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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.  

 
 
 
Reseña periodística II  

Alumnos de la escuela Tellkampf debaten sobre la persecución de los sinti 
Diario HAZ del 13 de noviembre de 1992, edición n° 266  

Los pasillos de la escuela Tellkampf están cubiertos de imágenes de dos exposiciones que 
documentan la discriminación de los sinti y roma en la Alemania nazi. Además de 
reproducciones de documentos históricos que dan cuenta de las atrocidades cometidas en 
los campos de concentración, también hay imágenes del pintor Karl Stojka, testimonio de 
su infancia en el campo de Birkenau; el artista firma cada uno de sus cuadros con su 
nombre y su número de prisionero: "Z 57 42". Ayer, los alumnos de los años 11 a 13 
modificaron espontáneamente su horario de clases y se encontraron en el comedor escolar 
con representantes de la oficina de asesoramiento para sinti y roma de Baja Sajonia. 
"Cuando en una entrevista laboral admito que soy gitano, no consigo trabajo", explica 
Johann Weiss, asesor honorario de la oficina, actualmente desocupado. Su padre también 
había nacido en Hannover y fue deportado por los nazis a Auschwitz; sobrevivió y volvió 
a esta ciudad. El hijo habla de la cotidiana discriminación de los sinti y roma. Los 
alumnos sienten consternación. Se intercambian opiniones sobre el exterminio sistemático 
de los sinti y roma en la Alemania nazi, sobre los incidentes xenófobos en Rostock y 
sobre la reforma constitucional que están debatiendo los partidos políticos. Pero ni los 
alumnos ni Weiss, Regardo Rose y Leonhard Oehle de la oficina de asesoramiento logran 
articular otro común denominador que la indignación ante la pasiva aceptación de la 
extrema derecha violenta. (wie/grabación: Rüdiger Bubbel)  


