Llamamiento de Mauthausen
de los Comités Internacionales de los Campos de Concentración y Exterminio
Nazis
ante las elecciones al Parlamento Europeo
23-26 Mayo 2019

El 5 de mayo de 2019, con motivo de las ceremonias internacionales que
conmemoran la liberación del campo nazi de Mauthausen en Austria, los
Representantes de los Comités Internacionales de los Campos de Concentración y de
Exterminio Nazis subieron los 186 escalones de la escalera de la muerte, emblema
del Campo de Mauthausen, para reafirmar su compromiso con la protección de los
lugares del Memorial y su libre acceso al público.
Hoy, desean hacerla siguiente declaración:
"Herederos de la memoria de los prisioneros de los campos de concentración y
exterminio nazis y de los valores que defendieron, -a menudo hasta su muerte-,
Nosotros, los representantes de los Comités Internacionales de los Campos de
Exterminio y Concentración nazis,
Profundamente preocupados por las políticas nacionalistas, populistas y xenófobas
llevadas a cabo por varios gobiernos de los estados de nuestro continente,
Teniendo en cuenta que estas políticas están en profunda contradicción con el espíritu
de los diferentes juramentos realizados por los prisioneros después de su liberación,
y en particular con los de Mauthausen y Buchenwald,
Evaluando la grave amenaza que estas políticas representan para nuestro destino
colectivo debido a sus llamamientos a la violencia, al odio y a las prácticas
antidemocráticas,
Consideramos que es nuestro deber llamar la atención del Parlamento Europeo:


sobre el peligro de las derivas políticas y humanitarias a las que estamos
asistiendo hoy día,



sobre el cuestionamiento de los valores fundamentales que, después de la
Segunda Guerra Mundial, sirvieron como base para el proyecto de construir
una Europa pacífica y tolerante y preocupaba por el progreso social y
decididamente vigilante en el compromiso para que las raíces del mal
nacionalsocialista nunca volverían a crecer,



sobre el hecho histórico de que la Europa de hoy nació mucho antes de la firma
del Tratado de Roma: nació en las entrañas del sufrimiento de los campos
nazis, en los corazones y las mentes de aquellas decenas de miles de hombres
y mujeres, de toda una Europa ocupada y devastada por el nacionalsocialismo.

Como depositarios de la memoria de las víctimas de los campos nazis, instamos a
todos los europeos a oponerse al discurso de odio, a las ideologías nacionalistas,

racistas, xenófobas, antisemitas, así como a la ilusión mantenida por los políticos
demagógicos de que su prosperidad y su felicidad podría basarse en el rechazo del
Otro con el pretexto de su origen étnico, sus creencias o sus convicciones políticas.
Os reclamamos que se tengan en cuenta las terribles lecciones de la historia del siglo
pasado, y se mantengan vivos los valores de paz, diálogo, solidaridad, respeto por los
derechos y la dignidad de la persona humana, que nos legaron los hombres y mujeres
que sobrevivieron al infierno nacionalsocialista.
“¡Indignaros!” instó Stéphane Hessel, superviviente de campos de concentración nazi,
diplomático y gran humanista, quien junto a René Cassin fue uno de los autores del
texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en 1948.
Indignémonos y recordemos, para que podamos actuar mejor y reaccionar juntos".
Primeras firmas:
MAUTHAUSEN: Comité International de Mauthausen: www.cim-info.org/
MAUTHAUSEN: Mauthausen Komitee Österreich: www.mkoe.at
MAUTHAUSEN: Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - Langenstein:
http://www.bewusstseinsregion.at/
ANED Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti
AUSCHWITZ : Comité International d'Auschwitz
BUCHENWALD-DORA: Comité International Buchenwald-Dora et kommandos
DACHAU: Comité International de Dachau
FIR: International Federation of Resistance Fighters
FLOSSENBÜRG: Amicale de Flossenbürg
NATZWEILER - STRUTHOF: Comité International de Natzweiler-Struthof C.I.N.
cin-natzweiler-struthof@laposte.net
NEUENGAMME: Amicale Internationale KZ Neuengamme
RAVENSBRÜCK: Internationales Ravensbrück Komitee
SACHSENHAUSEN: Comité International de Sachsenhausen

