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GRADO DE SOCIOLOGÍA. ASIGNATURA OPTATIVA 
4º CURSO 
Curso 2017-18 (Segundo semestre) 
 
 
CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLENCIA COLECTIVA 
Prof. María Luz Morán 
 
Despacho 2315 
Tel: 913942908 
Email: mlmoran@cps.ucm.es 
 
Horario de clases 
Lunes y martes de 9 a 11h (Grupo 4.8) 
Lunes y martes de 16.30 a 18.30h (Grupo 4.9) 
 
 
Descriptor de la asignatura 
Análisis de la evolución y de las transformaciones sociales y la violencia colectiva en 
las sociedades contemporáneas, prestando una especial atención a: 1)los principales 
debates y líneas de investigación en este campo; 2)los estudios de caso 
especialmente relevantes; y 3)los problemas metodológicos del análisis del conflicto 
social y la violencia colectiva. 
 
Organización de las clases 
-Clases teóricas: Cada semana se impartirán 2h de clases teóricas, en las que se 
desarrollarán los contenidos de los temas que componen el programa de la asignatura. 
El calendario de clases teóricas estará a disposición de los estudiantes en el campus 
virtual. Para cada uno de los temas, antes del inicio de las clases, se establecerá la 
relación de lecturas obligatorias y de lecturas recomendadas para preparar los 
distintos trabajos que deberán realizarse a lo largo del semestre. 
-Clases prácticas: El calendario de clases prácticas se organizará dependiendo del 
número de estudiantes matriculados en cada grupo de la asignatura. En cualquier 
caso, se realizará 1h de práctica por cada 2h de clases teóricas. Estas clases estarán 
dedicadas al estudio de casos, al debate de algunas de las lecturas incluidas en el 
programa de la asignatura y a la presentación de trabajos realizados por los/as 
estudiantes. 
En la segunda semana del segundo semestre se establecerá el calendario de estas 
clases así como el de los trabajos a realizar. Se definirá también la lista de estudiantes 
que se harán cargo –de forma individual o en equipo- de la realización de las tareas 
que se hayan establecido. Una vez fijado el calendario, éste estará a disposición de 
los estudiantes en el campus virtual. 
El material para cada una de las clases prácticas será también accesible en el campus 
virtual con antelación suficiente –al menos 10 días- para que pueda ser trabajado por 
los/las estudiantes. 
 
Sistema de evaluación de la asignatura 
La evaluación de la asignatura considerará: 

-La participación en las clases teóricas y prácticas (20%) 
-La realización de trabajos y de prácticas (60%) 
-Una prueba final que se realizará el último día lectivo en horario de clase 

(20%). 
Se recuerda a los/las estudiantes que la asistencia regular a las clases (teóricas y 
prácticas) es un requisito ineludible para cursar la asignatura. 
Examen final: 
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-Los/las estudiantes asistentes que no obtengan el aprobado por curso deberán 
realizar el examen final en las fechas establecidas en la convocatoria oficial de la 
Facultad. 
-Los/las estudiantes que no hayan entregado todos los trabajos en el calendario 
establecido deberán: a)realizar dichos trabajos y entregarlos antes de la convocatoria 
oficial de examen (junio o septiembre), y b)presentarse al examen final (junio o 
septiembre). 
 
 
Temas  
 
TEMA 1. PROBLEMAS Y MARCOS PARA EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO SOCIAL 
Y LA VIOLENCIA COLECTIVA 
 1.El estudio del conflicto social 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 social. Metodologías y técnicas de análisis.  
 2.Conflicto social y conflicto político. 
 3. Marcos teóricos para el estudio del conflicto social y la violencia colectiva. 
 4.Actores, repertorios y espacios de los conflictos sociales y la violencia 
colectiva. 
  
Referencias bibliográficas 
APTER, D. (ed) (1996): The Legitimization of Violence, Nueva York, New York University Press. 
ARENDT, H. (2005): Sobre la violencia, Madrid, Alianza ed. 
BAUMAN, Z. (2004): “El eterno retorno de la violencia”, en Beriain, J. (ed) (2004) 
BERIAIN, J. (ed.) (2004): Modernidad y violencia colectiva, Madrid, CIS, Modernidad y violencia 
colectiva, Madrid, CIS, pp.17-49. 
BRAUD, P. (2006). „La violencia como enigma de investigación‟, Madrid, Alianza ed., (cap.3) 
ELIAS, N. (1994): “Civilización y violencia”, REIS, nº 65, pp. 141-151. 
GONZÁLEZ CALLEJA, E.  (2003): La violencia en la política, Madrid, CSIC. 
KEANE, J. (2000): Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza ed. (cap 1) 
MOORE, B. JR (2007): La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, 
UNAM, (Cap. 14: “La inevitabilidad y el sentimiento de injusticia”). 
REX, J. (1985). „Microsociología del conflicto‟, en El conflicto social, Madrid, ed. s.XXI, (cap 1). 
RULE, J. (1988): Theories of Civil Violence, Berkeley, Univ. of California Press. 
SCOTT. J. (1990): Domination and the Arts of Resistance, New York, Yale Univ. Press. 
SCHEPPER-HUGHES, N. y P. BOURGOIS (eds.) (2004): Violence in War and Peace. An 
introduction, Malden, Blackwell. (Introducción: “Making sense of violence”, p.1-31) 
SIMMEL, G. (2010): El conflicto. Sociología del antagonismo, Madrid, ed. Sequitur. 
SOFSKY, W. (2006): Tratado sobre la violencia, Madrid, ed. Abada. 
TILLY, Ch. (1998): “Conflicto político y cambio social”, en P. Ibarra y B. Tejerina (eds.), Los 
movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, ed. Trotta. 
 

 
 
TEMA 2.LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO Y DE LA VIOLENCIA
 1.El desarrollo histórico del Estado. El ejercicio del monopolio de la violencia 
legítima. Nación y nacionalismo. 
 2.La sociología de la guerra. Desarrollo del Estado nación y conflicto armado. 
Viejas y nueva guerras. 
 3.Las formas de ritualización del conflicto y de la violencia. Del sacrificio a las 
ceremonias seculares. 
 4.Disciplina y castigo. Del Panóptico de Bentham al Sinóptico de Bauman. El 
control del riesgo: los procesos de „securitización‟ en las sociedades contemporáneas. 
 
Referencias bibliográficas 
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ARENDT, H. (2003): Eichmann en Jerusalén, Barcelona, ed. Lumen (cap.1, Audiencia pública). 
BECK, U. (2003): Sobre el terrorismo y la guerra, Barcelona, ed. Paidós. 
CLAUSEWITZ, C.  (1984): De la guerra, Barcelona, ed. Labor. 
EAGLETON, T. (2007): Terror sagrado, Madrid, ed. Complutense. 
EDELMAN, M. (1995): From art to politics. How artistic creations shape political conceptions, 
Chicago, The University of Chicago Press. 
FOUCAULT, M. (2002): Vigilar y Castigar, Buenos Aires, s.XXI ed., (“El panoptismo”, pp. 180-
210) 
JOAS, H.  (2005): Guerra y modernidad, Barcelona, ed. Paidós. 
KALDOR, M. (2001): Las nuevas guerras, Barcelona, ed. Tusquets. (cap 4). 
TILLY, CH (1992): Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza ed., 
cap.1. 
WALZER, M. (2001): Guerras justas e injustas, Barcelona, ed. Paidós. 
 

 
TEMA 3.CONFLICTO, VIOLENCIA Y MODERNIDAD 
 1.El terror. Evolución histórica e ideológica del terrorismo político. El terrorismo 
en las democracias contemporáneas. Nuevas formas del terrorismo a comienzos del 
s.XXI. 
 2.Modernidad y holocausto. El genocidio. 
 3.El poder soberano: de la biopolítica al „homo sacer‟. 
 
Referencias bibliográficas 
AGAMBEN, G. (2006): Homo sacer I. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, ed. 
Pretextos, (p.9-23, 211-239). 
BAUMAN, Z. (1997): Modernidad y holocausto, Madrid, ed. Sequitur (Introducción: “La 
sociología después del Holocausto”).  
BRUNETEAU, B. (2006): El siglo de los genocidios, Madrid, Alianza ed., (“Conclusión: ¿Por 
qué el siglo XX es el siglo de los genocidios?”). 
DE LA CORTE, L. (2006): “Caldos de cultivo y detonantes sociales del terrorismo”, en La lógica 
del terrorismo, Madrid, Alianza ed. 
DELLA PORTA, D. (1996): “Lógica de las organizaciones clandestinas: un análisis comparado 
del terrorismo político en Italia y Alemania”, Sistema nº 132-133. 
FOUCAULT, M. (2007). El nacimiento de la biopolítica, México, FCE. 
GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2002): El terrorismo en Europa, Madrid, Arco Libros. 
GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2006): El fenómeno terrorista, Madrid, ed. Dastin. 
HOFFMAN, B (1999): A mano armada. Historia del terrorismo, Madrid, ed. Espasa. 
JACKSON, R. (2005): „Security, Democracy, and the Rhetoric of Counterterrorism‟, Democracy 
and Security‟, nº1, pp.147-171. 
MILLER, M.A. (1995): “The Intellectual Origins of Modern Terrorism in Europe”, en M.Crenshaw 
(ed.), Terrorism y Context, University Park, Pa: Pennsylvania State Univ. Press, p-27-62. 
MÜNKLER, H. (2005): “El terrorismo internacional”, en Viejas y nuevas guerras. Asimetría y 
privatización de la violencia, Madrid, S.XXI. 
SCHEPER-HUGHES, N. (2003). “A genealogy of genocide”, Modern Psychoanalysis, vol.28, 
nº2, pp.167-198. 
SOFSKY, W.(2004): Tiempos De horror. Amok, violencia, guerra, Madrid, ed. s.XXI. 
 

 
 
TEMA 4.EL CONFLICTO Y LA VIOLENCIA EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS 
 1.Conflictos sociales y ciudadanía. De la ciudadanía universal a las 
ciudadanías diferenciadas: ciudadanía intermitente, ciudadanía de los estilos de vida, 
ciudadanía global y ciudadanía ecológica. 
 2.Religión y conflicto. De las tesis de la secularización del mundo al retorno de 
los fundamentalismos religiosos en distintos contextos socio-políticos. El terrorismo 
religioso. 
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 3.De los conflictos redistributivos a los conflictos por el reconocimiento.  
Aportaciones de la teoría feminista  al análisis del conflicto. Multiculturalismo y 
conflicto. La cultura y la etnicidad en la expresión de la protesta. 
 4. Los procesos de globalización y las nuevas formas de expresión de los 
conflictos. La tensión entre lo “local” y lo “global”: más allá de la territorialidad del 
conflicto. La influencia de la “red” y de las TICs en el desarrollo de los conflictos y en 
las nuevas formas de violencia. 
 
Referencias bibliográficas 
ARQUILLA, J. y RONFELDT, D. (2003): Redes y guerras en red, Madrid, Alianza ed. 
ARRIGHI, G.; HOPKINS, T. y WALLERSTEIN, I. (1999): Movimientos antisistémicos, Madrid, 
ed. Akal. 
BAUMAN, Z. (1999): La globalización. Consecuencias humanas, México, FCE, (cap.2, “Guerras 
por el espacio”). 
BAUMAN, Z. (2001): “The great war of recognition”, Theory and Society, vol.18, nº2-3, pp.137-
150. 
BENHABIB, S. (2007): “Guerras profanas”, Papers nº84, pp. 67-80. 
CASTELLS, M. (2001): La era de la información. Vol. 2: El poder de la identidad, Madrid, 
Alianza ed. 
CASTELLS, M. (2012): Redes de indignación y esperanza, Madrid, Alianza ed. 
FRASER, N. (2006): “La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, 
reconocimiento y participación”. En N. Fraser y A.Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento?, 
Madrid, ediciones Morata. (Todo el capítulo, salvo el apartado II). 
IGNATIEFF, M.. (2003): Guerra virtual, Barcelona, ed. Paidós, (pp.121-180). 
INNERARITY, C. (2009): “Comunidades de violencia. Origen y significado de la violencia 
urbana en los barrios inmigrantes en las ciudades europeas”, Anthropos nº222, p.169-1899. 
JONES, P. (2012): “The arab spring. Opportunities and implications”, International Journal, 
Primavera 2012, pp. 447-463. 
JUERGENSMEYER, M. (2001): Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa, 
Madrid, siglo XXI. (cap 7). 
KALDOR, M. (2010): “Nacionalismo y globalización”, en El poder y la fuerza, Barcelona, ed. 
Tusquets, cap. 3. 
KEPEL, G. (1991): La revancha de Dios, Madrid, ed. Anaya&Mario Muchnik. 
KEPEL, G (2002): La yihad, Barcelona, ed, Peninsula. 
KIENZLER, K. (2001): El fundamentalismo religioso, Madrid, Alianza ed. 
ROY, O. (2003): El Islam mundializado, Barcelona, ed. Bellaterra. (Introducción) 
SASSEN, S. (2003): “Reubicar la ciudadanía. Posibilidades emergentes en la nueva geografía 
política”, en Contrageografías de la globalización, Madrid, ed. Traficantes de Sueños, cap.4. 
SAMPEDRO, V. (ed.) (2005): 13 M. Multitudes “on line”, Madrid, La Catarata. 
SOFSKY, W. (2010): Defensa de lo privado, Valencia, ed. Pre-Textos. 
TURNER, B. (2001): “The erosion of citizenship”, British Journal of Sociology, vol. 52, nº2, 
pp.189-209. 
WALDMANN, P. (1997): Radicalismo étnico, Madrid, ed. Akal. 
WIEVIORKA, M. (2001): La différence, París, ed. Balland. 
YOUNG, I.M. (2000): La justicia y la política de la diferencia, Madrid, ed. Cátedra. 

 
 
 
 
 
 


