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Las V Jornadas Internacionales sobre Terrorismo reúnen en su análisis sobre el fenómeno 

terrorista la lucha contra el terrorismo y la organización territorial del poder y de los servicios 

públicos. En las Jornadas se compararán las estrategias en materia de seguridad pública, y la 

organización territorial de las fuerzas de seguridad pública en sistemas federales y 

políticamente descentralizados. En los países federales, los diferentes niveles de gobierno no 

solo tienen responsabilidades diferentes sino que esta división de poderes está también, en 

contraste con los Estados unitarios, consagrada en la constitución. Aunque cada nivel 

administrativo puede tener sus competencias específicas, el equilibrio entre las 

responsabilidades compartidas y la autonomía puede dificultar la transparencia en la toma de 

decisiones y la ejecución. 

Estas dificultades pueden ser solucionadas, pero en algunos ámbitos una falta de 

comunicación y coordinación puede tener consecuencias importantes, y en materia de 

seguridad pública y lucha contra el terrorismo, la vida de ciudadanos y la seguridad nacional 

puede estar en peligro. Los gobiernos obtienen su legitimidad por su facultad de garantizar la 

seguridad como un bien público que es consumido por todos los ciudadanos por igual. También 

el concepto de subsidiariedad tiene un rol importante en la distribución de las 

responsabilidades en materia de seguridad pública, y, conforme a este concepto la 

transferencia de competencias a niveles más altos de gobierno sólo se legitima para superar 

los problemas de acción colectiva o por falta de capacidad en los niveles inferiores. Por ello, las 

responsabilidades del gobierno federal implican, pero no se limitan, al liderazgo nacional y la 

coordinación, y además el gobierno federal debe proporcionar la capacidad de respuesta, los 

medios y la experiencia que están más allá de la capacidad de un determinado nivel inferior de 

gobierno. 

La lucha contra el terrorismo y la preparación para situaciones de emergencia son ejemplos 

concretos que requieren la cooperación intergubernamental para coordinar las 

responsabilidades funcionales y constitucionales. En una federación, ningún nivel de gobierno 

puede hacer frente a estos retos por sí solo. Sin embargo ante amenazas concretas, la 

ampliación de las competencias en la seguridad pública a nivel federal suele interferir en la 

autonomía de las unidades constituyentes.  

La conferencia analiza la dialéctica entre centralización-descentralización en la materia de 

seguridad pública en los sistemas federales, y la lucha contra el terrorismo se aplica como 

estudio de caso. Además del estudio de la división constitucional e institucional de las 

responsabilidades, se pretenden analizar los mecanismos de cooperación intergubernamental 

efectiva en los sistemas federales y descentralizados. La conferencia tiene un enfoque 

comparativo y ha sido diseñada para identificar las lecciones aprendidas del pasado y para 

identificar las mejores prácticas. Cada presentación se iniciará con una breve descripción de la 

distribución de las responsabilidades en materia de seguridad pública en cada estudio de caso 

correspondiente. 
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PROGRAMA 

 

 

MARTES, 6 DE NOVIEMBRE 

 

Sesión de mañana: 

9.30 h: Inauguración 

- Sr. D. José Tudela Aranda, Secretario General de la Fundación Manuel 

Giménez Abad. 

- Sr. D. Reinold Herber, Asesor principal, Foro de las Federaciones 

 

10.00 h.: Ponencia Introductoria: "La seguridad pública en países 

federales y descentralizados, la definición de los conceptos clave, el 

alcance y los objetivos y de la conferencia" 

Por Christian Leuprecht, Royal Military College, Canadá. 

 

10.30 h.: Sesión I: "El impacto de la asimetría y la descentralización en la 

seguridad pública en países federales y descentralizados" 

En esta sesión se evaluará la interrelación entre la diversidad (étnica, religiosa, 

lingüística, económica, social y política), por un lado, y la eficiencia y la eficacia en la 

prestación de la seguridad pública por otro. 

 

Presidenta de Mesa: Laura Ballesteros, Embajada de Canadá 

 Canadá: Todd Hataley, Royal Military College  

 España: Mario Kölling, Fundación Manuel Giménez Abad, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales   

 

Coloquio 

 

12.00 h.: Pausa-café 
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12.30 h.: Sesión II: "La cooperación institucional y funcional en el ámbito 

de la seguridad pública en países federales y descentralizados" 

En esta sesión se examinarán las variables que desencadenan cambios en la 

cooperación institucional y funcional entre los actores de la seguridad pública de los 

diferentes niveles de gobierno, el efecto de la politización de la cooperación 

intergubernamental, los obstáculos a dicha cooperación, y las condiciones que pueden 

solucionar estos posibles desafíos. 

 

Presidente de Mesa:  

Thomas B. Stehling, Delegado de la Fundación Konrad Adenauer en 

España y Portugal  

 Alemania: Klaus Stuewe, Universidad de Eichstaedt  

 Suiza:  

- Markus Mohler, ExJefe de la Policía de Basel, Universidad de St. Gallen 

- Rainer J. Schweizer, Universidad de St. Gallen 

Coloquio 

 

 

Sesión de tarde: 

 

16.00 h.: Sesión III: "El impacto de la lucha contra el terrorismo en la 

distribución de las responsabilidades en la seguridad pública en países 

federales y descentralizados" 

En esta sesión se examinará cómo la amenaza del terrorismo afecta al debate sobre el 

federalismo, la asimetría y la descentralización. También se analizarán las respuestas 

de los diferentes niveles administrativos ante tales amenazas. 

 

Presidente de Mesa: Reinold Herber, Foro de las Federaciones 

 México: Edgar Mohar, Ex Secretario de Seguridad Ciudadana del 

Estado de Querétaro  

 EEUU: Richard Kilroy jr, Universidad de la Defensa Nacional 

Coloquio 
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MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE 

 

Sesión de mañana: 

 

10.00 h.: Sesión IV: "Lecciones aprendidas: Mejorar la seguridad pública 

en los países federales y descentralizados" 

En esta sesión se examinará cómo los diferentes mecanismos establecidos en los 

sistemas federales y descentralizados han aumentado o reducido la prestación de 

seguridad pública. 

 

Presidenta de Mesa:  

Carmen Magallón, Seminario de Investigación para la Paz 

 África de Sur: Nico Steytler, Community Law Centre  

 Brasil: Kai Michael Kenkel, Universidad Pontifical Católica de Rio de 

Janeiro 

Coloquio 

 

11.30 h.: Pausa - café 

 

12.00 h.: Sesión V: "Lecciones aprendidas : Lucha contra el terrorismo en 

países federales y descentralizados" 

En esta sesión se compara y evalúa la coordinación institucional, intergubernamental y 

funcional en la lucha contra el terrorismo entre los países federales y descentralizados. 

 

Presidente de Mesa: Frank Foley, Investigador García Pelayo, Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) 

 La India: Ajay K. Mehra, Centro de Asuntos Públicos  

 EEUU: Richard Kilroy jr, Universidad de la Defensa Nacional  

Coloquio 
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Sesión de tarde: 

 

16.00 h.: Sesión VI: "La cooperación y coordinación entre fuerzas de 

seguridad en la lucha contra el terrorismo en España" 

Esta sesión se centrará en la lucha contra el terrorismo en España y  se pretende 

evaluar el éxito de los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra esta amenaza. 

Además se va a examinar la cooperación entre los diferentes gobiernos. 

 
Presidente de Mesa: José Tudela, Fundación Manuel Giménez Abad 

 

 Comisario Teodoro Gómez, Comisaria General de Información, 
Policía Nacional 

 

 Teniente Coronel Manuel Navarrete, Jefatura de Información, 
Guardia Civil 

 

 Intendente Miquel Justo Medrano,  Cuerpo de Mossos de Esquadra 
 

 Comisario Jesús Fernández Mellinas, División Antiterrorista, 
Ertzaintza 

 

 Julio Serrano, Jefe del Área de Relaciones Institucionales, Centro 
Nacional de Coordinación Antiterrorista 

 
17.45.h.: Coloquio  

 

18:15 h.: Intervención de la Presidenta de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, D.ª Mari Mar Blanco 
 
18.30 h.: Clausura  
 

Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz,  
Ministro del Interior, Gobierno de España 

 


