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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.  

 
 
 

Preguntas y avances en el trabajo de investigación   
de los grupos pequeños  

  
¿Qué ocurrió en Peenemünde de 1939 a 1945?  
Hemos indagado qué datos importantes hay en relación con la evolución de Peenemünde.    
 Estos datos dan información de lo que pasó desde 1939 con el inicio de los trabajos de planificación 
para la planta de fabricación, que era una parte de la estación experimental de Peenemünde, hasta 
la toma de posesión del recinto por el ejército soviético.    
Durante nuestro trabajo hemos encontrado importantes informaciones en la exposición y en el 
catálogo de la exposición.    
  
¿Quién trabajó en la estación experimental y qué sabemos acerca de trabajadores forzados 
en  Peenemünde?  
Para la instalación y el funcionamiento de la estación experimental del ejército de Peenemünde se 
necesitó mucha mano de obra.   
Para solucionar este problema se emplearon también a muchos trabajadores extranjeros.    
En Peenemünde no sólo había trabajadores voluntarios sino también prisioneros de guerra, 
trabajadores forzosos y prisioneros de campos de concentración que estaban internados en 
diferentes campos.   
En el mapa hemos señalado los diferentes campos.    
  
¿Qué campos había en Peenemünde y qué sucedió con los prisioneros de los campos de 
concentración?  
Campo de concentración  II de Karlshagen  
Algunos prisioneros estuvieron sólo unos meses en Peenemünde, de esta forma por ej. ,tras el 
bombardeo de agosto de 1943, los prisioneros del campo de concentración, que estaban 
encerrados en la planta baja de la sala de fabricación de la producción en serie, fueron deportados 
al campo de concentración Dora-Mittelbau en el Harz el 13 de octubre de 1943.     
  
Campo de concentración I de  Karlshagen  
A mediados de febrero de 1945 se inició la disolución del campo de Peenemünde.  
El 13 de febrero de 1945 llegaron al campo de concentración Dora-Mittelbau  922 prisioneros de 



Peenemünde.  
El 18 de febrero de 1945 tuvo lugar otro transporte con  351 prisioneros con dirección al campo 
exterior del campo de concentración de Barth.  
El  28 de marzo de 1945 hubo probablemente otro transporte de aproximadamente 200 prisioneros 
a   Warnemünde y desde allí al campo de concentración de Bergen- Belsen gegeben haben.  
A principios de abril de 1945 se transportaron aproximadamente 200 prisioneros en ferrocarril al 
campo de concentración Dora- Mittelbau junto a Nordhausen. Tras 3-4 días llegaron allí. Durante 
este transporte murieron 40 prisioneros a consecuencia de las inhumanas condiciones que reinaban 
en los vagones.   
¿Qué ocurrió en nuestra región tras el 8 de mayo de 1945?  
Lo que sucedió en  Peenemünde desde el inicio de la toma de posesión de la estación experimental 
por el ejército soviético hasta el año 1958 cuando se entregó el recinto del campo de aviación al 
ejército nacional de la RDA: nosotros hemos buscado y encontrado y sabemos que el desmontaje 
realizado por el ejército soviético se llevó a cabo en dos etapas. Sabemos que el 17.08.1945 se 
inició el desmontaje de la estación experimental de Peenemünde y que en el verano de 1948 se 
dinamitaron los últimos edificios de la antigua estación experimental.     
  
¿Cómo se conmemoraba el 8 de mayo en la RDA?  
¿Cómo y dónde se conmemoraba en la época de la RDA el día de la lieración del fascismo de 
Hitler?   
En nuestra presentación en Power-Point se ve en qué lugares y en qué contextos tenía lugar este 
día. Por ej. se depositaban coronas en el monumento conmemorativo de Karlshagen.   
Este monumento conmemorativo se encuentra justo al lado de la calle entre Trassenheide y 
Karlshagen.  
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