Octubre 2000 - Nº 0

Sumario
1 Editorial
1 Colaboraciones en la
sección abierta
2 Vuelve el caso Varela
2 Carta abierta al Sr. Thomas
Buergenthal
3 Fiesta de la diversidad
3 Nueva junta
3 Ayudas económicas.
Noticias
3 Actividades divulgativas
3 Actuaciones para el próximo curso
3 Exposiciones
4 Viaje a Mauthausen

EDITA:
Amical de Mauthausen y otros campos de
concentración nazis.
Aragon, 312 , atico 3 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 10 68 - Fax 93 487 20 26
REDACCIÓN: Rosa Toran
SERVICIOS EDITORIALES:
J.J.Gràfics
Tel. 93 555 43 18 - 08328 Alella
© del editor, Barcelona 2000
Se autoriza la reproducción de fragmentos
citando la procedencia.

EDITORIAL
Hace ya mucho tiempo que la
Amical de Mauthausen y otros campos
tenía la intención de publicar un Boletín de Información, destinado a todos
nuestros compañeros, familiares, amigos y amigas, para dar a conocer la vida
de nuestra organización.
La mayoría de nuestros socios desconocen la actividad de nuestros compañeros y compañeras que consiste
básicamente en:
- dedicarse a ir por las escuelas,
institutos y universidades, donde se
realizan conferencias y coloquios y se
proyecta el documental “Noche y Niebla”, para dar a conocer a nuestros
jóvenes la horrible realidad de los campos nazis.
- montar las exposiciones fotográficas donde nos sean solicitadas (centros escolares, centros cívicos, ayuntamientos...)
- participar en programas de radio
y televisión, tanto públicas como privadas.
- estar presentes en las inauguraciones de monumentos, como los que
tenemos en Barcelona y provincia, en
Girona y provincia, en Lleida, en Les
Borges Blanques, en Tarragona,
Huesca, Fraga, Zaragoza, Almería, Jaén,
en la provincia de Málaga, y en el que

se está preparando en Oviedo
(Asturias).
Nuestra Amical está presente también en el Museu d’Història de
Catalunya y es titular de la Creu de Sant
Jordi, máximo galardón de la
Generalitat de Catalunya, y de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona.
Todo ello, por su fidelidad y contribución continua a la lucha contra la xenofobia, la intolerancia y el renacimiento de brotes del nazismo y por la defensa de la libertad y la democracia.
Nuestro Boletín tiene que ser una
herramienta de trabajo, sobre todo entre nuestros compañeros que, después
de leerlo, han de hacerlo circular entre
sus familiares y amigos. En todos aquellos actos donde participe nuestra asociación, especialmente entre la juventud, nuestro Boletín no podrá faltar.
Confiamos que este boletín pueda salir trimestralmente y siga gozando de las ayudas que diversas instituciones nos han dado para sufragar los
gastos. Esperamos la colaboración y las
sugerencias de todas aquellas personas decididas a contribuir a la lucha
para la preservación de la memoria y
para evitar cualquier rebrote del fascismo.
El Presidente
Joan Escuer Gomis

COLABORACIONES EN LA SECCION ABIERTA
Queremos un boletín abierto a la
colaboración de todos los socios y socias y de todos los que se identifiquen
con nuestros objetivos de luchar por
la preservación de la memoria y por
impedir cualquier rebrote del nazismo.
Por esto, a partir del próximo número,

la “Sección Abierta” acogerá colaboraciones firmadas por los autores o autoras, siempre y cuando no sobrepasen la extensión de 25-30 líneas. El
Consejo de Redacción se reserva, como
es habitual, el derecho de dar luz verde a la publicación de la colaboración.

COLABORACIONES
VUELVE EL CASO VARELA
Este verano nos ha llegado una
mala noticia desde los medios de comunicación: La Sección Tercera de la
Audiencia de Barcelona pasará al Tribunal Constitucional el caso de la Librería Europa y de su propietario, Pedro Varela, para plantear la posible
inconstitucionalidad de la sentencia.
Esto significa, de momento, retrasar la
sentencia definitiva contra Pedro Varela,
que fue condenado, el 16 de noviembre de 1998 a cinco años de prisión,
por los delitos de apología del genocidio y difusión de libros de carácter nazi,
provocadores de la discriminación, el
odio y la violencia por motivos racistas
y antisemitas. Y aún es más grave por
el hecho de que la condena había abierto la vía jurídica como otra forma más
de lucha contra el nazismo, poniendo
España al mismo nivel que el resto de
países de nuestro entorno.
Queremos recordar que la Librería Europa era el mayor centro de distribución de propaganda nazi, racista y
xenófoba de toda Europa y Sudamérica
y a la vez un lugar desde donde se realizaba proselitismo de jóvenes para
impulsar grupos y acciones nazis.
Si la revisión del caso se hace con
el argumento de considerar la posible
inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que castiga la apología del
genocidio y en nombre de una mal entendida libertad de expresión, querríamos recordar que hay, antes de todo,
unos valores superiores, los Derechos
Humanos, absolutamente conculcados
por el nazi-fascismo y que la libertad
de expresión nunca puede utilizarse
como escudo para la difusión de
idearios execrables.
Desde la Amical impulsaremos y
colaboraremos en todas aquellas acciones encaminadas a frenar el paso a todo
lo que signifique negar o enmascarar el
exterminio nazi. Y lo haremos para respetar la memoria y el sufrimiento de
los deportados y también porque creemos profundamente en la democracia,
y ésta es incompatible con el ideario
del nazismo.
Rosa Toran

CARTA ABIERTA AL SR. THOMAS BUERGENTHAL
Buerghental, después de huir de Checoslovaquia tras la invasión nazi y de
refugiarse en Polonia con su familia, que acabó en los campos de Flossenbürg,
Ravensbrück, Auschwitz y Sachsenhausen, sobrevivió al exterminio y se convirtió
en uno de los juristas más respetados como luchador en favor de los derechos
humanos. El pasado mes de marzo fue nombrado magistrado del Tribunal Internacional de La Haya.
Estimado Señor:
Recibí la noticia de su nombramiento con particular atención y le expreso mis mejores deseos en el desempeño de su tarea, desde este extremo de Europa y sin conocernos personalmente. Al igual que otros muchos,
también yo sufrí el cautiverio en los
campos de concentración nazis, y también al igual que su padre fui un
“häftlinge” (prisionero) en el KZ de
Flossenbürg, aunque con mejor suerte,
puesto que logré sobrevivir. En este sentido, crea Vd. que lamento sinceramente el triste fin, ya que si la muerte de
infinidad de “häftlinge” fue siempre
precedida de innumerables sufrimientos y humillaciones, éstos fueron especialmente dolorosos para aquellos que
vieron rotos lazos familiares entrañables, para los que sufrieron la pérdida
de sus hogares y vieron perseguidas sus
culturas, ideas y religiones. No era mi
caso, yo era muy joven, iba ligero de
equipaje, mi juventud me permitía substraerme con mayor facilidad a la realidad e imaginarme un futuro libre de los
muros y alambradas; todos mis esfuerzos y objetivos eran derribarlos y con
ellos la ideología que los había creado
y sostenido.
Sobrevivir era un reto y la primera
prueba de resistencia frente a los que
constante y conscientemente provocaban la insensibilidad y la desesperación.
Cierto que no a todos los mató un tiro,
la horca o la cámara de gas, no todos
murieron agotados por el trabajo, por
el hambre y el frío, muchos murieron
simplemente porque habían desapare-

cido sus puntos de referencia y junto a
ellos sus ansias de vivir. Aún les recuerdo con la mirada perdida, sin ánimo y
esperanza, hasta que una mañana se negaban a levantarse del camastro, hartos de morirse tantas veces.
Creo que existen razones para sentirme satisfecho por su elección y estoy seguro que esta impresión es compartida por la mayoría de los que sufrimos el horror nazi. Su calidad de testimonio vivo sabrá poner de manifiesto,
cada vez que sea necesario, los abusos
y el desprecio por los derechos humanos que demostraron los regímenes
totalitarios en Europa, durante los años
del terror. Aún más, cuando actualmente se intentan resucitar las falsas glorias y magnificar los verdugos, cuando
incluso se atreven a negar el esclavismo
y la existencia del genocidio.
Después de 55 años de la liberación de los campos, los que estuvimos
allí nunca lo fuimos definitivamente;
detrás de cada uno sigue pendiendo una
sentencia de muerte, que ya fue ejecutada en otros, pero que aún sigue ahí,
persistente, actual, cada vez que una
imagen, un escrito o una palabra te
devuelven a un pasado que se empeñan en hacerte presente –Ruanda,
Kosovo, Etiopía, Chiapas...Nuestro compromiso, recién liberados, sobre los mismos lugares donde
perecieron millones de personas fue
perdonar sí, olvidar jamás.
Buena suerte y justo veredicto, Sr.
Juez.
Enric Marco
Deportado en Flossenbürg nº 6448

INFORMACIÓN DE LA AMICAL
FIESTA DE LA DIVERSIDAD

NUEVA JUNTA

Una vez más hemos participado en la fiesta organizada
por SOS Racismo los días 12, 13 y 14 de mayo en el lugar
habitual, el Moll de la Fusta de Barcelona.
El estand en el cual se ofrecía la exposición gráfica, diversos libros e información estuvo muy concurrido, al tiempo que el público, especialmente joven, mostró gran interés
por recabar información sobre la deportación de los republicanos españoles, de la que muchos de ellos no tenían hasta
entonces noticias. También valoramos positivamente la importante venta de libros, hecho que demuestra la necesidad
de seguir teniendo una continua presencia pública.

Tal como se comunicó a los asociados en la circular del mes de junio, la nueva junta está compuesta
por las siguientes personas
PRESIDENTE
Joan Escuer
SECRETARIO GENERAL
Josep Zamora
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Antoni Roig
SECRETARIO JURÍDICO Y TESORERIA Julio Pena
ARCHIVOS Y BOLETÍN
Rosa Toran
VOCALES
Mª Luisa Villalba, Antònia García, Àngela González
COLABORADOR
Lluís Reverter

AYUDAS ECONÖMICAS. NOTICIAS

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
Durante los seis primeros meses de este año
se han realizado las siguientes actividades:
- Charlas en escuelas, institutos o facultades
universitarias ............................................... 61
- Entrevistas con alumnos en la sede de la
Amical ......................................................... 49
- Montaje de las exposiciones ....................... 10
- Intervenciones radiofónicas ........................... 4
- Intervenciones en programas de televisión ... 3
- Entrevistas en prensa ..................................... 6

EXPOSICIONES

Fondo Suizo a favor de las víctimas del Holocausto
44 exdeportados, gracias a las gestiones de la Amical
y a la colaboración del Sr. Joan Vallvé, exdiputado del Parlamento Europeo, han cobrado o están en trámite de hacerlo una ayuda de este fondo.
Fundación “Recuerdo, Responsabilidad y FFuturo”
uturo”
Actualmente se está gestionando la concesión de ayudas de esta fundación que tiene como objetivo indemnizar las víctimas por trabajos forzados y en situación de
esclavitud. Estas ayudas beneficiarán a 54 personas, de
las cuales estamos recibiendo la documentación para transmitirla en el momento en que empiece a funcionar la oficina de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) que se ha abierto en Madrid.

ACTUACIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO
Tenemos concertadas diversas charlas en centros escolares a través del “Centre de Recursos d’Horta” y del “Centre de
Recursos de l’Eixample” de Barcelona, que serán completadas
con las exposiciones gráficas de que disponemos.
Debido a la gran demanda que tenemos de entrevistas e
información por parte sobre todo de alumnado de 2º de bachillerato que realizan el trabajo de investigación y a las dificultades para atenderlos individualmente, se ha creído necesario
convertir una pequeña sala de nuestro local en un aula con TV
y vídeo para organizar charlas en pequeños grupos.

Actualmente disponemos de 2 exposiciones gráficas, una de 80 plafones y otra de dimensiones más reducidas.
El hecho de que estén tan solicitadas, no solo en toda Catalunya sino también en España, nos ha decidido a
remodelar la mayor y a convertirla en dos muestras, al mismo tiempo que hemos procedido a su restauración, ya
que el continuo uso la había deteriorado bastante. Por lo tanto, a partir de este curso dispondremos de tres exposiciones itinerantes.
Tal como se anunció en la asamblea de Terrassa, hemos conseguido ayuda económica y técnica del “Museu
d’Història de Catalunya” a fin de realizar una nueva exposición de 40 plafones, también itinerante, sobre los
campos de exterminio nazis, especialmente referida a Mauthausen y a Ravensbrück. Esta muestra, que será inaugurada el próximo mes de diciembre, se lleva a cabo con la participación de la historiadora Rosa Toran, socia de la
Amical, en la elaboración de los textos y en el asesoramiento de la parte gráfica, contando especialmente con el
fondo Francesc Boix, depositado en el Museo.

Viaje a Mauthausen
El día 3 de mayo salió un numeroso grupo de exdeportados, familiares y
amigos de toda España hacia Mauthausen, para sumarse a los actos conmemorativos que se celebraban con motivo del 55 aniversario de la liberación

del campo. El viaje tenia
como objetivo rendir homenaje a todas las víctimas, visitando los lugares
más emblemáticos, los
comandos de Melk, Ebensee, Linz y
Gusen,
el
castillo de
Hartheim y el
propio campo de Mauthausen, donde los días 6 y 7 de mayo los asistentes participaron en
todo el programa que había organizado el Comité Internacional de
Mauthausen. Además de ser recibidos por el embajador de España en
Austria, el día 4, es importante remarcar que el viaje se desarrolló
con éxito.

Cortar por la línea de puntos o fotocopiar y enviar a la Amical.
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