DOSSIER

VIAJE ANUAL
AL HOMENAJE
INTERNACIONAL
CELEBRADO
EN EL CAMPO DE
CONCENTRACIÓN
Y EXTERMINIO DE
MAUTHAUSEN

Amical de Mauthausen y otros campos
y de todas las víctimas del nazismo de España

ANTECEDENTES Y ORÍGENES DEL VIAJE
Desde 2007, este viaje,
organizado por la Asociación
Amical

de

Mauthausen

y

financiado por la Dirección
General
Cultural

de
a

Patrimonio

través

de

su

programa Amarga Memoria,
ha contado con once grupos
provenientes

de

institutos

aragoneses, que han tenido la
oportunidad de conocer de cerca el campo de concentración de Mauthausen.
Un viaje cuya intención es que los jóvenes de hoy no olviden los horrores y los
errores del pasado.

El antecedente del viaje que la Amical de Mauthausen lleva organizando
en los últimos años lo encontramos en el año 2003, en el viaje que se realizó
al campo Ravensbrück para rendir homenaje a las mujeres que fueron
deportadas, acompañando a la republicana catalana Neus Català, con la
participación de un grupo de estudiantes y profesores de tres Institutos de
Enseñanza Secundaria de Cataluña.

En mayo 2005, en los actos del 60 aniversario de la liberación de
Mauthausen, la Amical organizó el viaje denominado “El convoy republicano”,
con más de doscientos participantes, entre los cuales había estudiantes y
profesores de diferentes institutos de España (Córdoba, Pamplona, Fraga,
Vinaroz y Tarragona). A partir de este momento y hasta el día de hoy, la Amical
sigue organizando el viaje, con el deseo de cumplir los siguientes objetivos:
. Difundir la experiencia de los deportados republicanos españoles en los
campos de exterminio nazis.
. Hacer conocer las causas por las que fueron deportados, tanto las que tienen
origen en la Guerra Civil española como en la Segunda Guerra mundial.
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. Potenciar el rechazo de la intolerancia y el prejuicio y, en cambio, conseguir
una nueva valoración de todo aquello que lleve al respeto mutuo, a la
convivencia y a la solidaridad.
. Generar el rechazo y la denuncia fundamentada de las políticas racistas y
xenófobas, en el pasado y en la actualidad.
. Hacer conocer los derechos humanos inalienables y de carácter general a
toda la humanidad, a bulto de los conflictos que enfrentan en estos momentos
varios pueblos y culturas.
. Incentivar la colaboración con los centros educativos, buscando maneras de
paliar la insustituible, pero creciente, carencia de testigos vivos.
. Facilitar la participación de estudiantes de diferentes comunidades autónomas
para compartir la experiencia.
. Debatir con jóvenes y colectivos de otros países.
. Impulsar la difusión no sólo dentro del ámbito educativo.

La

Amical

de

Mauthausen y otros campos
de concentración nazis, con
la colaboración del Gobierno
de

España

gobiernos

y

de

otros

autonómicos,

organiza el viaje dirigido a
alumnos de 1º de Bachillerato
de institutos de toda España.
Es una manera de involucrar
de una manera directa a los más jóvenes en uno de los episodios más negros
de la historia contemporánea mundial.
El viaje, al que asisten cada año un número determinado de alumnos de
cada instituto (aproximadamente 5 alumnos acompañados por un profesor),
está precedidos de un trabajo de preparación e información específica a los
alumnos, a partir de la lecturas y análisis de textos y artículos, entrevistas a
deportados supervivientes, estudio de los lugares concretos que se incluyen en
el itinerario de la visita, etc. De esta manera el viaje se presenta como una
actividad que complementa al trabajo previo, considerándolo una de las
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mejores maneras de implicar a los alumnos moralmente y pedagógicamente, y
concienciarlos de que actitudes totalitarias, represivas o excluyentes,
manifestaciones en la vida cotidiana de desprecio y menosprecio a los demás
pueden desembocar en la aceptación de proyectos políticos basados en el
racismo, la desigualdad y la eliminación de adversarios políticos o de
determinados grupos sociales o étnicos o religiosos.

El viaje se realiza cada
año

coincidiendo

con

los

actos de homenaje que se
realizan el

fin de semana

más próximo a la fecha de
liberación del campo, que
tuvo lugar el 5 de mayo de
1945, y a los mismos asisten
delegaciones

de

diferentes

países que se organizan para
realizar un homenaje común, en el que queda patente el reconocimiento a
todas aquellas personas que dejaron su vida en estos campos y a los que
sobrevivieron al peor ejercicio de deshumanización del hombre de nuestra
historia contemporánea mundial.

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, y del programa que impulsa a través de la Dirección General
de Patrimonio Cultural, Amarga Memoria, lleva colaborando con la Amical de
Mauthausen

desde

el

año

2007,

posibilitando

de

esta

manera

el

desplazamiento de alumnos de diferentes institutos de las tres provincias
aragonesas al campo de exterminio de Mauthausen y otros campos anexos a
éste como Ebensee o Gusen, donde morirían la mayoría de los cerca de
200.000 deportados españoles. Los estudiantes que participan en esta
inolvidable experiencia adquieren de una manera voluntaria el compromiso de
trasladar a sus compañeros el significado que ha tenido para la historia del
hombre esta práctica de exterminio, así como el reconocimiento sincero a todas
las víctimas del nazismo.
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En

el

año

2007,

Carmen

Martínez Urtasum, Directora General
de Política Educativa participó en los
actos

como

representante

del

Gobierno de Aragón. En el año 2008
asistió Ana Oliva Garín, Coordinadora
del Programa Amarga Memoria, y en
el 2009 fue Jaime Vicente Redón,
Director General de Patrimonio Cultural quien se desplazó a Mauthausen
colaborando en los actos de homenaje organizados por la Amical, en los que
también participó el embajador de España en Austria, José María Pons. Este
año, los actos también contaron con la presencia de la Vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El contacto personal con
las víctimas y el análisis de las
circunstancias que permitieron la
creación de los campos, puede
ayudar

a

comprender
tantos

y

los
la
tantos

jóvenes

a

situación

de

millones

de

contemporáneos suyos que, en
otras partes del mundo, viven en
situaciones

de

opresión,

explotación y desigualdad.

Así, es posible conocer qué supuso el viaje a Mauthausen para estos
jóvenes, a través de sus propias palabras, mediante el libro-DVD, Aragoneses
en el infierno de los campos de concentración, editado en el 2010 por el
programa Amarga Memoria.
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INSTITUTOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL VIAJE
ORGANIZADO POR LA AMICAL DE MAUTHAUSEN:
2010
- IES JOSÉ MOR DE FUENTES (Monzón, Huesca).
- IES ÉLAIOS (Zaragoza).

2009
- IES MAR DE ARAGÓN (Caspe-Bujaraloz, Zaragoza).
- IES GASPAR LAX (Sariñena, Huesca).

2008
- IES LA LLITERA (Tamarite, Huesca).
- IES BAJO CINCA (Fraga, Huesca).
- IES MEDINA ALBAIDA (Zaragoza).

2007
- IES BAJO ARAGÓN (Alcañiz, Teruel).
- IES PIRÁMIDE (Huesca).
- IES MAR DE ARAGÓN (Maella, Zaragoza).

2005
- IES BAJO CINCA (Fraga, Huesca).
- IES MONTES NEGROS (Grañén, Huesca).

*Los I.E.S. que estén interesados en participar en el viaje pueden ponerse
en contacto con la Asociación Amical de Mauthausen:
C/ Sils, 1 Bajos, 08002 Barcelona
933 027 594/ 933 426 636
Fax 933 027 583
info@amical-mauthausen.org
http://www.amical-mauthausen.org/
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