
www.todoslosnombres.org 
I N F O R M A 

 
2º COMUNICADO: 01.06.2006 

 
En el primer comunicado –12 de Mayo- de “todoslosnombres” se informaba de la 
puesta en marcha –el 14 de Abril- de este proyecto –que afortunadamente- se está 
convirtiendo en realidad.  
 
Ese 12 de Mayo la BASE DE DATOS contaba con 5.881 nombres correspondientes a 
andaluces y andaluzas que sufrieron la represión (muerte, cárcel, trabajos forzados.. ), 
hoy andamos por los 7849 así como con 20 MICRO-BIOGRAFIAS remitidas por 
colaboradores activos (personas y grupos) del proyecto.  
 
La sección de NOTICIAS intenta, que al menos, un día sí y el otro también, se haga 
eco de aquello que habitualmente no suele verse en las páginas, las pantallas y oírse 
en los medios de comunicación. Convocatorias de actos, programas de TV (esos que se 
emiten a horas “accesibles”), etc.. aunque seguiremos diciendo que no se persigue 
hacer una agenda, ni tampoco el clásico “recortes” de prensa. 
 
La sección de BIBLIOTECA / VIDEOTECA básica para la Recuperación de la 
Memoria Histórica, donde ir incorporando aquellas obras (libros, trabajos de 
investigación, tesis, películas, documentales, reportajes, etc..) fundamentalmente de 
carácter local y que coincida con los objetivos de este proyecto, se atrasará un 
poco su puesta en marcha, pues hasta ahora no ha habido respuesta. 
 
Sí deciros que en los próximos días se cerrará el programa de las Jornadas, de carácter 
andaluz, que sobre este proyecto se tiene previsto celebrar el 19, 20 (sesiones de 
tarde con Conferencias y Mesas Redondas) y 21 (sesión de taller dirigido, 
fundamentalmente, a los colaboradores del esta iniciativa) de Octubre en Sevilla, 
con el patrocinio de la Fundación El Monte. Así que id apuntando la fecha en vuestras 
agendas. 
 

PASAD ESTA INFORMACION A AQUELLOS  
QUE PUEDAN ESTAR INTERESADOS 

 
www.todoslosnombres.org 

es una iniciativa de promovida por: 
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