La Casa de la Conferencia de Wannsee
Memorial

Temas para días de estudio

1.

El judaísmo y la vida judía en Europa antes de 1933

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Los judíos en Berlín
Los judíos en Alemania
Los judíos en Europa Occidental
Los judíos en Europa Oriental
Las tendencias del judaísmo: la ortodoxia, los judíos reformistas, el sionismo
La literatura judía-alemana
La historia del antisemitismo y del racismo

2.

Los judíos bajo la dictadura nacionalsocialista

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

La imagen de los judíos en la ideología nacionalsocialista
La discriminación y la privación de los derechos civiles
Autoayuda judía, defensa y resistencia
El movimiento de la juventud judía
La emigración, la fuga, la expulsión y el exilio
La vida en el ghetto
El trabajo forzado
La deportación

3.

Los antecedentes y el dominio del nacionalsocialismo

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Los preceptistas ideológicos del nacionalsocialismo en el 19. y 20. Siglo
El ascenso al poder del nacionalsocialismo
Las estrategias de terror y de unificación para la consolidación del poder
La puesta en escena del poder y propaganda (medios, bellas artes, arquitectura)
La „higiene de razas“ y la „eutanasia“
La visión del ser humano y educación en la familia, escuela, los movimiento juveniles y en
las asociaciones
La resistencia juvenil

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Los crímenes contra niños y jóvenes
La socialización y la estructura de la personalidad de culpables en las oficinas, miembros de
la SS, oficiales de la SS, miembros de los grupos operacionales, cómplices, simpatizantes y
espectadores
El sistema de los campos de concentración y de exterminación
Las carreras de mujeres en organizaciones nacionalsocialistas
Las mujeres en los campos de concentración como guardias y prisioneras
La persecución y el asesinato de los Sinti y Roma
Los salvadores y auxiliadores de los perseguidos

4.

La planificación y organización del genocidio

4.1.

Las etapas de la exterminación: definición, registro, expropiación, concentración,
deportación y muerte
El proceso de decisión: la intención de la exterminación, formación de la decisión, la orden y
la realización
La conferencia de Wannsee
El rol de la Oficina central de la Seguridad del Reich (RSHA) y de la SS
La contribución del servicio público (justicia, policía, compañía ferroviaria, administración
comunal, medico-social y de finanzas)
El rol del ejército
Los planificadores y beneficiarios de la exterminación (en la economía, las ciencias, los
ramos técnicos, la vida cultural)

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

5.

Las consecuencias de la dictadura nacionalsocialista para la política y la sociedad
después de 1945

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

El manejo del pasado en el ambiente político
Las continuidades de las élites
El manejo de los crímenes nacionalsocialistas por la justicia
Las discusiones con respecto a la compensación de las víctimas

6.

Los efectos de los crímenes nacionalsocialistas en los sobrevivientes y sus descendientes

6.1.
6.2.

Biografías de sobrevivientes de la persecución nacionalsocialista
Los judíos y las comunidades judías en la RDA y la RFA

7.

Las discusiones con respecto a la dictadura nacionalsocialista y sus crímenes en la
Alemania de hoy

7.1.
7.2.
7.3.

La memoria y la conmemoración, lugares de conmemoración
La culpa y la responsabilidad
El genocidio de los judíos en los debates históricos y en la concepción alemana de la historia
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7.4.
7.5.

La preparación para viajes de estudios a Israel: la importancia de la shoa para la sociedad
israelita
La preparación para viajes a los memoriales en Polonia

8.

Continuidades de fenómenos de nuestros días

8.1.
El neo-nazismo, el racismo y la xenofobia
8.2.1. El antisemitismo abierto u oculto de hoy

9. Trabajo con métodos creativos y la pedagogía gestalt
9.2.El manejo del extremismo de la derecha y violencia
9.3.La autopercepción y la percepción de lo extraño
9.4.La obediencia o el coraje civil
9.5.La influencia de la propaganda – realización de la posibilidad de ser manipulado
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