Encuentro antifascista y feminista para la construcción colectiva de un lugar
conmemorativo
en el terreno del antiguo campo de concentración para jóvenes que después fue
el campo de exterminio de UCKERMARK
del 7 al 18 de agosto de 2016

Más informaciones sobre el encuentro y el lugar conmemorativo: http://www.gedenkort-kzuckermark.de/info/baucamps
Para cualquier pregunta y para inscribirte escribe un e-mail a baucamp@gmx.de
Quiénes somos?
La iniciativa por la memoria del antiguo campo de concentración de Uckermark está investigando
sobre la historia de este campo de concentración para jóvenes, especialmente mujeres jóvenes entre
16-23 años. Buscamos y cuidamos contactos con supervivientes del tiempo del nazismo y estamos
creando un lugar conmemorativo. Una de las acciones de la iniciativa es que cada año hay una
semana de encuentro antifascista y feminista donde trabajamos en la construcción de este lugar
conmemorativo.
El lugar
El campo de concentración para jóvenes de Uckermark, casi desconocido, fue construido por las
prisioneras recluidas en el campo de concentración de Ravensbrück en 1942. Este era un campo
para mujeres. Está a 90 km al norte de Berlin, muy cerca del campo de concentración de
Uckermark. Entre los años 1942-1945 hubo 1200 niñas y mujeres jóvenes arrestadas en Uckermark,
que tenían que hacer trabajos forzados en condiciones muy duras.
A partir de enero de 1945 una parte del terreno fue convertida en un campo de exterminio para
prisioneras de Ravensbrück. Hasta abril de 1945 aprox. 5000 personas fueron asesinadas allí.
Quién está invitadx?
Están invitadxs todxs lxs mujeres, lesbianas, trans entre 18 y 99 años.
Todxs lxs que tengan interés en conocer el lugar conmemorativo y su historia y en debatir sobre la
política de memoria histórica desde una perspectiva antifascista.
Estas son las únicas condiciones, no hace falta tener un conocimiento especializado.
Desgraciadamente la casa donde nos alojamos y el lugar tienen barreras arquitectónicas. Si tienes
necesidades al respecto, por favor infórmanos y veremos lo que podemos hacer.
Qué queremos trabajar?
Vamos a encontrarnos con supervivientes y vamos a estar con ellxs.
Queremos trabajar juntxs en la construcción del lugar, discutir sobre la memoria histórica y debatir
sobre la „conmemoración abierta“ (un proceso abierto que parta de los deseos de lxs supervivientes
y que incluya las ideas que podemos aportar entre todxs lxs participantes). Además nos gustaría
intercambiar ideas sobre cómo se puede crear este lugar.
Lo que vamos a hacer exactamente, lo decidiremos en común.
En la pagina web de Uckermark puedes encontrar reportajes sobre los campamentos de los años
pasados.
Idiomas
A principios de la semana vamos a ver si tenemos una lengua en común, depende de lxs
principantes y las lenguas que hablemos. Por favor cuando os inscribáis decir las lenguas que
habláis. Así podemos organizar traducciones si lo necesitamos.

Donde nos alojamos/Cosas prácticas
Vamos a vivir, dormir y comer en una casa parroquial en Himmelpfort. Estaremos cerca del ex
campo de concentración de Uckermark.
Vamos a dormir en habitaciones de entre 2 y 5 personas y tenemos un lago directamente en frente
de la casa.
El encuentro es autogestionado. Hay un grupo que está organizando este encuentro y dará toda la
información al grupo. Después el grupo será responsable de todo -hacer la compra, cocinar,
planificar y realizar los proyectos y cuidar al grupo.
Si es posible traete una bici para llegar al lugar.
No estamos organizando una guardería infantil. Si quieres venir con niñxs escríbenos un e- mail.
Gastos e Inscripción
Calculamos unos 100 € de gastos por persona.
Cada unx da lo que puede.
Si estas interesadx tienes de plazo hasta finales de junio para inscribirte.
En algunos estados federados de Alemania es posible convalidar la participación en este
campamento como vacaciones de formación.
Nos alegramos si tienes ganas de participar!

