
 

Aragón y Euskadi rubrican su apuesta por la paz con un acuerdo 

entre las fundaciones Giménez Abad y Fernando Buesa Blanco 

Aragón y Euskadi han rubricado este jueves en la Aljafería su apuesta por la paz 

frente al terrorismo con un acuerdo entre la Fundación Manuel Giménez Abad de las 

Cortes de Aragón y la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa del Parlamento 

vasco. Estas fundaciones, que llevan el nombre de dos víctimas de ETA, colaborarán 

en materia educativa.  
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Zaragoza.- Aragón y Euskadi han sellado este jueves por la mañana en el Palacio de la 

Aljafería de Zaragoza su apuesta por la paz y en contra del terrorismo con la firma de 

un convenio entre las fundaciones Manuel Giménez Abad de las Cortes aragonesas y la 

Fernando Buesa Blanco Fundazioa del Parlamento vasco. A través del acuerdo de estas 

dos instituciones que recuerdan a sendas víctimas de ETA se establece un marco 

permanente de relaciones que permita la colaboración en ámbitos como la reflexión y 

difusión del concepto de ciudadanía, la promoción de la cultura de la paz y la 

educación en valores de libertad, justicia, igualdad, solidaridad y tolerancia. Asimismo, 

las acciones que se llevarán a cabo podrán versar sobre el mantenimiento de la 

memoria y de la dignidad de las víctimas del terrorismo, de la justicia que reclaman y 

de su papel político.  

La presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, Natividad Rodríguez, 

es la viuda del dirigente socialista asesinado por la banda terrorista ETA el 22 de enero 

del año 2000 y ha destacado que Buesa “dejó el legado del valor de la palabra, del 

debate, de la discusión entre diferentes para llegar a acuerdos, igual que Manuel 

Giménez Abad”. “Ambos han sido símbolos de valor cívico y democrático y ambos 

perdieron la vida a manos de la intransigencia y del miedo al entendimiento a través 

de la palabra”, ha dicho.  

Además, ha resaltado el trabajo con los jóvenes a través de una educación “que 

transmita los valores que permitan articular una sociedad con vigor ético donde la 

norma de la convivencia básica sea el respeto por le diferente, la paz y la libertad”. 

Natividad Rodríguez ha confiado que de este acuerdo surjan nuevos proyectos “en la 

labor de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo deslegitimando 

permanentemente ética, social y políticamente la violencia así como en el ámbito 

educativo”. 

Por parte aragonesa, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria 

Broto, ha apostado por educar a las nuevas generaciones y trasmitir a la sociedad “la 

importancia del diálogo, de la tolerancia y la paz”. En ese sentido, se ha mostrado 



confiada en que este convenio colabore en este objetivo y ha subrayado la importancia 

de trabajar por ello desde el ámbito educatico. Además, ha querido felicitar al País 

Vasco por el nuevo escenario político surgido de las últimas elecciones.  

Por su parte, el presidente de la Fundación Giménez Abad y de las Cortes de Aragón, 

Francisco Pina, ha compartido esta felicitación “en esta etapa de esperanza y de no 

exclusiones”. De todas maneras, ha asegurado que “en este nuevo marco político en el 

País Vasco nos apetece más”, pero ha subrayado que este nuevo escenario apuesta 

por la no exclusión. “Es un proyecto general, la firma del convenio es al margen del 

cambio en el País Vasco, pero nos apetece más”, ha mantenido. 


