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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.

"Un recorrido por la historia"
Informaciones recopiladas por alumnos para un recorrido del campo.

¿Quién no conoce el "campo"? Muchos de nosotros hemos vivido en las casas de
ladrillos rojos, otros pasan a diario, a pie o en auto, por delante de los edificios. ¿Pero
por qué llaman "campo" a esos edificios? ¿Por qué se ingresa a través de grandes
portones a esa zona? ¿Por qué esa similitud entre todos los edificios?

Son muchas preguntas. La historia nos brinda la respuesta.

Cuando Hitler asumió en 1933 como Canciller del Reich, muchas cosas cambiaron en
Alemania. Los nacionalsocialistas odiaban y perseguían a todas las personas que no
pensaban como ellos. Para los nazis, la gente de otros países era mala y débil.
Comenzaron los preparativos para una guerra. Para eso hubo que construir muchas
fábricas, entre ellas una en Malchow.
Allí se levantó una planta que fabricaba explosivos. Muchos hombres servían en el
frente, por lo que se necesitaban otros trabajadores para producir material bélico.
Hombres y mujeres de 7 países europeos, entre ellos Holanda, Francia, Polonia,
fueron obligados a trabajar en Alemania; fueron alojados en campos y debían trabajar
muchas horas y muy duramente a cambio de muy poco salario. También en nuestro
"campo", 1939-1945 vivieron unos 3.000 trabajadores forzosos. Cuando hacia fines
de 1943 esa cantidad ya no era suficiente, se trasladaron a Malchow unas 1.000
mujeres, presas del campo de concentración Ravensbrück. Las excavaciones dejaron
al desnudo los cimientos del campo.
Les pedimos que cuando caminen por el "campo" lo hagan con los ojos bien abiertos.
Están haciendo el mismo trayecto que aquellas personas y, por lo tanto, están
recorriendo la historia.

Circuito
El circuito los lleva primero al ex campo de mujeres (números 1 a 6 en el mapa).
Formaban parte del mismo 42 barracas subdivididas todas en 2 unidades para 12
mujeres cada una. Allí donde hoy comienza la Mozarstrasse (número 8) se ubicaba el
sector de los hombres, que constaba de 83 casas, también subdividas en dos secciones,
cada una para 12 personas.

¿Cuántas mujeres y cuántos hombres vivían en total en el campo?
¿Qué diferencia hay entre las casas del sector de los hombres y las casas de las
mujeres?

1) Portería del sector de mujeres con tinglado para bicicletas, correo,peluquería<br>2)
Comedor de mujeres (en la actualidad albergue juvenil)<br>3) Servicio Sanitario<br>4)
Hilera de casas - viviendas en el campo de mujeres, 1 casa para 24mujeres<br>5)
Búnkers antiaéreos - ubicados bajo tierra para proteger a los habitantes en casode ataques
aéreos.<br>
6) Un búnker para una sola persona. Protección para guardias en caso de
alarmaaérea<br>7) Restos de los cimientos del campo de concentración.Dependencia del
campo de concentración Ravensbrück para 1.000 mujeres<br>8) Tarea: Lee la historia
"Imagínate ..."<br>9) Casa del personal: vivienda en el campo de hombres10) Comedor
para hombres - proveeduría, "restaurantes", 1 local de venta, 4viviendas (hoy fábrica de
ropa)<br>11) Edificio sanitario en el sector de los hombres<br>12) Chiquero y matadero
- para mejorar el abastecimiento y utilizar las sobras dela cocina<br>13) Portón hacia el
campo de hombres con tinglado para bicicletas, correo,peluquería.

