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INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO (UNED) 

 
GUÍA DEL CURSO  

“CONFLICTOS HÍBRIDOS EN EL NUEVO ESCENARIO 
ESTRATÉGICO: DE LA INTERVENCION RUSA EN UCRANIA AL 

ESTADO ISLAMICO” 
 

I EDICIÓN 2020 (11 al 26 de marzo) 
 

1. PRESENTACIÓN 
El nuevo escenario estratégico esta caracterizado por un cambio en la naturaleza de 
los conflictos cuyas categorías tradicionales – regular, irregular, etc. – se han 
difuminado mientras emergen enfrentamientos híbridos que se resisten a encajar en 
los moldes tradicionales. El Estado Islámico combinó terrorismo, guerrilla y 
operaciones convencionales durante su expansión en Iraq y Siria en 2014. 
Entretanto, Rusia ha fusionado operaciones convencionales y no convencionales en 
Ucrania al tiempo que escalaba sus actividades de desinformación e influencia 
encubierta no solo en su periferia cercana sino en ámbitos tan distantes y críticos 
como las elecciones de EE.UU. de 2016. Por su parte, los carteles mexicanos se 
han dotado de medios militares y han desarrollado tácticas de guerra irregular para 
proteger sus negocios criminales.   
Esta tendencia de las formas tradicionales de violencia -criminal e insurgente, 
convencional y no convencional, etc. – a confundirse en conflictos complejos se esta 
materializando en cinco ámbitos cuya superposición crea un nuevo tipo de 
escenarios:  
- El creciente empleo de medios de coerción no-militares en combinación o 

no con la fuerza armada dando lugar a lo que se ha conocido como “Guerra 
Política” que suele incluir tanto el desarrollo de operaciones de información 
como la denominada “Guerra Económica” que involucra la destrucción de la 
estructura productiva y financiera del adversario. El primer caso estaría bien 
ejemplificado por las campañas de desinformación realizadas a través de las 
redes sociales por elementos asociados al aparato de inteligencia ruso tanto en 
Europa como EE.UU. y el segundo por el uso de sanciones económicas contra la 
Republica Islámica de Irán o la dictadura venezolana.  

- La diversificación y solapamiento de los dominios en los que se desarrollan 
las operaciones militares con la consolidación no solo de las operaciones 
espaciales sino la emergencia del ciberespacio como un quinto escenario 
además de los tradicionales de tierra, mar y aire. Una tendencia que se ha hecho 
visible en la multiplicación de los países con capacidades para explotar 
militarmente el espacio y desarrollar ciberoperaciones.  
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- La fusión de la guerra regular e irregular a nivel táctico y operacional como 
se ha visto en Líbano, Ucrania, Irak, Siria. De hecho, Hezbollah libró una 
campaña hibrida modelo en la que integró tácticas guerrilleras y defensa 
convencional durante la intervención israelí en Líbano en 2006. De igual forma, 
Moscú combinó su respaldo a la guerrilla separatista pro-rusa con operaciones 
convencionales de sus fuerzas armadas en su campaña contra Ucrania en 2014.    

- La emergencia de actores armados híbridos que se mueven a caballo entre 
lo regular y lo irregular. Este es el caso de las milicias que operan a favor del 
gobierno de turno, libres de ataduras legales, como los grupos Shabiha que han 
respaldado a Bashar Al Assad durante la guerra civil siria. Algo parecido se 
puede decir también de las compañías militares privadas como el denominado 
Grupo Wagner que ha intervenido en favor del Kremlin en Europa, Oriente Medio 
y África.  

- La fusión entre lo bélico y lo criminal en la medida en que frecuentemente los 
bandos enfrentados recurren a actividades criminales para financiarse y ciertos 
grupos criminales se dotan de capacidades quasi-militares. En la primera 
categoría, se pueden incluir desde la guerrilla colombiana del ELN o las 
depredaciones económicas de los grupos armados que compiten en la guerra 
civil libia. Dentro de la segunda categoría, están sin duda los mencionados 
carteles mexicanos o las bandas criminales brasileñas. 

Estos cambios resultan aun más críticos para la estabilidad internacional porque 
tienen lugar en el contexto de dos transformaciones claves del orden global. Por un 
lado, la emergencia de actores no estatales violentos de alcance global y con 
capacidades financieras y técnicas para desafiar a muchos gobiernos. Se trata de un 
conglomerado de grupos que van desde los carteles mexicanos hasta redes 
jihadistas globales como Al Qaeda o el Estado Islámico. Por otra parte, la 
emergencia de una creciente competencia entre grandes potencias, protagonizada 
por EE.UU., Rusia, China, la Unión Europea y un entramado de alianzas y 
rivalidades que incluyen a países como Corea del Norte, India, Irán, Turquía o 
Nigeria. Esta combinación de actores no estatales y rivalidades estatales están 
generando una creciente conflictividad global que cada vez más toma una forma 
hibrida. En consecuencia, se hace imprescindible prestar más atención a este nuevo 
perfil de los conflictos y el modo en que los países democráticos pueden enfrentarlo.  
La hibridación de los conflictos esta afectando con particular fuerza al escenario 
estratégico europeo que enfrenta este tipo de desafíos a todo lo largo de su periferia 
y en una multiplicidad de dominios. La seguridad europea ha sido directamente 
impactada por la campaña de guerra hibrida desarrollada por Moscú contra Ucrania 
que culminó con la anexión de Crimea. De igual forma, el Flanco Sur de la Alianza 
Atlántica ha presenciado una multiplicación de los frentes donde se han aplicado 
estrategias hibridas, desde Hezbollah en el Líbano hasta el Estado Islámico en Siria 
o Libia. Dentro de sus fronteras, los países europeos también han sufrido agresiones 
de naturaleza hibrida como los ataques terroristas del Estado Islámico en Paris en 
2015, donde puso en practica tácticas de asedio diluido de espacios urbanos, las 
ciberagresiones lanzadas por el Kremlin contra los Estado Bálticos o las operaciones 
clandestinas de la Unidad 29155 de la inteligencia militar rusa.  
Bajo estas circunstancias, Europa ha tomado pasos concretos para enfrentar este 
tipo de amenazas. En respuesta a la mencionada agresión informática de Rusia a 
los países bálticos, la OTAN creo el Centro de Excelencia de Ciber Defensa 
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Cooperativa basado en 2008. Además, de forma conjunta con la Unión Europea, la 
Alianza estableció el Centro Europeo de Excelencia para la Confrontación de 
Amenazar Hibridas en Helsinki en 2017. Junto a estas dos estructuras, la respuesta 
de la OTAN también ha incluido el desarrollo de una serie de ejercicios sobre guerra 
hibrida y la creación de los denominados Equipos para la Confrontación de Guerra 
Hibrida que se despliegan en apoyo de aquellos países aliados que enfrentan esta 
clase de agresiones. Paralelamente, los países europeos se unieron a la Coalición 
Anti-Estado Islámico formada por EE.UU., apoyando la campaña contra el grupo 
yihadista no solo a través del entrenamiento de las fuerzas iraquíes y kurdas que lo 
confrontaban sino también contribuyendo a la campaña aérea contra el mismo.  
De esta forma, se hace visible la paradoja entre la creciente importancia de los 
conflictos híbridos para la seguridad europea y la falta de atención académica 
otorgada a este fenómeno con el objetivo de entender su naturaleza, analizar sus 
distintas variantes y evaluar la efectividad de los esfuerzos de los países 
occidentales para enfrentarlos. Este curso quiere ser un paso en la dirección de 
llenar este vacío. 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
El objetivo del presente curso será proporcionar a los estudiantes unos 
conocimientos básicos sobre los conflictos híbridos y sus diversas vertientes, 
incluyendo las formas hibridas de aplicación de la fuerza, las nuevas formas de 
Guerra Política, el papel de las ciberoperaciones y los actores armados híbridos 
como las milicias y las compañías militares privadas. Para ello, se desarrollarán tres 
tipos de sesiones de trabajo. Por un lado, se proporcionarán elementos teóricos que 
permitan entender la lógica, los componentes principales y las distintas vertientes de 
la guerra híbrida. Por otra parte, se analizarán una serie de casos prácticos que 
permitan entender la forma concreta en que se materializan este tipo de conflictos. 
Finalmente, se desarrollará un ejercicio practico para ensayar la respuesta de un 
país democrático a una amenaza de carácter hibrido.  
La dinámica de las sesiones de clase buscará facilitar el aprendizaje de un 
fenómeno multidimensional y complejo. En ese sentido, se espera que los 
participantes en el curso incluyan miembros de las fuerzas armadas, los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado y estudiantes civiles. Esta diversidad favorecerá el 
intercambio de puntos de vista desde perspectivas diferentes. Al mismo tiempo, con 
el objeto de favorecer el debate, se proporcionará a los alumnos las lecturas del 
curso por anticipado y se solicitará que lean con anterioridad los textos 
correspondientes a cada clase. Todo ello, sumado a la apertura de un espacio para 
preguntas y comentarios, estará enfocado a crear un diálogo entre profesores y 
estudiantes que resulte mutuamente enriquecedor.  
Con todo ello, se espera que los estudiantes avancen en el desarrollo de las 
siguientes competencias:  
Competencias genéricas: 
• Conocer el escenario estratégico contemporáneo y los factores políticos, 

tecnológicos y sociales que determinan su evolución  
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•  Capacidad de análisis sobre escenarios estratégicos complejos y operaciones de 
amplio espectro que combinan líneas de acción militares, diplomáticas, 
socioeconómicas, de información, etc.  

•  Comprender la lógica de la toma de decisiones político-militar en el contexto de los 
conflictos contemporáneos 

Competencias específicas: 
• Adquirir los conceptos fundamentales sobre los conflictos híbridos y sus distintas 

variantes: usos híbridos de la fuerza, guerra política, desinformación, 
ciberoperaciones y otras.  

•  Entender los factores políticos y militares que determinan el inicio, evolución y el 
desenlace de este tipo de conflictos. 

•  Analizar como están impactando los conflictos híbridos en la seguridad europea y 
como deberían adaptarse los aparatos de seguridad de los países de la UE y la 
OTAN para enfrentarlos.   

3. REQUISITOS DE ACCESO 
No se exige ningún criterio académico previo. 
 
4. NÚMERO DE PLAZAS, SOLICITUD Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
El número máximo de plazas es de treinta y cinco (35). Se asignarán plazas según 
orden de formalización de matrícula hasta agotar el cupo. El plazo finaliza el 5 de 
marzo. El importe (150 €) deberá ingresarlo en la cuenta corriente del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (BBVA ES77 0182 2370 40 0014291955) 
reflejando el nombre del estudiante y el del curso, debiendo remitir por correo 
electrónico a la secretaría del Instituto, una copia escaneada del ingreso, junto con 
su curriculum vitae (no más de un folio), fotocopia del DNI, correo electrónico y 
teléfono de contacto. Todas las comunicaciones con la secretaría las efectuará por 
correo electrónico a la siguiente dirección: cursos-iugm@igm.uned.es. 
El curso podrá cancelarse de no alcanzarse un mínimo de estudiantes que lo haga 
viable, procediéndose de forma inmediata al abono del importe de la matrícula.  
  
5. DIPLOMA 
Los asistentes que superen el curso recibirán un Diploma acreditativo del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. 

6. ESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN DEL CURSO 
El curso se estructura en tres tipos de sesiones:  
 Sesiones sobre cuestiones conceptuales y teóricas donde los profesores 

explicarán los fundamentos claves sobre conflictos híbridos y sus distintas 
dimensiones.  

mailto:cursos-iugm@igm.uned.es
mailto:cursos-iugm@igm.uned.es
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 Estudios de caso donde los conceptos explicados en las sesiones teóricas se 
analizarán en el contexto de conflictos recientes de relevancia estratégica 
clave tales como la intervención rusa en Ucrania o la campaña contra el 
Estado Islámico en Iraq y Siria. 

 Un ejercicio de respuesta a una agresión hibrida contra un país imaginario 
(“En defensa del Reino de Iskander”) que se desarrollará durante 4 sesiones 
en las que los estudiantes recibirán información sobre los desafíos hibridos 
enfrentados por dicho país y tendrán que desarrollar las correspondientes 
respuestas.  

La planificación del curso se acompaña como Anexo 1.  
 

7. ORGANIZACIÓN 
El curso se desarrollará del 11 al 26 de marzo de 2020, de lunes a jueves en horario 
de 16.00 a 19.30 horas.  
El curso se impartirá en la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
de la UNED, sita en la calle Princesa nº 36 - 28008 Madrid. 
 

8. NORMAS DE PERMANENCIA 
Ausencias injustificadas superiores al 10% de las horas lectivas y la no participación 
en los talleres de trabajo, serán causas que invalidarán el derecho a la obtención del 
diploma acreditativo. 
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ANEXO I 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
Primera Semana 

  Marzo 11, Miércoles Marzo 13, Jueves 

  

El Concepto de 
Conflicto Hibrido: 
Concepto, Variantes y 
Principios 

 

Conflictos de Cuarta 
Generación, Área Gris 
y Conflictos Híbridos: 
La evolución de un 
Concepto 

  

Caso de Estudio: 
Hezbollah versus 
Israel en 2006: Luces 
y sombras de una 
campaña clásica de 
guerra hibridas  

El concepto de 
“Guerra Irrestricta” y 
la estrategia de la 
República Popular 
China 

 

Segunda Semana 

Marzo 16, Lunes Marzo 17, Martes Marzo 18, Miércoles Marzo 19, Jueves 

Aleksander Dugin, 
Valery Gerasimov y la 
doctrina de guerra 
hibrida rusa 

Caso de Estudio: Del 
Brexit a la 
interferencia en las 
elecciones de EE.UU: 
la campaña de guerra 
política del Kremlin 
contra Occidente 

Ejercicio: “En defensa 
del Reino de 
Iskander* I 

 

Guerra Política: De la 
Guerra Fría a la 
competencia entre 
grandes potencias.   

 

Cyberoperaciones y 
Guerra Política 

Propaganda y 
protestas políticas 
masivas en el nuevo 
entorno tecnológico 

Ejercicio: “En defensa 
del Reino de 
Iskander* I 

Los retos de la 
inteligencia ante las 
amenazas hibridas. 

Tercera Semana 

Marzo 23, Lunes Marzo 24, Martes Marzo 25, Miércoles Marzo 26, Jueves 

Actores ambiguos en 
conflictos híbridos: 
milicias y contratistas 
militares 

Estrategias hibridas 
en Guerra no 
Convencional: las 
nuevas formulas de 
intervención 

 Ejercicio: “En 
defensa del Reino de 
Iskander* II 

 

Narcoguerrillas e 
insurgencias 
criminales: la 
hibridación de la 
violencia anti-estatal.  

Caso de Estudio: 
Auge, caída y 
transformación del 
Estado Islámico: 
Guerra hibrida por un 
actor no-estatal 

 

España frente a las 
amenazas híbridas en 
el dominio cyber  

 

Ejercicio: “En defensa 
del Reino de 
Iskander* II 

La adaptación de las 
fuerzas armadas 
españolas a los 
conflictos híbridos 
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