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Descriptor: La dinámica y los condicionamientos del conflicto político. Análisis de los recursos 
organizativos y los repertorios estratégicos de los actores. La teoría de la frustración de 
expectativas, la teoría de la acción colectiva y el estudio de las capacidades de los sistemas 
políticos para satisfacer o incluir demandas sociales. 
 
PRIMERA PARTE: PROBLEMAS Y MARCOS PARA EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y LA VIOLENCIA COLECTIVA 
 
Tema 1. Introducción. El estudio del conflicto político y de la violencia colectiva en las Ciencias 
Sociales. Polémicas sobre la definición de conceptos y delimitación de áreas de estudio. Conflicto, 
violencia y cambio socio-político. Metodologías y técnicas de análisis. Las culturas del conflicto. 
 
Tema 2. Marcos teóricos para el estudio del conflicto y la violencia políticos: 
 -a)Las teorías marxistas del conflicto y de la revolución. Lucha de clases, revolución, 
hegemonía y legitimación. 
 -b)T.Parsons y la teoría de la integración de valores. El conflicto y la violencia en la teoría 
estructural-funcionalista.  
 -c)La violencia civil como resultado del cálculo racional. De Hobbes a las teorías de la 
elección racional. 
 -d)De las teorías de la sociedad de masas al concepto de acción colectiva. Los 
movimientos sociales y las teorías políticas de la violencia civil. 
 -e)Las teorías psicológicas del conflicto y de la violencia. El argumento de la privación 
relativa. 
 -f)Las aportaciones de las perspectivas dramatúrgicas al análisis del conflicto político. 
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SEGUNDA PARTE: ALGUNOS TEMAS CLÁSICOS EN EL ESTUDIO DEL CONFLICTO 
POLÍTICO Y LA VIOLENCIA COLECTIVA 
 
Tema 3. La sociología de las crisis políticas. Definiciones, tipologías y enfoques generales. Crisis y 
secuencias del desarrollo político. Crisis políticas y procesos de deslegitimación. “La quiebra de 
las democracias”. Las crisis de legitimidad y de gobernabilidad. 
 
Tema 4. La sociología de la guerra. La concepción de la guerra de Clausewitz. Desarrollo del 
Estado nacional y conflicto armado. Evolución histórica de las formas de conflicto armado. Las 
‘nuevas guerras’ de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
 
Tema 5. La sociología de las revoluciones. De las concepciones marxistas de la revolución a los 
trabajos de B.Moore Jr. y T.Skocpol. Sociología histórica y revoluciones europeas: Ch.Tilly. Las 
revoluciones desde arriba: los Golpes de Estado. Las “revoluciones silenciosas” y las ‘revoluciones 
de terciopelo’. 
 
Tema 6. El terrorismo político. El terror. Evolución histórica e ideológica del terrorismo político. El 
terrorismo en las democracias contemporáneas. Nuevas formas del terrorismo a comienzos del 
s.XXI. 
 
Tema 7. La resistencia y la no violencia como expresiones del conflicto político. Transformación y 
diversidad de las formas de resistencia a la dominación. Tras la violencia: procesos históricos de 
reconstrucción civil y vías de democratización. Las diferentes estrategias ante el problema del 
recuerdo o el olvido.  
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DELLA PORTA, D. (1995): Social Movements, Political Violence and the State: A Comparative 
Analisis of Italy and Germany, Nueva York, Cambridge University Press. 
DELLA PORTA, D. (1996): “Lógica de las organizaciones clandestinas: un análisis comparado del 
terrorismo político en Italia y Alemania”, Sistema nº 132-133. 
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WIEVIORKA, M. (1992): “Terrorismo y violencia política”, Revista Internacional de Sociología, nº2, 
pp. 169-178. 
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TERCERA PARTE: NUEVOS TEMAS PARA EL ESTUDIO DEL CONFLICTO POLÍTICO Y LA 
VIOLENCIA COLECTIVA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI 
 
Tema 8. El conflicto nacionalista y la violencia. La reconstrucción de los nacionalismos “clásicos” y 
las nuevas expresiones de los conflictos. Los “nuevos nacionalismos”: actores, demandas y 
repertorios de expresión del conflicto. Los “conflictos comunitarios”. 
 
Tema 9. Religión y política en la expresión del conflicto en las sociedades contemporáneas. De las 
tesis de la secularización del mundo a la reintroducción del papel de la religión en el conflicto y la 
violencia políticos. El retorno de los fundamentalismos religiosos y su implicación en la vida política 
en distintos contextos socio-políticos. 
 
Tema 10. Las políticas de la diferencia y el conflicto. Aportaciones de la teoría feminista  al análisis 
del conflicto político. Las tesis del multiculturalismo y su concepción de los viejos y nuevos 
conflictos en las sociedades contemporáneas. De los “nuevos” movimientos sociales al 
“redescubrimiento” de la etnicidad en la expresión de la protesta. 
 
Tema 11. Los procesos de globalización/mundialización y las nuevas formas de expresión de los 
conflictos políticos. La tensión entre lo “local” y lo “global”: más allá de la territorialidad del 
conflicto. La influencia de la “red” en la expresión del conflicto político. El papel de las TICs en el 
desarrollo de los conflictos. 
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