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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.

Artículo periodístico: "Alumnos revelan la historia"
Alumnos de Gotha investigaron las huellas de la cultura judía en su ciudad. En
ocasión de conmemorarse las víctimas del nazismo, las escuelas participantes dieron
a conocer los resultados de sus investigaciones en una exposición.
(Periódico TLZ del 28 de enero de 1997)

Alumnos revelan la historia Diálogos y exposición en el Día de la Memoria
Gotha (tiz/wifi) "El fanatismo es lo que nos lleva a la tragedia". Con estas palabras
elintendente Ekkehardt Dietze advirtió en el Día en Memoria de las Víctimas
delNacionalsocialismo sobre los peligros del fanatismo. La ciudad de Gotha recordó
lasvíctimas del nazismo con una mesa redonda y una exposición. En la ocasión
estuvopresente el Dr. Hans Meyer, cuyo padre fue un médico judío de Gotha que se
vioobligado a cerrar su consultorio. La familia Meyer se mudó en 1940 a Berlín. El
padrede Hans Meyer sobrevivió los padecimientos del campo de concentración
deAuschwitz."Qué país somos que arremetemos en masa contra los individuos". Con
estas palabrasel superintendente de la iglesia protestante Eckardt Hoffmann aludió a la
culpa de losalemanes. Apoyándose en una carta anónima, el intendente Dietze demostró
que elodio que condujo al Holocausto sigue presente. Por eso los ediles no quisieron
limitarel día de la memoria al 27 de enero. "La historia no sólo tiene lugar en
Berlín",constató el secretario de Asuntos Sociales de la comuna, Holger-Hagen
Erdmann.Para recordar la historia local, un grupo de adolescentes se abocó a la tarea de
buscarhuellas de la vida judía en Gotha para así comprender el elevado valor que tiene
latolerancia. Una exposición ilustra los resultados de los trabajos realizados poralumnos
del nivel secundario I y II. El grupo de la escuela Reyher investigó laubicación de
aquellas casas que en su momento fueron habitadas por familias judías.Los alumnos de la
escuela Myconius se dedicaron al cementerio judío ubicado en laEisenacher Strasse. Los
estudiantes de escuela de nivel secundario I Oststadt Gothalanzaron una encuesta entre
los vecinos de mayor edad sobre su relación con losconciudadanos judíos. La escuela

Ekhof analizó las leyes y los decretos raciales de losnazis. La escuela Perthes reseñó la
historia de las grandes tiendas Conitzer(actualmente Joh). Los alumnos del colegio
Arnoldi (bachillerato) trabajaron sobre losplanos del templo judío en el cementerio. La
exhibición puede visitarse en la escuelaMyconius y entre el martes 4 y el viernes 28 de
febrero en la Casa de la Cultura
Epígrafes:
Buscando huellas: Andy Jacobs, Thomas Lange, Tobias Kubeike y Dennis Krasson.
todos alumnos de la Gutenberg-Schule, investigaron en qué casas vivieron en su
momento conciudadanos judíos. Mostraron el resultado de su trabajo al Dr. Hans
Meyer, hijo del médico judío Karl Meyer que abandonó Gotha en 1940 (Foto:
Fischer).

