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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.

Fragmentos de un informe de uno de los participantes:
Tan sólo un día después logro escribir qué sentí durante la entrevista con nuestro testigo, el
señor Anatolii Ivanovich Kuleshov. Como para los demás integrantes de mi grupo, este
encuentro fue uno de los puntos culminantes del proyecto porque era nuestro objetivo central.

No me sentí tan cómodo con la metodología para esta conversación, ya que exige un relativo
rigor y una frialdad que yo no tengo. Y eso porque no logro mantener la contención frente a
otras personas que debieron sufrir situaciones que casi destruyen su personalidad, todos los
sufrimientos y el horror de la guerra y de la violencia. Así y todo, sentí que esas preguntas
eran buenas, pero igual me sentí mal – pero no sé bien por qué.

(...) No sabría decir qué significo esta entrevista para mí personalmente, pero sentí que di
mucho y que obtuve una gran comprensión de la historia vivida.
Tampoco sé por qué sentí un doloroso vacío después de la entrevista. Es que buscaba una
explicación o un significado para ese encuentro pero no encontraba palabras adecuadas.

Habíamos conseguido lo que buscábamos y obtuvimos muchas informaciones valiosas a
través de nuestras preguntas. Sin embargo, para mí lo personal, los sentimientos quedaron al
margen.

(...)
El momento que más me quedó marcado en el diálogo con este sobreviviente de un campo de
concentración fue una situación muy emotiva: cuando le pregunté por el momento más duro o
más terrible, nos contó una situación en el campo de concentración en el que casi pierde la
vida. (...) Yo estaba al borde de las lágrimas porque me daba cuenta que incluso en un lugar
tan hostil a la vida sobrevive lo humano. ¡Eso me conmovió en lo más profundo!
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