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 2 al 11 de agosto de 2019
¿Quiénes somos?
La iniciativa por la memoria del antiguo campo de concentración de Uckermark está
investigando la historia de este campo de concentración para jóvenes. Buscamos y
mantenemos contactos con supervivientes de la época del nazismo y estamos creando
un lugar conmemorativo. Una de las actividades 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.
¿Qué queremos trabajar?
Vamos a encontrarnos con supervivientes y sus parientes 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.
Planeamos invitar a una experta de la arqueología y de la conservación de
monumentos que se ha dedicado mucho a este lugar, para que pueda apoyar a todas
las personas interesadas en un pequeño proyecto en el terreno. Además queremos
dedicarnos a la historia de lxs partisanys eslovenxs reclusxs en el campo de
concentración de Uckermark. Además, preparamos una discusión y presentación de
una película sobre el tema „continuidades de la exclusión“.
Lo que vamos a hacer exactamente, lo decidiremos en común.
En la página web de Uckermark puedes encontrar reportajes sobre los campamentos
de los años pasados.
Cosas prácticas
Vamos a vivir, dormir y comer en una casa parroquial en Himmelpfort. En cada

habitación dormirán entre 2 y 5 personas. Estaremos cerca del antiguo campo de
concentración de Uckermark. Si es posible, tráete una bici para llegar al lugar.
El encuentro es autogestionado. En un principio lxs organizadorxs os
proporcionaremos toda la información necesaria para la celebración del mismo.
Después repartiremos las responsabilidades entre todos los participantes: hacer la
compra, cocinar, planificar y realizar los proyectos, y cuidar al grupo.
Desgraciadamente la casa donde nos alojamos y el lugar tienen barreras
arquitectónicas. Si esto supone algún inconveniente para ti, por favor infórmanos y
veremos lo que podemos hacer.
Si quieres venir con niñxs, avísanos y organizaremos algo juntxs.
Cuando te inscribas, infórmanos de los idiomas que hablas por si fuera necesario
organizar intérpretes.
¿Quién está invitadx?
Están invitadxs todxs lxs mujeres, lesbianas, personas trans* y personas
intersexuales: 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.
Gastos e inscripción

Hay gastos para alojamiento, comida, pasaje, material de construcción,
honorarios… Estamos solicitando ayuda financiera a varias fundaciones.

Además, agradeceremos cualquier aportación económica que puedas hacer dentro de
tus posibilidades.
Si estas interesadx tienes de plazo hasta finales de junio para inscribirte.
Más información sobre el encuentro y el lugar conmemorativo:
www.gedenkort-kz-uckermark.de
Para cualquier pregunta y para inscribirte escribe un e-mail a baucamp2019@gmx.de
¡Tenemos ganas de conocerte!

