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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.

Feedback Stefan Göthling

„El ambiente de las jornadas fue muy bueno ya que en las charlas y entre los diferentes grupos de
trabajo siempre nos tomábamos tiempo para conversar. Hablamos de cómo nos sentíamos. Algunos
de nosotros estaban muy tristes. Entre los participantes de las jornadas había también personas que
habían vivido esta terrible época. Ellos también vivían entonces en instituciones. Contaron sus
historias personales.
Elisabeth Weber nació por ejemplo en 1926. Con 2 años llegó a Hephata en Schwalmstadt, Hessen.
Entonces era una institución para personas con minusvalías. La señora Weber nos contó cómo de niña
tuvo que ser escondida de los nazis. La escondieron con muchos otros en un escobero para que los
nazis no la encontraran y no la pudieran transportar a Hadamar. Allí la hubieran matado con gas. La
señora Weber vive hoy aún en Hephata.
[...] Muchas personas dicen que lo que pasó en la época nazi con las personas minusválidas es muy
grave. Pero, ¿se piensa realmente hoy en día de forma diferente sobre la vida de los minusválidos? A
pesar de esto debo decir que han sido unas de las mejores jornadas en las que he participado (Stefan
Göthling, administrador).
Y puedo recomendar a cualquier persona que visite el lugar
conmemorativo de Hadamar. La visita fortalece la conciencia de uno mismo y nos recuerda que hay
que observar con ojos bien abiertos cómo se trata a las personas minusválidas y cómo se habla de
ellos“.
Fuente: www.people1.de/alt_0311.html [14.06.2004]

