Creación y actividades del Comité Internacional de Ravensbrück (CIR)
El Comité Internacional de Ravensbrück es el organismo que a nivel internacional
vela por la memoria de los hechos acontecidos en este campo de concentración nazí.
Está formado por, como máximo, dos delegadas por cada uno de los países a los que
pertenecian las mujeres que estuvieron deportadas en Ravensbrück
Se reune anualmente y de forma rotatoria en una país miembro diferente cada año.
En el año 2007, se celebró la reunión en Barcelona.
España dado que en el año 1965 era una dictadura, no tenía representación oficial
pero las españolas de Ravensbrück siempre estuvieron representadas por Neus
Cátala que fue fundadora del CIR y que actualmente, junto con Irma Trksak (Austria)
son las dos únicas supervivientes de las mujeres fundadoras del CIR. A una de las
reuniones del CIR asistió también Carmen Martínez también ex deportada.
Neus Català fue una de las fundadoras y ha asistido a todas las reuniones desde su
fundación hasta el año 2007 en Slovaquia. A la reunión de Deen Haag en el año 2008
delegó en su hija Margarita Català. La segunda delegada en el Comitè de
Ravensbrüsk desde el año 2006 es Teresa del Hoyo, Secretaria General del Amical,
por delegación de su Junta Directiva.
Tiene su origen inmediatamente después de la guerra, cuando las antiguas
prisioneras, que actuaron como testigos en contra la dirección del campo de
Ravensbrück en el curso de
multitud de procesos, todas ellas originarias de
diferentes países, decidieron trabajar conjuntamente y a partir del año 1948
empiezan a realizar un encuentro periódico con el fin de honrar la memoria de
Ravensbrück y elaborar el proyecto de un museo y un memorial.
En una sesión que tuvo lugar en Berlín, noviembre de 1956 y que reunió
participantes de 13 países, acordó los primeros esbozos para la realización de un
museo. A partir de aquí se hizo un llamamiento intencional a favor de un museo para
Ravensbrück y se nombró un Comité Internacional provisional que se encargó de la
realización de los trabajos.
Después de la inauguración del memorial nacional del primer museo, después de la
inauguración del monumento a Ravensbrück en 1959, este Comité dejó de reunirse,
reprendiendo sus actividades a raíz de la constitución de
otros comités
internacionales de otros grandes campos de concentración. La sesión realizada en
Bruselas el 3 de febrero de 1965, decide reprender el trabajo del Comité
Internacional de Ravensbrück (CIR). En el transcurso de una reunión organizada en
el contexto del 20º aniversario de la liberación, se efectuaron las elecciones y se
adoptó una declaración de principios. La francesa Renée Mirande-Laval fue elegida
Presidenta y poco después, 17 Comités nacionales de Ravensbrück de diferentes
países europeos deciden integrarse en el Comité Internacional. La sede social del
CIR se decide en Paris (Francia) y simbólicamente, Ravensbrück.
A partir de 1965 las sesiones del Comité Internacional de Ravensbrúck pasan a
tener lugar anualmente en los diferentes países miembros. Sus decisiones se toman
según un Orden del día y las decisiones adoptadas se dan a conocer públicamente
dirigiéndose a los organismos internacionales.
En 1979 en Ljubljana entonces Yugoslavia, fue elegida la francesa Rosa Guerin como
Presidenta del CIR y, en 1999, en Mantoue/Italia la francesa Annette Chalut.

