JOAQUÍM BOSCH, magistrado y jurista español

La exposición sobre el campo de Gurs es una aportación muy relevante para
reforzar los valores de la memoria democrática.
Gurs, como espacio de internamiento, tiene una gran importancia histórica porque
es un punto de conexión entre la Guerra de España y todo lo que implicó la
persecución del nacismo, el genocidio y todas las graves violaciones de derechos
humanos que se vieron en Europa en aquellos tiempos.
Pero, creo que es importante remarcar que más allá de la recreación histórica que
se pueda plantear en la exposición sobre el campo de Gurs, la memoria
democrática no intenta actuar sobre el pasado, sino más bien activar elementos del
presente para reforzar los valores de la democracia, de las libertades y de los
derechos humanos.
Y ello más todavía en un momento en el que en Europa vuelven a escucharse
discursos de defensa de valores totalitarios, de blanqueamiento del nacismo y de
todas las graves violaciones de los derechos humanos que cometieron las diversas
formas de fascismo.
Y en esos momentos es todavía más importante trabajar conociendo lo que ocurrió
en el pasado para fortalecer esos valores tan importantes como son los principios
democráticos.
Por todo ello, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta
exposición y también a todas las personas que han participado en ella. Porque a
través de esta radiografía que describe lo que fue la vida en el campo de Gurs, que
describe lo que fue ese espacio al que llegaron los republicanos españoles
perseguidos por el franquismo, ese espacio al que llegaron personas que fueron
perseguidas simplemente por ser de origen judío. Todo ese espacio va a quedar
recogido en esta exposición que servirá para conocer más sobre el pasado, lo cual
nos servirá también para conocer mejor nuestro presente.

