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Dirección
Casa de la Conferencia de
Wannsee
Memorial y Centro Educativo
Am Großen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Gedenkstätte

Telefon: +49 30 -80 50 01 0
Telefax: +49 30 - 80 50 01 27
E-Mail: info@ghwk.de

Horas
Horas de apertura

Gedenkstätte 2010

diario 10.00h - 18.00h
La última entrada (villa y el jardín):
17:45h
- Entrada gratuita Grupos previo aviso
cerrado:

Villa Minoux 1922 (Briefpapier)

1. de enero
8. de marzo
Viernes Santo, Ascensión,
1. de mayo
3. de octubre,
24.-26. y 31. de diciembre)

Para el 40º aniversario de la Conferencia de Wannsee
en enero de 1982 fue colocada una placa
conmemorativa en la calle y en la villa por iniciativa
del alcalde gobernante en aquel entonces Richard
von Weizsäcker.

Placa conmemorativa

Esta placa fue dañada en varias oportunidades y
luego robada. En ocasión del aniversario de 1982
von Weizsäcker expresó en la villa: "Hoy esta casa
sirve como albergue educativo del distrito berlinés
de Neukölln. Una placa llamativa para todos
colocada en su entrada busca recordar lo que ha
sucedido aquí. No es su ﬁnalidad agobiar a los
niños de este albergue ya que no son ellos sino
nosotros, los mayores, quienes cargamos el peso
de esta época”. (Die menschliche Brücke zwischen
Juden und Deutschen trägt wieder. [El puente
humano entre judíos y alemanes vuelve a estar
ﬁrme.] Berlín 1982 - Pág. 8)

A ﬁnes de 1986, el alcalde gobernante creó una
comisión que debía elaborar planes para la
concepción de una exposición permanente y de un
programa educativo para un sitio conmemorativo.
El 20 de enero de 1987, el 45º aniversario de la
Conferencia de Wannsee, el gobierno de la RDA de
aquel entonces declaró: "En Berlín (Occidental)
deberá utilizarse este día para apartarse del
continuamente creciente antisemitismo y dar a
conocer a través del alcalde de Berlín (Occidental) la
construcción de un museo judío en el centro de
reuniones fascista en Wannsee”. (Secretario de
Estado de Asuntos de la Iglesia de la RDA,
declaración del 20.1.1987).
El 17 de octubre de 1990 fue creada la asociación
benéﬁca "Erinnern für die Zukunft - Trägerverein des

Hauses der Wannsee-Konferenz e.V. (Memoria para el
futuro – Asociación patrocinadora de la Casa de la
Conferencia de Wannsee asoc. insc.)". El 19 de enero
de 1992 fue inaugurado oﬁcialmente el sitio
conmemorativo e institución cultural Casa de la
Conferencia de Wannsee.
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