Lernen aus der Geschichte e.V.

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de
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.

Breve información sobre el memorial de Sachsenhausen

Breve información del memorial de Sachsenhausen sobre la historia del campo de
concentración (1936-1945) y del campo de internación (1945-1950)

Campo de concentración
Construcción 1936-1938 Campo de prisioneros, área industrial, comandancia, cuarteles de
la SS, inspección del campo de concentración, viviendas de la SS, clínica
1939-1945: Ampliación de las instalaciones existentes, "Estación Z" (complejo de
aniquilamiento), centros experimentales, fábrica de pan, estación de radio, áreas
especiales para prisioneros.
1936-1938: Ingreso de comunistas, socialdemócratas, sindicalistas, liberales,
cristianos, judíos, gitanos, pacifistas, testigos de Jehová, homosexuales, personas
definidas como "asociales", criminales.
1939-1945: Ingreso de prisioneros fundamentalmente extranjeros (en 1944 aprox. el
90% de más de 204.000 personas de 47 naciones).
1936-1945: Aproximadamente 100.000 muertes por asesinato planificado
Fuerza de trabajo
1936-1942 Trabajo en la ampliación del campo de concentración, en el
autoabastecimiento, en las fábricas de la SS.
Desde 1942 Explotación intensiva de la fuerza de trabajo de los prisioneros por parte de la
SS y del sector económico. Campo de internación

1945-1950: Utilización del campo especial y de prisioneros por las fuerzas soviéticas de
ocupación como "Campo especial nº 7" Prisioneros En principio, mayoritariamente
miembros del Partido Nacionalsocialista Alemán, de la SS y miembros de las Fuerzas
Armadas, prisioneros de guerra liberados por los aliados, colaboradores de
administraciones estatales, jóvenes bajo sospecha de pertenecer a la organización nazi
"Werwolf", en grado creciente gente inocente (denunciados, detenidos por casualidad).
Posteriormente, también socialdemócratas, políticos cristianos y liberales, opositores de
las fuerzas de ocupación y del nuevo Régimen del Partido Socialista Único Alemán
(SED).
20.000 muertos como mínimo por malas condiciones de vida.

