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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
A través de este seminario que constaría de dos jornadas, expondremos como la literatura,
íntimamente relacionada con el periodismo, constituye una herramienta adecuada para conocer
y abordar el fenómeno del terrorismo.
Al respecto, privilegiaremos aquellas obras escritas por autoras españolas que han analizado
uno de los fenómenos de máxima complejidad en los últimos tiempos: la radicalización que ha
llevado a ciudadanos europeos a integrarse en grupos terroristas y a viajar al territorio ocupado
entre 2014-2017 por el Daesh.
La finalidad de nuestra actividad es doble. Por un lado, demostrar no sólo los factores que llevan
a profesar ideologías radicales, a justificar la violencia y, en último término, incluso a emplearla.
Por otro lado, tratar de analizar qué políticas públicas podrían resultar eficaces a la hora prevenir
la radicalización.
En este sentido, los testimonios de las protagonistas de las obras que proponemos, además de
reivindicar el excelente trabajo de investigación y análisis de sus autoras a la hora de acercarlo
al lector, nos ofrecerán la verdadera dimensión de un fenómeno que ha ocupado un lugar de
privilegio en las estrategias de seguridad aprobadas por gobiernos nacionales y organizaciones
supranacionales.
Obras propuestas.
Jornada primera, viernes 5 de noviembre (17.00 a 19.30 horas).
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