Cursos de verano 2020

Terrorismo y violencia política
Resumen

El curso afronta la violencia política y su máxima expresión, el terrorismo, desde diferentes
puntos de vista: la ciencia política, la historia, el derecho y la sociología. Así pues, se estudia
el terrorismo contemporáneo —nacido en la segunda mitad del siglo XIX y convertido hoy en
un fenómeno global— atendiendo al concepto y a las distintas lógicas, objetivos e ideologías
de las organizaciones terroristas. Durante las sesiones se analizarán las estrategias y medios
empleados por los Estados —democráticos y no democráticos— para combatir tanto la
violencia terrorista como sus intentos de legitimación, así como para impedir los procesos de
radicalización en que pueden sumergirse determinados individuos propensos a creer la lógica
de ese tipo de organizaciones. Finalmente, se hará énfasis en el comportamiento de la sociedad
ante el terrorismo, que a veces reacciona con parálisis y otras con el apoyo de un sector a los
violentos.
Profesores

José Luis Rodríguez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es doctor en
Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Defensa Nacional.
Experto en temas de terrorismo de extrema derecha, racismo y xenofobia entre otros, tiene más
de 150 publicaciones y documentos científicos en estas materias.
Lorenzo Castro, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de la Academia de
Policía Local de la Comunidad de Madrid, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad
Nacional a Distancia (UNED).
Experto en temas de terrorismo de extrema izquierda con numerosos artículos especializados
en este tema.
Fechas

Horario

2 de junio al 24 de junio de 2020.

Martes y jueves de 9:30h a 12:30h.

Horas

Plazas

Precio

22,5 horas.

24

329 €

Idioma

Castellano
Requisitos

Ninguno en especial.
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