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¿Qué  es  el  proyecto  de  "RED  DE  MEMORIA  Y  DE
PREVENCIÓN  DEL  FASCISMO.  NUNCA  MÁS",  de  la
Amical de Mauthausen y otros campos? 

1.-Introducción 

El  año  1962,  ex  deportados  y  deportadas  de  los  campos  de  concentración  nazis,
constituyen la asociación Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas
del nazismo de España.

La asociación recoge su experiencia personal de la deportación, el exilio, el paso por los
campos  franceses  y  la  desafortunada  vivencia  en  los  campos  nazis;  pero  también  la
experiencia,  y  la  defensa  de  la  II  República  y  los  valores  por  ella  encarnados.  

De  esta  experiencia  y  voluntad,  nace  la  misión  de  la  Amical:  trabajar  por  la
conservación  de  la  memoria  histórica  de  la  deportación  republicana  y  para  la
prevención del fascismo y la defensa de los Derechos Humanos.

2.-El Proyecto AMICAL 

El  proyecto  de  la  Amical  recoge  estas  premisas:  MEMORIA,  DEPORTACIÓN  Y
PREVENCIÓN DEL FASCISMO, bajo el lema de dos campos emblemáticos: PROYECTO
Buchenwald-MAUTHAUSEN. 

Los OBJETIVOS del proyecto son los siguientes: 

a) Conservar la memoria histórica de la deportación republicana, y 

b) Prevenir y sensibilizar contra el fascismo. 

Para el desarrollo del primer objetivo de memoria se realizan acciones de: 

a.1) Apoyo a los exdeportados/as y a sus familiares 
a.2) Investigación documental 
a.3) Conservación del archivo y fondo documental 
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a.4) Asesoramiento 
a.5) Acciones de divulgación y comunicación 

Y para el desarrollo del segundo objetivo, los siguientes:

b.1) Impulsar los proyectos desde el mundo local, los proyectos con rostro, a partir de las
vidas de las personas concretas de cada pueblo o ciudad y de sus experiencias en el relato
histórico del exilio y la deportación. 
b.2) Con el apoyo del municipio concreto, de su ayuntamiento y de las entidades cívicas,
académicas o de memoria existentes, y especialmente con la participación de los centros
de secundaria. 

Estas acciones a desarrollar se transforman en programas de actividades que contemplan:

 Proyectos pedagógicos 
 Charlas y conferencias 
 Ciclo de cine sobre la deportación 
 Exposiciones
 La conmemoración del Día Internacional del Holocausto 
 Viajes en los campos

3.-La estructura. El proyecto de Red 

Para el desarrollo de los objetivos y la misión de la Amical, se estructura e impulsa el
proyecto  en  red,  "RED DE MEMORIA Y DE PREVENCIÓN DEL FASCISMO. NUNCA
MÁS".  

Una Red que a partir del mundo local, de las ciudades, y los proyectos con rostro, va
sumando municipios, entidades y centros educativos el país, que se coordinan con otras
redes del estado y con ciudades y redes de Europa. 

3.1-Red local 

Formada alrededor  de las figuras de los deportados/as  de cada ciudad o barrio.  Está
integrada por la Amical, los centros educativos de la ciudad, las entidades de memoria o
culturales, cívicas, etc., y cuenta con el apoyo del municipio. Asume el nombre genérico del
proyecto "Memoria deportación y prevención del fascismo", en el ámbito local y el subtítulo
de proyecto relacionado con el campo de concentración centro del trabajo del núcleo local. 
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Por ejemplo: el proyecto Buchenwald en la comarca del Garraf.
(www.projectebuchenwald.blogspot.com)
 
3.2 -Red nacional 

Está formada por dos núcleos: 

3.2.1-La red de centros de secundaria, con la implicación de los centros e institutos
del  país,  de  su  profesorado  y  de  su  alumnado,  a  partir  del  trabajo  curricular
especialmente  en  4º  de  ESO y  1º  de  Bachillerato.  El  centro  con  los  alumnos,
desarrolla  las  propuestas  pedagógicas  y  se  implica  y  coordina  las  actividades
ciudadanas.  

3.2.2  -La  red  de  ciudades,  a  partir  de  los  convenios  con  la  Amical  y/o  de  las
mociones aprobadas por los ayuntamientos, éstos se integran al proyecto con su
apoyo explícito y con la aportación en su caso de recursos económicos, técnicos o
humanos para su desarrollo. 

3.3 -La Red estatal

Está formada por las diferentes redes de ciudades y centros educativos que se constituyen
inicialmente en Cataluña, con la suma de la red de otros territorios como Aragón, País
Vasco,  Valencia,  Andalucía,  Madrid,  y  aquellas  comunidades  donde  la  Amical  tiene
delegaciones propias o colaboraciones con entidades de memoria del lugar. 

3.4 -Red europea 

La voluntad de conservación de la memoria histórica republicana y la tarea de prevención
del  fascismo,  exige  ineludiblemente  la  participación  de  otros  agentes  europeos,
especialmente de países fuertemente vinculados a la causa de la Amical, como pueden ser
Francia, Austria o Alemania. 

La relación entre las ciudades españolas como las que actualmente ya están colaborando
con  la  Amical  (Vilanova  i  la  Geltrú,  Manresa,  Santa  Coloma,  Vilafranca,  Sant  Celoni,
Barcelona, etc.), Con ciudades como Mauthausen o Weimar, tanto sea por medio de sus
ayuntamientos, y especialmente con sus jóvenes, como potenciando una relación entre
centros, con los viajes a los campos, logra un alto potencial sensibilizador y educativo. 
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4.-Metodología 

El inicio del proyecto "Nunca Más" y de Red, en un territorio contempla: 

4.1-Bajo la coordinación de la Amical de Mauthausen, 

4.2-Recoger la implicación, inquietud y voluntad de uno o más profesores de secundaria de

un centro, dispuestos a participar en el proyecto y a integrarlo en su tarea docente dentro
de la materia de su competencia. 

4.3  -Iniciar  el  trabajo  de  sensibilización  y  divulgación.  Programar  una  primera  charla
explicativa del proyecto, y empezar a definir la hoja de ruta.

4.4 -Realizar la investigación histórica de los deportados y deportadas de la localidad.

4.5 -Extender  la propuesta  al  resto  del  centro y,  posteriormente, a otros centros de la
localidad. Presentar una propuesta o documento de adhesión.

4.6 -Proponer e implicar en el proyecto a entidades culturales y cívicas.

4.7 -Proponer al Ayuntamiento la adhesión al proyecto y la firma de un convenio con la
Amical. Presentar una propuesta de moción.

4.8  -Definir  un  programa de actividades conjunto,  que incluya las  posibles  actividades
mencionadas como programas para el cumplimiento y los objetivos.

4.9  -Proponer  la  conmemoración  del  Día  Internacional  del  Holocausto  en  un  lugar
emblemático de la ciudad.

4.10 -Organizar un viaje al campo de referencia de los deportados locales.

4.11-Crear la "Red local de Memoria y prevención del Fascismo". 

4.12 -Integrarse y implicarse en la red nacional.

4.13 -Implicarse en la posible relación estatal y europea con centros y ciudades de otros
países.

4.14 -Velar por la continuidad de la propuesta.
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5.-Esquema

          DEPORTACIÓN, EXILIO,                EXPERIENCIA Y VALORES    
              CAMPOS NAZIS                           REPUBLICANOS

PROYECTO AMICAL

MEMORIA, DEPORTACIÓN Y PREVENCIÓN DEL FASCISMO
PROYECTO BUCHENWALD-MAUTHAUSEN

OBJETIVOS

CONSERVAR LA MEMORIA                      PREVENIR Y SENSIBILIZAR                      
HISTÓRICA DE LA DEPORTACIÓN           CONTRA EL FASCISMO
REPUBLICANA

APOYO FAMILIARES
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL                      PROYECTOS CON ROSTRO
CONSERVACIÓN ARCHIVO                              PROYECTOS LOCALES
ASESORAMIENTO
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN

                                           

                                                     PROGRAMA
        ACTIVIDADES

                                                         PROYECTOS PEDAGÓGICOS
                                                        DÍA DEL HOLOCAUSTO

                                                     CICLO DE CINE
                                                         EXPOSICIONES

                                                           CHARLAS
                                                           VIAJES A LOS CAMPOS
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PROYECTO RED

   CENTROS DOCENTES                                      CIUDADES
PROFESORADO -  ALUMNOS                   AYUNTAMIENTOS -  ENTIDADES

          Red de Centros                                        Red de ciudades

Red de centros    Red de alumnos                      Moción Pleno

      Documento de adhesión                   Convenio Colaboración   

RED DE MEMORIA Y DE
PREVENCIÓN DEL FASCISMO.

“NUNCA MÁS”

  Aragón            País Vasco                     Mauthausen         Weimar
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6. -Propuesta de Adhesión a la "Red de memoria y de Prevención del  Fascismo.
Nunca Más".

La  recuperación  y  defensa  de  la  memoria  histórica  es  un  deber  insoslayable  de  las
sociedades  democráticas.  Recuperar  y  defender,  pero,  sobre  todo,  prevenir,  porque
acontecimientos como la barbarie nazi no se vuelvan a repetir.

El proyecto de "Red de memoria y de Prevención del Fascismo. Nunca más " tiene este 

propósito  como  objetivo  fundamental:  recuperar  los  valores  republicanos,  defender  la
memoria  de  los deportados y  deportadas españoles  y  catalanes,  y  sensibilizar  porque
"nunca más” se repitan situaciones similares. 

Y  hacerlo  a  partir  de  las  experiencias  personales,  de  las  historias  de  personas  de  la
localidad, que el fascismo internó en los campos nazis. Son proyectos "con rostro" que
deben aportar a la ciudadanía, y a la juventud en particular, la memoria que se convertirá
compromiso.  

La Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo de España
es  una  asociación  fundada  en  1962,  en  plena  dictadura,  por  un  grupo  de  antiguos
deportados con el fin de defender sus derechos morales y materiales, darse apoyo mutuo y
emprender, en la medida de lo que permitían las circunstancias políticas, una tarea de
divulgación  de  su  trágica  experiencia.  Actualmente,  la  asociación,  la  más  antigua  de
España en el campo de la preservación de la memoria del pasado, cuenta casi con un
millar de socios, repartidos por todo el estado y también en otros países de Europa y
América. La sede de la entidad está en Barcelona, pero tiene delegaciones en Andalucía,
Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia. A nivel internacional, la Amical
ostenta  la  representación  española  en  los  Comités  Internacionales  de  Buchenwald  y
Mauthausen, y mantiene estrechas relaciones con amistosas de los diversos campos, en
Francia y otros países, que han permitido la implicación en proyectos de alcance europeo. 

La  preservación  de la  memoria  de  la  deportación  republicana,  con la  falta  de  testigos
directos, apunta a la necesidad de emprender estrategias que vinculen las experiencias del
pasado con reflexiones sobre el presente, especialmente entre los jóvenes. La continua
vulneración  de  los  Derechos  Humanos,  en  todo  el  mundo,  y  los  intentos,  a  menudo
malintencionados, de deformar el pasado de lucha por las libertades de los republicanos
deportados, nos obligan a trabajar en la línea del análisis histórico y de su conocimiento y
reconocimiento.  
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La asociación recoge la experiencia personal de la deportación, el exilio, el paso por los
campos  franceses  y  la  desgraciada  vivencia  en  los  campos  nazis;  pero  también  la
experiencia, y la lucha por la República y los valores republicanos de igualdad, solidaridad
y fraternidad, en el gran marco del humanismo y la justicia social. 

De esta experiencia y voluntad nace la misión de la Amical: trabajar por la conservación de
la memoria  histórica de la  deportación  y trabajar  para la prevención del  fascismo y el
proyecto Amical que recoge estas premisas, MEMORIA, DEPORTACIÓN Y PREVENCIÓN
DEL FASCISMO, bajo el lema de dos campos emblemáticos: PROYECTO Buchenwald-
MAUTHAUSEN.  

Para el desarrollo de este proyecto y de sus objetivos de conservar la memoria histórica de
la deportación republicana, y prevenir y sensibilizar contra el  fascismo, se impulsan los
proyectos desde el  mundo local,  los proyectos con rostro,  a  partir  de las vidas de las
personas concretas de cada pueblo o ciudad y de sus experiencias en el relato histórico del
exilio y la deportación y se quiere contar con el apoyo del municipio, de su ayuntamiento y
de las entidades cívicas, académicas o de memoria existentes, y especialmente con la
participación de los centros de secundaria.

Las acciones a desarrollar se transforman en programas de actividades que contemplan
entre  otros:  proyectos  pedagógicos;  charlas  y  conferencias;  ciclo  de  cine  sobre  la
deportación; exposiciones; la conmemoración del Día Internacional del Holocausto; o los
viajes a los campos. 

Para  la  ejecución  de  los  objetivos  y  del  proyecto  se  impulsa  el  proyecto  de  "Red  de
Memoria y de Prevención del Fascismo. Nunca Más".
 
Una Red que a partir del mundo local, de las ciudades, y los proyectos con rostro, quiere
sumar municipios, entidades y centros educativos del país, que se coordinen con otras
redes del estado y con ciudades y redes de Europa. 

Por todo ello el Centro de Secundaria / Ayuntamiento/ Entidad .......................................
...  
Se  adhiere  al  Proyecto  ...........................  y  a  la  Red  "Nunca  Más",  para  participar
conjuntamente con la Amical en la labor de sensibilización y divulgación y prevención del
fascismo, y con la investigación histórica de los deportados y deportadas de la localidad y
con  la  implicación  con  otras  entidades  culturales  y  cívicas  y  con  la  participación  del
Ayuntamiento, definir un programa de actividades conjunto, que haga de nuestra sociedad
una sociedad más justa, solidaria, tolerante y libre de fascismo.
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