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MEMORIA DEMOCRÁTICA  
PARA UNA  

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
 

QUIENES SOMOS 
 
Como figura en nuestros estatutos: 
Los fines y objetivos de esta Asociación serán: 
Contribuir a mantener viva la historia de nuestro pasado reciente (segunda República, Guerra Civil y Dictadura 
franquista) en Aragón, analizar sus causas, desarrollo y consecuencias y transmitir sus lecciones y legados. 
Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados con la memoria histórica, 
especialmente de aquellos silenciados y ocultos durante muchos años por causa de la represión. 
Contribuir a la educación y difusión del tema, a la elaboración de contenidos curriculares para la enseñanza y al 
diseño de planes de divulgación en los medios de comunicación, de manera que los descendientes de los 
protagonistas y víctimas de los hechos y las generaciones siguientes conozcan los detalles así como las 
explicaciones históricas y puedan desarrollar actitudes en pro de la paz y de la resolución positiva de los 
conflictos. 
Recopilar la información actualmente dispersa, en algunos casos inaccesible, y conservada por particulares, 
grupos y organizaciones; darla a conocer, archivar y organizar toda la documentación relacionada con los 
objetivos precedentes para facilitar la investigación, la búsqueda de la verdad histórica y la justicia. 
Demandar de las distintas Administraciones la completa accesibilidad a investigadores, familiares e interesados, a 
los repertorios documentales y otras fuentes archivísticas y gráficas relacionadas con la Guerra Civil y el 
Franquismo, la desaparición de trabas y obstáculos que impiden la consulta de archivos privados y públicos. 
Condenar las violaciones de los derechos humanos y las injusticias sufridas durante la Segunda República, la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista. 
Promover el desarrollo de lugares de la memoria ( callejero, monumentos, memoriales,..) como espacios en los 
que se conserven fragmentos del pasado, se explique su sentido y se reflexione sobre su trascendencia. 
Estimular y proteger las diferentes formas de manifestaciones artísticas relacionadas con la preservación, 
construcción y transmisión de la memoria democrática. 
Perseguir el reconocimiento y la rehabilitación moral, económica, patrimonial y jurídica de las víctimas de la 
Segunda República, la Guerra Civil, y la Dictadura franquista. 
Extender a nuestra Comunidad la labor de búsqueda, localización y exhumación judicial de fosas comunes 
individuales y/o colectivas solicitadas por familiares de desaparecidos. 
Colaborar con otros grupos, instituciones, entidades y particulares que tengan objetivos acordes con los aquí 
planteados e instar a las Administraciones para que participen y se comprometan. 
Constituir un observatorio de análisis sobre tratamiento social, institucional y de los medios de información, de 
los temas relacionados con los objetivos planteados por esta Asociación 
Y a ello nos hemos dedicado desde nuestra constitución, hace más de 15 años, organizando, La Imagen de la 
Memoria, Rutas Fotográficas, Exposiciones, Presentaciones de Libros, obras de teatro, búsqueda en archivos, etc. 
Todo ello plasmado en nuestras páginas web 
Laimagendelamemoria.com 
Connombreyapellidos.es 
Armharagon.com 

mailto:armhamemoria@gmail.com
https://laimagendelamemoria.com/
https://connombreyapellidos.es/
https://www.armharagon.com/
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PROYECTO 
 
Siguiendo nuestra línea de absoluta implicación en el barrio de Torrero, que esperemos sea reconocido en breve 
como "espacio de memoria", la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) ha 
preparado un completo programa de actividades memorialistas inclusivas con nuestros convecinos. 
Se trata de ir desarrollando propuestas concretas con una interactividad que implique a diferentes grupos de 
personas del barrio incluyendo a los más pequeños. 
Hacer pedagogía de nuestro violento pasado inmediato, mucho más en una zona de nuestra ciudad con tanta 
implicación en nuestra memoria combativa colectiva, es una labor que pretende allanar el terreno hacia una 
convivencia democrática más armónica y duradera. 
 

HILO CONDUCTOR DEL PROYECTO 
 
Implicar a los vecinos y artistas del barrio para que cooperen en la limpieza y pintura de la fachada de este 
espacio, la Casa de la Memoria Histórica Democrática,  para incluir un hito de la ruta de la Memoria, en este caso, 
del intemporal SENDEROS DE LIBERTAD, plasmando en la fachada de nuestra sede, avenida América, 105, un 
dibujo alusivo, que así quedaría inmortalizado, serviría para que lo conocieran los ciudadanos y quedaría incluida 
su explicación en la citada ruta. 
Que redundará en beneficio de dicho espacio dentro del barrio 
 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Se trataría de una actividad que abriera las puertas de nuestra sede al barrio, presentando nuestros locales como 
centro de desarrollo y actividad cultural 
 

TALLER DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
Actividad tan original y probadamente satisfactoria como es un taller de Filosofía para Niños. Los niños también 
piensan y se forman en valores desde que van teniendo uso de razón. 
A través de cuentos e historias comprensibles para ellos, en un ambiente de juego, dan respuesta a 
planteamientos que les introducen en el mundo del pensamiento y la filosofía. 
 

BIBLIOTECA DE USO PÚBLICO 
Trabajar en conseguir el uso de nuestro fondo bibliográfico para que, una vez organizado y sistematizado, se 
pueda poner a disposición de vecinos e investigadores. 
 

MATINALES DE MEMORIA 
 
Recuperando el espíritu de las sesiones matinales de cine.  Los primeros domingos de mes, proyección en nuestra 
sede de diversos documentales relacionados, con la Memoria, la Igualdad y la diversidad. 
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CONCLUSIÓN 
 
La filosofía final qué impulsa estas acciones y otras muchas que habitualmente realiza nuestra asociación, hace 
que creamos que deben ser apoyadas por nuestros representantes democráticos inmediatos, pues redundan en 
beneficio de quiénes son nuestro objetivo común, promoviendo la cultura y la colaboración intervecinal. 
 
 

PRESUPUESTO 
 
 

ADECUACION DE FACHADA 1.550,00€ 

TALLER PARA NIÑOS 200,00 €  

MATINAL DE CINE 250,00 € 
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