Libertad de creencias (pensamiento,
conciencia y religión) y radicalización
violenta: situación y soluciones
Los cursos de verano son el espacio idóneo universitario para
tratar y proponer temáticas multidisciplinares que resulten
actuales y que preocupan especialmente a la sociedad. En
este caso, la RADICALIZACIÓN VIOLENTA, en sus diversas
perspectivas, analizadas desde el derecho de la libertad de
creencias (libertad ideológica, religiosa y de conciencia) permite generar un espacio de aprendizaje colectivo, en el que
se pueda debatir acerca de las causas de la radicalización
violenta, atendiendo a los diversos factores como clave de
algunas de las lógicas que pueden incidir en el fenómeno;
así como, los mecanismos de abordaje y prevención políticos, sociales, económicos y religiosos más efectivos.
Diferentes fenómenos vinculados a la radicalización
violenta y al fundamentalismo –distintos pero interconectados– han proliferado en los últimos años en las
sociedades occidentales. Los análisis para comprender
dichos fenómenos suelen atender a muchas causas
importantes, tales como la marginalidad, la identidad,
los problemas de integración o las deficiencias de los
mecanismos de seguridad y de defensa, pero la libertad
de creencias se configura como un elemento esencial a
tener en consideración en su estudio.
Este seminario pretende conectar los enfoques posibles
en toda su complejidad, haciendo explícita una premisa: la
ideología, la libertad de conciencia y de religión y sus lógicas
son algunas de las claves para comprender dichos fenómenos y para elaborar mecanismos efectivos de prevención,
abordaje y superación; sin embargo, también deben tenerse
en consideración otros factores de índole social, económica, política e identitaria. De ahí, en enfoque holístico de este
curso y su programa capaz de abordar esta temática desde
la opinión y las voces de personas que especialmente han
trabajado y conocen esta materia de forma privilegiada.
1 crédito ECTS
Precio (matrícula sin almuerzo): 64 €
Los estudiantes universitarios no asalariados
y los licenciados desempleados podrán solicitar beca.
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Profesor de la Facultad de Derecho, UAM.
SERGIO GARCIA MAGARIÑO

Responsable de la Oficina de Asuntos Públicos
de la Comunidad Bahá’í en España.
Profesor de la Universidad Camilo José Cela
y CEDEU/Rey Juan Carlos.

1 DE JULIO
9:00-11:00

Inauguración
MAGISTRADO JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS

Presidente del Tribunal Constitucional.
JESÚS MORENO GARCÍA

Alcalde de Tres Cantos.
JUAN DAMIÁN MORENO

Decano de la Facultad de Derecho de la UAM.

16:30-18:30

16:30-18:30

Radicalización religiosa: sujeto, objeto
y parte de la solución

Clinic jurídico. Taller jurídico prácticas

LA RADICALIZACIÓN RELIGIOSA: VIOLENCIA HACIA
LO RELIGIOSO Y VIOLENCIA DESDE LA RELIGIÓN
RICARDO GARCIA GARCIA

Algunos casos para examinar procesos y procedimientos
penales junto con el análisis de pruebas principales.

BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS
PARA PREVENIR Y SUPERAR LA RADICALIZACIÓN
ELIAS COHEN TRUZMAN

Abogado. Diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid.

Secretario General de la Federación de Comunidades Judías
de España.

DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS

Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
11:00-11:45

Conceptos generales. Libertad de creencias
MANUEL ALENDA SALINAS

Catedrático de la Universidad de Alicante.

2 DE JULIO

EL DERECHO PENAL Y LA RADICALIZACIÓN

RAUL OCHOA MARCO

3 DE JULIO
9:00-9:45

Programas para la prevención de la radicalización

9:00-10:30

ÓSCAR PRIETO FLORES

El derecho y la radicalización

Profesor de sociología de la Universidad de Girona y pionero
en programas de mentoría para prevenir la radicalización de
jóvenes en riesgo de exclusión social.

MAGISTRADO IGNACIO ULLOA RUBIO

12:15-13:30

Juez Español en el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.

Conceptos generales. Radicalización

JOSE MARÍA ALONSO PUIG

La seguridad pública y la radicalización

Decano del Ilustre Colegio de Abogados Madrid.

FERNANDO MORE MUÑOZ

LEILA SANT MASSARRAT

Abogada y encargada de relaciones institucionales de la Oficina
de Asuntos Públicos de la comunidad Bahá`í de España.
JAIME ROSSELL GRANADOS

11:00-12:30

Deporte y radicalización

Catedrático de la Universidad de Extremadura.

SIMBOLOGÍA DE ODIO EN EL DEPORTE
RAFAEL VALENCIA CANDALIJA

13:30-14:30

Profesor Universidad de Sevilla.

Radicalización violenta: el discurso del odio.
¿Qué se ha hecho y dónde estamos?

EL COMITÉ OLÍMPICO Y LA UNIVERSIDAD HERRAMIENTAS
DE LUCHA CONTRA LA RADICALIZACIÓN
JOSE LUIS DE MENDOZA PÉREZ

ESTEBAN IBARRA BLANCO

Presidente de la UCAM.

Presidente de la Asociación Movimiento contra la Intolerancia.
SERGIO GARCIA MAGARIÑO

12:30-14:30

Politica y radicalización. ¿Qué hay detrás del
discurso del Odio?
ADOLFO SUÁREZ ILLANA
ALBERT RIVERA DIAZ
AMPARO VALCARCE GARCIA

9:45-11:45

Comisario Jefe de la UDEF.
DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS

Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
12:15-13:30

Los medios de comunicación y radicalizacion
CARMELO ENCINAS CAMPA

Periodista. Director de opinión de 20MINUTOS.
CARLOS CUESTA ARCE

Periodista. Adjunto al director OKDIARIO.
13:30-14:00

Clausura. Directores del curso.
Entrega de diplomas. Alcalde de Tres Cantos.

