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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.

"¡Seguir la moda no atenta contra la disciplina bélica!"
Fragmento de un acta de una de las conferencias secretas de Goebbels, realizada el 12
de marzo de 1943.
En: Willi A. Boelcke (ed.): "¿Quieren la guerra total? Las conferencias secretas de
Goebbels 1939-1945" [Wollt Ihr den totalen Krieg? Die geheimen GoebbelsKonferenzen 1939-1945], Stuttgart 1967 y reimpresión Herrsching 1989, pág. 347.

"El Ministro se refirió a informes sobre altercados a los que se vieron sometidas damas
bien vestidas por parte de determinada gente que malentendió por completo los
requerimientos de la guerra total. Señaló también la necesidad de proceder con toda
severidad contra esta clase de intentos del populacho. La prensa alemana recibirá
instrucciones al respecto."
Entre otros puntos, en el informe del Servicio de Seguridad del 1° de marzo de 1943 se
señala que la población considera "escandalosa" la presencia de "mujeres en pantalones
y pintarrajeadas como indios". Se comentó que en Berlín hubo quejas sobre la presencia
en las calles de damas que llevan pantalones confeccionados en finos paños para ropa
de hombres, dejando reconocer que no usan esas prendas por necesidades profesionales.
El 16 de marzo se hizo llegar a la prensa la siguiente instrucción:
"Las medidas requeridas para la guerra total no implican despertar instintos de fisgoneo,
sobre todo en lo que hace al aspecto exterior como la vestimenta, etc. Es importante
retomar este asunto con los lectores de manera positiva, señalando que no representa un
acto contrario a la disciplina bélica que una mujer p. ej. se vista agradablemente con las
ropas que posee o que se arregle para verse bien. No interesa el aspecto exterior, sino la
actitud y el rendimiento."
Además, se levantó la prohibición de la ondulación permanente, dispuesta por el
Ministerio de Economía del Reich a fines de marzo de 1943. El 29 de marzo de 1943, el

DNB anunciaba que "vuelve a permitirse en todo el territorio del Reich la ondulación
permanente de los cabellos".

