
Un hogar para 
los derechos 
humanos 

ESPAÑOL



POR UN FUTURO EN PAZ  
RESPETANDO LOS DERECHOS  

HUMANOS.

ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD  
DE UNA EDUCACIÓN QUE HAGA  

POSIBLE UNA COMUNIDAD GLOBAL   
CON IGUALDAD PARA TODOS  

LAS PERSONAS Y TOLERANCIA  
EN LA DIVERSIDAD. 

COMO UN HOGAR PARA  
LA DEMOCRACIA, PROMOVEMOS  

EL DESARROLLO Y LLEVAMOS  
LIBERTAD A TODO EL MUNDO!

¿Quién está realmente satisfecho con la 
situación del mundo?

Casi nadie. Mucho menos quienes han dado 
poder a personas que ahora les oprimen. 
Quienes sufren la pobreza, quienes padecen 
desventaja social, desempleados o aque-
llos que cuyos derechos humanos ha sido 
violados, son manipulables. Se aferran a 
promesas vacías por aquellos que abusan 
descaradamente de su poder.

Ya hemos vivimos esta situación, especial-
mente aquí, en la Región de La Concien-
cia. Sin perder de vista nuestro pasado, 
rodeados de monumentos que recuerdan 
el horror de una época, los alcaldes de 
Mauthausen, Langenstein y St. Georgen an 
der Gusen - las comunidades sobre las que 
se extendieron las instalaciones del campo 
de concentración de Mauthausen -  se han 
organizado .

Desde hace décadas que repetimos y decla-
ramos „Nunca más“, como advertencia para 
el futuro. Este es el principal objetivo de la 
Región de la Conciencia, que nunca más se 
vuelva a repetir lo que vivimos.

La Región de la Conciencia es un lugar 
donde la ética y los derechos humanos se 
cultivan y distribuyen hacia el mundo. ¡Es un 
hogar de los derechos humanos!

 

CAMBIANDO  
EL MUNDO.
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1. „Somos conscientes de la carga histórica 
de la región como resultado de la cons-
trucción y operación de instalaciones de 
exterminio bajo el régimen nacionalso-
cialista”.

2. En un esfuerzo por superar esta carga 
histórica, mediante la puesta en común 
de recursos humanos y económicos para 
concienciar a la población y más allá de 
la región, sobre su desarrollo y sus atro-
ces acontecimientos.

Gracias al apoyo ciudadano, 
económico y la político trabaja-
mos con compromiso personal 
y financiero para llevar a cabo 
nuestros objetivos. 

La importancia de este proyecto 
también impulsó a las „regiones 
líderes“ a hacer posible la puesta 
en marcha y los primeros proyec-
tos con financiación de la UE.

3. Con la esperanza de que esto aumen-
te la conciencia crítica y responsable 
tanto en la región como en el público en 
general, y

4. con el fin de contribuir a la humanización 
de la sociedad y a la prevención para 
que estos trágicos sucesos no vuelva a 
ocurrir en el futuro, trabajaremos para 
la creación de una conciencia crítica y 
vigilante“.

(Extracto de los Estatutos Sociales)

Tras las resoluciones de los ayuntamientos de 
Mauthausen, Langenstein y St. Georgen/Gusen, así 
como en el parlamento regional de Alta Austria, el 
18 de enero de 2016 se formó la asociación muni-
cipal conjunta „Bewusstseinsregion Mauthausen, 
Gusen, St. Georgen“:

CÓMO EMPEZÓ  
A RODAR  

LA PELOTA.

Alcalde 
Erich Wahl 
St. Georgen/Gusen

Alcalde 
Christian 
Aufreiter 
Langenstein

Alcalde
Thomas 
Punkenhofer 
Mauthausen

Mag.a Andrea Wahl
Directora General

La gente anhela la paz, 
una vida sin miedo, 
odio ni racismo. Quie-
ren poder expresar sus 
opiniones y sentirse 
aceptados en el mun-
do en el que viven, en 
su país, en su patria. 
Con la Región de Con-
ciencia, Mauthausen 
- Gusen - St. Georgen, 
estamos saliendo de 
la estigmatización 
que ha mantenido a la 
gente de Mauthausen 
deprimida durante 
tanto tiempo. A partir 
de las experiencias 
del Holocausto, que 
NUNCA queremos 
revivir, damos ejem-
plos positivos de una 
democracia viva y 
seria. El compromiso 
activo con nuestra his-
toria y la forma en que 
tratamos los derechos 
humanos hoy en día 
es decisivo para poder 
vivir en una sociedad, 
en una región y en una 
comunidad en equili-
brio social con un buen 
sustento básico.

No siempre es fácil 
vivir en tierras tan car-
gadas de historia como 
lo es Gusen, en casas 
y en tierras adquiridas 
por padres o abuelos 
en un momento en el 
que todo ha sido des-
truido, enterrado y su-
primido. Las personas 
que han perdido a sus 
seres queridos siempre 
vienen y vendrán a 
este lugar. En este 
campo de tensión nos 
enfrentamos al pasado 
y también al presente 
y a través de la Región 
de la Conciencia Mau-
thausen - Gusen – St. 
Georgen tratamos de 
discutir el tema junto 
con todas las personas 
de la región, de Austria 
y Europa, de todo el 
mundo y crear la con-
fianza para ser capaces 
de resolver problemas. 
Asumir los problemas 
significa crear una con-
dición previa respetar 
los derechos humanos. 

St. Georgen / Gusen es 
hoy en día una comuni-
dad con una alta calidad 
de vida, con buenas 
infraestructuras sanitarias, 
vivienda asistida, hogar de 
ancianos, con instalaciones 
de cuidado infantil como 
guarderías, jardines de in-
fancia, escuelas primarias, 
secundarias y politécnica. 
El transporte público 
hacia Linz ofrece buenas 
condiciones de comuni-
cación. Como alcalde, es 
particularmente importan-
te que en la Región de la 
Conciencia de Mauthau-
sen - Gusen - St. Georgen 
apoyemos la sensibilidad 
por la Historia, por una 
visión crítica de la actua-
lidad, por la educación en 
los derechos humanos. Las 
personas deben encontrar 
ofertas educativas, cultura-
les, conmemorativas e 
informativas que les per-
mitan hacerlo. Invitamos 
a todas las personas, de 
todos los países a desa-
rrollarlos y utilizarlos junto 
con nosotros. 

Soy consciente de mi res-
ponsabilidad al trabajar en 
un campo con la permanente 
tensión entre el deseo de una 
vida en libertad y sin miedo, la 
negación de hechos terribles 
y dolorosos y el auge de la 
derecha populista. Quiero mo-
vilizar a la gente y organizar 
junto con ellos ofertas como 
cafés de cuentos o un simpo-
sio internacional de derechos 
humanos. 

En la Región de la Conciencia 
a veces tenemos la sensación 
de que somos muy pocos, 
pero la admiración y aprecia-
ción, sobre nuestros proyec-
tos y grupos de trabajo viene 
desde otros lugares. Y ambas 
son verdaderas: necesitamos 
más personas involucradas 
- en todo el mundo - todas 
y cada una de ellas deben 
ponerse de pie y contribuir a 
la coexistencia pacífica. Todo 
aquel que esté interesado en 
nuestra idea es bienvenido a 
participar en la Región de la 
Conciencia. 



Aquí coexisten situaciones opuestas y pro-
blemáticas: residencias en antiguos campa-
mentos, la estigmatización de la población, 
el turismo sensacionalista en campos de 
concentración, así como viajes educativos 
y generaciones que lo saben todo a través 
de historias. 

Sin embargo, la población está de acuerdo 
con ello. Se observa un enorme interés 
y compromiso por parte de los jóvenes, 
así como un sentimiento de optimismo 
por parte de muchos residentes. Nuestros 
mensajes también se recogen cada vez más 
en las instituciones educativas y participan 
en nuestros proyectos y eventos con los 
estudiantes.

Rodeados de muchos símbolos, incluso edi-
ficios de aquella dolorosa historia, muchos 
están orgullosos de llevar la paz al mundo 
desde aquí.

 

LA POBLACIÓN  
DE LA REGIÓN  

DE LA CONCIENCIA

Christian Langthaler 
Langenstein 

Siempre me ha 
interesado la historia 
de nuestra región. 
Nuestra generación 
no es responsable de 
lo que pasó entonces. 
Pero sin duda somos 
responsables de que 
algo así no vuelva a 
ocurrir.

Especialmente en 
el mundo actual, se 
observa una creciente 
xenofobia y discrimi-
nación. La cooperación 
en la Región de la Con-
ciencia de Mauthau-
sen-Gusen-St.Georgen 
es por lo tanto impor-
tante para señalar el 
pasado y no repetirlo. 
También tenemos una 
gran responsabilidad 
con las generaciones 
futuras de preservar 
los monumentos 
que nos recuerdan el 
pasado.

Nicole Döberl  
St.Georgen / Gusen 

Como residente de 
St. Georgen/Gusen y 
como persona intere-
sada en la historia, a 
menudo me enfrento 
en la región a edificios 
y recuerdos de épocas 
pasadas. La Región de 
la Conciencia ofrece 
un espacio para traba-
jar con el pasado de 
la región. El enfoque 
está en aprender 
del pasado y crear 
cosas positivas para 
el futuro. La Región 
de la Conciencia hace 
posible el intercambio 
de ideas con personas 
afines de diferentes 
generaciones y lugares.

Christine Mayrhofer 
Mauthausen 

Me complace poder 
participar en el círculo 
informal de la Región 
de la Conciencia Mau-
thausen - Gusen - St. 
Georgen. Me siento 
cómoda trabajando 
con personas diversas 
para marcar la diferen-
cia en nuestra región. 
En cada reunión me 
entero de cosas nue-
vas y surgen nuevas 
preguntas. Me gustaría 
que nos pusiéramos 
aún más en contacto 
con toda la gente de la 
región. Es importante 
para mí nunca olvidar y 
mostrar temas actua-
les de hoy. 
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Por un lado, muchas empresas apoyan 
nuestra idea. 

Por otro, la Región de la Conciencia propor-
ciona muchos impulsos para la economía 
regional.

El turismo existente, especialmente los 
ciclistas, están interesados en permane-
cer más tiempo para profundizar en este 
tema. Debido a los eventos y proyectos 
internacionales, numerosas delegaciones y 
visitantes vienen del mundo entero, con lo 
que se fortalece y desafía nuestra industria 
turística. 

Se realizan inversiones, se crean y mantie-
nen puestos de trabajo. Cada vez son más 
las personas que trabajan en el sector cultu-
ral que acuden a nosotros para profundizar 
en el rol del la región durante el nacionalso-
cialismo o para participar en proyectos.

Se trata de crear conciencia a través de 
un proyecto de paz, con muchos efectos 
positivos para toda la región y, por qué no, 
la humanidad.

 

REGIÓN DE LA 
CONCIENCIA:  

ECONOMÍA  
Y TURISMO

Gottfried Kraft

UNA HISTORIA  
QUE IMPRESIONA. 
En las afueras de Mauthau-
sen se ha producido una 
de las mayores catástrofes 
humanas de los tiempos 
modernos. Los horrores de 
la era nazi salen a la luz de 
manera impresionante en 
el monumento y deberían 
ser un recordatorio para 
siempre.

Los visitantes tienen la 
oportunidad de explorar 
la región a lo largo del 
Sendero para ciclistas del 
Danubio o de sumergirse en 
la historia de la farmacia en 
el Museo de la Farmacia en 
el Castillo de Pragstein.

Desde el „Haubenlokal“ has-
ta los „Kultiwirten“, desde el 
hotel de 4 estrellas hasta el 
antiguo „Heustadl“, que ha 
sido restaurado con mucho 
cariño, aquí también se pue-
de disfrutar de una deliciosa 
comida y alojamiento en un 
ambiente único.



Bild: Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen,  
Grafik: Ralf Lechner
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Detrás de esta idea y de nuestros objetivos 
existe un pasado que fue la primera piedra 
para fundar la Región de la Conciencia. Como 
Región de la Conciencia no estamos aquí 
para investigar sino para compartir nuestras 
experiencias y conocimientos en la materia.

EL PASADO ES UN  
RECORDATORIO PARA NOSOTROS,

EL PRESENTE ES UNA MISIÓN,
EL FUTURO, UNA ESPERANZA.

REGIÓN Y  
MONUMENTOS 

CONMEMORATIVOS
Es indiscutible que una visita a nuestros 
memoriales puede ser instructiva y educa-
tiva cuando se trata de la dignidad humana, 
derechos humanos, ética, moral, solidaridad, 
etc.

Por encima de todo, uno experimenta una y 
otra vez hechos, que eran poco conocidos y 
de los que apenas se informaba. 

Muchos monumentos están muy bien 
conservados, a algunos no se les prestó 
atención o energía. La ruta de audio, por 
ejemplo, está dedicada a ellos. Un proyecto 
de arte sobre las huellas del pasado, una 
visita guiada emotiva a través de la antigua 
zona del campamento. El Mauthausen Me-
morial más visitado hoy en día en Mauthau-
sen representa una pequeña parte de todo 
el complejo. Esto se ha extendido desde 
Gusen hasta St. Georgen, donde el comple-
jo de galerías „Bergkristall“, que aún no ha 
sido explorado completamente, es objeto 

de mucha discusión.

La gran red de 
senderos para sen-
derismo y ciclismo 
también conecta 
los monumentos en 
una nueva iniciativa. 
De esta manera, 
la naturaleza se 
combina de manera 
única con la historia 
y la concienciación.



Incluso en la fase de fundación, hubo un 
gran interés internacional. Organizaciones 
de las naciones víctimas del nazismo ofre-
cieron su apoyo, al igual que organizaciones 
para la memoria en otros países y muchas 
personas de organizaciones políticas y de 
derechos humanos.

Delegaciones de Polonia, España (Catalu-
nya), Alemania e Italia estuvieron presentes 
en el encuentro constitucional. En todos los 
proyectos anteriores, pudimos dar la bien-
venida a muchos otros invitados internacio-
nales además de estas naciones.

Esto ha dado lugar a muchas cooperaciones. 
Las instituciones educativas y las organi-
zaciones juveniles viajan alternativamente 
a países y memoriales para discutir sobre 
ética y derechos humanos en talleres y 
para trabajar con nosotros para preservar-
los. De todos modos, la educación es uno 
de los puntos centrales de la Región de la 
Conciencia. Sólo impartiendo valores en 
tantas instituciones educativas como sea 
posible podremos frenar el desbordamiento 
de ideas.

Esta es la mejor manera de que la Región 
de la Conciencia se convierta en un centro 
mundial de congresos para la ética y los 
derechos humanos, y ya ha logrado mucho 
de esto.

REGIÓN DE LA CONCIENCIA 
INTERNACIONAL
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Crear conciencia hasta un punto que pueda 
alcanzar nuestras ambiciosas metas no 
proviene de la oficina o mediante el envío 
de un folleto al mundo.

Se trata de llegar a las personas, de inspirar-
las y también de advertirles de los peligros 
de que esta historia se vuelva a repetir. 
Todos deben difundir el mensaje como 
un multiplicador. Esto sólo es posible con 
eventos y proyectos internacionales de alto 
nivel. 

PROYECTOS  
DE LA REGIÓN  

DE LA CONCIENCIA

El primer simposio internacional sobre 
derechos humanos se celebró en 2017 para 
conmemorar el aniversario de la Noche de 
los Cristales Rotos. Un evento que inspiró 
y sobre todo conmovió a la gente con un 
programa de primera clase durante 4 días.

La inauguración con la obra de teatro „Der 
Fall Gruber“ en la iglesia de St. Georgen 
fue un acontecimiento digno de mención. 
Conferencias y talleres en la Sala del Danu-

ERASMUS +, 
TRANSNACIONAL CON 
APOYO DE LA UE
Con 9 organizaciones socias, provenientes 
de 3 países, hemos ampliado el conoci-
miento de nuestra competencia principal. 
Trabajar a favor de los derechos humanos 
y en contra del nacionalismo desbordante, 
en línea con la idea europea y el proyecto 
de paz. 

En el intercambio de delegaciones y grupos 
de jóvenes visitamos lugares históricos y 
trabajamos localmente con las respectivas 
organizaciones. 

bio de Mauthausen y la escuela secundaria 
adyacente, emocionantes eventos cultu-
rales, recorridos por la región y un emotivo 
recital de poesía se llevaron a cabo como 
experiencias conmovedoras. 

Después de la primera historia de éxito, el 
Simposio de Derechos Humanos también se 
convertirá en un evento anual - alrededor 
del aniversario de la Noche de los Cristales 
Rotos el 9 de noviembre.

SIMPOSIO SOBRE DERECHOS HUMANOS CELEBRACIONES ANUALES 
DE LIBERACIÓN
Las celebraciones de liberación tienen 
lugar en el Mauthausen Memorial y en el 
Memorial Gusen a principios de mayo de 
cada año. Con el compromiso de la Región 
de la Conciencia, tanto el programa como 
el círculo de visitantes se ampliarán y el 
evento se complementará con contenidos 
adicionales. 

La primera confirmación del éxito fue la alta 
participación internacional en el Memorial 
Gusen en 2017, donde también estuvo pre-
sente por primera vez el Presidente Federal 
de Austria.
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Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – St.Georgen

A-4310 Mauthausen | Marktplatz 7

Office: A-4222 St. Georgen/Gusen | Gewerbestraße 7
e-mail: sekretariat@bewusstseinsregion.at
Tel: 0043 0699 168 865 13

www.bewusstseinsregion.at
 


