8º Encuentro de jovenes de la
Red de Memoria y Prevención del Fascismo
TONA 2021
Estimadas y estimados,
Como ya sabéis, el año 2020 tuvimos que suspender el VIII Encuentro de
jóvenes de la Red Nunca Más, que debía celebrarse en Tona el 24 de abril a
Tona. Y dada la situación de la pandemia este curso y previsiblemente en todo
lo que resta de año, será también imposible llevar a cabo nuestro objetivo,
reunir como cada año a jóvenes de todos los centros educativos del país, que
co colaboran con la Amical de Mauthausen y otros campos a través de este
proyecto de Red, en la defensa de la memoria de la deportación, los Derechos
Humanos y la prevención del fascismo.
Pero como no queremos dejar pasar un nuevo curso sin que tenga lugar esta
emblemática encuentro, y comprendiendo que los momentos actuales, para
alumnos y profesorado son complicados y difíciles, os proponemos una acción,
simple, pero pensamos que relevante que este año nos ayude a hacer el
Encuentro de manera más simbólica ya la vez emotiva.
Una acción a ejecutar la semana del 5 de mayo, "Día de homenaje a los
españoles deportados y muertos en los campos de concentración y
todas las víctimas españolas del nazismo"
Os proponemos que cada centro, escuela, instituto, haga una foto o un
vídeo a un grupo (grande o pequeño) de alumnos, ante un espacio
significativo para la memoria de su ciudad, con un cartel con las letras
NUNCA MÁS, y cuelgue esta foto en las redes con los hastags
#VIIItrobadajovesxarxamaimes y #MAIMES.
Estas fotos se enviarán a la Amical (info@amical-mauthausen.org ) y se irán
colgando en la web de la Red Nunca Más - Encuentros de jóvenes.
Porque hay que seguir trabajando por la memoria y contra el fascismo cada
día, no podemos dejar pasar el tiempo sin intentar cerrarle el paso, y nuestra
juventud debe poder manifestar, este año, como todos los demás.
cordialmente,
Amical de Mauthausen y otros Campos, Instituto de Tona y Ayuntamiento de
Tona

