
  
  

 
Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana 

y Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2020 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO “TODOS (…) 
LOS NOMBRES” 
 

2. OBJETIVOS 

 

Ampliación cuantitativa y cualitativa de la Base de Datos. Ampliación de la red de 
colaboradores. Potenciar secciones como las de microbiografías, materiales y eventos. 
Potenciar las actuaciones de carácter divulgativo y educativo. 

Todo ello prestando especial atención a la represión de género, y, teniendo en cuenta la 
repercusión social que están teniendo y tendrán en 2020 la apertura de las fosas del 
franquismo de Sevilla por parte de la Junta de Andalucía (en colaboración con otros 
organismos públicos), tanto por el interés de familiares como por su difusión mediática, se 
contempla una especial dedicación a ampliar la inclusión de información referente a las 
personas represaliadas por la dictadura en esta ciudad, tanto en entradas en la Base de 
Datos como en el resto de secciones de la página: noticas, materiales, micro biografías y 
agenda. 

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

a) Una ampliación cuantitativa y cualitativa de la Base de Datos mediante la incorporación 
de nuevos registros procedentes de zonas geográficas (fundamental-mente locales y 
comarcales) no investigadas en anteriores fases de esta iniciativa y que al día de hoy 
cuentan con monografías propias. 

b) Una ampliación de la red de colaboradores –familiares de víctimas, organizaciones, 
entidades, administraciones e investigadores- que colaboran con el proyecto, 
suministrando información nueva o complementaria a la ya existente o en la difusión del 
proyecto. 

c) Potenciar secciones como las de micro biografías, materiales (investigaciones, 
documentos, etc.), así como noticas y eventos (agenda de actividades), que han 
convertido a “Todos (…) los Nombres” (www.todoslosnombres.org) en una iniciativa, un 
portal web de referencia y de interés general en materia de Recuperación de Memoria 
Histórica no solo dentro de Andalucía, sino también en el resto de España y en el 
extranjero. 

d) Potenciar el portal www.todoslosnombres.org como instrumento de difusión de trabajos 
de investigación inéditos, libros descatalogados, agotados o de difusión local que, sin 
embargo, son objeto de demanda por parte de las administraciones locales, provinciales, 
autonómicas, estatales e incluso europeas, pero también investigadores, departamentos 
universitarios, colectivos y personas interesadas en la Recuperación de la Memoria 

http://www.todoslosnombres.org/
http://www.todoslosnombres.org/


  
Histórica. 

e) Potenciar las actuaciones de carácter divulgativo y educativo sobre la represión 
franquista en general y el propio proyecto mediante la exposición itinerante Todos (…) los 
Nombres, así como la celebración de actos de difusión (conferencias, mesas redondas, 
congresos, jornadas…) en las localidades y centros donde esta se instala. 

f) Seguir invirtiendo tiempo y recursos en los procesos de información sobre los contenidos 
del portal, ya sea hacia la ciudadanía en general, estrechando lazos con los medios de 
comunicación, donde ya somos una “referencia” de hecho, como con las entidades, 
instituciones y colaboradores a través de los comunicados bimensuales y notas puntuales 
sobre casos específicos que nos puedan llegar de nuestros investigadores y que hasta el 
momento han tenido un importante éxito en algunos medios de comunicación, ya sea con 
la elaboración de reportajes como en los medios audiovisuales con la filmación de 
reportajes y documentales. En este sentido, destacar nuestra mayor presencia en 
algunas universidades de Andalucía, incluso de otros países (Inglaterra, Alemania…) 

g) Continuar prestando especial atención a la represión de género, tanto en el aumento de 
entradas de la base, como en las restantes secciones de la página. En la web se 
pretende utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, tal como puede apreciarse, entre 
otros, en su objetivo, en la página principal: “Base de Datos de víctimas del franquismo 
en Andalucía, Extremadura y Norte de África”; y en su apartado de “Búsqueda de 
personas”, uno de los más visitados. Consideramos que los términos víctimas y personas 
incluyen ambos géneros. 
Desde su creación , la iniciativa ciudadana Todos (…) los Nombres ha mostrado una 
especial sensibilidad sobre la represión de las mujeres andaluzas, contando en la 
actualidad con numerosos trabajos de investigación sobre la materia en el apartado de 
Documentos; con un campo específico de género en nuestra base de datos, y un total de 
8.827 registros de mujeres (8,7% del total); y ha servido de plataforma para la difusión de 
las noticias y apoyando activamente sobre intervenciones en fosas de mujeres: 
Grazalema (Cádiz), Guillena (Sevilla), Fuentes de Andalucía (Sevilla), La Puebla de 
Guzmán e Higuera de la Sierra (Huelva), entre otras. La intervención en Higuera de la 
Sierra fue aprobada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a propuesta 
(solicitud) de este Grupo de Trabajo (RMHSA de CGT.A) 

h) Como en párrafos anteriores, en este año se aconsejará actuar en todo lo relacionado 
con la información relativa a la represión en la provincia de Sevilla. 

i) Valorar la inclusión de toras fórmulas de represión ejercitadas por la dictadura entre los 
años cincuenta y principio de los 80 (Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y 
Democrática de Andalucía), añadiendo nuevos campos a la base de datos. 

 

4. CALENDARIO EJECUCION 

De forma lineal y continuada desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, con las 
siguientes actuaciones previstas, entre otras: trasladar a las diferentes Bases de Datos unos 
6.500 registros nuevos y cerca de 4.300 parciales (ampliando la información ya existente), así 
como en torno a las 35 micro biografías, y unos 55 documentos y trabajos de investigación a 
la sección de Materiales. Así como los propios de modificación de los contenidos de la página 
web para la consecución de los objetivos especificados (Inclusión de nuevos datos, 
documentos, micro biografías, relaciones con las fuentes informantes –familias, 
colaboradores, etc.) 

 



  

 

 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe de 
los recursos 

propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe total 
del gasto 

Contratación 
de personal 

Importe bruto del 
coste de 1 
técnico superior 
informático para 
el 
mantenimiento 
de la web TLN 

0,00€ 0,00€ 2.350,00€ 2.350,00€ 

Contratación 
de personal 

Importe bruto del 
coste de 1 a 3 
titulados 
superiores para 
la búsqueda de 
información, 
validación 
científica y su 
incorporación a 
la base de datos 
TLN 

0,00€ 0,00€ 4.700,00€ 4.700,00€ 

Alojamiento 
web 

Importe total 
anual del 
servidor web 
donde se aloja 
la página TLN 

0,00€ 0,00€ 800,00€ 800,00€ 

Líneas de 
conexión 
Internet 

Importe parcial 
de línea para 
ADSL y portátil 
USB para 
conexión y 
subida de datos 
a la web 

0,00€ 0,00€ 150,00€ 150,00€ 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

Ampliación cuantitativa y cualitativa de la Base de Datos mediante la incorporación de nuevos 
registros, así como ampliación de la red de colaboradores y potenciación de secciones como 
las de micro biografías, materiales, noticias y eventos 

Potenciar el portal www. Todoslosnombres.org. 

Realización de actuaciones de carácter divulgativo y educativo mediante la exposición 
itinerante Todos (…) los Nombre, así como celebración de actos de difusión (conferencias, 
mesas redondas, congresos, jornadas…) 

 


