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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.

Quejas sobre la calidad del jabón multiuso y del polvo para lavar
ropa
En: Boberach, Heinz (editor): "Noticias desde el Reich 1938 - 1945. Los informes
secretos del Servicio de Seguridad Interior de la SS" [Meldungen aus dem Reich 1938
-1945: die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS]. Herrsching, tomo 8,
1984.
Noticias del Reich (edición N° 221, 18 de setiembre de 1941) Según las noticias recibidas
por esta oficina, provenientes de Augsburg, Braunschweig, Dessau, Dresde, Leipzig,
Neustettin, Münster, Tilsit y Thorn, entre otras ciudades, amplios sectores de la población
se quejan del empeoramiento de la calidad del jabón y el polvo para lavar ropa. Según se
comenta, el que más empeoró es el jabón único, por demás utilizable a principios de la
guerra. Según comentarios de compañeros, en la actualidad el jabón sólo consiste de barro
y arena, lo que genera comparaciones con el jabón de la [Primera] Guerra Mundial, que
era igual de malo. También señalan que en muchos casos, el jabón único llega demasiado
fresco a los comercios y en consecuencia, se consume en seguida. En términos generales,
los consumidores declaran que con la calidad actual es imposible que un pan de jabón
único alcance para todo un mes. También hubo quejas aisladas sobre la mala calidad del
jabón único para afeitar; se señaló que genera poca espuma y que por esa razón, tampoco
alcanza para el período de un mes previsto por el racionamiento.
Según estas noticias, la población también se muestra muy disconforme con los
productos para lavar la ropa, quejándose de que es casi imposible lograr una limpieza
profunda; señalan que los polvos atacan la ropa, lo que lleva a un desgaste prematuro.
Hay frecuentes comentarios de que desde hace varios meses prácticamente no se
consigue el jabón para prendas finas que sigue siendo publicitado por la propaganda. La
entrega a los comercios es tan exigua que es imposible proveer siquiera a una mínima
parte de la población.
Según las informaciones recibidas, las quejas son particularmente encendidas cuando se

trata de la provisión de jabón fino. En muchos casos, los comercios no pueden entregar
nada a cambio de los cupones para jabón fino del racionamiento para niños. Hay informes
de situaciones sumamente desagradables en los negocios, como peleas físicas entre
madres de lactantes por quedarse con los últimos panes de jabón fino disponibles. Las
madres no comprenden la falta de jabón fino y además los comerciantes critican que las
cantidades entregadas a los negocios no guardan relación alguna con el número de
cupones de racionamiento emitidos. Por eso, los especialistas consideran que por
cuestiones relacionadas con el ánimo de la población, es necesario que se procure una
correlación entre los volúmenes de jabón fino disponibles con los cupones de
racionamiento emitidos. Se considera particularmente importante instruir al cuerpo
médico para que sólo se certifique la necesidad de jabón fino para los casos realmente más
urgentes. Según se comenta en las dependencias del Ministerio de Economía, un sector de
los médicos es demasiado generoso en lo que hace a esta cuestión.
En contraste con los informes sobre problemas en el aprovisionamiento de jabón fino,
sólo hay una noticia desde Leipzig que señala la plena provisión de jabón para la
población local.

