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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.

Notificación sobre fijación de domicilio
En el otoño boreal de 1939 comenzaron la deportación y el genocidio sistemático de los
pueblos gitanos sinti y roma afincados en Alemania. El así llamado decreto sobre
fijación de domicilio establecía el registro compulsivo de todos los gitanos residentes en
Alemania y les prohibía abandonar sus domicilios para impedir cualquier intento de
huida.

La llamada notificación sobre fijación de domicilio, una suerte de constancia que
debían firmar todos, tenía el siguiente texto:
"En el día de la fecha fui notificado/a de que no puedo abandonar mi domicilio o lugar
de residencia si permiso previo, caso contrario seré trasladado/a a un campo de
concentración por violación del inc. 1 del decreto emitido por la Oficina Central de
Seguridad del Reich con fecha 17.10.1939."
"A requerimiento de la autoridad policial de Stuttgart, los siguientes gitanos mestizos,
domiciliados en esta ciudad, fueron notificados del Decreto de la Oficina Central de
Seguridad del Reich de fecha 17.10.1939 a principios de agosto de 1942. Las
notificaciones firmadas fueron enviadas a la autoridad policial de Stuttgart.
1
Guttenberger, Anton; nacido el 31 de agosto de 1892 en Markgröningen
2
Guttenberger, Johanna de soltera Eckstein; nacida el 18 de setiembre de 1893 en
Lampoldshausen
3
Guttenberger, Johanna; nacida el 14 de febrero de 1914 en Schwäb. Gmünd
4
Guttenberger, Albert, nacido el 16 de diciembre de 1917 en Neckarsulm
5
Guttenberger, Ludwig; nacido el 30de marzo de 1920 en Wimmental
6
Guttenberger, Rudolf; nacido el 16 de diciembre de 1921 en Dörzbach
7
Guttenberger, Gustav; nacido el 9 de agosto de 1923 en Marktbibart
8
Guttenberger, Karoline; nacida el 20 de febrero de 1925 en Kochersteinsfeld
9
Guttenberger, Berta; nacida el 1 de noviembre de 1926 en Spiegelberg
10
Guttenberger, Franz; nacido el 13 de junio de 1905 en Markgröningen

El decreto no fue notificado a la esposa de Franz Guttenberger dado que es de origen
ario y por lo tanto sólo considerada miembro de una familia de gitanos. La notificación
se hizo a todos los gitanos mestizos mayores de 14 años."

