
www.todoslosnombres.org 
“no hay mayor respeto que llorar a una persona que no se ha conocido” 

“todos los nombres” de José Saramago. 
 

4º COMUNICADO: 01.09.2006 
 

SEGUIMOS INFORMANDO.... 
Y seguimos ..... subiendo datos, y vamos por los 11.000 nombres de andaluces, de 
nacimiento o adopción mezclados con nuestra tierra, en cementerios o cunetas, 
desaparecidos para siempre (esperemos que oficialmente se subsane, pronto, este 
déficit de nuestra democracia), que estuvieron en Trabajos Forzados como 
represaliados del franquismo, ya fuera en Colonias Penitenciarias, ya en Talleres 
carcelarios como presos políticos, ya como soldados trabajadores (que ironía) en 
Andalucía, resto de España, Marruecos, Argelia, Francia, Alemania o en la Isla de 
Yersey (Inglaterra) en los campos nazis. También podrás encontrar algunos de otros 
países, como portugueses, argentinos, etc.. además de otras provincias, en un 
porcentaje que se acerca al 15% de total de la Base de Datos. Además en Octubre 
celebraremos unas Jornadas sobre “todoslosnombres” que consideramos 
que ayudaran a cimentar esta iniciativa. 
 
Agradecer públicamente (reiteraremos todas las veces que haga falta) las aportaciones 
de nuevos datos, fotografías y documentos que nos vienen directamente de familiares 
de represaliados (afortunadamente cada vez más), de grupos de RMH (Castilleja del 
Campo –Sevilla-) como de Asociaciones (todos los nombres de Asturias) y de 
historiadores como Javier Gavira de Marchena (Sevilla), o los más de 80 nombres 
de Arcos de la Frontrera (Cádiz) producto de las investigaciones de Fernando 
Romero y otros, así como la importante cesión de Francisco Sánchez Montoya 
(Ceuta) que a puesto a nuestra disposición su base de datos (más de 400 nombres) 
producto de muchos años de trabajo y que vio la luz tras la publicación de su libro 
“Ceuta y el norte de África: República, Guerra y Represión. 1931-1944”. 
 
Destacar el proceso de recepción, y de elaboración propia, para la sección de 
Microbiografias que ha superado el centenar y que sería nuestro deseo constituyese 
el otro, junto a la Base de Datos, eje fundamental de www.todoslosnombres.org 
Conseguidos los datos básicos y ponerle rostro al personaje, nos quedaría darle 
contenido a ellos. Las últimas diez incluidas son: 
 

23/08/2006 :: Zambrano  Aldave,  María -  Vélez-Málaga (Malaga)  

23/08/2006 :: Lama  Suárez,  Manuel -  La Puebla del Río (Sevilla)  

23/08/2006 :: Jiménez  Sánchez,  Pedro -  Ubrique (Cádiz)  

23/08/2006 :: González  De la Rosa,  Antonio -  La Puebla del Río (Sevilla)  

23/08/2006 :: García  Fernández,  Andrés -  Ubrique (Cádiz)  

18/08/2006 :: Rodríguez  Gil,  Pedro Nolasco -  Bélmez (Córdoba)  

16/08/2006 :: Redondo  Arenas,  Antonio -  Tharsis (Huelva)  

14/08/2006 :: Escot  Bocanegra,  Eduardo -  Olvera (Cádiz)  

11/08/2006 :: Dorado  Luque,  Luis -  Antequera (Málaga)  

10/08/2006 :: Carrasco  Navarro,  José -  Montilla (Córdoba)  

 
Seguimos trabajando para mejorar la Base de Datos, que aunque parezca mentira no 
es nada fácil, dada las variables represivas que se nos presentan diariamente, así como 
las continuas peticiones, y sugerencias de dar entrada –masiva- en la Base de Datos a 



personas de otras provincias, cosa que se está estudiando (y haciendo las gestiones 
oportunas) muy detenidamente. 
 
Lamentar la falta de respuesta de las organizaciones políticas andaluzas (PSOE.A, 
PP.A, IU.CA (excepción de Almería), PA, PSA, PCE, CUT-BAI, Los Verdes ...) y 
sindicales (UGT.A, CC.OO., CNT, SOC, USTEA, ..), así como a la FAMP y a las 
Diputaciones Provinciales, al llamamiento a la colaboración realizado por los 
coordinadores de esta Web. Seguiremos insistiendo, aunque ahora por correo postal, 
certificado y con acuse de recibo, a fin de evitar comentarios o “desconocimiento”.  Sin 
embargo los medios de comunicación sí comienzan a hacerse eco de la existencia de 
“todoslosnombres” cuyo silencio lo rompió El Mundo (Sevilla) El Periódico de 
Córdoba (12.02.2006) e Interviu, y en estos últimos cuarenta días han salido 
referencias (dentro de amplios reportajes) en El Correo de Andalucía (29.07.2006), 
El País (13.08.2006), así como en Canal Sur Radio, y próximamente en Cuadernos 
para el Dialogo, Nº de Septiembre. Además han comenzado a ponernos, como 
enlace, en varias web de Asociaciones de RMH e instituciones (Universidad Castilla la 
Mancha ....). 
 
De igual manera seguimos subiendo aquellas noticias que consideramos de interés, 
sobre todo –en este último mes – de opiniones en torno al Anteproyecto de Ley de 
“Memoria Histórica” aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 28 de Julio. 
 

24/08/2006 :: Fosas Comunes: un japones participara en las exhumaciones.  

24/08/2006 :: Jerez de la Frontera: Homenaje al último alcalde republicano  

24/08/2006 :: Malaga: Exhumación cementerio San Rafael  

24/08/2006 :: ¿Una "rehabilitación" de punto final?  

23/08/2006 :: ¡Va por tí torero!  

23/08/2006 :: Fusilados en Ceuta, Tetuan, Larache ... en “Todoslosnombres”.  

21/08/2006 :: Cortegana (Huelva). Un monolito recuerda a los caídos en la Guerra Civil  

20/08/2006 :: «La Ley de la Memoria Histórica es un aborto»  

20/08/2006 :: Los de Castilleja del Campo (Sevilla) en “todoslosnombres”.  

18/08/2006 :: Ley "Memoria Histórica": Carta a los Grupos Parlamentarios  

18/08/2006 :: Ley Memoria Histórica: Una Ley de Punto Final.  

18/08/2006 :: Lorca. 70 aniversario  

18/08/2006 :: Ley “Memoria Histórica”. La AMHyJA escribe a la Vicepresidenta 1ª.  

17/08/2006 :: Exhumación paralizada por falta de fondos  

16/08/2006 :: 90.000 Fusilados, 900 desenterrados.  

14/08/2006 :: Ley Memoria Histórica. Artº 19 / Trabajos Forzados  

11/08/2006 :: Viznar: Al final, los tribunales decidiran.  

14/08/2006 :: Más reacciones sobre el Antep. Ley Memoria Historica  

11/08/2006 :: Homenaje A Blas Infante: Chaves alude a "los vencidos"  

    

Por otra parte informar que los días 19, 20 y 21 de Octubre de 2006 se 
celebraran unas Jornadas en Sevilla, Salón de actos de la Fundación El 
Monte C/ Laraña, 4. previstas en el Proyecto, y que por muy diferentes motivos no 
se han podido organizar hasta ahora. El programa es el siguiente. 
 



 
 

18:30 INAUGURACIÓN. 
 

Mª José López, Cjra. Justicia y AA.PP. 
Agustín Madrid, Rector UPO 
Ángel López, Pte. Fundación El Monte 
Antonio Somoza, Strio. Gral (CGT.A) 
Rafael López, Presidente (AMHyJA) 

19,00 Conferencia:  
“De Nuremberg a las 
Comisiones de Verdad”. 

Margalida Capella i Roig.  
Jurista y profesora de Derecho Internacional 
Público. Universidad Islas Baleares. 

19 
jueves 

19:30 Mesa Redonda:  
“Historia y Derechos 
Humanos”. 
 
 
moderada por: 
Gonzalo Acosta Bono 

Mirta Núñez Díaz-Balart  
Historiadora - Universidad Complutense 
Francisco Moreno Gómez  
Historiador 
Hilari Raguer i Suñer  
Historiador. 
Representante Junta de Andalucía 

18:00 Película / Documental “Desaparecidos” de Nonio 
Parejo&Asociados para Canal Sur TV. 

19:00 Conferencia: 
“Andalucía: ámbitos de 
represión”. 

Antonio Miguel Bernal. 
Catedrático Historia de la Economía. 
Universidad de Sevilla 

20 
viernes 

20:00 Mesa Redonda:  
“Memoria, historia y 
Archivos”. 
 
 
 
 
 
 
Moderada por: 
José L. Gutiérrez Molina

Montserrat Armengou Martín  
Periodista TV3, documentalista. 
Julio Aróstegui Sánchez 
Historiador y profesor Udad. Complutense.  
Cátedra de la Memoria Histórica. 
Francisco Espinosa Maestre 
Historiador y coordinador científico  
de “Todos los Nombres”. 
Antonio González Quintana  
Ex director Archivo Guerra Civil Salamanca.  
Rte. Comisión Interministerial 

11:00 (*)TALLER:  
“Teoría y práctica de un 
proyecto: Todos los 
Nombres” 

Fernando Romero Romero  
Historiador 
Manuel López 
Informático 
Laureano Rodríguez Liáñez  
(Archivero) 

Pr
og

ra
m

a

21 
sábado 

(*) El taller está dirigido a personas (historiadores, archiveros, cronistas, etc.) ,
Asociaciones o Instituciones que estén, o quieran, colaborar o apoyar 

“todoslosnombres”. 
La inscripción (correo electrónico) deberá enviarla, antes del día 10 de Octubre, 

todoslosnombres.andalucia@yahoo.es o también a: todoslosnombres@cgt.es 
 
Por último seguimos trabajando en el diseño de la página para hacerla más 
accesible, darle más cuerpo y abrir nuevas ventanas, aunque lo más importante para 
nosotros, sigue siendo ampliar la Base de Datos con nuevos nombres. 
 
 

www.todoslosnombres.org 
 

es una iniciativa promovida por: 
Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) 

C/ Blas Infante, 4-8º - 41010 SEVILLA . E-mail: todoslosnombres.andalucia@yahoo.es 
Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT.A) 

C/ Alcalde Isacio Contreras 2B local 8 - 41003 SEVILLA . E-mail: todoslosnombres@cgt.es 
 

con la colaboración necesaria de: 
Consejería de Justicia y AA.PP. de la Junta de Andalucía, 

Fundación el Monte y Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
  

y el apoyo de: 
Diputación de Cádiz 


