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´La Guardia Civil tiene un mapa de fosas de
fusilados por el franquismo´
"Los colectivos hemos perdido mucho tiempo porque
todas las Administraciones entendían que era una
reclamación de cuatro locos. Lamentable e
incomprensible".
R. PRIETO R. Prieto.A Coruña

-Como la mayoría de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, ¿el proyecto andaluz
Todos los nombres se creó a raíz del silencio de la Administración, en este caso de la Junta de Andalucía?
-Del proyecto ya se empieza hablar en 2001 ante el movimiento de las familias para saber de sus
desaparecidos. En esa época, las Administraciones no se planteaban la posibilidad de investigar esa etapa de
la historia de España. Es a partir de las convocatorias de indemnizaciones para los presos políticos cuando se
retoma el proyecto. Las administraciones autonómicas eran tan exigentes pidiendo documentación que las
familias salieron en petición de ayuda, lo que hace retomar la idea de crear una base de datos, accesible a
todos. En 2004, empezamos a plantear a el proyecto a historiadores e investigadores y en octubre de 2005,
firmamos un convenio de colaboración con el Gobierno andaluz, que nos concedió una subvención de 70.000
euros para un proyecto de dos años de duración.
-¿En este año y medio de trabajo a cuántos represaliados del franquismo han conseguido identificar?
-Sobre 26.300. Sólo son de Andalucía, porque es un proyecto financiado por la Junta. De hecho, tenemos
nombres en espera para descargar en la web si el proyecto fuera a nivel nacional. De Galicia tenemos sobre
1.500 nombres. Esperamos que en la comunidad gallega se implante en una página similar o que se haga una
coordinadora de páginas.
-¿Los resultados de la investigación están por encima de sus expectativas iniciales?
-Pensábamos que si alcanzábamos una cifra de 30.000 represaliados sería todo un éxito. El proyecto finaliza
en octubre de este año y vamos a superar ese dato. Si se amplía el proyecto en un año, se podrían llegar a los
100.000 nombres. Es lamentable que todos los investigadores estén utilizando una base datos fabricada de
motu propio. Sin embargo, el Estado, a quien pedimos que elaborase una base de datos común para que
dentro de unos años pudiésemos cruzar los datos, ni siquiera en eso está colaborando. Eso crea muchos
problemas. Si ahora Galicia y Andalucía se pusieran de acuerdo para cruzar las bases de datos habría que
volver a picarlas porque los programas utilizados son diferentes. Es un trabajo artesano en la era de las
nuevas tecnologías. Incomprensible. Es un trabajo que tendrían que haber hecho las administraciones hace
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años.
-Las familias que se ponen en contacto con ustedes ya han llamado antes a la puerta de la Administración.
-La Administración sabe qué tiene que hacer pero desvía su tarea a los colectivos. Incomprensible porque se
supone que el Estado debe de responder al ciudadano. ¿Para qué está entonces? Nosotros no somos
subcontratas de ninguna institución. Si un ciudadano se dirige a una institución, es ella la que tiene que
contestar.
-¿Con qué trabas se han encontrado por parte de las Administración?
-Todos los colectivos hemos perdido mucho tiempo porque las Administraciones, desde los Ayuntamientos
hasta el Gobierno central entendían que esto era un problema de cuatro locos. Lamentable e incomprensible.
La propia Moncloa nos consulta información de la base de datos. Es lamentable porque el Estado tiene más
información, lo que ocurre es que no ha trabajado para hacer sus propios archivos. Es incompresible que el
Gobierno no tenga un censo. El de exiliados, lo hizo Franco al día, pero no es público.Lo único que tendría que
hacer es buscar en las arcas del Estado. Aún todavía hoy muchos nietos de exiliados tienen problemas para
conseguir la nacionalidad porque no existe documentación.
-¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de los ayuntamientos?
-Los ayuntamientos no tendrán concejales de Cultura, pero de cementerios, seguro. A ninguno de los
consistorios a los que le pedimos un informe de la fosa común de su cementerio nos ha contestado. ¿Por qué?
Porque entre otras cosas, sospechamos, que el mayor expoliador de fosas comunes han sido los
ayuntamientos. Lo mismo que cuando hablamos de mapas de fosas. Estamos hartos de decir que ningún
Gobierno ha pedido a la Guardia Civil un informe de un mapa de fosas, cuando es el órgano del Estado que
mejor conoce la ubicación de los enterramientos comunes de fuera de los cementerios. La Administración
prefiere dar subvenciones para que unos cuantos nos tiremos al campo y tenernos entretenidos un rato. Es
incomprensible.
-Rajoy ya dijo que si gana las próximas generales "acabará" con la memoria.
-Eso lo dice en público. No hay más que ver al alcalde de Málaga, del PP, que ha subvencionado la
exhumación de la fosa del cementerio de San Rafael. Quería yo ver a Rajoy con 200 familias delante
pidiéndole que exhumara los restos de sus allegados. No le iba a decir que no intervendría. No cabe ese
comentario. Hay que tener mucha sangre fría para decirle a un hijo que lleva buscando 70 años a su padre
que a él ni le va ni le viene.
-Galicia ha tomado nota de lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas y ya ha empezado a
investigar en los archivos militares.
-Hace años que estamos en contacto con el profesor Emilio Grandío, coordinador del proyecto en Galicia Las
víctimas, los nombres y las voces. La iniciativa en Galicia no es casual. Es un clamor de la sociedad.
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