
 
               Barcelona, 19 de junio de 2021  
 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Inicio de la Asamblea y saludo del presidente de la Amical 
2. Minuto de silencio por los socios fallecidos 
3. Entrega de diploma de reconocimiento a socios con antigüedad de 40 años 
4. Aprobación del acta anterior 

● Asamblea Rivesaltes 2019 
● Asamblea Barcelona 2020   

5. Presentación de informes 
● Ruegos y preguntas  
● Votaciones 

6.  Estado actual de la tesorería y propuesta de presupuesto para el 2021 
7.  Presentación de los nuevos Estatutos (*) 

● Ruegos y preguntas 
● Votación 

8. Presentación de candidaturas para la nueva Junta 
9. Elección de la nueva Junta Directiva 

      10. Proyectos y propuestas de futuro 
      11. Intervención de la nueva presidencia 
      12.  Ruegos y preguntas 
      13.  Audición del  “Himno de Riego” 
 
 
(*) Disponibles en nuestra sede, en  nuestra web y en el siguiente enlace:  
https://amical-mauthausen.org/asamblea-general-de-socios/ 
 
 
Isidoro Teruel Manchón, Secretario General  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

INFORMES  
 

PRESIDENCIA Enric Garriga Elies 

 
En este año 2021, el informe de presidencia se resume en tres puntos. 1. El análisis y valoración de la 
situación actual. 2. Los retos y propuestas que tenemos en el futuro inmediato. 3. Mi despedida al frente de 
la presidencia de la Amical. 

Creo que es importante hacer el análisis de la situación presente desde una perspectiva global. El 
detalle de las actividades realizadas, de las múltiples acciones y proyectos que desarrollamos en muchos 
campos, desde la investigación, archivo, publicaciones, a la sensibilización, divulgación y comunicación en 
centros educativos y en redes sociales, pasando por los numerosos actos conmemorativos, ya lo conocéis 
a través de nuestra web, la newsletter, los comunicados y precisamente nuestra seguida presencia en redes. 

Por eso, creo más importante reseñar nuestro papel y nuestra responsabilidad en mantener esta 
memoria de la deportación republicana, y hacerlo en estos tiempos donde el peligro de involución y de 
crecimiento de la extrema derecha es ya palpable y nuestro compromiso en la lucha contra el fascismo 
manteniendo vivos los juramentos de Mauthausen y de Buchenwald es absolutamente imprescindible. Por 
ello, creo vital, mejorar y ampliar nuestro campo de acción, mejorar nuestra capacidad operativa, consolidar 
nuestros proyectos como la Red Nunca Más. 

Las propuestas para el futuro inmediato, pasan sin duda, por esos proyectos transversales, por 
mantener y aumentar las relaciones y los contactos con las instituciones, tanto locales, como regionales y 
nacionales. Pero también con las internacionales. 

Y asimismo con las asociaciones hermanas. Sin perder el liderazgo, y el papel referente histórico 
que la Amical tiene, es importante tejer y mejorar complicidades con todos los campos, con sus memoriales 
y sus comités internacionales, trabajando para introducir nuestra presencia en ellos. Trabajar para fortalecer 
nuestra fraternal relación con la Amicale de Mauthausen de Francia, y también con las otras asociaciones 
como la Asociación Francesa de Buchenwald, la de Sachsenhausen o la FIR o la ANED italiana. 

Y en nuestro país, no podemos avanzar sin reconocer la pluralidad de las distintas asociaciones o 
Amicales creadas en España. Debemos acercarnos a ellas, a todas, y favorecer la suma de esfuerzos y la 
creación de objetivos comunes. Quizás ya va siendo hora de proponer la creación de la Federación de 
Amicales Ibéricas (¿FIR?) o una plataforma o coordinadora que una a familiares, estudiosos y activistas por 
la memoria. 

Y finalmente, mi despedida. Han sido 8 años al frente de esta asociación. Y ha llegado la hora del 
relevo. 8 años, 2 legislaturas debería ser el tiempo máximo de permanencia en cualquier lugar de dirección. 
No es bueno que las personas permanezcan eternamente a la cabeza de los movimientos o de las 
entidades. Es necesario, renovar, dejar entrar sabia nueva, nuevas ideas y nuevas maneras de ver el mundo 
y de definir estrategias, metodologías y nuevas herramientas de comunicación. Hay que dejar paso a la 
juventud, dejar paso a otros. Las asociaciones no pueden estar siempre en manos de las mismas personas. 

Por mi parte, ha sido un honor y una gran responsabilidad presidir la Amical de Mauthausen. He 
intentado hacerlo lo mejor que he sabido, seguramente con muchos errores y quizás también sin haber 
sabido explicar algunas ideas o proyectos, y eso haya causado algún malestar en algún momento. 

Espero que la Amical sea, siga siendo, una asociación plural, tolerante, integradora de distintas 
sensibilidades y donde sigan complementándose las distintas maneras de abordar la historia y sobre todo 
de comunicarla. No podemos olvidar cuál es nuestro papel y que la difícil tarea que asumimos desde tantos 
años atrás, exige sumar esfuerzos, colaborar, adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos instrumentos y 
a los nuevos lenguajes. Parafraseando los juramentos, nuestra misión es acabar definitivamente con el 
fascismo y construir el mundo libre, justo y en paz.  

 
Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETARÍA Isidoro Teruel Manchón 

 
Resumen de actividades y conferencias realizadas durante el año 2019/2020 (incluye las realizadas 

por nuestros delegados en las respectivas delegaciones). 

 
Las circunstancias legales de pandemia decretada en febrero de 2020 nos impidieron celebrar la asamblea 
presencial de ese año tal como marcan nuestros estatutos, aunque sí pudimos celebrar de modo virtual la 
de cierre de ejercicio económico en el pasado mes de diciembre.  
 

Aún en este difícil contexto y circunstancias, nuestra asociación no ha sufrido descenso ni de 
actividades, ni de asociados tal como mostraremos seguidamente. Desde esta secretaría queremos 
agradecer a nuestros socios su copromoción para con nuestra lucha, que es la de todos.   

En Rivesaltes dábamos la cifra de 722 asociados, en la actualidad contabilizamos 750 aunque 
estamos realizando una revisión y estudio en profundidad para clarificar los socios al corriente de pago y 
socios que aún mantengan relación con nosotros. A fecha de hoy la cifra real es de 687. Decir al respecto 
que desde octubre 2020 hemos inscrito a 16 nuevos miembros, siendo el número de bajas, por distintos 
motivos, de 11, de ellos 3 por defunción. 

Sin reiterarse en las circunstancias actuales, seguimos estando solicitados para realizar 
conferencias de distinta índole, y charlas a los jóvenes. 

Nuestra presencia en las redes sociales también aumenta, dando visibilidad a nuestras actividades 
y acciones. 

Continúa el gran trabajo de nuestras delegaciones, que con pocos medios, no cejan en su empeño 
de llevar por todo el territorio la memoria de nuestros deportados.  

A continuación, se detalla la realización de actividades (homenajes, entrevistas, presentación de 
libros, jornadas, cursos y seminarios), conferencias en centros educativos, cívicos, AAVV, ateneos y 
bibliotecas, y las consultas y asesoramientos que se vienen atendiendo en la sede de la asociación a 
estudiantes, familiares, asociaciones y otras entidades y profesionales. 

No quisiera, como secretario, dejar de manifestar mi más sincero agradecimiento a las dos personas 
que trabajan para nosotros, por su profesionalidad, su implicación y su esfuerzo en el desempeño de su 
labor, así como a la entrega, compromiso y dedicación de los voluntarios que nos ayudan, sin su aportación 
tendríamos muy difícil desarrollar nuestra actividad.  

 
Realizadas en centros educativos, cívicos, AAVV, ateneos y bibliotecas          195 
Participaciones en homenajes (incluye la asistencia a los actos institucionales de homenaje en motivo 
del Día del Holocausto en varias localidades)                              

78 (2019) 
57 (2020)  

Artículos y entrevistas en medios de comunicación                                               45 
Consultas y asesoramiento a grupos de estudiantes para trabajos de investigación histórica y consultas 
de familiares y asociaciones                                   

720 

Jornadas, cursos, seminarios, presentación y asesoramiento de libros   55 
Actividades, manifestaciones antirracistas/antifascistas 30 

 
Resumen de exposiciones 

● Cesiones realizadas de las exposiciones de nuestra asociación y que han sido expuestas en 
centros educativos, bibliotecas municipales, círculos culturales, asociaciones históricas, 
ayuntamientos y otras entidades                                                                                                                                   9 

 
Presencia en las Redes Sociales. 

● Facebook ………… 5.422 seguidores incremento de un 10% 
● Tweeter……………..8.785 seguidores incremento de un 45% 
● Instagram…….………739 seguidores incremento del 210%  

 
Número de socios  

● Nº actual de socios: 750 en el año 2020 era de 722, con un incremento del 3.8% 
 
 
 



 
RED  NUNCA MÁS Enric Garriga Elies 

 

En este período, desde la última asamblea formal en Perpinyà, en 2019, podemos resaltar en el informe 

sobre la Red algunos aspectos destacables. 

En primer lugar, la consolidación de la Red Nunca Más como instrumento al servicio de la Amical 

para impulsar proyectos y contactos en el ámbito local, a partir de los convenios y los acuerdos con 

ayuntamientos, centros educativos y asociaciones. Este trabajo nos sigue permitiendo mejorar nuestro grado 

de incidencia y repercusión en la tarea de difusión y sensibilización de la memoria de la deportación y la 

prevención del fascismo. 

En segundo lugar, destacar la adhesión a la Red del Ayuntamiento de Barcelona, como ejemplo 

emblemático de participación municipal, y también el próximo acuerdo con la Diputación de Barcelona, que 

aportará su apoyo a la Amical para precisamente actuar como centro impulsar y coordinador de las políticas 

municipales de memoria, es decir de la Red Nunca Más. 

La Red es un proyecto marco de la Amical, es decir, un espacio de relación y trabajo con el mundo 

municipal, que estos momentos estamos trabajando para mejorar y ordenar, y una de las propuestas es la 

distribución en núcleos territoriales, con equipos autónomos que puedan desarrollar estos trabajos más 

locales y próximos para lograr así más eficacia en los objetivos. 

Uno de estos proyectos territoriales es el Proyecto Buchenwald, que este año cumple ya 10 años 

de existencia, y que nos sirve de prueba y experiencia para los otros proyectos territoriales. En el Proyecto 

Buchenwald (Garraf-Penedés), están implicados prácticamente todos los ayuntamientos y centros 

educativos de la comarca y muchas entidades colaboradoras, con un plan de trabajo sistemático de acciones 

y participación de los jóvenes (charlas, exposiciones, ciclos de cine, conmemoraciones, viajes a los campos, 

etc.). 

El capítulo negativo está representado por la pandemia, que obligó a suspender el VIII Encuentro 

de jóvenes, Tona abril 2020, y el III Encuentro de jóvenes de la Comunidad Valenciana, Alcoi diciembre 

2020, y a convertir el encuentro de este año, en un encuentro virtual en las redes, el 5 de mayo, con la 

publicación masiva de las fotos de los jóvenes en espacios de memoria y con los hashtags 

#VIIIencuentrojovenesRedNuncaMás y #NuncaMás. 

Y asimismo, el VI Encuentro de municipios de la Red, Vilanova i la Geltrú 2020, se tuvo que 

reconvertir en un encuentro virtual, a través de las plataformas digitales, donde pudimos realizar un 

interesante seminario de formación sobre memoria y espacio público, que fue seguido con interés por 

muchos representantes municipales y personas interesadas. 

Estamos a la expectativa de la evolución de la situación sanitaria, para adaptarnos y adaptar las 

acciones y propuestas a los distintos formatos posibles. En cualquier caso, seguiremos impulsando la Red, 

porque la lucha por la memoria y contra el fascismo no puede ni debe detenerse. 

 

 

INFORME  DE DELEGACIONES  
 

Andalucía Ángel del Rio Sánchez 

 

Este último año, debido a las continuas restricciones de movilidad provocadas por la pandemia, la labor de 

la Delegación no ha sido la que estaba programada, sobre todo en cuanto a participación en actos de 

divulgación y memoria por distintas localidades y centros de enseñanza de Andalucía que demandaban 

presencialidad física. Por este motivo, se suspendió temporalmente una interesante iniciativa, en la que 

colaborábamos con distintas entidades, para promover mociones a numerosos Ayuntamientos de la 

provincia de Málaga, sobre reconocimiento y homenaje a las víctimas del nazismo y la posibilidad de 

adhesión y colaboración con la “Red Nunca Más” de la Amical.  

Aún así, el formato virtual ha logrado ser una herramienta eficaz para la divulgación de nuestro 

mensaje, especialmente en los centros de enseñanza. De este modo, se han realizado encuentros con 

estudiantes, charlas-coloquio y cine fórums con la proyección del documental “Memoria de las cenizas” 

(Intermedia Producciones, 2012) en la Universidad Pablo de Olavide y en los IES Cavaleri de Mairena del 



 
Aljarafe, Néstor Almendros de Tomares y Sierra Sur de Osuna, todos en la provincia de Sevilla. En el ámbito 

del movimiento memorialista y académico, cabe destacar nuestra presencia en el Encuentro Internacional 

La Desbandá, Vícar y Roquetas (Almería) los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2020, en el que formamos parte 

de su Comité científico y participamos en una mesa redonda con el título “¿Qué hacer ante el resurgir del 

fascismo y la extrema derecha?”.  También participamos de manera virtual en la en las Jornadas Abril 

Republicano de 2020 que organiza la Asociación Construyendo RedPública de Utrera (Sevilla). Y con esta 

entidad participamos en un monográfico sobre la deportación republicana y la Amical de Mauthausen en el 

programa “Con Memoria” de Radio republicana: https://www.spreaker.com/user/12505086/con-memoria-15-

mauthaussen  

Por otra parte, en el plano institucional, se han mantenido diversos encuentros con el Ayuntamiento 

de Sevilla, el último para dar el visto bueno al proyecto arquitectónico del monumento a las víctimas 

sevillanas del nazismo, que se encuentra en fase de licitación, a pocos meses de su inauguración. También, 

se está colaborando estrechamente con diversas iniciativas del proyecto Stolpersteine, o piedras de la 

memoria en varias localidades de la comarca cordobesa de Los Pedroches.  

En materia de reivindicación, esta delegación de la Amical está integrada en la Asamblea Andaluza 

de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo, y participa en las diversas acciones y demandas 

emprendidas por este colectivo en el ciclo anual. Con el apoyo de este y de otras asociaciones locales de 

Almería, la Amical hizo una denuncia pública por la salvaguarda del Monumento a la Tolerancia, en memoria 

de las víctimas del nazismo almerienses, e impulsado por el exdeportado y antiguo delegado de la Amical, 

Antonio Muñoz Zamora, ante la posibilidad que se cernía de un traslado de lugar.  

Por último, resaltar, que se ha avanzado en la revisión, depuración y alimentación de la base de 

datos concerniente a los deportados y deportadas andaluces. Una labor necesaria que se optimiza a la hora 

de ofrecer información diversa a familiares, investigadores o instituciones. En este sentido, cabe señalar 

nuestra fraternal colaboración con el proyecto Todos los Nombres. 

 

 

Aragón (incluye informe sobre Lleida) Josep San Martín Boncompte 

 

Durante el año 2020 y hasta la asamblea de 2021 la labor de la delegación de Aragón de la Amical de 

Mauthausen y otros campos se ha visto dificultada por el prolongado confinamiento debido a la pandemia 

de COVID-19. 

Se han tenido que suspender muchas de las conferencias que estaban solicitadas y programadas 

en los Institutos de Secundaria, aunque hubo tiempo de realizar algunas de ellas hasta el confinamiento del 

14/03/2020, concretamente la última de las conferencias tuvo lugar en Fuentes de Ebro dos días antes de 

iniciarse dicho confinamiento. 

Se han impulsado contactos con ayuntamientos y con el gobierno de Aragón para la difusión de los 

objetivos de la Amical. Hay que señalar, en este aspecto, los avances en la colaboración estable entre la 

Amical y el Gobierno de Aragón, a los que se llegó recién estrenada la nueva legislatura durante el año 2019 

y con los que se quiso dar continuidad a los contactos de la legislatura anterior. El acuerdo se concretó en 

seguir potenciando la participación de alumnos/as aragoneses en los viajes a Mauthausen. 

La participación de IES aragoneses en el viaje a Mauthausen, previsto inicialmente para mayo de 

2020, se vio afectada de manera total debido a la pandemia. El viaje, programado en estrecha colaboración 

con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que subvencionaba el 50% del precio del viaje 

tenía prevista la participación de cinco alumnos/as y un profesor/a por cada uno de los seis IES 

seleccionados: IES Miguel Catalán de Zaragoza, IES Ramón y Cajal de Huesca, IES Monegros-Gaspar-Lax 

de Sariñena (Huesca), IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), IES Cinco Villas de Ejea 

de los Caballeros (Zaragoza). 

Tampoco en 2021 se ha podido retomar este proyecto por las mismas circunstancias de pandemia. 

Esperemos que el año 2022 podamos retomar este proyecto de viajes de los IES a Mauthausen y se pueda 

reanudar la participación de Institutos aragoneses en el mismo con la colaboración del Gobierno de Aragón. 

https://www.spreaker.com/user/12505086/con-memoria-15-mauthaussen
https://www.spreaker.com/user/12505086/con-memoria-15-mauthaussen


 
Cabe señalar, de una manera especial, la organización de los actos de conmemoración del Día en 

memoria de las víctimas del Holocausto, el 27 de enero, que se realizan oficialmente en Aragón en el palacio 

de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, y que vienen organizándose, desde su inicio (2010), en 

colaboración entre la Amical y la asociación cultural Rolde de Estudios Aragoneses. En 2020 volvió a 

celebrarse una vez más este acto con la participación de distintos colectivos de víctimas y un grupo de 

alumnos del IES La Azucarera de Zaragoza, que habían participado en el viaje a Mauthausen en el año 

2019. 

En el año 2021 también se ha organizado este acto el 27 de enero en memoria de las víctimas del 

Holocaustos con la colaboración de la Amical de Mauthausen y otros campos y la asociación cultural Rolde 

de Estudios Aragoneses, pero las circunstancias de confinamiento han obligado a un diseño diferente. El 

acto se ha retransmitido en directo por las redes sociales y la participación ha sido en algunos casos 

presencial (los que participaban en el acto desde Zaragoza) y el resto hemos participado realizando las 

intervenciones grabadas en video. 

Nuestra asociación también estuvo presente en el Día de la Memoria Democrática de Aragón que 

se celebra en Alcañiz cada 3 de marzo. El año 2020 con una conferencia de Juan M.Calvo sobre la 

deportación de los bajoaragoneses a los campos nazis y, en la celebración de este año con la cesión de la 

exposición "Resistentes y deportadas". 

La delegación de Aragón de las Amical participó en el Simposio Internacional “Enseñar el 

Holocausto” organizado por el grupo ARCOS de la Universidad de Zaragoza, celebrado el pasado es de 

octubre de 2020, con una comunicación de Juan M. Calvo. En aquel mismo mes y en el contexto de este 

Simposio organizado en el XL aniversario del fallecimiento de D. Ángel Briz, Josep San Martín y Juan M. 

Calvo colaboraron en la publicación de ROLDE “Justicia y Dignidad. Memoria aragonesa del Holocausto”. 

También se participó en el curso telemático “Holocausto/Shoah/Samudaripen. Educar en la memoria-

Avanzar en la justicia” organizado por la Casa Sefarad Aragón entre el 20 de diciembre de 2020  y el 27 de 

enero de 2021. 

La Amical de Mauthausen ha seguido participando en la plataforma de asociaciones memorialistas 

de Aragón (PAMA).  

También formamos parte del grupo de memoria constituido en el Valle de Benasque y la Ribagorza 

que viene impulsando diferentes actividades, tanto en los centros de secundaria como en las distintas 

localidades, para dar a conocer y recuperar la memoria de los deportados de la comarca. Fruto del trabajo 

de esta plataforma, el Consejo Comarcal de la Ribagorza tiene en estudio la dignificación de la memoria de 

los deportados de la comarca poniendo una placa o monumento a los mismos en un lugar de la comarca 

todavía por decidir. 

Hay que señalar también la incidencia que la Amical de Mauthausen y otros campos ha continuado 

teniendo en los diferentes medios de comunicación aragoneses: Televisión, radio pública, emisoras privadas 

y prensa. 

ACTIVIDADES de la Amical de Mauthausen en Lleida 

 

Durante el año 2020 y hasta la asamblea de 2021 la labor de la Amical de Mauthausen y otros campos en 

Lleida se ha visto dificultada por el prolongado confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. 

Se han tenido que suspender muchas de las conferencias que estaban solicitadas y programadas 

en los Institutos de Secundaria, y que formaban parte algunas de ellas del Anexo del Convenio para 2020 

suscrito entre el Ayuntamiento de Lleida y la Amical de Mauthausen y otros campos. Sólo una de estas 

conferencias se llegó a realizar en Almenar (Lleida) la víspera del confinamiento del 14/03/2020. 

En 2020, la Amical también participó en el acto de conmemoración del día en memoria de las 

víctimas del Holocausto en la ciudad de Lleida junto al monumento FITA a los deportados de Lleida. 

En 2021, a pesar de la pandemia, se ha vuelto a convocar dicho acto en el mismo lugar, aunque 

con medidas restrictivas en cuanto a la distancia entre los asistentes y solicitud de reserva de asistencia. 

Pero dado que era en un lugar al aire libre se ha podido realizar en directo y con una asistencia numerosa 

cumpliendo las normas de distancia y de aforo previstas por las autoridades sanitarias. 



 
El 4 de marzo de 2021 se ha firmado el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Lleida y la Amical de Mauthausen y otros campos. Dicho convenio en su anexo prevé un plan operativo para 

el año 2021 con un montante de 2.976,00€ en diversas actuaciones que incluyen la reanudación de 

conferencias en los Institutos de la ciudad. 

Este convenio prevé la realización de la exposición “Resistents i deportades”, que se ha inaugurado 

el mismo día 4 de marzo en los bajos del edificio histórico del ayuntamiento de Lleida. 

También está previsto en dicho convenio la dotación para la prerreserva del viaje de alumnos de 

Lleida a Mauthausen para el año 2022. Esperemos que para aquella fecha se puedan reanudar este viaje 

que también estaba previsto en el convenio anteriormente firmado para el viaje de 2020, pero que no pudo 

realizarse por las circunstancias sanitarias de pandemia que estamos atravesando. 

Para el año 2021 también están previstas diversas actuaciones de colaboración entre la Amical de 

Mauthausen y otros campos y el ayuntamiento de Lleida como la participación en los actos del día en 

memoria de los deportados a los campos nazis y todas las víctimas del nazismo de España, el día 5 de 

mayo junto al monumento FITA a los deportados leridanos. 

Igualmente, la Amical ha seguido colaborando con el ayuntamiento de Lleida en la colocación de 

Stolpersteine que se realizó el 15 de mayo. 

La Amical ha tenido repercusión en los medios de comunicación de Lleida con motivo de la 

conmemoración del día en memoria de las víctimas del Holocausto, con motivo de la exposición “Resistents 

i deportades”, en rueda de prensa conjunta con el ayuntamiento de Lleida con motivo de la firma del convenio 

y con la participación de la Amical en los diferentes actos de memoria. 

 

Euskadi Juan Francsico Murillo Díaz   

 

En el año 2019 a finales se preparó un proyecto para el departamento de memoria Histórica del Gobierno 

vasco Gogora. 

Este proyecto estaba compuesto de una serie de ayudas para cada una de las 3 comunidades 

vascas y Navarra, con estas ayudas se pretendía que por cada provincia vasca y Navarra un colegio público 

trabajase con materiales de los deportados de su zona durante el año realizando investigaciones, recibiendo 

charlas y ciclos de cine así como otros materiales, como premio final a su trabajo hacer una selección de un 

grupo de 4 alumnos por provincia y que pudieran viajar con la Amical a los actos internacionales de liberación 

de los campos con el dinero de la subvención y el centro o el ayuntamiento de la zona, si fuese el caso, 

aportara el correspondiente capital para incluir algún alumno más o el profesor de compañía. 

El proyecto se elaboró según los requisitos de Gogora pero fue echado atrás por “No ser un proyecto 

de Memoria sino de Educación”. 

A finales del 2019 en Donostia salió a Concurso la creación de una obra de artística en el Parque 

de Aiete (casa de la paz) en homenaje a los deportados donostiarras, la obra en cuestión tenía dos partes 

la artística y la de ejecución, presente un proyecto de diseño y de ejecución, al cual también se presentaron 

para ganar los 10.000 euros numerosos equipos de arquitectos de toda España (14 propuestas), un tribunal 

teóricamente imparcial valoro nuestra propuesta y quedó en 5 posición. 

2020: Se ha realizado actos de memoria en el pueblo de Deva con el montaje de la exposición de 

Roll Up y Fotografías, charla incluida y placa en honor al deportado José Irusta durante 10 días. 

En 2020, también se hicieron recuerdos a los deportados Guipuzcoanos en el Alto de Itziar en la 

que se montó la exposición de Roll Up y de Fotografías, participando en las charlas el historiador Echaun 

Kalparsoro. 

La elaboración del video del 80 aniversario del convoy Angulema ha sido un trabajo en equipo (que 

nos llevó muchas horas) con otros miembros de la junta con más de 1100 visualizaciones. 

Este año 2021 se ha reconvertido el proyecto Enviado a Gogora en el 2019 y se está presentando 

en el 2021 para la diputación provincial guipuzcoana que, sí que en sus bases figuran Programas dirigidos 

a la juventud, sean educativos, de formación o de transmisión de la memoria histórica, se intentara reproducir 

este proyecto en las otras diputaciones Alavesas y Vizcaína. 



 
Se está preparando este año 2021 un proyecto (elaborado en 2020) que está muy avanzado por el 

que quieren poner placas en los principales campos de concentración donde hubo vascos deportados y se 

pretende invitar al presidente de Euskadi y su equipo de gobierno, tener en cuenta que a principios del año 

2020 contestaron a nuestra invitación y dejaron la puerta abierta a asistir a los actos de liberación de 

Mauthausen, pero por problemas de Covid no hubo más contactos. 

Esta semana (mes de abril), junto con el colectivo la Ilusión de Rentería, se han expuesto los Roll 

Up en la casa de cultura Xampelar y se emitirán estos días diferentes películas y se presentan un trabajo 

realizado por la Ilusión de dossieres que contienen la información de los deportados guipuzcoanos 

descargados de Caen y de otros archivos franceses. 

El 22 de abril, hemos realizado nuestras dos primeras charlas en dos IES de Arnedo: Celso Díaz, 

para 4 clases de cuarto de ESO y, en el IES Virgen de Vigo; con la asistencia de más de 100 alumnos en 

cada charla. El lunes 27, nos desplazaremos a Navarra al IES Tierra Estella y realizaremos nuestra tercera 

charla. 

  

Extremadura  Pepe  Hinojosa Durán y Antonio López Rodríguez 

 
I. ACTIVIDADES EXTERNAS: 

 
Parálisis de las actividades públicas por la pandemia, no obstante, se han realizado algunas: 
 

1ª. Labor institucional: 
● Reconocimiento por parte de la Junta de Extremadura. Hemos sido convocados, junto a otras 

20 entidades (la mayoría entidades memorialistas), a una reunión telemática informativa el 
próximo 17/04/2021 por parte del responsable de Memoria Democrática en la Consejería de 
Cultura (D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural) para abordar las futuras iniciativas 
del gobierno autonómico con relación a la Memoria Democrática. 

● Formamos parte del Comité Provincial de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación 
Provincial de Cáceres y participamos en sus reuniones telemáticas. 

● Iniciamos gestiones para mantener relaciones normalizadas con la Diputación de Badajoz, si 
bien no se ha avanzado en este asunto. 

● Hemos seguido teniendo contactos con algunos ayuntamientos de la Red Nunca Más y se les 
envía información prácticamente a todos. Reuniones periódicas con el concejal responsable del 
ayto. de Cáceres. 

2ª. Participación en el movimiento memorialista extremeño: participamos en la Coordinadora 

Memorialista de Extremadura (COMEX), somos uno de los tres portavoces de esta Coordinadora. 

Todos los documentos de la COMEX se pueden consultar en el siguiente enlace: 

http://amececa.es/index.php/documentos-de-la-coordinadora-memorialista-de-

extremadura-comex/930- documentos-de-la-coordinadora-memorialista-de-extremadura-

comex 

3ª. Apoyo al proyecto educativo de centro del Centro de Educación de Personas Adultas de 
Cáceres (curso 2020/2021): Los Derechos Humanos y la deportación española-extremeña desde el 
CEPA Cáceres. 
4ª. Apoyo a familiares e investigadores: facilitar información, etc. 
5ª. Publicación de un artículo sobre deportados en revistas de ferias de tres localidades 
pacenses: Berlanga, Granja de Torrehermosa y Llera (estas revistas tienen mucha difusión entre los 
vecinos de la localidad y quienes veranean en ellas). 
6ª. En junio de 2020 se propuso al Centro de Profesores y Recursos de Azuaga (Badajoz) la 
actividad formativa presencial -> Jornada: La deportación en la Campiña Sur: Historia, Memoria y 
experiencias docentes, para desarrollar en el curso 2020-21. La propuesta fue aceptada, si bien 
finalmente se ha pospuesto para el curso 2021-22 
7ª. Se han iniciado los preparativos para la conmemoración del 5 de mayo junto al CEPA Cáceres. 
 
 
 
 

http://amececa.es/index.php/documentos-de-la-coordinadora-memorialista-de-extremadura-comex/930-
http://amececa.es/index.php/documentos-de-la-coordinadora-memorialista-de-extremadura-comex/930-


 
 

II. ACTIVIDADES INTERNAS: 

 

1ª. Equipo de la Delegación: formado por dos personas (José Hinojosa y Antonio D. López). 
2ª. Contacto habitual con responsables de la dirección de la Amical. Contactos con otras 
delegaciones. 
3ª. Mantenimiento de la Red de Apoyo Local: unas 40 personas que atienden – con diferente grado 
de implicación- a unas 60 localidades (de un total de 119) que agrupan a unos 200 deportados (de los 
casi 300 extremeños deportados). Se les ha remitido información con cierta periodicidad. Formación 
sobre la deportación. 
4ª. Elaboración de material propio. 
5ª. Se actualiza permanentemente el directorio de correos electrónicos de personas interesadas 
por nuestras actividades o que quieren estar informadas. Actualmente 294 personas que nos han 
facilitado su correo electrónico. De ellas 272 son de Extremadura (sobre todo en la ciudad de Cáceres: 
166). Se les remite información periódicamente (actividades, material, etc.). 

 

Madrid Concha Díaz Berzosa  
 

Las actividades realizadas desde octubre 2019 y 2020 fueron: 
 
1.- Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
 
En enero de 2020 se reestructuran los departamentos ministeriales y se determina que las competencias de 
la política del Gobierno en materia de Memoria Democrática, que dependían de Ministerio de Justicia, 
corresponden al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por lo que 
se subroga el convenio entre Amical de Mauthausen y otros campos y la Subsecretaria del Ministerio de 
Justicia firmado el 30 de agosto de 2019. 
 

● Entrega en el Registro Civil Central de la lista de españoles fallecidos en todos los campos nazis el 
7 de octubre de 2019, dentro del plazo de entrega de alegaciones –la publicación en el BOE de la 
lista de fallecidos en el complejo concentracionario de Mauthausen preveía un plazo que finalizaba 
el 9 de octubre. El listado fue elaborado por un grupo de trabajo coordinado por Juan M. Calvo, 
historiador y miembro de la junta directiva. La documentación fue recogida por la magistrada-juez, 
Amalia Basanta, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido. 

● Presentación de la web de los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración nazis 
por parte de Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática, y de Juan 
M. Calvo, miembro de junta directiva, el 27 de febrero en el Instituto Cervantes de Madrid. El trabajo 
ha sido posible gracias al convenio suscrito. 

● Colaboración en el diseño, la construcción, la elección de la ubicación y la instalación del Monolito 
en memoria de todas las víctimas españolas del nazismo, en los jardines de Nuevos Ministerios, en 
Madrid, con el apoyo y financiación de la Subsecretaría de Justicia, Cristina Latorre, del Ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos y del Subsecretario de Fomento, Jesús M. Gómez García, y sus equipos 
durante noviembre de 2019. La Vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, inauguró, el 
30 de enero de 2020, el monolito, junto con el Ministro de Transportes José Luis Ábalos, el 
Secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez, el ex presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero, los embajadores de Alemania, Austria, Francia, Federación de Rusia y Polonia, 
Luis García Montero director del Instituto Cervantes, Isaac Querub presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España, Miguel de Lucas director del Centro Sefarad Israel, Cristina 
Latorre, ex subsecretaria de Justicia, así como otras autoridades políticas. En representación de la 
Amical asistieron el presidente Enric Garriga, la vicepresidenta Concha Díaz, y socios de nuestra 
asociación. También asistieron numerosos miembros de diferentes asociaciones memorialistas, 
entre ellas, Pilar Nova, presidenta de la asociación de Descendientes del Exilio Español y Miguel 
Muga de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y familiares de deportados. 

● Colaboración con la exposición “1939, 80 aniversario Exilio Republicano Español”, comisariada por 

Juan Manuel Bonet, con el préstamo de objetos de los objetos de los deportados Eliseu Villalba 

Nebot y Ramón Mateu Gené, cedidos por sus hijas Mª Lluisa Villalba Insa y Madeleine Mateu y 



 
revisión de los textos sobre la deportación. Asistencia a la inauguración, el 4 de diciembre 2019, por 

Dolores Delgado, Ministra de Justicia en funciones, y José Luis Ábalos, Ministro de Fomento en 

funciones, organizada por el Ministerio de Justicia, con la colaboración de la Comisión 

Interministerial para la Conmemoración del 80 aniversario del Exilio Republicano Español dirigido 

por la Subsecretaría de Justicia, Cristina Latorre, en la sala “La Arquería” del Ministerio de Fomento 

en Madrid. Durante la exhibición de la exposición, del 5 de diciembre al 29 de febrero de 2020, y en 

colaboración con el Centro Sefarad Israel se realizaron visitas guiadas a grupos de profesores de 

enseñanza secundaria interesados en el tema. Asistencia, gracias a la invitación del Secretario de 

Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al acto de Clausura de la exposición, el 

sábado 29 de febrero de 2020, que consistió en el recital «Los Silenciados» interpretado por 

Ensemble Oihua y que tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (complejo de Nuevos Ministerios). 

● Negociación de la modificación del convenio con el Ministerio de Presidencia. La situación motivada 

por la pandemia interrumpió la mayor parte de los proyectos programados para el año 2020 y la 

situación de incertidumbre que se vivía en septiembre 2020 no nos permitía iniciarlos y/o 

desarrollarlos en los meses que restaban del año. Por eso, y en conformidad con la Secretaria de 

Estado de Memoria Democrática, se negoció la modificación del calendario de actividades del 

convenio vigente para detallar que actividades se realizarían en el año 2020 y cuales había que 

trasladar su planificación y realización (si la situación sanitaria lo permite) al próximo año 2021. 

Dicha modificación fue firmada en diciembre del 2020. 

● Anteproyecto de Ley (APL) sobre Memoria Democrática aprobado el 15 de septiembre por el 

Consejo de Ministros. 

● Asistencia y participación, gracias a la invitación de Carmen Calvo, Vicepresidenta Primera del 

Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, -junto 

con otras 20 asociaciones memorialistas del Estado español-, a la reunión por videoconferencia del 

día 16 de septiembre de 2020, donde, junto con Fernando Martínez, Secretario de Estado de 

Memoria Democrática (SEMD), y Diego Blázquez, Director General de Memoria Democrática, se 

informó de la APL; esta reunión surgió del deseo de la Sra. Calvo de que la primera actividad sobre 

este tema fuera con las asociaciones memorialistas por su perseverancia en la lucha reivindicativa 

por la recuperación de la memoria desarrollada durante muchos años. Nuestra primera valoración 

fue enviada a la SEMD el 9 de octubre de 2020. Asimismo, el Encuentro Estatal de Colectivos de 

Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, –del que formamos parte junto con más de 80 

colectivos de todo el Estado español y de Francia– reunido telemáticamente los días 10 y el 24 de 

octubre de 2020 elaboró un amplio documento que incorpora un importante abanico de propuestas 

y reivindicaciones del movimiento memorialista de todo el Estado español. 

2.- Ayuntamiento de Madrid. - Seguimiento con los responsables del ayuntamiento del expediente para la 

ejecución del memorial en recuerdo a los madrileños deportados en la plaza del Rollo de Madrid. 

3.- Encuentro Estatal de colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo. - Amical forma parte 
del Encuentro Estatal (formado por más de 80 asociaciones memorialistas de todo el estado español) y 
participa en la Comisión Coordinadora; así mismo, formamos parte de Plataforma en Defensa del Memorial 
del Cementerio del Este de Madrid. Se han mantenido reuniones, por videoconferencia debida a la situación 
sanitaria, de la Comisión para coordinar asambleas, concentraciones y realizar los comunicados 
correspondientes: 
 

● Asamblea estatal online del 30 de mayo de 2020 con asistencia de 44 asociaciones de todo el 
territorio. 

● Concentración en la Puerta del Sol, de Madrid, del 18 de julio de 2020 “en defensa de la democracia 
y por la condena del fascismo”. 

● Asamblea estatal online del 10 y 24 de octubre de 2020 para realizar la valoración del Anteproyecto 
de Ley (APL) sobre Memoria Democrática aprobado el 15 de septiembre por el Consejo de Ministros 
y elaboración de un amplio documento que incorpora un importante abanico de propuestas y 



 
reivindicaciones del movimiento memorialista de todo el Estado español. También ha diseñado un 
plan de trabajo que incluye, entre otras acciones, encuentros con los grupos parlamentarios 
democráticos, para que en el largo y complicado trámite parlamentario previsto se incluyan todas 
las modificaciones precisas, con el fin de que en el texto definitivo se haga, de una vez por todas, 
efectivo el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo y el 
conjunto de la sociedad. 

● Comunicado del 30 de octubre de 2020 y concentración el 15 de noviembre de 2020 en la plaza de 
Chamberí, Madrid, contra la agresión del ayuntamiento de Madrid con la destrucción de las lápidas 
con los nombres de cerca de 3.000 personas ejecutadas del Memorial del Cementerio del Este, 
retirada de las calles dedicadas a Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero y destrucción de la 
placa en recuerdo de Largo Caballero en la plaza de Chamberí. 

4.- Otras. - 

● Homenajes día del Holocausto en 2020. - participación e intervenciones en los actos organizados 

por los ayuntamientos de Alcorcón (Madrid), Ávila y   Madrid, la Comunidad de Madrid, y en el acto 

de Estado en el Senado. Asistencia, gracias a la invitación del Centro Sefarad-Israel, al Concierto 

en memoria de las víctimas del Holocausto, con motivo del 75 aniversario de la liberación de 

Auschwitz-Birkenau celebrado el 28 de enero de 2020. El concierto fue organizado por Patrimonio 

Nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Centro Sefarad-

Israel, e interpretado por el Ensemble Praeteritum. 

● Participación, gracias a los compañeros de la Federación Estatal de Foros por la memoria, a su 

asamblea anual celebrada en Madrid el 29 de febrero de 2020, donde se abordaron los problemas 

actuales a nivel estatal y local y se discutieron las estrategias para reivindicar políticas públicas de 

memoria. 

● Participación en la entrega del premio IV Concurso Proyectos Educativos sobre Holocausto y 

Valores, convocado por el Colegio Joyfe de Madrid, el 3 de diciembre de 2020. 

● Charlas-conferencias en IES, UNED Segovia, UNED Madrid-capital, CTIF Madrid-Sur, FVMP, 

centros culturales y sociales de ayuntamientos. 

Comunidad Valenciana                                            Adrián Blas Mínguez Ayala 

 

Con motivo de la pandemia, esta delegación se ha visto muy disminuida en sus trabajos, con todo lo 
relacionado con las conferencias principalmente en los IES. 

 
Los trabajos realizados por esta delegación desde la última asamblea han sido los siguientes: 

 
1.- En una asamblea mantenida por la casi totalidad de las Asociaciones Memoralistas de la Comunidad 
Valenciana, este Delegado como responsable de la Asociación Amical de Mauthausen, salió elegido 
provisionalmente por unanimidad de la asamblea miembro de la dirección de la Coordinadora de 
Asociaciones Memoralistas de la Comunidad Valenciana, como responsable de todo lo relacionado con el 
exilio y la deportación republicana y los campos de concentración franquistas. El cargo fue ratificado 
posteriormente de forma definitiva en una asamblea constituyente de la Coordinadora de Asociaciones del 
País Valenciano. 

Este cargo ha llevado consigo un acercamiento muy positivo a la Conselleria de Memoria Histórica 
de la Comunidad Valenciana, con reuniones generales una vez al mes de todos los problemas que afectan 
a la Memoria Histórica y una conexión de los temas relacionados con mi Secretaría altamente positiva. 

La Amical de Mauthausen se solidariza y apoya a las demás Asociaciones y estas a su vez apoyan 
a la Amical en los temas que expongo.  

El hecho de estar en la dirección, trae consigo el participar en los presupuestos de la Generalitat 
Valenciana en todo lo relacionado con la Memoria Histórica y en la elaboración del Convenio a punto de 
firmar entre la Generalitat y todas las Asociaciones que forman parte de la Coordinadora. 

 
2.- A raíz de que el Memorial del Campo de Mauthausen arrancara la placa de homenaje a los valencianos 
que pasaron por el campo y que la expedición valenciana había colocado, he hecho un seguimiento continuo 



 
de cómo se encontraba la placa y si el Memorial había subsanado los desperfectos que le ocasionaron a la 
misma cuando la arrancaron, aunque en el 2020 la placa no se repuso, actualmente ya está colocada y 
protegida en el Memorial, le di las gracias a la FVMP y al autor de la misma, mi amigo, el pintor Toni Camaro 
por todo el trabajo que han realizado para que la placa se volviera a poner de donde nunca se tenía que 
haber quitado. 
 
3.- Con el Ayuntamiento de Valencia, he mantenido varias reuniones con la concejalía de cementerios para 
que en el cementerio de Valencia se haga un monolito y una gran placa con los nombres de las valencianas 
y valencianos nacidos en valencia capital, el tema está aprobado y a la espera de que la situación en que 
nos encontramos mejore y podamos realizar el acto de inauguración de la placa y el monolito. 
 
4.- Con la FVMP, (Federación Valenciana de Municipios y Provincias), he participado en los trabajos de 
elección de los IES que en el año 2020 hubieran ido al viaje a Mauthausen, fueron un total de 8 IES los 
elegidos y tres IES quedaron en reserva, al suspenderse el viaje se llegó al acuerdo que los mismos IES, 
fueran en el año 2021 en septiembre o octubre, en este caso a los 8 IES se añadirían los tres IES que 
quedaron de reserva. 
 
5.- Con la FVMP he llegado al acuerdo que cuando las circunstancias lo permitan, poner una placa de 
recuerdo y homenaje en todos los campos nazis que permitan ponerlas donde hubo valencianas y 
valencianos deportados a los mismos. 
 
6.- A mediados del 2020 empecé a hacer un trabajo de búsqueda en Archivos de todas las valencianas y 
valencianos que fueron víctimas del nazismo y lucharon en la segunda guerra mundial en el bando aliado y 
no fueron deportados a los campos nazis. 
 
7.- He participado en los trabajos del homenaje que se va a realizar en Cortes de Arenoso, pueblo de la 
provincia de Castellón de los dos hermanos deportados al campo de Gusen, a raíz de las memorias que 
escribió uno de ellos, hemos localizado en diversas ciudades españolas y europeas a los familiares de los 
amigos que él nombra en sus memorias para que puedan participar en el homenaje. He mantenido reuniones 
con instituciones oficiales  de Castellón y Valencia para que apoyen económicamente el homenaje. 
 
8.- He trabajado en la elaboración de los datos que van a figurar en la futura web de las valencianas y 
valencianos víctimas del nazismo, aportando a cada nombre su documentación correspondiente, la 
Generalitat Valenciana y la FVMP, están muy interesadas en promocionar esa Web. 
 
9.- Con la Diputación de Valencia mantuve varias reuniones con el Diputado de Memoria Histórica para el 
tema de los viajes a Mauthausen, se llegó al acuerdo de que, cuando se puedan hacer, participarían en el 
viaje que la FVMP va a hacer todos los años a Mauthausen. 
 
10.- Con la FVMP he llegado al acuerdo que todos los años harán un viaje al campo de Mauthausen tanto 
con IES, Instituciones Oficiales, personas particulares y yo sería el guía del viaje. 
 
11.- A finales del 2020 se editó mi libro, Valencianas y Valencianos en los campos nazis, en todos los actos 
de presentación del libro, lógicamente me presente como Delegado de la Amical de Mauthausen en la 
Comunidad Valenciana, el libro está prácticamente agotado. 
 
12.-  A principios del 2020 hubo una reunión para clarificar la situación de la Presidencia de la  Amical con 
la FVMP, asistieron a la reunión celebrada en la ciudad de Valencia  en la sede de la FVMP, la 
Vicepresidenta de la Amical, Miembra del Comité Internacional de Mauthausen y Delegada de la Amical en 
Madrid, Concha Díaz, el Tesorero de la Amical, Joan Calvo y este Delegado; por parte de la FVMP 
estuvieron presentes, los máximos responsables de todo lo relacionado con la RED de Memoria Histórica 
de la FVMP, se clarificaron los temas y la reunión fue altamente positiva. Aunque el Convenio de 
colaboración entre la FVMP y la Amical, no se ha firmado aún. 
 
13.- Todas las conferencias, previstas con los IES y otras entidades oficiales, se han suspendido todas por 
el motivo de la pandemia. 
 
 



 
Archivos y Publicaciones Rosa Toran Belver 

BOLETÍN: La publicación del boletín sigue adelante con la colaboración de Josep San Martín, autor de la 

maquetación del boletín y corredactor junto a Rosa Toran. Debido a las circunstancias motivadas por la 

COVID, el boletín correspondiente al mes de abril de 2020 no se publicó y en su lugar se distribuyó un 

número extraordinario en el mes de mayo, dedicado a la liberación de los campos. En el mes de septiembre 

se reanudó la periodicidad habitual y a causa de la profusión de información ha adquirido una extensión 

mayor de la habitual. 

ARCHIVOS:  

 
Fondo documental: El fondo documental sobre los deportados sigue creciendo gracias a las donaciones 
de familiares que van enriqueciendo nuestro archivo y a los vaciados bibliográficos que han de permitir 
introducir la información en la Base de datos, medio indispensable para atender las consultas. La 
introducción de datos en la nueva versión de la Base sigue interrumpida, realidad que conlleva una 
importante acumulación de trabajo para el futuro, y con el fin de superar el problema se han reanudado las 
gestiones con el director del Memorial Democrático para agilizar la revisión de la anterior base de datos y a 
su traspaso a la nueva versión. Hay que resaltar la inestimable ayuda que nos viene prestando en este 
trabajo la socia Eulàlia Ferrando. 

Ha sido una novedad importante la digitalización, por parte de una empresa, de la documentación 
histórica de la Amical y del fondo fotográfico, gracias a la aportación económica de la Vicepresidencia del 
gobierno, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del gobierno de 
España, como parte del convenio firmado con dicho organismo. El conjunto de dichos fondos se halla 
debidamente guardado en cajas o álbumes que garantizan su mejor conservación, por lo que su consulta, 
en un plazo breve, podrá realizarse on-line. Hay que señalar que el trabajo no está acabado, pues hay que 
realizar una cuidadosa revisión de los documentos digitalizados, para confrontarlos con la documentación 
original e ir completando el fondo histórico con toda la documentación fechada desde cinco años anteriores 
al actual. 

A este trabajo orientado a partir de los fondos existentes, hay que citar el de la confección de bases 
de datos específicas procedente de nuevas fuentes disponibles, sobre todo del extranjero, el análisis de la 
documentación contenida en las carpetas personales, el listado de viudas, etc. 

Ante tal volumen de tareas, coordinado por miembros de la Junta que aportan continuamente 
nuevos datos a partir de sus investigaciones, no se puede dejar de citar las dificultades inherentes a la 
situación de confinamiento y restricciones a lo largo del último año, que ha paralizado casi totalmente el 
trabajo de los voluntarios y voluntarias, David Domènech, Alex Rodriguez, Cristina Vallverdú, Josep Escoda, 
Carlos Quesada, Àngels Rabadà y Pepa Edo, realidad que, sumada a la enfermedad de una de ellas, nos 
plantea el reto de recabar la ayuda de más voluntarios, cuando la situación permita el trabajo normal en la 
sede. 

Prensa y revistas: El vaciado, la catalogación y archivo de la prensa diaria y de las publicaciones periódicas 

de asociaciones afines ha proseguido gracias a la ayuda de nuestra socia Isabel Carreras. 

 
BIBLIOTECA: A lo largo del año se ha hecho una notable adquisición de libros para nutrir la biblioteca de 
obras de reciente aparición. 
         Todos los trabajos vinculados a la biblioteca se han realizado gracias a la colaboración de Isabel 
Carreras y Pepita Gardenyes. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Quima Romagosa, que 
durante años ha sido un puntal en esta tarea. 
 
PUBLICACIONES: Hemos elaborado y publicado “Republicanos en Sachsenhausen”, el folleto núm. 4, que 
forma parte de la colección destinada a las librerías y memoriales de los campos de concentración, con el 
fin de proporcionar información, en lengua española, a los visitantes de nuestro país. Recordamos que los 
anteriores son: “Republicanos en Mauthausen”, “Republicanos en Buchenwald” y “Republicanos en 
Dachau”. 
 
 
 
 



 
 

Relaciones Internacionales  
 

Comité Internacional de Mauthausen Concha Díaz Berzosa, Josep San Martín Boncompte 

 
1.- Actividades 2019 (desde octubre a diciembre) 
 
1.1.- Reunión del Comité Internacional de Mauthausen (CIM) en Empoli (Italia) 
 
El 19 de octubre se reunió el CIM en Empoli (Italia) por iniciativa de la Associazione Nazionale Ex Deportati 
nei Campi nazisti (ANED), en el que discutieron los siguientes asuntos: 
 
● Evaluación de la ceremonia de liberación 2019; 

● Definición de la ceremonia internacional del 2020 (75 aniversario de la liberación). Para potenciar la 
participación de los jóvenes en la ceremonia, y con la idea del presidente de la ANED que lleva, 
cada año, a alrededor de 1.500 jóvenes italianos a la ceremonia, se acordó organizar un encuentro, 
(por ej. a las 9:00h del domingo en la Escalera de la Muerte), de las diferentes delegaciones de 
jóvenes de los países que participemos: Italia, Francia, España, Austria, Polonia, etc…, donde, los 
jóvenes mezclados, no clasificados por países, escuchen unas breves impresiones/reflexiones (en 
inglés), de varias delegaciones, y por último, el Presidente italiano del Parlamento Europeo, David 
Sassoli, les dirigirá un saludo; 

● Revisión del concepto de Laurent Laidet, presentado por el representante francés Jean Louis 
Roussel, para la exposición de la historia del CIM; 

● Análisis de la situación del proyecto Vía Memorial Mauthausen (VMM); 
● Discusión de la resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre 2019 sobre la importancia 

del recuerdo europeo para el futuro de Europa (2019/2819 RSP); y 
● Revisión de la reunión de los Comités Internacionales de los campos de concentración en Madrid el 

2 de noviembre. 
El 20 de octubre se realizó una visita guiada al Memorial italiano de Auschwitz en Florencia. 
 

1.2.- 4ª reunión de los Comités Internacionales (CIs) de los campos de concentración en Madrid 
 
En la junta directiva del CIM del 3 de mayo de 2019 en Mauthausen, la Amical de Mauthausen y otros 
campos, representante de los deportados españoles en el CIM, se comprometió a organizar la 4º reunión 
de los CIs en Madrid al comprobar el compromiso del actual gobierno de España con la deportación española  
y, especialmente, del Ministerio de Justicia: la delegación oficial del gobierno con la Ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, y la Subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre,  iban a participar en los actos 
internacionales de liberación de Gusen y de Mauthausen, los días 4 y 5 de mayo respectivamente, así como 
en la acción de “subida de la escalera” del día 5 de mayo organizada por el CIM. 
 

● Las actividades para la preparación y la celebración de esta reunión se realizaron de conformidad 
con el convenio suscrito con el Ministerio de Justicia del Gobierno de España del 30 de agosto de 
2019. La reunión se celebró en la sede del Ministerio de Justicia, el 2 de noviembre de 2019 en 
Madrid, y participaron los Comités Internacionales de Auschwitz, Buchenwald-Dora, Dachau, 
Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück y Sachsenhausen; las asociaciones: 
Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi nazisti (ANED), Fondazione Memoria della 
Deportazione, International Freedom Fighters Federation (FIR) y la International Holocaust 
Remembrance Alliance (IHRA);  la presidenta de los Fondos Nacionales de Austria; así como Enric 
Garriga, presidente y representante de la Amical en el CI de Buchenwald-Dora, Concha Díaz, 
vicepresidenta y representante de la Amical en el CI de Mauthausen, y Valerie Esparoner, 
representante de la Amical en el CI de Sachsenhausen. La Subsecretaria de Justicia, Cristina 
Latorre recibió a todos los representantes y abrió la reunión con unas palabras de bienvenida, 
recordando el compromiso del actual gobierno de España en la defensa de los valores democráticos 
y enumeró las iniciativas realizadas como agradecimiento y reparación a los más de diez mil 
españoles que fueron deportados a los campos de concentración nazis, de los que más de cinco 
mil perdieron allí la vida. Entre los temas tratados: 

● Reacciones al Llamamiento de Mauthausen enviado a los miembros del Parlamento Europeo (PE) 
en mayo de 2019, contactos a realizar con el nuevo PE y la nueva Comisión Europea, y 
posicionamiento común ante la resolución del 19 de septiembre de 2019 del PE sobre la importancia 



 
de la memoria europea para el futuro de Europa. Por unanimidad, se acordó la creación de un grupo 
de trabajo para elaborar la redacción del Llamamiento de Madrid que se presentará al plenario del 
PE, del 2-5 de diciembre de 2019, para ratificar la defensa de los lugares de memoria de los antiguos 
campos de concentración nazis y de los hombres y mujeres y los valores por los que lucharon, y 
recordar el hecho histórico de que Europa 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; 

● Presentación de la nueva ruta cultural Vía Memoria Mauthausen (VMM) por el presidente del CIM, 
Guy Dockendorf; 

● Organización del 75 aniversario de las liberaciones de los campos de concentración nazis en 2020. 
Se acordó la participación de representantes de los diferentes CIs en las ceremonias internacionales 
de liberación de los diferentes campos de concentración, para ello, se elaborará un listado de todas 
las celebraciones; también se recordó que el 8 de mayo se celebrara el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, el 9 de mayo el día de Europa, el 10 de mayo la ceremonia internacional en Mauthausen, 
etc.; 

● Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, con la presentación de los juramentos de 
Mauthausen, Buchenwald, etc. para se consideren como patrimonio inmaterial de la Humanidad; el 
tema es problemático, porque deben ser los países quienes hagan la petición; y 

● Estrategia a largo plazo de nuestras organizaciones con especial preocupación por el relevo 
generacional en los CIs; tema anteriormente debatido, en el que es difícil planificar actividades de 
futuro que los actuales miembros en los CIs no van a realizar. 
 
Al término de la reunión, el presidente del CIM y todos los asistentes agradecieron a la Subsecretaría 

de Justicia y a su magnífico equipo de colaboradores y, a la Amical, la organización de la reunión, así como, 
los recursos disponibles, y las atenciones recibidas. 

Por la noche, el grupo mantuvo una cena de fraternidad, como es habitual en este tipo de 
convocatorias. 

El Llamamiento de Madrid está publicado en nuestra revista “Nunca Más” nº. 62, diciembre 2019. 
 
1.3.- Reuniones con la Agencia Federal del Memorial de Mauthausen 
 
En las reuniones en el Patronato y la Junta Asesora Internacional los representantes del CIM mantuvieron, 
entre otras, las reivindicaciones: 

● En KZ Mauthausen: apertura de la Escalera de la Muerte, y de los accesos a algunos monumentos 
nacionales, demolición del ascensor en el patio de garajes, analizando las medidas de seguridad 
actuales para realizar las cláusulas de exención. Así mismo, reclamamos el conocimiento y 
aprobación de las asociaciones memorialistas de la deportación, representadas por el CIM, para 
realizar modificaciones/intervenciones en el KZ Mauthausen. 

● La definición del Nuevo Memorial en Gusen. En 2018 los propietarios de algunas partes del KZ de 
Gusen (el edificio de entrada, dos barracones de reclusos y dos edificios de las SS, -parcialmente 
reconstruidos-, el área industrial y la cantera, con la gran trituradora de piedra, y la antigua 
appellplatz que se ha utilizado como almacén para una empresa de canteras) ofrecieron vender 
esos terrenos. La posición del CIM es que le corresponde a la República de Austria, por 
responsabilidad y reparación (desde 1997 es responsable del actual Memorial), hacerse cargo de 
la adquisición de los terrenos y la financiación del Nuevo Memorial en Gusen, y que las asociaciones 
memorialistas de la deportación, representadas por el CIM, deben ser los interlocutores en el 
proyecto del futuro memorial en Gusen adecuado a su dimensión histórica  y que conectará el actual 
Memorial Gusen, el complejo de los túneles “BergKristall” y los nuevos lugares adquiridos. 
 

2.- Actividades 2020 
 
Debido a las condiciones sanitarias a nivel mundial, todas las actividades y reuniones se han visto afectadas. 
 
2.1.- Ceremonia Internacional de liberación en Mauthausen 10 de mayo 2020 
 

Debido a la pandemia de Covid-19 y las medidas tomadas por los gobiernos europeos para mitigarla, 
no fue posible llevar a cabo, en su forma habitual, la Junta Directiva del CIM del día 8 de mayo en 
Mauthausen ni las Ceremonias de Liberación Internacional en el campo central y en los diferentes 



 
subcampos. Por lo que, en una reunión de los representantes en el CIM por videoconferencia se decidió 
que, en estrecha cooperación con el Comité Austriaco de Mauthausen (MKOE), se diseñara un video para 
la Ceremonia Virtual de Liberación Internacional en Mauthausen del 10 de mayo. El video, de 60 minutos 
de duración, comienza con un saludo internacional y la lectura del Juramento de Mauthausen por jóvenes 
de diferentes nacionalidades en su idioma nativo. Después de la bienvenida del presidente del MKOE, Willi 
Mernyi, y del presidente del CIM, Guy Dockendorf, supervivientes y representantes de las víctimas de 
diferentes países realizan declaraciones sobre el tema "Humanidad sin fronteras", además se incluyen 
informes sobre la liberación, y contribuciones musicales. El video se retransmitió simultáneamente por la 
ORF III (TV austriaca) el 10 de mayo de 11h a 12h y en un canal de internet del MKOE. 

Además, para las semanas de Conmemoración Virtuales de Liberación, del 26 de abril al 20 de 
mayo, se elaboraron videos cortos de supervivientes de campos de concentración y testigos presenciales, 
informes de los liberadores, declaraciones de organizaciones de víctimas, embajadores, iniciativas 
conmemorativas locales, etc. y se emitieron, en redes sociales. 

 
2.2.- Ceremonia Internacional de liberación en Gusen 9 de mayo 2020 
 
Asimismo, la Ceremonia de Liberación Internacional Virtual en el antiguo campo de concentración de Gusen 
se celebró mediante un video de 35 minutos de duración, en el cual participamos como representante de los 
deportados españoles, que fue emitido el sábado 9 de mayo a las 17h por una radio austriaca y un canal de 
internet del MKOE. 
 
2.3.- Reuniones del CIM 
 
Se han realizado 2 reuniones (16 de septiembre y 18 de noviembre), por videoconferencia, para analizar la 
ceremonia de liberación 2020, determinar la fecha para la ceremonia 2021 y definir la estrategia con el 
Memorial de Mauthausen. 

Se decidió cancelar, por las restricciones sanitarias de los países, la reunión de trabajo planificada 
en Lyon (Francia) desde el 20 al 22 de noviembre. 

La fecha para la ceremonia internacional de liberación en KZ Mauthausen será el 16 de mayo 2021 
y lo más probable es que los jóvenes de Italia, Francia, España, etc. no puedan asistir por las condiciones 
educativas durante este curso por la pandemia. 
2.4.- Reuniones con la Agencia Federal del Memorial de Mauthausen 

Durante el año 2020 y durante 10 meses, apenas ha habido intercambio de información entre el 
CIM y el Patronato y la Junta Asesora Internacional del Memorial de Mauthausen. 

La reunión de la Junta Asesora Internacional, que estaba planificada para el 20 de febrero, fue 
cancelada por la pandemia del Covid19, y se realizó por videoconferencia el 25 de noviembre. Los temas 
más importantes tratados fueron: 

● Gusen.- se nos informó que el 8 de mayo el Gobierno Federal de la República de Austria tomó la 
resolución de negociar la adquisición de los terrenos en venta del antiguo campo de Gusen. Una 
vez que las negociaciones de compra conduzcan a resultados concretos (2021), el CIM propuso 
realizar una mesa redonda conjunta a nivel internacional, nacional y regional, que puede ser de 
forma virtual, sobre los planes del gobierno federal para Gusen: la conservación/actuación de los 
lugares con investigaciones arqueológicas, intervenciones en edificios, etc. (2023-2025), y el estudio 
de viabilidad del Nuevo Memorial integrando todos los lugares (que puede realizarse en paralelo). 

● Medidas de seguridad en KZ Mauthausen.- la escalera sigue cerrada por cuestiones de seguridad. 
Según las autoridades responsables de monumentos en Austria, la demolición del ascensor no sería 
justificable desde su perspectiva; este ascensor puede acortar significativamente el camino a la 
puerta de entrada del antiguo campo, para personas con movilidad física restringida, y personas de 
edad avanzada, incluidos los supervivientes. También se están analizando medidas para la 
protección temporal contra caídas en las escaleras al patio del garaje. Dentro de las medidas 
estructurales previstas está la renovación en curso de las torres de vigilancia. 

● Elección de un suplente para el presidente de la Junta Asesora Internacional-el CIM, y el MKOE 
presentará la candidatura de la representante alemana en el CIM y para ello buscará el apoyo de 
embajadores de nuestros países.  

 
 
 

 



 
2.5.- Premio a Dušan Stefančič 
 
Nuestro Presidente de Honor, Dušan Stefančič, fue galardonado el 26 de noviembre, en su casa de 
Ljubljana, con el Premio en Recuerdo del Holocausto de Austria 2020 por parte de la Embajadora de Austria 
en Eslovenia, Elisabeth Ellison-Kramer. 

 

Comité Internacional de Sachsenhausen   Valérie  Esperoner Claverie  

 
Como ha sucedido con el resto de comités internacionales, la pandemia ha influido negativamente en el 
funcionamiento del Comité internacional de Sachsenhausen (CIS) y también en el desarrollo de los actos 
conmemorativos de la liberación del campo. 
  En 2020, los actos presenciales previstos para el mes abril no se pudieron realizar y el Memorial 
optó por organizar celebraciones virtuales. El Memorial y el Comité alemán hicieron todo lo que estaba en 
sus manos para rendir homenaje, incluso desde la distancia, a los deportados de los diferentes países. Al 
resto de miembros del Comité, nos enviaron fotografías de los diferentes monumentos para compensar la 
ausencia de cada país en los actos y para ayudar así a conservar viva la memoria. 

En 2021, los actos también han sido virtuales, pero se han preparado junto con los diferentes actores 
para rendir homenaje en directo, en streaming. 

 Por otra parte, en 2020, el Comité Internacional fue requerido para opinar sobre la propuesta de 
poner nombres de mujeres destacadas a algunas calles de un barrio de Oranienburg. Se propusieron varios 
nombres de deportadas de Sachsenhausen pero no fueron elegidas a raíz de algunos conflictos entre la 
ciudad y el Memorial. 

Esta tensión está igualmente viva, desde hace muchos años, entre los habitantes, la ciudad y el 
Memorial a causa del proyecto de diseño del aparcamiento del autobús y la construcción de un nuevo edificio 
de acogida de visitantes. A finales de 2020, el CIS fue contactado en relación con este tema y, en febrero 
de 2021, el Director del Memorial Axel Drecoll y su equipo nos presentaron diferentes alternativas al 
respecto. El CIS deberá seleccionar una propuesta a finales de año. La próxima reunión del CIS para debatir 
sobre esta cuestión está prevista para el mes de mayo. 

En febrero 2021, el Presidente noruego, Bernt Lund, presentó su dimisión. El Presidente del Comité 
alemán, Andreas Meyer, es quien lo reemplaza a la espera de las elecciones que se celebrarán en 2022. 
  Por fin, el Memorial nos comunicó que un guardián del campo de Sachsenhausen, que actualmente 
tiene 100 años, fue localizado e incriminado como responsable de la muerte de 3.000 deportados. Para su 
proceso se ha contactado con familiares de deportados para que se presente como parte civil. 

 

Comité Internacional de Buchenwald-Dora                                                                Enric Garriga Elies 

 
La situación de pandemia mundial ha influido negativamente en el funcionamiento del Comité Internacional, 
en el desarrollo de sus actividades, y especialmente también en el desarrollo de los actos conmemorativos 
de la liberación del campo de Buchenwald y el de Dora. 

Ni en el 2020 ni este año 2021, se han podido realizar los actos presenciales en abril, en Weimar y 
en el campo, ni tampoco la asamblea general 2020. En ambas conmemoraciones el CIBD y el Memorial 
optaron por las celebraciones virtuales, y retransmitidas por streaming. 

Durante el año 2020, al cumplirse el 75 aniversario de la liberación, las ceremonias virtuales y las 
presenciales restringidas, tuvieron un alto componente tanto emotivo, como representativo 
institucionalmente. 

Este año 2021, en el 76 aniversario, Memorial y CIBD, han impulsado un acto institucional el 
domingo 11 a las 11 horas en el Teatro Nacional de Weimar, con presencia de las autoridades nacionales y 
regionales, y la intervención por video de exdeportados y el presidente del CIBD; y a las 13 horas con aforo 
muy restringido tuvo lugar la tradicional ofrenda floral en la appellplatz. 

El Comité Internacional ha seguido trabajando en este periodo, a través de su consejo de 
administración, formado por una docena de representantes de distintos países, entre ellos la representación 
de la Amical, con reuniones periódicas virtuales. 

Actualmente el CIBD está inmerso en un cambio de dirección a partir de la dimisión de su actual 
presidente Dominique Durand, y también el reciente fallecimiento del vicepresidente primero, y exdeportado 
alemán, Gunther Pappeheim. El Comité está trabajando en la redacción de un nuevo reglamento de 
funcionamiento interno, y en el proceso para escoger nueva presidencia. 



 
En este periodo, la Amical de Mauthausen ha participado activamente en el proyecto “1000 árboles 

para la memoria”, que impulsa la asociación alemana  Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. El proyecto 
consiste en plantar árboles en recuerdo de cada deportado a Buchenwald, apadrinados por las asociaciones 
o personas vinculadas, a lo largo de la avenida Schwabsdorfer Weg en Weimar, que es un camino por donde 
discurrió una de las últimas marchas de la muerte, del campo. Desde Amical hemos apadrinado tres árboles 
en memoria de Edmon Gimeno, Jose mª Villegas y Marcel·lí Garriga. 

Propongo que la Asamblea apruebe participar cada año en este proyecto con la financiación al 
menos de un par de árboles en memoria de los deportados españoles a Buchenwald. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TESORERÍA Juan Manuel  Calvo Gascón 

 

 

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


