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Una web ofrece datos de 10.000
víctimas andaluzas de la Guerra Civil
Aparecen dos personas nacidas en Alhaurín de la
Torre, Antonio Martín García y Antonio Serrat
Mestanza, trabajadores forzosos en el Canal de los
Presos (Bajo Guadalquivir). La web incluye sólo a
víctimas de la represión franquista y busca la
colaboración ciudadana para ampliar la información.

Web todoslosnombres.org

“Que mi nombre no se
pierda en la historia”, con
este lema la Asociación
Andaluza Memoria
Histórica y Justicia, y la
Confederación del
Trabajo de Andalucía
inauguraron ayer la web
todoslosnombres.org, con
datos de personas que
sufrieron la represión
franquista en la Guerra
Civil y años posteriores.

Según informan en la web, el 85% de la Base de Datos corresponde
a andaluces y andaluzas represaliados del franquismo en sus
diferentes variantes (asesinados/fusilados -con o sin juicios o
consejos de guerra-, encarcelados, en campos de concentración o de
trabajos forzados, asesinados en los campos nazis o exiliados).
Un 10 % corresponden a no nacidos en Andalucía pero que sufrieron
o fueron objeto de represión en Andalucía.
Y un 5% de otras provincias, pero que por diferentes motivos, han
accedido a la información y considerado de interés su inclusión en la
Base de Datos.
Hasta el momento la mayoría de los datos disponibles corresponden
a las provincias de Huelva, Cádiz, Jaén y Sevilla (fundamentalmente
asesinados/fusilados, en trabajos forzados o en los campos nazis) y
en menor medida a Málaga, Córdoba, Granada y Almería.
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Esta iniciativa se ha elaborado en el marco de las previsiones del
Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de
actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el
reconocimiento institucional y social de las personas que sufrieron la
represión en la guerra civil y la posguerra, así como en el Acuerdo
del Consejo de Ministros del pasado día 23 de Julio de 2004. Pero
por su dimensión y trascendencia en su proceso quiere implicar a
otras instituciones, organizaciones, asociaciones y personas que
quieran contribuir a su desarrollo.
El proyecto Todos (…) los nombres pretende las siguientes
finalidades:
(…) Hacer de la memoria un factor de identidad social a partir del
reconocimiento público de los errores del pasado y de la
reafirmación de los valores y convicciones que deben sustentar una
sociedad democrática.
(…) Colaborar en el reconocimiento público de todas aquellas
personas que sufrieron la represión franquista, aportando en
muchos casos información desconocida y haciéndola accesible desde
un concepto de servicio público.
(…) Generar un proceso social de memoria frente a olvido, en
particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la
represión, deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento
público.

Los objetivos particulares que se persiguen con esta inicitiva
son:
(…) La creación de una base de datos con toda la información
disponible, organizada según la tipología represiva
(desaparecidos, fusilados, exiliados, presos en cárceles o
campos de concentración españoles, franceses, <?xml:
namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:
office:smarttags" />alemanes, argelinos, austriacos, etc.) y

debidamente correlacionadas.
(…) El diseño y la creación de una página web (www.
todoslosnombres.org) que permita realizar consultas de acuerdo con
un protocolo de acceso que asegure un uso adecuado.
(…) La creación de las aplicaciones informáticas necesarias para, en
un proceso interactivo, incrementar la información aportada por
instituciones y particulares.
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