
 
 
75 aniversario de la liberación de Sachsenhausen 
 

El 22 de abril de 1945, las tropas del ejército rojo liberaron el campo de concentración de 
Sachsenhausen, uno de los primeros campos construidos por el régimen nazi, y por el que 
pasaron más de 200.000 prisioneros y entre ellos cerca de 300 republicanos españoles. 
Miles de prisioneros murieron en el campo y muchos otros también en las “marchas de la 
muerte” previas a la liberación. 
 
Este año, debido a las condiciones sanitarias mundiales excepcionales, y como está 
sucediendo en todos los campos, han quedado anulados los actos presenciales 
conmemorativos del 75 aniversario de la liberación. 
 
La Fundación de Monumentos Conmemorativos de Brandemburgo , el Memorial y el Comité 
Internacional de Sachsenhausen, han previsto celebrar este  75º aniversario de la liberación 
de los presos de los campos de concentración, con una conmemoración virtual , que  se 
celebrará en las redes de medios sociales y en la página web de la Fundación 
Conmemorativa de Sachsenhausen, Ravensbrück, Below y Brandenburgo-Görden  para 
recordar la liberación de los presos de los campos de concentración y otros lugares de 
detención hace 75 años. 
 
A tal efecto, el 19 de abril se publicarán numerosos vídeos de supervivientes y políticos, así 
como vídeos sobre proyectos artísticos y pedagógicos que formaban parte de los programas 
de organización previstos originalmente para las fechas iniciales del 17 de abril en los 
lugares conmemorativos de Below, Sachsenhausen y Ravensbrück, y el 26 de abril en el 
Centro Penitenciario Brandenburgo-Görden.  
 
La voluntad de la Fundación es poder difundir biografías, acontecimientos históricos, 
entrevistas, proyectos de arte, juegos de audio y cortos. Entre ellos están los supervivientes 
Richard Fagot (Israel), Bernt Lund (Noruega) y Barbara Piotrowska (Polonia); el Primer 
Ministro, Dietmar Woidke; el Ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas; la Ministra de 
Cultura, Monika Grütters; el Presidente del Parlamento Europeo, David-Maria Sassassoli; el 
Ministro de Asuntos Exteriores polaco, Jacek Krzysztof Czaputowicz; la Ministra de Cultura 
de Brandemburgo, Manja Schüle; la escritora Adriana Altaras; la Universidad de Cine de 
Babelsberg; estudiantes de la Escuela Internacional de Brandemburgo de Berlín y muchos 
otros. 
 
El director de la fundación Axel Drecoll ha comentado: “lamentamos profundamente que, 75 
años después de la liberación, los aniversarios no puedan celebrarse en los lugares 
históricos y en presencia de numerosos supervivientes. Por ello agradecemos la participación 
en el aniversario en línea de supervivientes, creadores culturales, políticos nacionales y 
extranjeros, así como de muchas personas comprometidas. Con un programa polifacético, 
los escenarios históricos se convierten en lugares de memoria de futuro. Están surgiendo 
espacios virtuales de encuentros e intercambios que invitan a una reflexión tan crítica como 
creativa sobre la historia de los crímenes nazis. Esperamos con ansias una participación 
activa". 



Desde Amical de Mauthausen y otros campos, como miembros activos del Comité 
Internacional de Sachsenhausen, y en memoria de todos los deportados, incluidos los 
deportados republicanos españoles, nos sumamos a esta conmemoración, y como cada año 
rendimos homenaje a los luchadores y resistentes antifascistas, en este campo. 
 
En su recuerdo, seguimos con su lucha, por la memoria, por la solidaridad internacional, la 
justicia y la libertad. 
 
 
Amical de Mauthausen y otros campos, abril 2020 


