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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EÑ EL PLENO MUNICIPAL DE 25 de FEBRERO DE 2011

La Guerra Civil española no se puede entender al margen de la convulsa historia de
Europa de ese momento. El nazismo y el fascismo asolaron la Humánidad y en el caso del
Estado Español los fascistas se sublevaron contra el góbierno legítimo y democrático de la
II República estallando una guerra civil que devastadoras consecuencias.

En Aragón la crudeza de la guerra fue especialmente virulenta. Partido en dos, fue
escenario de varias acciones bélicas (Belchité o Teruel,,por ejemplo) y, comoquiera que el
bando fascista desde él principio de la Guerra y hasta el final de sus días fundamentó su
sistema en una impresionante represión, la coerción, la exclusión, el sometimiento forzado
y la represalia sobre los vencidos, éste contó con varios instrumentos y, •entre ellos, los
campos de concentración, situándose el que fuera, probablemente, el máyor campo de
concentración en la Academia Géneral Militar de Zaragoza. A él fueron llegando
prisioneros de varios lugares. Tal llegó a ser el hacinamiento de San Gregorio tras la
batalla de Teruel, que tuvo una prolongación en una antigua papelera de San Juan de
Mozarrifar. No fue el único caso ni en el Estado ni en Aragón: la ciudadela de Jaca,
Calatayud, Barbastro, Cariñena, Alcañiz, Caspe, Binéfar o Caminreal forman parte de esta
siniestra geografía.

Todos éstos hechos provocaron, además, el exilio de casi 100.000 aragoneses,
constituyendo la mayor sangría demográfica por motivos políticos conocida en Aragón.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de
Zaragoza presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

Iniciar un proceso con las asociaciones de memoria Histórica y las distintas
administraciones para la creación de un Centro de Interpretación de la ‘Gu rra Civil y la
represión posterior en Aragón

Juan4nEx~os~o

Grupo Municipal de ChuntaAragonedstaen el Ayuntamientode Zaragoza i v~ww.chunta.org
Plan del Pilar, 18150071 Zaragoza 17976 721 125 / 1 F 976 394 7911 Prensa prensa.cha@zaragoza.es
Grupo gm-chaozaragoza.es 1 http://chazaragoza.wordpress.com


