
¡A toda la ciudadanía! 

¡A todas las instituciones públicas y privadas! 

¡A todas las personas de buena voluntad! 

Ante la actual situación y el futuro que se vislumbra, 
llamamos a colaborar en el mantenimiento de la 

página web Todos los Nombres  

(www.todoslosnombres.org) 

Desde el pasado 2 de diciembre vivimos en una situación de incertidumbre sobre el 
futuro de las políticas de memoria en Andalucía. La posibilidad de la formación de un 
gobierno de partidos de derecha con el apoyo de la extrema derecha era una posibilidad 
más que cierta. Ahora, finalmente, ha tomado cuerpo. A partir de esta semana la Junta de 
Andalucía tendrá un gobierno conservador con el apoyo de los ultraderechistas. Entre los 
acuerdos que una de las formaciones de gobierno ⎯el PP⎯ ha tomado está el de sustituir 
la Ley de Memoria Histórica vigente por otra que denomina «de la concordia». No 
sabemos qué significará en la práctica exactamente, pero sí que parece más que probable 
la desaparición de la actual Dirección General de Memoria Democrática, de las políticas 
de memoria que llevaba a cabo la anterior administración del PSOE y de los programas 
de ayuda y subvención a las actividades memorialistas: exhumaciones, trabajos de 
investigación y otras. Existen antecedentes para pensar así. 

Todos (…) los Nombres ha vivido a lo largo de sus más de doce años de existencia 
numerosas vicisitudes económicas. Ha recibido financiación de diferentes instituciones 
⎯Junta, Gobierno de España, Universidades⎯ y entidades privadas, como alguna caja de 
ahorros. En la práctica totalidad de estos años, la financiación ha sido completamente 
insuficiente, no ya para cumplir sus objetivos, sino para llevar una vida estable. Carencias 
económicas que han sido suplidas por el trabajo voluntario de su equipo, las 
aportaciones individuales de sus visitantes, una campaña de crowdfunding y la ayuda 
solidaria de cooperativas que nos han destinado parte de sus beneficios sociales. 

Hace dos años, en la búsqueda de una mínima estabilidad, conseguimos que la Junta de 
Andalucía presentara, a través de la consejería correspondiente encargada de la 
memoria histórica, una partida dentro de los presupuestos generales de la comunidad 
que aprueba el Parlamento. Han sido dos ejercicios con 10.000 euros que, para este año 
2019, iban a verse aumentados hasta 15.000. Lejos de un presupuesto normal, pero que 
permitía la continuidad de la página con los otros recursos ya apuntados: trabajo 
voluntario, aportaciones individuales, ayudas solidarias. 
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Enero se abre con las incógnitas indicadas y el cierre de la financiación administrativa. 
Una situación de inestabilidad que puede comprometer la supervivencia de la web. 
Desde luego, no tiraremos la toalla tan fácilmente. Sabemos que todavía hoy, y parece 
que con más motivo en los tiempos que se avecinan, Todos (…) los Nombres tiene un 
importante papel que cumplir. El primero, en completar la relación de víctimas del 
golpismo y el franquismo en Andalucía, Extremadura y norte de África. El segundo, en 
continuar siendo una herramienta de relación, consulta y apoyo para familiares, 
asociaciones y personas preocupadas por el memorialismo. Así nos lo indican las casi 
200.000 visitas registradas a lo largo del año pasado y el promedio de cinco correos que 
recibimos diariamente pidiéndonos información; muchos de ellos procedentes de 
instituciones administrativas locales, provinciales y regionales. Sabemos, sin falsas 
modestias, que somos una página de referencia no solo a nivel andaluz, sino nacional e 
incluso internacional.  

Pero sobre todo sabemos que somos una iniciativa civil que continúa la senda que los 
familiares de las víctimas y las primeras asociaciones comenzaron a marcar hace ya casi 
veinte años. Hoy más que nunca, es necesario mantenerla. La vida pública es 
responsabilidad de toda la ciudad y no podemos escapar, ni individual ni colectivamente, 
a ella. 

Es por ello por lo que, haciendo de la necesidad virtud, hemos decidido hacer un 
llamamiento público de apoyo a la página para este año 2019, que quizás podría tener 
una prolongación en el tiempo, y que se enmarca en una serie de acciones que vamos a 
realizar de forma inmediata: 

1. Las entidades impulsoras han decidido, en primer lugar, dirigirse a la nueva 
administración para conocer directamente sus intenciones sobre la inclusión o no 
de los 15.000 euros de ayuda directa a la página en los presupuestos que piensa 
presentar al Parlamento. 

2. Nos dirigiremos a los grupos parlamentarios constituidos en la cámara para 
presentarles nuestra petición de que se incluya esa partida. Una cosa es el 
proyecto de presupuestos que presentan los gobiernos y otra es el que, 
finalmente, se aprueba. Pensamos que hay margen burocrático y mayoría de votos 
para que la ayuda quede incluida. 

3. Nos dirigiremos al Gobierno central para ver su disposición a que, de forma 
inmediata o en los presupuestos, tenga en cuenta una ayuda a la página. 

4. Pensamos que las políticas de memoria, más allá de la administración regional, 
tienen otros recorridos administrativos como los ayuntamientos y las 
diputaciones. En ese sentido, hacemos un llamamiento para que, dentro de sus 
posibilidades, puedan colaborar, por ejemplo, en la realización de actividades 
puntuales como la inclusión de un número elevado de registros en la base de 
datos, para lo que hace falta contratar a una persona específica de forma 
temporal. 

http://www.todoslosnombres.org/
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5. Como iniciativa civil, confiamos en la sociedad. En la andaluza, en la española y en 
la internacional. Por eso hemos pensado lanzar un bono de apoyo por valor de 30 
euros. Alcanzando un mínimo de 350 personas que lo compren nos 
garantizaríamos el funcionamiento de este año dentro los mínimos actuales. La 
donación, que no es incompatible con una colaboración económica menor u 
mayor, quedaría recogida en la página y se le enviaría al donante un certificado de 
colaborador propietario. 

Los momentos son graves. Lo sabemos. Pero también sabemos que tenemos espacios 
para actuar, que hay posibilidades y que el memorialismo no se encuentra en una 
situación peor que hace quince años cuando dio sus primeros pasos. Al contrario, 
sabemos que parte del camino, por mucho que se empeñen, no tiene vuelta atrás. Las 
piedras podrán ser de mayor o menor tamaño, pero el camino está trazado y lo 
continuaremos recorriendo hasta alcanzar, en este caso mediante la web, la VERDAD, la 
JUSTICIA y la REPARACIÓN. 

 

DATOS BANCARIOS DONDE HACER EL INGRESO DE LA DONACIÓN 

• Titular: Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT.A) 

• Banco: CaixaBank 

• Cuenta: ES58  2100 8460 9122 0014 7151 

• Concepto: Donación «todos (…) los nombres» 2019 

• Nombre del donante y localidad 
 

 

Sevilla, a 15 de enero de 2019 
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