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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.

¿Hay prejuicios?

Sería una tontería escribir un ensayo muy largo sobre el tema prejuicios,proporcionar
únicamente simples hechos y no preguntar su parecer a la opiniónpública. Son las
personas las que conservan en su interior y transmiten losprejuicios.Hemos preguntado a
nueve personas de diferentes edades y profesiones si podíannombrar a tres
personalidades alemanas conocidas.
La primera persona entrevistada fue la profesora Mgr. Libuse Matejkova (55 años).
No nos sorprendió que para ella no supusiera ningún problema. „claro, por ej. Kant,
Wagner, Humbolt, Thomas Mann....
El otro entrevistado fue el señor Josef Halada (41), originariamente trabajador del metal. En
vista del hecho de que nuestros padres también pertenecen a su generación, a ninguno de
nosotros le sorprendió su respuesta. „Pues, Hitler. En realidad no conozco a otras
personalidades conocidas. Si queréis saber el nombre de un ruso sí, esto lo aprendimos en
la escuela, pero no a los alemanes.„
Para su mujer Augustina Haladova (39) fue más fácil responder (ella es antigua alumna del
Instituto de Domazlice). „Por ejemplo Helmut Kohl, Kant y Karl May. La señora Lenka
Schirova (33), originariamente bibliotecaria, tuvo que pensar mucho, pero qué pensaría
usted a las ocho y media de la mañana. Finalmente se acordó de J. S. Bach, Katarina Witt
y J. W . Goethe. La señora Jana Kondradyova (40), enfermera, nombró a personalidades
de diferentes ámbitos – Kant, Remarque y Hitler. La generación más mayor estuvo
representada por el matrimonio de la señora Marie Zizkova (71), que tenía principalmente
en la memoria al „gordo Kohl“ y el señor Josef Zizka (75), que nombró en el primero puesto
a Hitler, seguido de Kohl y Schröder. Como representante de la generación más joven
preguntamos a una alumna (15 años) que nombró a Hitler y a un estudiante de 26 años que
mencionó los nombres de Goethe, Schröder y Becker.
Y? Sabe usted ahora por qué hemos hecho precisamente esta pregunta que
aparentemente no tiene nada que ver con el tema? Uno no tiene que ser particularmente

bueno en matemáticas para poder calcular que Hitler es el personaje más conocido de
nuestra mini entrevista. Y ahora deberíamos indagar en nuestra conciencia.
¿Tenemos prejuicios?

