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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Informaciones sobre la muestra: "Ni siquiera habíamos comenzado a 
vivir"  

Una exposición acerca de los campos de concentración para jóvenes Moringen y 
Uckermark 1940-1945  

La muestra sobre los campos de concentración para jóvenes Moringen y Uckermark, 
titulada "Ni siquiera habíamos comenzado a vivir", fue concebida como una exposición 
itinerante que desde 1993 recorre toda Alemania. Fue desarrollada por Martin Guse y 
auspiciada por la Asociación de Ex Prisioneros y la Iniciativa Memorial de Moringen y 
por la fundación Hans Böckler de la Federación de Sindicatos Alemanes. Por su 
acercamiento biográfico, la muestra genera interés entre los jóvenes y es de fácil 
comprensión. A lo largo de 33 paneles, se reconstruyen a través de fotos y documentos 
las vidas y los sufrimientos de niños y adolescentes de ambos sexos en los campos de 
concentración para jóvenes. Textos explicativos dan cuenta del contexto histórico 
general de la época.  

La exposición se divide en cinco capítulos:  

1  Los jóvenes durante el nazismo: 
Este capítulo traza un panorama de las condiciones de vida para los jóvenes durante el 
período nazi. 
 
2  Instalación del campo y justificación aparente: narra la historia del campo de 
concentración para jóvenes. 
 
3  Camino hacia el campo: 
Relata la vida de ex prisioneros. 
 
4  Características del campo: 
Documenta las condiciones de vida en el campo, su administración, su sistema de 



castigos y sus trabajos forzosos. 
 
5  1945 hasta el presente: décadas de silencio y olvido: 
El último capítulo reflexiona sobre la "segunda culpa", la relacionada con la actitud 
posterior a 1945 cuando se intentó silenciar y olvidar las injusticias cometidas contra 
los jóvenes detenidos en el campo. 
 
 
Hasta hace unos pocos años, los campos de concentración para jóvenes en Moringen, 
cerca de Göttingen/Baja Sajonia (1940-45) y de Uckermark en Fürstenberg/ Brandeburgo, 
en territorio de la RDA (1942-45), formaban parte de los sitios "olvidados" de la historia 
del nazismo. Por razones políticas, religiosas, raciales y sociales, niñas y varones eran 
encarcelados en los campos de Uckermark y Moringen como supuestas "personas ajenas a 
la comunidad". Eran arrancados por la fuerza de sus familias y sus vidas habituales y 
expuestos al terror de la SS y a los trabajos forzosos. Apróx. 3.000 niños y adolescentes a 
partir de los 10 años de edad, provenientes de todo el territorio del Reich y de los países 
ocupados, fueron internados en dichos campos por supuesta inconducta. Asistentes 
sociales, policías, tribunales de menores y hogares e internados aprovechaban esta 
oportunidad para librarse de jóvenes incómodos. Hasta los años ochenta, no hubo una 
confrontación con estos campos en las localidades que los albergaron. En la RDA, los 
jóvenes prisioneros no eran considerados combatientes de la resistencia antifascista y por 
lo tanto, tampoco eran reconocidos como víctimas del fascismo. En la República Federal 
de Alemania, la crónica oficial de la ciudad de Moringen no mencionaba la existencia  
del campo hasta entrados los años 80 e incluso caracterizaba la Segunda Guerra como 
"una guerra de autoafirmación de los alemanes". Tan sólo en 1993 se logró instalar 
permanentemente la exposición "Ni siquiera habíamos comenzado a vivir en los 
memoriales de Ravensbrück y Moringen. 
 

Informaciones sobre la exposición y el catálogo: 
Martin Guse, Postfach 1227, 31615 Liebenau, 
Tel: +49 (0) 50 23/15 75, Fax: +49 (0) 50 23/94 59 78, 
E-Mail: MPGuse@t-online.de 
 


