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El Ministerio de Justicia del gobierno de España participa en la 

4ª reunión de los presidentes de los Comités Internacionales de 

los antiguos campos de concentración y exterminio nazis. 

 

2 de noviembre 2019.- La Subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre 

Sancho, en representación del Ministerio de Justicia, participa en la 

4ª reunión de los presidentes de los Comités Internacionales de los 

antiguos campos de concentración y exterminio nazis de Auschwitz, 

Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, 

Neuengamme, Ravensbrück y Sachsenhausen y los presidentes de 

las organizaciones Associazione Nationale Ex Deportati nei Campi 

nazisti (ANED), Fédération Internationale des Résistantes (FIR) y 

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) que tendrá 

lugar en la sede del Ministerio de Justicia (c/ San Bernardo 45). 

La iniciativa de reunir a los Comités Internacionales (CI) partió de la 

ANED en julio 2018 y el Comité Internacional de Mauthausen (CIM) 

asumió el liderazgo de la organización de las reuniones periódicas de 

la “red” de CIs con los objetivos de salvaguardar los lugares de 

memoria, y los hombres y los valores por los que lucharon.   

El Ministerio de Justicia apoyo incondicionalmente la propuesta de la 

asociación Amical de Mauthausen y otros campos de que la 4ª 

reunión se celebrara en España.  

Entre otros temas, en la reunión se tratará la reacción del Parlamento 

Europeo al último Llamamiento de Mauthausen de los CI de los 

campos de concentración y exterminio nazis del 21 de mayo de 2019, 

donde alertaba del peligro de las derivas políticas y humanitarias a 

las que estamos asistiendo hoy día, y sobre el hecho histórico de que 

la Europa de hoy 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 y la organización del 75 aniversario de las 

liberaciones de los campos de concentración nazis en 2020. 

 


