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16.00 a 17.00 h. 
Taller participativo
El mapa de los grupos de memoria en Asturias. 
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos 
une? ¿Cómo colaboramos? 
Dinamiza: Acción en Red Asturies.

17.00 a 19.00 h. 
Taller participativo
Nuevo escenario, retos comunes. Espacio de encuentro para 
analizar las potencialidades del escenario actual, y definir 
prioridades de acción colectiva para apoyar el despliegue de 
la ley, y en general la promoción de la memoria democrática 
asturiana.
Dinamiza: Acción en Red Asturies.

19.30 h. 
Clausura
Poemas contra el olvido.
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10.00 h.  
Inauguración

10.15 a 11.30 h.
Conferencia 
La ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la me-
moria democrática en el Principado de Asturias: nuevos esce-
narios de actuación. 
Con Concha Masa, diputada en la Junta General del Principado 
de Asturias (2015/2019) y ponente de la ley en representación 
de IU, y con Miguel Presno, catedrático de derecho constitu-
cional de la Universidad de Oviedo. 

11.30 a 12.00 h. Pausa 

12.00 a 13.30 h. 
Ponencia
Memoria histórica y compromiso institucional: el Instituto Na-
varro de Memoria. 
Con José Miguel Gastón Aguas, director del Instituto Navarro 
de Memoria – Gobierno de Navarra. 

13.30 a 14.30 h. 
Ponencia
El papel de la sociedad civil en la promoción de la memoria 
histórica en Navarra. 
Con Joseba Eceolaza, miembro fundador de la Asociación de 
Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA36).  

PROGRAMAOBJETIVO GENERAL
Generar un espacio de encuentro entre los agentes sociales vin-
culados a la preservación y la recuperación de la memoria his-
tórica y democrática en Asturias para dialogar alrededor de la 
nueva ley de memoria democrática asturiana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Difundir las posibilidades y límites del nuevo marco jurídico 
de memoria democrática entre los agentes sociales vinculados 
con la memoria histórica en Asturias. 
2. Conocer las estrategias sociales desarrolladas y las herra-
mientas institucionales desplegadas para la promoción de la 
memoria en otras comunidades autónomas.  
3. Elaborar un análisis conjunto sobre las potencialidades y los 
límites de la acción social memorialista en Asturias, co-creado 
y compartido por el conjunto de entidades y organizaciones vin-
culadas con la memoria. 

DESTINATARIAS
Las actividades de la mañana están destinadas a personas y 
organizaciones vinculadas al movimiento memorialista, personal 
docente e investigador, gestores de políticas públicas, periodis-
tas, profesionales con implicación en la materia y otras personas 
interesadas en la temática. 
Las actividades de la tarde están dirigidas exclusivamente a per-
sonas vinculadas con grupos y organizaciones de memoria de-
mocrática, es decir, aquellas que trabajen en la defensa de «la 
salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha 
del pueblo asturiano por sus derechos y libertades para hacer 
efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo a conocer 
la verdad de lo acaecido así como la promoción del derecho a 
una justicia efectiva y a la reparación para las víctimas asturia-
nas del golpe militar y la Dictadura franquista».

Acceso libre y gratuito hasta completar aforo durante las activi-
dades de la mañana. Sólo se entregará certificado de asistencia a 
petición de la persona interesada. Para participar en las activida-
des de la tarde es necesaria inscripción previa.

Contacto: info@accionenredasturies.org
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