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RESUMEN 

 

Los deportados supervivientes de los campos nazis que regresaron a España, lograron en la 

clandestinidad establecer contactos entre ellos y los familiares de víctimas. Y en 1962, junto 

con algunas viudas, fundaron la Amical de Mauthausen . 

El reconocimiento legal de la Amical de Mauthausen llegó, finalmente, el 8 de febrero de 

1978. 

En la actualidad la Amical agrupa a familiares de deportados, investigadores, historiadores y 

amigos.  

 

Los objetivos de la Amical y de todos sus proyectos y actuaciones son: recuperar y defender 

la memoria de la deportación republicana, los Derechos Humanos, los valores republicanos y 

sensibilizar y educar contra el fascismo. 

 

La Amical se ha mantenido fiel al juramento de Buchenwald y Mauthausen de los deportados 

al ser liberados. https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Juramentos_de_Mauthausen_y_Buchenwald 

 

Entre los muchos proyectos que realiza la Amical queremos destacar los de ámbito educativo. 

Nuestra web, en el apartado de Educación recoge las diferentes actuaciones en este campo: 

Charlas,  Exposiciones, Asesoramiento trabajos de investigación, Visita a la sede de la 

https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Juramentos_de_Mauthausen_y_Buchenwald


 
 

Amical, Banco de recursos pedagógicos, Viajes a los campos, Actos de Conmemoración y 

Premio Amical de Mauthausen. 

 

Cabe destacar el proyecto Red Nunca Mas, que es una red de memoria y prevención del 

fascismo que incide en el campo municipalista trabajando con los ayuntamientos, las 

asociaciones y entidades de cada municipio y sobretodo con los institutos y centros 

educativos, para implicar a los jóvenes a través de conferencias y de múltiples actividades. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Los deportados supervivientes de los campos nazis que regresaron a España, lograron en la 

clandestinidad, establecer contactos entre ellos y los familiares de las víctimas. Y en 1962, 

junto con algunas viudas, fundaron la Amical de Mauthausen con la ayuda de la Amical de 

Francia. 

Entre los impulsores cabe destacar a Joan Pagès, que fue su primer presidente, a Eliseu 

Villalba o Amadeu López Arias. 

En la clandestinidad lucharon por conseguir sus derechos, establecer redes de contactos y 

organizar los primeros viajes a los campos después de la liberación. 

El reconocimiento legal de la Amical de Mauthausen llegó, finalmente, el 8 de febrero de 

1978. 

En la actualidad la Amical agrupa a familiares de deportados, investigadores, historiadores y 

amigos.  

 

La Amical es una referencia en el recuerdo, dignidad y conmemoración de los deportados 

republicanos y se ha consolidado como el referente en el campo de la investigación de la 

deportación republicana y de las víctimas del nazismo desde el rigor y seriedad en sus 

investigaciones y trabajos de divulgación, no desdeñando la colaboración con otras 

asociaciones, grupos de investigación, universidades…  



 
 

Participamos  en los comitès Internacionales de Mauthausen / Gusen. Buchenwald, 

Sachsenhausen... y en la elaboración de los aniversarios de la liberación de los campos. 

 

La Amical se ha mantenido fiel al juramento de Buchenwald y Mauthausen de los deportados 

al ser liberados. https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Juramentos_de_Mauthausen_y_Buchenwald 

 

Entre los muchos proyectos que realiza la Amical queremos destacar los de ámbito 

educativo. 

Nuestra web, en el apartado de Educación https://amical-mauthausen.org/educacion/ 

recoge las diferentes actuaciones en este campo:  

 Charlas: La Amical ofrece a los centros educativos charlas orientadas a 4º de ESO, 

Bachillerato, ciclos formativos y escuelas de adultos. 

- La deportación republicana a los campos nazis (visión general, comarcal y local) 

- La deportación de las mujeres 

- La deportación de distintos colectivos (gitanos, homosexuales, testigos de 

Jehová…) 

- Joaquim Amat Piniella 

- El Holocausto 

- Holocausto y deportación: historia, memoria y cine 

  

 Exposiciones 

La Amical dispone de seis exposiciones itinerantes que pueden ser utilizadas por los 

centros educativos. La exposición Republicanos españoles víctimas del nazismo, está 

disponible en formato digital para facilitar su uso en los centros educativos, ya sea 

para visionar, descargar o imprimir.  Esta exposición está vinculada también a unos 

materiales educativos elaborados especialmente, en versión castellano y catalán.  

- Republicanos españoles víctimas del nazismo. https://amical-

mauthausen.org/educacion/exposiciones/republicanos-espanoles-victimas-del-

nazismo/ 

- Resistentes y deportadas. 

- Mauthausen.  L’univers de l’horror. 

- Imágenes y memoria de Mauthausen. 

https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Juramentos_de_Mauthausen_y_Buchenwald
https://amical-mauthausen.org/educacion/
https://amical-mauthausen.org/educacion/exposiciones/republicanos-espanoles-victimas-del-nazismo/
https://amical-mauthausen.org/educacion/exposiciones/republicanos-espanoles-victimas-del-nazismo/
https://amical-mauthausen.org/educacion/exposiciones/republicanos-espanoles-victimas-del-nazismo/


 
 

- Deportación, silencio y soledad. Proyecto deportazioa, isiltasuna eta bakardadea. 

- Colección de fotografías de diferentes campos en BN tamaño 70x50. 

- Viacrucis en 50 estaciones.. 

 

 

 Asesoramiento trabajos de investigación 

Amical de Mauthausen y otros campos orienta a estudiantes que llevan a cabo su 

trabajo de investigación de bachillerato sobre los campos de concentración y la 

deportación republicana. Dado que no existen supervivientes para testimoniar, pueden 

realizarse entrevistas a familiares e historiadores. También se puede utilizar la 

biblioteca especializada y obtener información de la base de datos sobre los 

deportados republicanos 

 

  Visita a la sede de la Amical 

La Amical de Mauthausen  propone a los centros educativos la visita a su sede en Barcelona. 

El objetivo de la visita es conocer los orígenes y evolución de esta entidad, los recursos y 

fondos documentales de que dispone, su biblioteca… 

 

 Banco de recursos pedagógicos 

 

El Banco de Recursos recoge una selección de libros, películas, obras de teatro, 

exposiciones y webs que tratan la deportación republicana y el Holocausto.  Son unos 

recursos que pueden ser útiles para centros educativos que quieran trabajar o programar 

actividades relacionadas con esta temática. 

 

  Viajes a los campos 

 

Desde hace más de 20 años el Amical de Mauthausen y otros campos organiza viajes a 

los diferentes campos para potenciar el conocimiento de la deportación, así como para asistir 

a las ceremonias y los actos internacionales de su liberación. Son muchos los estudiantes y 

profesorado que han pasado por esta experiencia, una de las actividades más contundentes, 

emotivas y educativas. 



 
 

Los viajes siempre están vinculados a un proyecto de trabajo previo a la visita y con un 

retorno a la comunidad después del viaje. 

 

  Premio Amical de Mauthausen. 

 

La Amical convoca anualmente un concurso literario y artístico para estudiantes de 4º de ESO, 

Bachillerato y Escuelas de Adultos. 

Desde 2022 con el nombre de Premio Amical de Mauthausen y otros campos en memoria 

de la deportación republicana. 

Consta de dos modalidades: 

 MODALIDAD DE CREACIÓN LITERARIA, Montserrat Roig 

 MODALIDAD DE FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN ARTÍSTICA, Francesc Boix – Antonio 

Garcia. 

 

 Cine en las aulas "HOLOCAUSTO, DEPORTACIÓN Y CINE". 

 

 Realizando un cinefórum para explicar lo que representó este gravísimo episodio de la historia 

y hacerlo a través del cine. Una aproximación al Holocausto a través del mundo del cine, para 

ver lo que explica y cómo lo explican fragmentos significativos de reconocidas películas de 

ficción. 

 

PROYECTO RED NUNCA MÁS 

 

Cabe destacar el proyecto Red Nunca Mas  https://xarxamaimes.org/es/ 

que es una red de memoria y prevención del fascismo que incide en el campo municipalista 

trabajando con los ayuntamientos, las asociaciones y entidades de cada municipio y sobretodo 

con los institutos y centros educativos, para implicar a los jóvenes a través de conferencias y 

de múltiples actividades. Sus objetivos son los mismos de la Amical: Recuperar y defender la 

memoria de la deportación republicana, los Derechos Humanos, los valores republicanos, y 

sensibilizar y educar contra el fascismo. 

 

https://xarxamaimes.org/es/


 
 

Este proyecto está vehiculado y dirigido hacia los jóvenes, profesorado y mundo 

municipalista. 

 

 

 Jovenes. 

- Encuentros de jóvenes. 

Desde el 2013, la Red viene reuniendo cada año a jóvenes de todos los centros que forman 

parte de ella, en encuentros que se han convertido en el espacio de muestra e intercambio de 

proyectos, trabajos, reflexiones y actividades artísticas en torno a la memoria y la deportación. 

 

 Profesorado. 

- Proyectos de centro 

La integración de los centros educativos en la Red ha posibilitado el trabajo transversal y 

global en muchos de ellos. Proyectos de centro que son excelentes ejemplos de este trabajo 

pedagógico sobre la memoria, los valores, los derechos humanos, y la sensibilización y 

prevención de las ideologías totalitarias y extremistas. 

 

- Ayuntamientos 

La Red Nunca Más en su voluntad municipalista, coordina y desarrolla proyectos de memoria 

en el ámbito local. Recuperando historias de deportados y deportadas locales, participando en 

conmemoraciones, monumentos, exposiciones, charlas…siempre con la implicación de 

centros educativos y entidades de la localidad. 

 


