupción de los servicios básicos)
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Conflicto armado: definición ECP

� Se entiende por conflicto armado…

� pretende la consecución de objetivos diferenciables de la 
delincuencia común, normalmente vinculados a: 

• demandas de autodeterminación y/o aspiraciones 
identitarias

• la oposición al sistema político, económico, social o ideológico 
de un Estado o a la política doméstica o internacional de un 
gobierno (lo que motiva la lucha para acceder o erosionar al 
poder)

• el control de los recursos o del territorio.
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Tipología de conflictos

� Ámbito
� Internacional
� Interno
� Interno internacionalizado

� Distintos niveles de intensidad 

Evolución de la 
conflictividad armada global

� ¿Cuáles son las principales tendencias en términos de 
conflictividad?

� ¿Son los conflictos actuales más letales que en el 
pasado?
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Evolución de la conflictividad armada

� Disminución de 
conflictos 
internacionales
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¿Nuevas guerras?

� Internos, pero con fuerte dimensión regional (“wars
within and about the states”, K.J.Holsti)

� Conflictos en Estados “frágiles”, “fallidos”, 
“colapsados” (“the retreat of the State”, S.Strange)

� Difusión y multiplicación de actores (pub/priv) y 
nuevas formas de violencia (“new wars”, M.Kaldor)

� Post 11-S: Guerra contra el terrorismo (“it is
permanent war all over, spacially and in time”, 
J.Herz)
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Radiografía de la conflictividad 
armada actual (Alerta 2015)

� 36 contextos de conflicto 
armado en 2014 
principalmente en 

• África (13)
• Asia (12)
• seguidos de Oriente Medio 

(6), Europa (4), América (1)

� Mayoría de conflictos 
“internos 
internacionalizados”  (69%)
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Evolución de la conflictividad armada

� Se había registrado un descenso en el número total de 
víctimas mortales por conflictos armados (pero…)
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¿Nuevo aumento de la letalidad?

� Global Burden of Violence: tendencias en violencia global
• 2004 – 2009: 55.000 
• 2007 – 2011: 70.000

� Alerta 2015:

� Más de la mitad de los casos registraron un deterioro y un 
aumento de la violencia respecto a 2013

� Aumento en el número de casos de alta intensidad (graves) 
respecto a años anteriores
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Los 12 conflictos más graves en 2014

- Afganistán
- Iraq*

- Israel - Palestina
- Libia
- Nigeria (BH)
- R. Centroafricana
- Somalia
- Sudán del Sur*

- Pakistán
- Pakistán
(Baluchistán)
- Ucrania
- Siria*
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Víctimas de violencia armada en 
contextos de conflicto
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� Sólo 1,3 de cada 10 muertes violentas en el mundo se 
produce en contextos de conflicto (Global Burden of 
Violence, 2015)

(508.000 muertes anuales 2007-2012)

Sobre las víctimas del conflicto…

18

� Aumento en el porcentaje de víctimas civiles de los 
conflictos
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� Diversas consecuencias

� 2014: año record en 
desplazamiento
forzado global

59,5 millones de 
personas
8,3 millones más
que año anterior
19,5 millones de 
personas refugiadas
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Impacto en la población civil
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Dinámicas de conflicto en MENA
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Las revueltas y su impacto

� Escenarios dominado por 
regímenes autoritarios

� ¿Estabilidad versus democracia?

� Poder concentrado / sucesión 
previsible (monarquías y 
repúblicas)

� Pluralismo ficticio, controlado
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Las revueltas y su impacto

� TÚNEZ: Zine el Abidine Ben Alí (23)

� EGIPTO: Hosni Mubarak (23)

� LIBIA: Muammar Gaddafi (42)

� YEMEN: Alí Abdullah Saleh (33)

¿SIRIA? Bashar al-Assad 
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El caso de Siria
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Respuesta a la contestación
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Militarización de la disputa

PRO - ASSAD ANTI - ASSAD

• Ejército

• Milicias progubernamentales

• Hezbollah

• Irán

(+...)

• Ejército Sirio Libre

• Grupos armados islamistas,
salafistas

• Milicias kurdas

• Frente al-Nusra

(+...)
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¿Proxy war..?

27

Internacionalización 
del conflicto
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¿Línea roja?
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+ Estado Islámico (ISIS)
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Áreas bajo influencia 
de ISIS en Iraq y Siria
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ISIS v/s al-Qaeda
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Ataques rusos en Siria
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Ataques reivindicados 
o inspirados por ISIS
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¿Refugiados/as?
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Respuesta europea 
a crisis de refugio
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Personas que han llegado a 
Italia y Grecia por mar en 
2015

817.416

Número de personas refugiadas
que los países de la UE se han 
comprometido a reubicar en un 
plazo de dos años

160.000

Plazas ya disponibles 3.216 de las 160.000

Número de personas que ya han 
sido reubicadas

158 of 160.000
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Desplazamiento forzado
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Publicaciones y otros recursos de la ECP 
sobre conflictos y construcción de paz 
http://escolapau.uab.cat

� Base de datos de conflictos y construcción de paz: Ofrece información 
sobre unos cuarenta conflictos armados activos en el mundo, más de setenta 
situaciones de tensión y una treintena de negociaciones de paz, incluyendo de 
manera específica la dimensión de género de estos contextos.

� Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz: Ofrece una radiografía de las tendencias y dinámicas a nivel mundial en 
lo que respecta a las características y la evolución de los conflictos armados, las 
tensiones y los procesos de paz, así como la dimensión de género en la 
construcción de paz (anuario).

� Observatorio de Conflictos y Construcción de Paz: Intenta contribuir a la 
comprensión y comparación de las formas de violencia contemporáneas, así 
como a dar visibilidad a las numerosas conversaciones e iniciativas de paz –
incluidas aquellas impulsadas por mujeres– que tienen lugar en muchos países 
del mundo (mensual).

� Género y Paz: Publicación que ofrece información y análisis de la agenda 
internacional sobre mujeres, paz y seguridad con especial énfasis en el impacto 
de género de los conflictos armados y las iniciativas de construcción de paz 
lideradas por mujeres o con perspectiva de género (trimestral).38


