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PRESENTACIÓN 
Los antecedentes de la Fundación para estudios parlamentarios y del 
Derecho autonómico “Manuel Giménez Abad” tiene como fecha de 
referencia el 6 de mayo de 2001, día en el que caía asesinado en una calle 
de Zaragoza Manuel Giménez Abad, un eminente jurista y buen conocedor 
de la Administración Pública, tanto en los puestos profesionales que 
desempeñó como en su faceta de profesor universitario, ponente en 
cursos y jornadas y autor de importantes trabajos de carácter jurídico.  

Pero si importante es la huella que ha dejado como jurista, no lo es menos 
el vacío que con su muerte dejó en la vida política y parlamentaria. 
Hombre inteligente y sobrio, de verbo fácil y conciliador, dotado de una 
gran humanidad y capacidad de diálogo, Manuel Giménez Abad contó 
siempre con el respeto y la admiración de todo el espectro parlamentario.  

Por ello, tras su muerte, quienes más le conocieron trataron en su 
trayectoria profesional y política sintieron la necesidad de honrar de 
forma perenne su memoria. Con este ánimo se empezó a gestar la idea de 
constituir una fundación que tuviera como fines fundamentales contribuir 
a la investigación, conocimiento y difusión del Parlamento y del modelo 
de distribución territorial del poder que representa el Estado autonómico, 
los dos campos a los que Manuel Giménez Abad dedicó su vida 
profesional y política.  

Esta idea cristalizó el día 18 de abril de 2002, en el que se constituyó en 
Zaragoza, mediante escritura pública notarial, la Fundación para Estudios 
Parlamentarios y del Estado Autonómico “Manuel Giménez Abad. Su 
finalidad, de acuerdo con la trayectoria profesional de Manuel Giménez 



 

Abad, es contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la 
institución parlamentaria y del modelo de distribución territorial del 
poder que representa el Estado autonómico. De esta manera, y 
recogiendo el testimonio de Manuel Giménez Abad y los valores que 
impulsaron su quehacer público, la Fundación realizará sus actividades de 
acuerdo con los valores de libertad, igualdad y respeto a la libre 
convivencia y pluralismo ideológico, sirviendo así de homenaje constante 
a su persona. 

La Fundación nace con la voluntad decidida de desarrollar un riguroso 
trabajo teórico que sirva a una mejor comprensión y adecuación social del 
Parlamento y del modelo de descentralización política existente no sólo 
en España, de manera que su  trabajo pueda interesar, por su calidad, al 
más amplio espectro posible de personas, en el mundo entero. Desde esta 
perspectiva, es vocación de la Fundación servir de vehículo para la 
recepción y transmisión de estudios y experiencias comparadas. Atención 
singular merece para la Fundación la realidad política e institucional 
iberoamericana.  

En este último sentido,  de acuerdo con esta vocación hacia Iberoamérica 
que la anima, se propone como una de sus actividades, la elaboración de 
un proyecto de asistencia continuada y prestación de servicios que pueda 
resultar interesante a las distintas cámaras parlamentarias de estos 
países. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación tiene la voluntad de 
suscribir convenios de colaboración con asociaciones y entidades que 
estén involucradas en el estudio y difusión de las materias que 
constituyen su campo de acción.  En el marco de este evento que se 
celebra por primera vez en Colombia, la Fundación suscribirá convenios 
con el Departamento del Atlántico, en cabeza de su Gobernador, Dr. 
Eduardo Verano de la Rosa para adelantar un trabajo conjunto que se 
pretende,  materialice en una institución que promueva el ejercicio de un 
sano gobierno, de acuerdo con las tendencias del estado moderno de 
intervenir ética y políticamente, el ejercicio democrático del poder.  

 



 

OBJETIVOS DEL EVENTO 

Mostrar los desarrollos del parlamentarismo en la actualidad. 

Reflexionar sobre modelos de descentralización adecuados para el 
entorno regional en Colombia. 

Discutir sobre los problemas del terrorismo y su confrontación con la 
sociedad democrática. 

Presentar las experiencias que propone la Gobernación del Atlántico en 
materia de descentralización regional. 

 
DIRIGIDO A: 

A la comunidad universitaria, sus académicos, investigadores sociales, 
estudiantes y público en general interesado en los temas centrales. 

 

PROGRAMACION GENERAL  

Lunes 27 de octubre. Sesión de la Mañana. 

8:00 – 9:00  Inauguración del Evento. 

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Fidel Llinás Zurita, Decano de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico. 

Intervención del profesor visitante invitado Dr. JOSE TUDELA ARANDA, 
en representación de la Fundación MANUEL JIMENEZ ABAD. 

Intervención del Gobernador del Departamento Dr. EDUARDO VERANO 
DE LA ROSA. 

Instalación del evento a cargo de la Rectora de la Universidad del 
Atlántico, Dra. ANA SOFÍA MEZA.  

 



 

9:00 – 10:30  EL PARLAMENTO EN LA ACTUALIDAD. 
PARLAMENTARISMO Y PRESIDENCIALISMO. 

Dr. José Tudela Aranda. Fundación Jiménez Abad. España. 

10:30  - 10:45   Receso 

10:45 – 12:00  ESTADO REGIONAL: JUSTA ASPIRACIÓN DEL CARIBE 
COLOMBIANO. 

Dr. Eduardo Verano De la Rosa. Gobernador del Departamento del 
Atlántico. 

Sesión de la tarde 

2:30 – 4:00  LA DESCENTRALIZACIÓN Y LOS RETOS DEL ESTADO 
CONTEMPORÁNEO. 

Dr. José Tudela Aranda. Fundación Jiménez Abad. España. 

4:00 – 4:15  Receso 

4:15 – 5:30  LA CENTRALIZACIÓN EN LA DESCENTRALIZACIÓN. 

Dr. Pedro Aragón Cantillo. Secretario Jurídico. Gobernación del Atlántico. 

 

Martes 28 de octubre. Sesión de la mañana. 

8:30 – 10:00  LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN LA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA. 

Dr. José Tudela Aranda. Fundación Jiménez Abad. España. 

10:00 – 10:15  Receso 

10:15 – 11:45     VÍCTIMAS, REPARACIÓN Y MEMORIA EN LA 
CATÁSTROFE HUMANITARIA COLOMBIANA. 



 

Dr. Juan Pabón Arrieta. Profesor de Derecho. Universidad Libre. Seccional 
Barranquilla. 

Sesión de la tarde 

2:30 – 4:00  MEMORIA Y VÍCTIMAS EN LOS MONTES DE MARÍA: EL 
DEBER DE RECORDAR. 

Dr. Numas Armando Gil Olivera. Universidad del Atlántico. 

4:00 – 4:15  Receso 

4:15 – 5:30  AMENAZAS Y ESPERANZAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO REGIÓN EN COLOMBIA.  

Dr. Blas Zubiría Mutis. Universidad del Atlántico. 

 
Miércoles 29 de octubre. Sesión de la mañana. 

8:30 – 10:00   Panel sobre los temas del evento. Participantes: Dres. José 
Tudela Aranda, Eduardo Verano De la Rosa, Pedro Aragón Cantillo, Juan 
Pabón Arrieta, Numas Armando Gil, Blas Zubiría Mutis. 

10:00 – 10:15  Receso 

10:15    11:45  Presentación del libro: “EL PARLAMENTO NECESARIO. 
PARLAMENTO Y DEMOCRACIA EN EL SIGLO XXI”, del Dr. José Tudela 
Aranda. Fundación Jiménez Abad. España. 

12:00   Acto de clausura 

 

INSCRIPCIONES 

Son gratuitas pero deben realizarse previamente llamando a los teléfonos   
XXXXXXXXXXX  de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del 
Atlántico. Cupo limitado. Se expedirá certificado de asistencia previa 
verificación de al menos un 90% de la misma. 


