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PRESENTACIÓN  

 

La experiencia enseña que la democracia descansa en los principios de 

igualdad y de libertad en un ambiente de tolerancia, respeto y de garantía  de 

los derechos y de las libertades, en el que la violencia y el terror son 

rechazados como instrumentos de la política, ya que ésta sólo se realiza con el 

dialogo y la persuasión. La democracia, para garantizar los derechos y las 

libertades, tiene necesariamente que ser entendida y realizada como 

participación equitativa de la sociedad en la distribución de las riquezas 

sociales y de las cargas y los poderes públicos, por lo que debe establecerse 

una comunicación política justa entre el centro y la periferia de una Nación 

organizada como Estado de Derecho. 

 

La democracia es participación pacífica de la ciudadanía  en el manejo de los 

asuntos de su vida: la local, la regional y la nacional. Por ello, en una 

democracia es importante la más amplia participación ciudadana en forma 

política activa y pasiva, y sobre todo que el poder político se construya de abajo 

hacia arriba y que los pesos y los contrapesos estén establecidos como formas 

de garantizar la libertad y los derechos de todos.  

 

La existencia de la democracia y su desarrollo presupone un fuerte poder local 

y regional –poderes horizontales cerca de la ciudadanía con órganos 

parlamentarios locales– y es de esa manera como se fortalece la nación y la 

nacionalidad porque se fomenta que lo homogéneo y lo diverso puedan 

coexistir en un ambiente de justicia y de paz, con la más amplia participación 

democrática de la ciudadanía, sin interferencia de poderes extraños como 

cuando el centro interviene en los asuntos locales o regionales.  

 

El centro y la periferia deben estar armonizados, por ello, la autonomía local y 

regional constituye un medio para la paz y para combatir la desigualdad. 
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La democracia, en su participación, implica el fortalecimiento de los órganos de 

expresión de la voluntad de las localidades y las regiones, que de órganos 

administrativos deben transformarse en órganos políticos, en órganos 

parlamentarios locales y regionales. Por ello, es de primer orden conocer cómo 

funcionan los parlamentos regionales en países autonómicos o federales. 

 

Otro elemento central  de una democracia es la lucha en contra de la violencia 

y de todo tipo de terror, estatal o no estatal  y es, en este contexto, que la 

Gobernación del Departamento del Atlántico, la Universidad del Atlántico, con 

el respaldo de las Cortes de Aragón y de la Fundación para estudios 

parlamentarios y del Derecho autonómico “Manuel Giménez Abad”  realizan 

esta segunda jornada de reflexión. La tradición española y la tradición 

colombiana con fuerte memoria española continúan pues, con este 

enriquecedor diálogo entre hermanos. 

 

OBJETIVOS DEL EVENTO 

 

 Mostrar los desarrollos del parlamentarismo en la actualidad. 

 Reflexionar sobre modelos de descentralización adecuados para el 

entorno regional en Colombia y como se puede aprender de la 

experiencia autonómica de España. 

 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 

 

Senadores y representantes de los departamentos de la Costa, diputados, 

alcaldes municipales, concejales, funcionarios públicos, académicos, 
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investigadores sociales, estudiantes y público en general interesado en los 

temas centrales.  

 

 

PROGRAMACION GENERAL 

 

 

LUNES 24 DE AGOSTO. Jornada de la mañana: 

 

8:30 h. Inauguración del Evento. 

 Intervención del Gobernador del Departamento del Atlántico, Dr. EDUARDO 

VERANO DE LA ROSA. 

 

 Palabras del Dr. FRANCISCO PINA CUENCA, Presidente de las Cortes de 

Aragón y Copresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad.   

 

 Instalación del evento a cargo de la Rectora de la Universidad del Atlántico, 

Dra. ANA SOFÍA MEZA.  

 

9:30 a 10:15 h.  “La autonomía regional y la participación democrática en 

las sociedades modernas” 

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

Atlántico. 

 

10:15  - 11:00 h.  “El parlamento en el Estado Descentralizado”  

 Dr. FRANCISCO PINA CUENCA, Presidente de las Cortes de Aragón y 

Copresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad.   

 

11:00 – 12:00 h. Conversatorio. 
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Jornada de la tarde: 

 

3:00 –  3:45 h. “Memoria, hermenéutica y justicia transicional” 

 Dr. JUAN ANTONIO PABÓN ARRIETA, Profesor de Filosofía del Derecho y 

Argumentación Jurídica de la Universidad Libre.  

 

 

3:45 – 4:30 h.  “Memoria, víctimas y politiquería” 

 Dr. NUMAS ARMANDO GIL OLIVEIRA, Presidente de la Asociación 

Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, Profesor de 

Filosofía del Derecho y Director del Instituto de Filosofía de la Universidad 

del Atlántico 

 

4:30 – 5:15 h. “La autonomía regional en Colombia hoy” 

 Dr. PEDRO ARAGÓN CANCHILA, Secretario Jurídico, Gobernación del 

Atlántico y Profesor de Derecho Público de la Universidad Libre. 

 

5:15 – 6:00  Conversatorio. 

 

 

MARTES 25 DE AGOSTO. Jornada de la mañana: 

 

9:00 – 9:45 h. “La autonomía política del Estado contemporáneo” 

 Dr. JOSÉ TUDELA ARANDA, Secretario General de la Fundación Manuel 

Giménez Abad y Profesor de la Universidad de Zaragoza y de Alcalá de 

Henares.   

  

9:45 – 10:15 h. “Democracia y medios de comunicación social” 

 Dr. RAMÓN BUETAS CORONA, Director de Gabinete del Presidente de las 

Cortes de Aragón y ExPresidente de la Asociación de Prensa de Aragón. 
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10:15–11:00 h. “El contenido económico del Estado de Derecho en 

Colombia” 

 Dr. EDUARDO PABLO CERRA NOLASCO, Profesor de la Universidad 

Libre.   

 

11:00 – 12:00 h. Conversatorio. 

 

 

Jornada de la Tarde: 

 

3:00 – 3:45 h.  “El dolor en las víctimas del conflicto armado colombiano” 

 Dr. JOAQUÍN ARMENTA FERREIRA, Profesor de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Libre.   

 

3:45 – 4:00 h. “Regionalización  y Filosofía en el Caribe Colombiano” 

 Dr. EDUARDO BERMUDEZ, Profesor  de la Universidad del Atlántico. 

 

4:00–5:00 h. Conversatorio y conclusiones generales del evento con la 

participación de los ponentes y asistentes. 

 

 

5:00 – 5:30 h. Suscripción del Convenio de Cooperación entre la Gobernación 

del Atlántico, la Universidad del Atlántico y la Fundación Manuel Giménez Abad 

para el desarrollo conjunto de proyectos académicos en el ámbito de estudios 

parlamentarios y de organización territorial. 

 

5:30–6:00 h. Clausura del Evento a cargo del Decano de la Facultad de 

Ciencias Humanas, Dr. FIDEL LLINAS ZURITA. 
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INSCRIPCIONES 

 

Son gratuitas pero deben realizarse previamente llamando al teléfono  3548346 

de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico.  

El cupo estará limitado a las personas inscritas.  

Se expedirá certificado de asistencia, previa verificación de al menos un 90% 

de la misma.  

 

  

 


