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III JORNADAS SOBRE TERRORISMO 

CLAUSURA 

 

 

FRANCISCO PINA CUENCA (Presidente de las Cortes de Aragón): 

Permítanme, señoras y señores, unas breves e informales palabras a forma de 

conclusión de estas Jornadas Internacionales. 

 

En nombre de las Cortes de Aragón quiero transmitir un agradecimiento 

afectuoso a los asistentes y a los participantes en estas Jornadas 

Internacionales sobre Terrorismo, consolidadas en esta III edición bienal como 

un referente en la materia a nivel nacional e internacional.  

 

Desgraciadamente nuestra comunidad ha sufrido con frecuencia el zarpazo del 

terrorismo. La propia Fundación Manuel Giménez Abad tiene su génesis en la 

necesidad colectiva de mantener en el tiempo la contundente respuesta 

ciudadana frente al vil asesinato, hace siete años, de este brillante político y 

parlamentario aragonés que también fue letrado mayor de este parlamento.  

 

Concebida, digo, la Fundación para cultivar el legado intelectual y el ejemplo de 

compromiso social de Manuel Giménez Abad, la Fundación ha adquirido una 

proyección internacional inimaginable cuando empezó su andadura hace seis 

años. Para nosotros es la mejor respuesta que podíamos dar a los terroristas: 

demostrar que nunca podrán matar las ideas ni podrán minar los firmes 

principios sobre los que se asienta nuestra convivencia democrática. La labor 

de la Fundación se convierte así en un homenaje permanente de estas Cortes 

de Aragón a todas las víctimas del terrorismo.  

 

Los estudios del terrorismo se han afianzado a lo largo de estos años como 

una de las áreas de trabajo de la Fundación Giménez Abad, y estas Jornadas 

Internacionales constituyen la columna vertebral de la actividad desplegada en 

este campo. El espíritu de estas Jornadas no es otro que contribuir a acabar 

con el terrorismo desde el estudio y la reflexión, para combatir mejor este 



 

 

 

 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

2 

fenómeno, que pese a sus distintas manifestaciones siempre se caracteriza por 

buscar la subversión del orden democrático y la ruptura de la convivencia 

pacífica a través de la violencia. 

 

Es una lucha complicada y desigual, pero debemos perseverar en la idea de 

que tarde o temprano prevalecerán el Estado de Derecho y la fuerza de la 

razón sobre la sinrazón de las bombas y las pistolas. Igual que han de 

prevalecer la democracia sobre los totalitarismos y la paz sobre las guerras; no 

puede ser de otra forma. Porque al final todo va en el mismo paquete, y lo que 

está en juego en este mundo globalizado es la propia supervivencia del ser 

humano. 

 

Avanzar en la consolidación de la convivencia democrática en todo el mundo 

es, por tanto, el horizonte hacia el que debemos orientar nuestros pasos, 

también en esta compleja y larga lucha contra el terrorismo. Las estrategias y 

las medidas más adecuadas se tendrán que decidir en cada momento y lugar 

en función de las circunstancias, pero sin duda las aportaciones que brinda el 

intercambio de experiencias entre grandes especialistas en estas Jornadas 

pueden ser valiosísimas para despejar la ruta y avanzar con más rapidez y 

seguridad en el camino correcto. 

 

Desde estas Cortes de Aragón, abiertas a la sociedad, tenemos que recordar 

que este milenario Palacio de La Aljafería, convertido en nuestra noble sede, 

simboliza en sí mismo un ejemplo de convivencia intercultural y de 

compromiso. Es una lección histórica que también puede ofrecer unas pautas 

generales en el objetivo de aislar, vencer y superar el terrorismo. 

 

Estoy seguro de que, en el terreno de lo concreto, el mejor conocimiento del 

enemigo que facilitan estas Jornadas permitirá a las Fuerzas de Seguridad y a 

las autoridades políticas y judiciales afinar en el diseño de estrategias y la 

definición de tácticas para combatir al terrorismo con todos los instrumentos del 

Estado de Derecho. 

 

Por el bien de todos y con un especial recuerdo para las víctimas, quiero 

concluir en la eficacia del trabajo que han desarrollado ustedes en estos días y 
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mostrar todo nuestro respaldo y nuestro ánimo a quienes participan de alguna 

forma en la lucha contra el terrorismo. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Zaragoza, 25 de noviembre de 2008 
 


