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DESCRIPTOR	

	

La	 pérdida	 de	 horizontes	 y	 referencias	 que	 implica	 la	 posmodernidad	 se	 ha	 visto	

acentuada	con	la	globalización.	El	surgimiento	de	redes	sociales	en	el	contexto	de	la	

crisis	 de	 la	 política	 y	 del	 periodismo	 ha	 posibilitado	 la	 aparición	 y	 circulación	 de	

noticias	e	informaciones	que	no	se	atienen	completamente	a	la	verdad,	en	no	pocas	

ocasiones	de	un	modo	intencionado.	Este	fenómeno	precisa	ser	superado	pues	daña	

a	la	cohesión	de	la	comunidad	y	promueve	el	desorden.	Tal	cosa	ha	de	hacerse	de	un	

modo	calmado	y	acorde	a	los	valores	propios	buscando	la	actuación	concertada	de	la	

comunidad	democrática	internacional	en	tal	empeño.		

La	 posmodernidad	 es	 también	 un	 espacio	 en	 la	 que	 los	 sueños,	 los	 imaginarios	

resultan	 más	 relevantes	 incluso	 que	 la	 propia	 realidad	 que	 queda	 acreditada	 no	

tanto	por	los	hechos	como	por	las	emociones	favorables	que	suscita.	La	población	se	

ha	 hecho	 no	 sólo	 objeto	 sino	 también	 objetivo	 de	 los	 conflictos.	 Las	 narrativas	 se	

convierten	en	herramientas	de	adhesión	primero	y	polarización	después	porque	 la	

auténtica	batalla	se	libra	en	la	mente	de	los	combatientes	por	medio	de	emociones.	

El	terrorismo	puede	plantearse	como	una	forma	más	de	posverdad,	en	la	medida	en	

que	 es	 ficción	de	 guerra	pues	 en	 el	 enfrentamiento	 con	 el	 Estado	 se	hace	 sobre	 la	

base	de	una	ficción	de	poder.	Ha	sufrido	todo	un	proceso	de	normalización	desde	el	

surgimiento	 en	 el	 siglo	 XIX	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 de	 masas	 y	 puede	

considerarse	una	constante	con	la	que	conviven	las	sociedades	desarrolladas.	Puede	

definirse	 como	 la	 utilización	 de	 una	 cierta	 violencia	 en	 beneficio	 de	 un	 concreto	

proyecto	 político.	 Es,	 por	 ello,	 un	 instrumento	 ilegítimo	 de	 la	 violencia.	 	 No	 existe	

consenso	internacional	sobre	su	definición	en	la	medida	en	que	supondría	la	fijación	

del	 fiel	 de	 la	 balanza	 jurídica	 con	 independencia	 del	 poder	 de	 las	 partes.	 Se	

encuentra	 asociado	 con	 la	 guerra,	 la	 guerra	 asimétrica,	 la	 híbrida,	 las	 guerras	 de	

cuarta	generación	y	la	guerrilla	a	partir		del	uso	de	una	violencia	sistemática.	
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OBJETO	DEL	CURSO:	

	

A	 la	 vista	 de	 estas	 circunstancias	 se	 hace	 preciso	 un	 análisis	 desagregado	 de	 los	

factores	 considerados	 y	 su	 relación	 con	 la	 sociedad.	 Al	 mismo	 tiempo,	 se	 han	 de	

valorar	 los	 efectos	 que	 tiene	 la	 posverdad	 sobre	 la	 violencia,	 su	 contribución	 a	 su	

justificación,	 transformación	de	sus	causas	y	magnificación.	Y	es	que	quien	 tiene	el	

poder	 tiene	 la	 verdad,	 de	modo	 que	 las	 luchas	 por	 la	 verdad	 son	 en	 su	 trasfondo	

luchas	por	el	poder.		

Violencia	y	relato	también	están	relacionadas.	Las	narraciones	hilvanan	la	violencia,	

la	legitiman	y	dotan	de	sentido		y	dirección	pretendiendo	convertirse	en	el	cauce	por	

el	que	discurre	todo	en	el	que	se	agrupa	acción,	mensaje	y	causa	convirtiéndose	en	

un	todo.			La	posverdad	sirve	a	apuntalar	el	conjunto.	Fenómenos	como	el	terrorismo	

son	fundamentalmente	y	por	más	que	sangrienta	una	narración.	

	

MODALIDAD	DEL	CURSO:	PRESENCIAL	Y	ONLINE.		

DESTINATARIOS:	ABIERTO	A	TODOS	LOS	PÚBLICOS	

HORAS	LECTIVAS:	4	horas.	

	

PONENTE:	

D.	FEDERICO	AZNAR	

Capitán	 de	 Fragata	 de	 la	 Armada,	 Analista	 Principal	 del	 Instituto	 Español	 de	
Estudios	 Estratégicos	 (IEEE)	 y	 profesor	 del	 Centro	 Superior	 de	 Estudios	 de	 la	
Defensa	 Nacional	 (CESEDEN).	 	 Es	 Diplomado	 por	 el	 Colegio	 de	 Defensa	 de	 la	
OTAN,	 Diplomado	 de	 Estado	 Mayor,	 Especialista	 en	 Submarinos	 y	 en	
Comunicaciones.	 Es	 autor	 de	 4	 libros	 y	 más	 de	 150	 artículos	 académicos	 y	
documentos	de	investigación.	
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PROGRAMA	 	

	

El	 curso	 se	 perfila	 en	 dos	 sesiones	 de	 hora	 y	 cuarto	 de	 duración	 seguidas	 de	 tres	

cuartos	 de	 hora	 de	 coloquio	 impartidos	 en	 dos	 días	 distintos	 con	 no	más	 de	 una	

semana	de	diferencia	entre	ambas		

1.-	Teoría	general	y	sentido	de	la	violencia	organizada.	

2.-	La	posverdad	en	el	uso	de	la	violencia.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


