Mauthausen 2020
Llamamiento a participar en la Ceremonia de liberación virtual 2020
“Humanidad sin fronteras”
Desde 1946, las ceremonias de conmemoración y liberación se llevan a cabo anualmente en el
Memorial del campo de concentración de Mauthausen y en las ubicaciones de los antiguos
subcampos. Debido a la pandemia del Covid-19 y las medidas tomadas por el gobierno federal
para mitigarla, no es posible llevar a cabo la Ceremonia de Liberación Internacional en su forma
habitual.
Amical de Mauthausen y otros campos, en estrecha cooperación con el Comité Internacional de
Mauthausen (CIM), estamos organizando una Ceremonia de Liberación Internacional Virtual 75
años después de la liberación con declaraciones de testigos, contribuciones en video y música.
Os invitamos cordialmente a participar en la Ceremonia de Liberación Internacional Virtual el

10 de mayo de 2020 de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Toda la información sobre la Ceremonia de Liberación Virtual se puede encontrar en

www.mkoe.at.
Además, la Ceremonia de Liberación Internacional estará acompañada de las Semanas de
Conmemoración Virtuales, del 26 de abril al 20 de mayo. Durante este tiempo, se mostrarán
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.
¡Esperamos una participación numerosa e interactiva!
Los primeros supervivientes que regresaron a Mauthausen en grupos grandes fueron los
supervivientes franceses del campo de concentración. Además de los franceses, grupos de
muchas otras naciones acudían regularmente a Mauthausen para su conmemoración nacional,
siempre que la situación política en los respectivos países de origen lo permitiera. El Comité
Austriaco de Mauthausen (MKÖ) ha asumido esta tarea como la organización sucesora de la
Asociación Austriaca de Campos de Mauthausen (ÖLM).
Comenzaremos la Ceremonia de Liberación Internacional Virtual con un saludo internacional y
la lectura del Juramento de Mauthausen en diferentes idiomas. Ya que más del 90 por ciento de
las víctimas no eran alemanes ni austriacos, el recuerdo de las víctimas del campo de
concentración de Mauthausen y sus campos satélites es de importancia internacional para
nosotros.
Después de la bienvenida del presidente de MKÖ, Willi Mernyi, y las palabras del presidente del
CIM, Guy Dockendorf, habrá declaraciones en video sobre el tema "Humanidad sin fronteras"

de los supervivientes y representantes de diferentes países, informes sobre la liberación y el
trabajo para el "Nunca más" enmarcado por contribuciones musicales. Mercedes Echerer y
Konstanze Breitebner nos acompañan en la ceremonia de liberación virtual.
Amical de Mauthausen y otros campos, ante la imposibilidad de realizar el emotivo viaje al
campo que cada año lleva a Mauthausen y Gusen, a centenares de personas, familiares, jóvenes
estudiantes, amigos, para honrar y homenajear a los deportados, y mantener viva la memoria
de los luchadores y resistentes antifascistas republicanos, quiere reforzar esta llamada del CIM
e invitar a todas las personas a participar en esta ceremonia virtual del 10 de mayo.

