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Dirección
Casa de la Conferencia de
Wannsee
Memorial y Centro Educativo
Am Großen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Telefon: +49 30 -80 50 01 0

Villa Minoux, 1922

De acuerdo con una resolución del Parlamento de
Berlín (impreso 12/236) ha sido construido el sitio
conmemorativo e institución cultural "Casa de la
Conferencia de Wannsee", puesto que en Alemania
aún no existía ningún sitio conmemorativo central
en memoria de las víctimas del Holocausto.
El sitio conmemorativo es ﬁnanciado a través de 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.)" mediante donaciones del
Estado de Berlín y de la República Federal de
Alemania.
Según el Estatuto, la ﬁnalidad de la asociación
creada en 1990 "Erinnern für die Zukunft Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz
e.V." (inscripta en el Tribunal de Berlín
[Amtsgericht Berlin], VR 10493 Nz) es "el fomento
del recuerdo de las víctimas de la política
genocida nacionalsocialista,
de la información sobre los crímenes
nacionalsocialistas,
de la educación para la democracia y la defensa
de los derechos humanos.

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

Horas
Horas de apertura
diario 10.00h - 18.00h
La última entrada (villa y el jardín):
17:45h
- Entrada gratuita Grupos previo aviso
cerrado:
1. de enero
8. de marzo
Viernes Santo, Ascensión,
1. de mayo
3. de octubre,
24.-26. y 31. de diciembre)

La asociación gestiona con esta ﬁnalidad la villa
Am Grossen Wannsee 56-58 (Casa de la
Conferencia de Wannsee) como lugar de
conmemoración y aprendizaje con una exposición
permanente y eventos para formación política."
(Estatuto § 2). Los órganos de la asociación son la
Asamblea general, el Directorio y el Consejo
consultivo (Estatuto § 4).
La Asamblea general determina las pautas para el
trabajo de la Casa de la Conferencia de Wannsee.
Conforme a la última declaración de exención de la
Delegación de Hacienda para Corporaciones I del
Estado de Berlín del 15.06.2011, la asociación
patrocinadora del sitio conmemorativo e institución
cultural Casa de la Conferencia de Wannsee ha
sido reconocida de interés público para los años
2008, 2009 y 2010 como especialmente digna de
apoyo para el fomento de la cultura y del
entendimiento de los pueblos.

Advertencia
La Asociación "Erinnern für die Zukunft e. V.
(Memoria para el futuro asoc. insc.)" con sede en
Bremen no tiene relación alguna con el sitio
conmemorativo Casa de la Conferencia de Wannsee
o con la asociación benéﬁca del sitio conmemorativo.
Son miembros de la asociación:
la República Federal de Alemania, preresentada
por Dr Michael Roik
del Estado de Berlín, representada por el Alcalde,
representada por el Sr. Helge Rehders
Consejo Central de los Judios en Alemania, Sr.
Mark Dainow
la Comunidad Judía de Berlín, representada por el
Presidente Dr Gideon Joﬀé
la Arquidiócesis de Berlín en nombre de la
Conferencia Episcopal Alemana, actualmente
vacante
la Iglesia Evangélica de Berlín-Brandenburg Silesia Alta Lusacia, representada por el Sr. Martin

Vogel
el Museo Histórico alemán, representado por la Dr
Arnulf Scria
la Asociación de víctimas de la persecución nazi en
nombre de la persecución política, racial y
religiosa Asociación, representada por la Sra. Dra
Nikoline Hansen.

Presidente de la asociación patrocinadora:
Helge Rehders
Consejo consultivo
El Consejo consultivo cientíﬁco internacional de la
asociación patrocinadora apoya y asesora el trabajo
de la asociación y al sitio conmemorativo e
institución cultural mediante su asesoramiento
experto en la materia. El Consejo consultivo estará
formado por un máximo de quince personas
naturales, las que serán elegidas por un período de
tres años. Es posible una reelección. El Consejo
consultivo elegirá entre sus miembros a un
presidente/una presidenta y a un vicepresidente/una
vicepresidenta.
Miembros del Consejo consultivo:
Sra. Deidre Berger, American Jewish Committee
Sra. Dra Barbara Distel, München
Dr Detlef Garbe, KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Prof. Dr. Günter Morsch, Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten, Oranienburg
Dr. Guy Miron, Schechter Institute of Jewish
Studies, Jerusalem
Sra. Karen Polak, Anne Frank Stichting, Amsterdam
Sra. Prof. Dr. Monika Richarz, Berlin
Prof. Dr. Reinhard Rürup, Berlin
Prof. Dr. Mark Roseman, Indiana University,
Bloomington
Sra. Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum,
Zentrum für Antisemitismusforschung TU Berlin
Dr. Marian Turski, Warschau
Wilfried Wiedemann, Nienburg
Prof. Dr. Michael Wildt, HU Berlin

Presidente del Consejo consultivo:
Prof. Dr. Reinhard Rürup
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