TERRORISMO Y
BIENES COMUNES
Jornadas de investigación
Presentación
La literatura especializada en cuestiones internacionales viene utilizando desde
hace algún tiempo la idea de los bienes comunes de carácter global (global
commons) para referirse a ciertos espacios en los que se encuentran recursos de
uso común del género humano. Suelen incluirse dentro de la categoría de global
commons los espacios marinos en alta mar, la atmósfera, el espacio ultra-terrestre
y la Antártida. También el ciberespacio se ha considerado como uno de los global
commons por su naturaleza transfronteriza y la importancia de su regulación a
nivel internacional.
Por otra parte, la cuestión del terrorismo ha estado en el centro de la agenda de
gobiernos y organizaciones internacionales en las últimas décadas. Las Jornadas
que aquí se presentan buscan explorar el modo en que las actividades terroristas
pueden impactar en los global commons o servirse de ellos para alcanzar sus
objetivos violentos.
Las Jornadas se encuadran en el proyecto «Terrorismo y bienes comunes: gestión y
retos en un contexto de cambio global», financiado por el Centro Universitario de
la Defensa y en el que participa personal de este Centro y de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza.

Modalidad
Las Jornadas se desarrollarán de modo virtual a través de Google Meet los días 14 y
15 de septiembre de 2021.
14 de septiembre: https://meet.google.com/uya-xtzk-jsw
15 de septiembre: https://meet.google.com/ayb-ubni-wtm
No es necesaria inscripción previa.
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Programa
14 de septiembre
16:00 – Presentación de las Jornadas
16:15-17:15 – Mesa 1: Aproximaciones al fenómeno terrorista
* El terrorismo, un concepto controvertido (Fernando Arlettaz, Centro Universitario de la
Defensa / Universidad de Zaragoza)
* The United Nations and the fight against terrorism (Haykel Ben Mahfoudh, Université
de Tunis)
17:30-19:00 – Mesa 2: Autores y víctimas en el acto terrorista
* Las víctimas del terrorismo: un análisis desde la victimología (Jorge Gracia,
Universidade do Porto / UNIR)
* Fundamentalismo religioso y terrorismo (Pauline Capdevielle, Instituto de
Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México)
* Cooperación internacional en materia penal contra el terrorismo en situaciones de
conflicto armado (Alejandro Sánchez Frías, Universidad de Málaga)
Moderadora: Mariana Molina Fuentes (Universidad Nacional Autónoma de México)
15 de septiembre
10:00-11:00 – Mesa 3: Internet y el espacio ultraterrestre
* La regulación de la eliminación de contenidos terroristas en línea (Ana Gascón,
Universidad de Zaragoza)
* Disposiciones españolas sobre seguridad y espacio ultraterrestre (Juan Manuel de
Faramiñán, Universidad de Jaén)
11:15-12:15 – Mesa 4: Ataques terroristas a gran escala
* Terrorismo y armas de destrucción masiva (José Manuel Vicente, Centro Universitario
de la Defensa / Universidad de Zaragoza)
* Seguridad de las infraestructuras hídricas ante posibles ataques terroristas (Javier del
Valle, Centro Universitario de la Defensa / Universidad de Zaragoza)
Moderadora: Carmen Tirado Robles (Universidad de Zaragoza)
12:15-12:30 – Conclusiones y cierre

