
 PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DE LA JUNTA A LA ASAMBLEA DE LA AMICAL DE MAUTHAUSEN  

(Lleida 5/11/2022) 

Estimados socias y socios: 

Tras la Asamblea General de Socios celebrada el 19 de junio del 2021 en la que se me confió de forma mayoritaria 

la presidencia de la Amical, nuestra asociación ha seguido desarrollando una gran actividad en pro de la memoria 

de nuestros deportados y deportadas, como bien puede verse en los números publicados de nuestro Boletín y en 

los informes adjuntos a la convocatoria de la Asamblea.   

Por segundo año me propongo para encabezar una candidatura a la Junta de nuestra asociación, animado por las 

personas que me acompañan y por otros socios y socias de la Amical; a todos ellos quiero expresar mi 

agradecimiento personal. En efecto, la responsabilidad que conlleva la presidencia de la Amical sólo se puede 

asumir si se cuenta con la confianza de un grupo cohesionado que asuma los objetivos de nuestra asociación, 

recogidos en el artículo 3 de nuestros Estatutos, y sea capaz de desarrollar los diferentes proyectos de una forma 

colegiada y responsable, en un entorno de amistad compartida. 

En este sentido he de reconocer la actitud colaboradora de todas y cada una de las personas que me han 

acompañado durante este último año en la Junta que hoy finaliza su mandato, así como el trabajo realizado por los 

socios y socias que, de forma voluntaria y continuada, han ayudado en múltiples y diversas tareas y actividades. 

Algunas de estas personas han aceptado formar parte de esta candidatura, para asumir en el futuro, si así lo decide 

la Asamblea, responsabilidades de gestión. Esta candidatura se ha formado con la intencionalidad de continuar con 

los proyectos iniciados y de asumir, de una forma realista, otros nuevos que puedan plantearse. 

Los ejes fundamentales de nuestro trabajo serán:  

- Preservar el patrimonio de la Amical 

 

 Continuar velando por la conservación y ampliación de nuestro patrimonio a fin de potenciar el conocimiento de 

la deportación republicana y de las víctimas del nazismo. 

Potenciaremos nuestra sede como lugar de encuentro y conocimiento. Seguiremos con las experiencias llevadas a 

cabo en el último año con grupos de estudiantes, que han podido conocer diversa documentación, guiados siempre 

por personas de la Junta que les orientan.  Así como un lugar de encuentro con familiares que consultan o aportan 

información y/o documentación (cartas, fotografías, testimonios…) 

El contacto con nuestros socios no es menos importante.  Actualmente más de la mitad de los 750 asociados son 

familiares directos de las víctimas de la deportación.  

-Defender los valores morales y difundir la memoria de la deportación 

 

A pesar del trabajo realizado en los últimos años, la sociedad en general tiene un gran desconocimiento de la 

deportación, y de acuerdo con los fines de la asociación, continuaremos dedicando esfuerzos a su conocimiento y 

divulgación. En este sentido seguiremos con nuestro compromiso de publicar memorias de supervivientes 

depositadas en nuestros archivos, con los recursos y colaboraciones necesarias. También continuaremos con la 

publicación de artículos de opinión o de difusión en prensa u otros medios especializados, además de la edición de 

nuestro boletín que resume las actividades y recoge diversas colaboraciones sobre los temas que nos son propios. 

 

El proyecto Red Nunca Más es un instrumento de la Amical que puede ayudar a compartir objetivos de difusión 

entre la juventud, en los centros educativos y en los municipios que forman parte, con actividades concretas en 

concordancia con nuestros fines y la aportación de recursos propios, humanos o materiales (conferencias, 

exposiciones, documentales…).  Además, la Amical ha de continuar colaborando con otras redes existentes en los 

diversos territorios con finalidades similares a las nuestras. 

 

Para que la Amical pueda difundir sus mensajes en todo el territorio del Estado, es básica la potenciación de 

nuestras delegaciones territoriales, tal como queda reflejado en esta candidatura: las delegaciones de Andalucía y 



de Aragón ven aumentada su representación en la Junta con la incorporación de varios socios colaboradores, y la 

vigente Delegación del País Vasco abarcará también la Rioja y Navarra. Dichas delegaciones se apoyan en redes o 

en coordinadoras de entidades de memoria o en grupos de socios voluntarios que ayudan a la realización de 

actividades concretas. 

 

Para contribuir a la difusión, reforzaremos los medios digitales disponibles a fin de mejorar la comunicación interna 

con nuestros socios y dar a conocer al público en general nuestras actividades y recursos. 

 

- Investigar las trayectorias personales e impulsar los reconocimientos públicos 

 

 Es necesario indagar en las trayectorias personales y colectivas de nuestros deportados, ya que su conocimiento 

nos permite atender las continuas demandas de familiares, investigadores, periodistas o historiadores que buscan 

información. La investigación también permite colaborar en homenajes (Día del Holocausto, Día de la Deportación, 

etc.) en la erección de monumentos conmemorativos, en la instalación de las stolpersteine en diferentes municipios 

o en el desarrollo de proyectos educativos vinculados a estos homenajes, como el que se está llevando a cabo en 

la ciudad de Barcelona. 

 

La recopilación de la documentación permite implementar datos en las bases de datos de la Amical, como las 

dedicadas a los barceloneses, a los aragoneses, o a los fallecidos en los campos. Es un objetivo prioritario la 

actualización de la Base de Datos compartida con el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, paralizada 

desde hace varios años; en caso de no ser posible, será necesario buscar una alternativa que permita actualizar y 

acceder a los datos.  

 

- Denunciar las manifestaciones racistas, discriminatorias y revisionistas 

 

La denuncia de las actitudes y manifestaciones de odio, racistas y/o discriminatorias ha sido una constante de 

nuestra asociación desde su misma fundación.  La colaboración con entidades afines e instituciones sensibles es un 

compromiso asumido por los miembros que forman esta candidatura, superado el reduccionismo 

“fascismo/antifascismo”, ante una realidad política y social muy compleja donde los discursos de odio de la extrema 

derecha se difunde con total impunidad.  

En este 60 aniversario de la fundación de nuestra Amical, reivindicamos de forma explícita el valor del 

internacionalismo, siguiendo el ejemplo de la convivencia en los campos de concentración entre deportados y 

deportadas de procedencias muy diversas, pero que tejieron lazos de solidaridad que les acompañaron tras la 

liberación y que aún perduran entre quienes voluntariamente queremos asumir los compromisos establecidos por 

nuestros fundadores en aquel lejano 5 de noviembre de 1962. 

Para finalizar, nos comprometemos ante esta Asamblea, si así lo consideráis oportuno, a dedicar nuestro tiempo, 

capacidades y trabajo para preservar la memoria de las víctimas del nazismo y los valores por los que lucharon, así 

como continuar en su empeño por conseguir un mundo mejor, tal como juramentaron con aquel “¡Nunca Más!”. 

 

Muchas gracias a todos por vuestra atención. 

Barcelona, octubre de 2022 

Juan M. Calvo Gascón 

Candidato a Presidente  

 


