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Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historischpolitischen 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 historischpolitische Bildung in Europa an.

Historia del testigo de la época Tadeusz Sulima

Cuando en otoño de 1938 y a la edad de 19 años Tadeusz aprobó su bachillerato, él planeaba
comenzar sus estudios. Pero primero tuvo que cumplir el servicio militar. El ataque a Polonia del 1
de septiembre de 1939 cambió los planes de Tadeusz de forma trágica. Herido de gravedad como
recluta en la defensa de Varsovia, pudo regresar a su lugar natal sólo tras muchas semanas de
permanencia en un hospital de Varsovia. Allí se unió al ejército clandestino polaco AK. Traicionado
por un miembro del AK que había sido detenido por los alemanes, fue encerrado en Radom por la
Gestapo el 25.08.1942. El 14 de septiembre de 1942 comenzó para Tadeusz Sulima una odisea por
cuatro campos de concentración. La primera estación de su lucha por la supervivencia fue el campo
de concentración de Auschwitz. El narra así su llegada allí:
„A eso de medianoche el tren se paró. Se abrió la puerta corrediza del vagón y, mientras los perros
ladraban terriblemente y los hombres de las SS daban golpes a diestro y siniestro, saltamos al andén
y nos pusimos en filas. En el letrero de la estación leí „Auschwitz“. Fuimos empujados a latigazos a
través de la puerta del campo sobre la cual aparecía la inscripción „Arbeit macht frei“ [El trabajo
hace libre].

