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.

REF: General-Dietl-Strasse
El 15 de junio de 1996, cuando quedó inaugurada la exposición "La Rosa Blanca"
aparecieron en el predio de la escuela secundaria en Bad Aibling grandes cantidades de
un volante anónimo titulado "Ref: General-Dietl-Strasse".

Convocatoria por una doble razón de gran actualidad: En la escuela secundaria de Bad
Aibling se desarrolla actualmente una exposición sobre la "Rosa Blanca". Entre 1942 y
1943, este movimiento estudiantil denunció en la universidad de Munich con sucesivas
volanteadas el régimen de terror nacionalsocialista. El 18.02.1943, la organización fue
desbaratada y se ejecutó a su plana mayor, compuesta por Hans y Sophie Scholl, A.
Schmorell, Ch. Probst y W. Graf. Sacrificaron sus vidas a favor de la lucha contra el
terror nacionalsocialista lo que para todos en Alemania debería constituirse en un ejemplo
para combatir este tipo de fuerzas. Sin embargo, precisamente aquí, en nuestra ciudad,
amenaza con difundirse el peligro de la derecha y no queremos que se diga que es la
juventud la que sucumbe a los lemas racistas. No, se trata más bien de gente como el
concejal del partido cristiano-social CSU y otros llamados "admiradores de Dietl" que
pretenden impedir que se cambie el nombre a la General-Dietl-Strasse convocando a un
plebiscito popular (¡!). Esta gente admira a alguien que tal como quedara comprobado por
el Departamento de Investigaciones de Historia Militar del Instituto de Defensa Nacional,
fue un convencido nacionalsocialista; es decir alguien que no puede ser considerado un
mero seguidor sino alguien que debe asumir plenamente la responsabilidad por la
violación de los derechos humanos, el asesinato de casi 6 millones de judíos y en
definitiva la muerte de unos 55 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y
sin embargo se pretende impedir que se proceda a cambiar el nombre de una calle que - lo
que de por sí resulta totalmente incomprensible - rinde tributo a este "héroe" de la guerra
de Hitler. Es más: incluso se pretende revisar la decisión ya tomada por voluntad de los
vecinos de Aibling. Debemos defendernos contra estas corrientes demagógicas que en
definitiva desprecian al hombre en la sociedad. Nosotros somos los únicos que realmente
podemos influir sobre nuestro futuro. No permitiremos que alguien de nosotros - de la

juventud - haga valer o invoque indiferencia o desinterés el día de mañana. A aquellos
que todos los lunes por la mañana no hacen más que esperar el viernes por la noche, a
aquellos que sólo viven para su propia diversión les advertimos que no piensen siquiera
que de adultos podrán quejarse ante otros ni por la situación que se vive ni por la
juventud. Ambas cosas serán como ustedes habrán permitido que sean. El objetivo que se
persigue en nuestras escuelas es educarnos para cumplir con nuestro papel de "ciudadanos
adultos". Para ello no basta con recitar de memoria el pensamiento que otros
desarrollaron. Hace falta desarrollar pensamientos propios y la capacidad de aplicarlos. Y
quien, en lugar de repetir lo que otros dicen, reflexione sobre el resurgimiento del horror
nazi, aunque sea sólo por un instante, no puede llegar más que a una única conclusión:
NUNCA MÁS. Elogiar, admirar y honrar a esta gente y a los crímenes contra la dignidad
humana constituye un peligro potencial para la vida y la seguridad de CADA UNO DE
NOSOTROS. Hans Scholl y Alexander Schmorell comprendieron que aun siendo pocos
era necesario sublevarse contra el régimen del terror del nazismo. Hubo muchos que
pensaban igual pero que no hicieron nada y de esta manera contribuyeron al irracional
asesinato de los dirigentes de la "Rosa Blanca". Los convocamos a que no permitan que la
muerte de la Rosa Blanca haya sido en vano y continúen con la tradición de la resistencia
contra corrientes inhumanas. Este problema no sólo atañe a los vecinos de Aibling sino a
todos. En el círculo de quienes pueden determinar el futuro no hay lugar para aquellos que
cierren sus ojos ante la realidad. Nada tiene que hacer en el círculo de aquéllos que
pueden determinar el futuro. Por medio de este volante y reivindicando el espíritu de la
Rosa Blanca queremos contribuir a que todos quienes lo reciban tomen conciencia de que
aquí, directamente en nuestro vecindario, ocurre algo que no debe ocurrir. Inge AicherScholl, la hermana de Hans y Sophie ha manifestado que "honrar públicamente a héroes
de la guerra de Hitler como lo fue el General Dietl" es " "apología de la violencia". Se ha
dirigido por escrito al alcalde de Aibling una nota de protesta en la que se califica con
conceptos muy duros la preservación del nombre de la calle. Esta protesta debe ser
apoyada por todos nosotros, para que no nos encontremos alguna vez en una situación en
la que la protesta sólo sea posible poniendo en peligro la propia vida. Hoy sabremos
demostrar a los nazis de siempre que no encuentran suelo fértil para sus ideas; ya no se
trata del simple nombre de una calle sino de medir fuerzas entre hoy y ayer. Todos
podemos contribuir para que gane el "hoy". ¡Defendámonos!

