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Doce mil sevillanos están enterrados en fosas comunes de la Guerra Civil.
Correoandalucia.com / C. Rengel
La Asociación Andaluza
Memoria Histórica y Justicia
ha localizado 168 fosas
comunes en Sevilla capital y
su provincia. En ellas se
encuentran
enterrados
aproximadamente
12.000
represaliados de la Guerra
Civil y el primer franquismo.
De 3.000 de ellos tendrá
conocimiento hoy mismo el
juez Garzón.
El rápido triunfo del alzamiento nacional en Sevilla desencadenó una de las represiones
más duras de cuantas se vivieron en la España del 36. De ahí que las cifras de
desaparecidos hielen la sangre: según el mapa de fosas pintado por la asociación, son
11.678 los sevillanos que yacen en la tierra después de haber sido fusilados o muertos
a golpes.
Sus cuerpos descansan en los 168 enterramientos comunes de los que han encontrado
documentación fehaciente a través de su equipo de historiadores e investigadores
(más de 200 personas que trabajan de forma desinteresada).
Según explicó ayer el presidente de la asociación, Rafael López, el 80% de esas fosas
se encuentran en cementerios y no en descampados o cunetas, como sucede en
muchos casos en Castilla y el norte de España. Desde el año 1936 sólo se han
exhumado los cuerpos de 32 personas en toda la provincia de Sevilla.
Gracias a su labor de indagación, iniciada hace cerca de 10 años, los miembros de la
asociación van a poder enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón 3.093
nombres de sevillanos víctimas de la guerra y la posguerra; se trata de nombres cuyas
historias están fundamentadas en documentos oficiales y que, por tanto, sí pueden
servir de base a las investigaciones del magistrado, que ha solicitado a esta asociación
y a otras siete de toda España que en el plazo de 15 días les informe de los casos
susceptibles de ser estudiados y usados como argumento para iniciar una acusación
formal contra el Estado por crímenes de lesa humanidad –asesinatos, torturas,
violaciones, desapariciones–.
“La cifra no es ni una tercera parte de la real”, afirma Cecilio Gordillo, coordinador de
la web www.todoslosnombres.org y miembro de la Confederación General del Trabajo
(CGT). Esta misma mañana el abogado de la asociación, Luis Ocaña, dará orden para

que se entreguen al juzgado de Garzón los tres dossieres elaborados con los nombres
de los represaliados, no sólo los sevillanos, sino hasta 21.951 recopilados en toda
Andalucía, Badajoz y el norte de Marruecos (donde se inició el levantamiento del
general Franco). Cada entrada llevará el nombre de esa víctima, nacimiento, profesión,
lugar y fecha de la desaparición, y procedencia de la información.
Ante el número “desbordante” de peticiones de información y de nuevos expedientes
que se están rescatando en los últimos días, la asociación se propone hacer una
segunda entrega de informes hacia el mes de noviembre, si el juez se lo permite.
La posición de la asociación contrasta notablemente con la postura de la Iglesia, reacia
a colaborar con Garzón por las “heridas” que se pueden reabrir, según señaló el lunes
la Conferencia Episcopal. Esa posición “enfada” a Gordillo, ya que afirma que el trabajo
de su colectivo es el de “responder a la demanda de los familiares para que se
recupere la dignidad y el buen nombre de estas víctimas”. “Esta no es la causa general
de los rojos o de Zapatero, no pretendemos que se busque a los asesinos, sino
conseguir el listado completo de las víctimas”, remarcó.
La coordinadora de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Francisca
Maqueda, remachó que su lucha es “una cuestión de madurez y justicia”.
Criticó duramente a las administraciones de todo signo político que no están facilitando
los datos de que disponen, “independientemente de que Garzón se los pida o no”,
porque en el fondo supone “entorpecer” las investigaciones, y afeó tanto al
Ayuntamiento de Sevilla como a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que no
hayan creado aún una oficina de atención a las víctimas, para orientarlas en la
búsqueda de su familiar. “Lo único que hace falta son unos oídos y un corazón
dispuestos a escuchar”, señaló.
...............................................................................................................................
más.
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La Asociación para la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 2.863
fusilados en San Rafael
Los investigadores creen que hay más de 4.000 personas enterradas en el cementerio
y que la represión se cobró 7.000 víctimas en la provincia
J. A. SAU / AGENCIAS. MÁLAGA / SEVILLA
Aunque la investigación sobre la represión cometida por Francisco Franco durante y
después de la Guerra Civil emprendida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón sólo quede en una anécdota, su iniciativa ya está arrojando luz sobre lo que
pasó en aquellos días oscuros. La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y el
sindicato CGT, personadas en el procedimiento, enviarán hoy al magistrado un listado
repleto de datos de 22.252 republicanos asesinados en Andalucía, Extremadura y el
norte de África. En esa relación figuran 2.863 fusilados en la provincia de Málaga, la
mayor parte de ellos (más de 2.300) en el tristemente célebre cementerio de San
Rafael.

La Asociación para la Memoria Histórica de Málaga calcula que en el cementerio hay
más de 4.000 republicanos enterrados en el camposanto, pero por ahora sólo han
identificado a poco más de 2.300.
En cualquier caso, otras fuentes aseguran que el número de fusilados por los generales
rebeldes en la provincia superaría las 7.000 víctimas. Otro colectivo afín a la causa está
realizando un mapa de fosas de Málaga, de forma que ya han conseguido dar una cifra
aproximada sobre los ´paseados´ dentro de los límites geográficos de la
provincia: 3.000 -sin contar la capital-.
Los dirigentes del colectivo en Andalucía Rafael López y Francisca Maqueda, el
abogado que los representa, Luis Ocaña, y el coordinador de la página web
www.todoslosnombres.org, Cecilio Gordillo (CGT), presentaron ayer en rueda de
prensa los tres tomos que contienen los nombres de esas víctimas, además de su
fecha de nacimiento, profesión, lugar y día de desaparición y procedencia de la
información.
Según Gordillo, de los 36.298 represaliados documentados en la web, creada en 2006
con ayuda de la Junta de Andalucía, sólo aportarán hoy al juez 22.252 nombres de
asesinados en Andalucía, Extremadura y el norte de África, lo que significaría "no más
del 30% de las víctimas de esos territorios, ya que en zonas como Granada hubo más
de 7.000 fusilados, pero sólo se ha podido documentar a 30 de ellas para este listado.
Un total de 14.137 de esos republicanos son andaluces, aunque los investigadores
creen que la represión se cobró en la comunidad 48.332 vidas. Por zonas, éstas son las
cifras: 7.603 en Badajoz; 20 en Cáceres, donde hubo 1.680; 262 de Ceuta; tres de
Melilla; 197 del norte de África y 30 de otros territorios.
Huelva es la provincia que más datos aporta: los de 3.939 fusilados (se habla de
6.019); seguida de Sevilla (documenta a 3.152 personas, pero murieron 11.400).
Almería (373) y Granada (30) son las zonas que menos datos han cedido.
Los responsables de estos colectivos criticaron a la Fiscalía por pedir el cierre de las
diligencias y a las administraciones "por no haber hecho su trabajo". Así, tienen
previsto pedir el listado de 8.000 españoles, en poder del Ministerio de Cultura, que
pasaron por los campos de concentración. En sucesivas intervenciones, este colectivo
se ha quejado de las pocas facilidades que tienen para acceder a todo tipo de archivos:
municipales, militares, eclesiásticos o a registros de cementerios.
...............................................................................................................................
más.
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Envían a Garzón una lista de 22.252 nombres de «asesinados y fusilados»
ABC. Miércoles, 10-09-08 /S.N.
SEVILLA. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contará a partir de hoy para
su proyecto de localizar e identificar todos los cadáveres de los muertos de la Guerra
Civil (los de un solo bando) y el franquismo con una lista de tres tomos con los
nombres de 22.252 «asesinados y fusilados» en esos periodos en Andalucía,
Extremadura y las posesiones españolas en el norte de África, que le envían la

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHJA) y la Confederación General
del Trabajo (CGT).
Todos los desaparecidos que figuran en el citado listado están «perfectamente
documentados» pues, además de la identidad, contiene la fecha de nacimiento, la
profesión, el lugar y la fecha de la desaparición y la procedencia de la información,
como aseguró ayer Cecilio Gordillo, coordinador de la web dedicada a investigar el
paradero de los desaparecidos en la contienda y los años posteriores -que ya ha
documentado 36.298 casos- «www.todoslosnombres.org» de la CGT, informa Efe.
Gordillo señaló que la lista con los 22.252 nombres que aportan a la pesquisa del
magistrado «puede significar no más del treinta por ciento de las víctimas que hubo en
esos territorios». Por ejemplo, apuntó que saben que en la provincia de Granada hubo
alrededor de 7.000 muertes pero sólo han podido documentar con certeza tres
decenas de ellos.
...............................................................................................................................
más.
...............................................................................................................................
Envían al juez Garzón más de 3.000 nombres de sevillanos represaliados en
la Guerra Civil y el franquismo.
En total se han enviado 22.252 nombres de asesinados en Andalucía, Extremadura y
norte de África de los que se persigue "recuperar su dignidad y buen nombre".
Diario de Sevilla: EFE, Sevilla | Actualizado 09.09.2008 La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la CGT, personadas en las
denuncias sobre desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, enviarán el miércoles
al juez Baltasar Garzón los nombres "documentados" de 22.252 asesinados en
Andalucía, Extremadura y el norte de África, de ellos 3.152 de Sevilla.
Rafael López y Paqui Maqueda, dirigentes de la AMHJA -una de las entidades
españolas denunciantes-, su abogado, Luis Ocaña, y el coordinador de la web , Cecilio
Gordillo (CGT), han presentado este martes en rueda de prensa ese listado recogido en
tres tomos, donde figuran los nombres de esas víctimas, nacimiento, profesión, lugar y
fecha de la muerte, y origen de la información.
Según Gordillo, de los 36.298 represaliados "documentados" en esa página web,
creada en 2006 con ayuda de la Junta de Andalucía y que ahora patrocina el Ministerio
de la Presidencia, sólo aportarán al juez de la Audiencia Nacional los 22.252 nombres
de "asesinados y fusilados" en Andalucía, Extremadura y el norte de África.
Ha asegurado que dicha cifra de muertos como consecuencia de la represión del golpe
militar de 1936 "puede significar no más del 30 por ciento de las víctimas que hubo en
los territorios" de los que tienen datos, pues en provincias como Granada saben que
hubo unas 7.000, pero sólo han podido documentar, para ese listado, a 30.
De los nombres aportados a Garzón, ha precisado el coordinador de esa base de datos,
14.137 son andaluces, aunque los investigadores elevan a 48.332 las víctimas totales
en Andalucía; 7.603 de Badajoz; 20 de Cáceres, donde hubo 1.680 según otras

fuentes; 262 de Ceuta; 3 son de Melilla; 197 del norte de África; y 30 de otros
territorios.
Sobre la procedencia de esas víctimas, en concreto las andaluzas, 3.939 son de
Huelva, aunque los investigadores elevan la cifra total a 6.019; 3.152 de Sevilla, donde
hubo 11.400 según otras fuentes -ha dicho-; 2.863 de Málaga (hubo 7.000 según otras
fuentes); 1.652 de Jaén (de 3.040); 1.524 de Cádiz (de 3.500); 609 de Córdoba (de
unas 10.000); 368 de Almería (de 373); y 30 de Granada (de unas 7.000).
Además de criticar a la Fiscalía por pedir el cierre de las diligencias previas y la
actuación de las Administraciones en esta tema, pues "no han hecho su trabajo" ni han
impulsado que se conozca toda la documentación e informes que hay, la AMHJA y la
CGT pedirán a Garzón que pida al Ministerio de Cultura el listado que tiene con los más
de 8.000 españoles que pasaron por campos de concentración.
Gordillo ha indicado que lo que persiguen es "responder a la demanda de los familiares
para que se recupere la dignidad y el buen nombre de estas víctimas", y ha aseverado
que, "en contra de lo que muchos han opinado, esto no es la causa general de los
rojos o de Zapatero", ni pretenden "que se busque a los asesinos".
Para los responsables de estas asociaciones, "hay que recuperar a estas víctimas, que
son doblemente desaparecidos", pues más de la mitad son "desaparecidos legales, al
no figurar en los registros civiles", y la mayoría también "desaparecidos físicos al no
saberse dónde están sus restos", para lo que habría que exhumar las fosas.
Ante la investigación judicial abierta a raíz de sus denuncias, han censurado la negativa
de instituciones públicas, entre ellas la Junta de Andalucía y ayuntamientos, a las que
han pedido que aporten también a Garzón la documentación que tienen, pero que, al
no haber sido requeridas, según Gordillo, "prefieren que se quede no en los archivos
municipales, sino bajo llave en el cajón de los alcaldes".
También remitirán al juez el mapa de fosas comunes que, tras un estudio financiado
por la Junta, estas entidades hicieron de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz,
donde identificaron 168, 118 y 116, respectivamente, así como los informes de las
exhumaciones que han hecho en Zalamea (Huelva) y La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Para López, presidente de la AMHJA, hay archivos que serían "cruciales" como los
policiales, militares y de la Iglesia, aunque "una de las fuentes más importantes son los
datos que aportan las familias, que nos están abriendo el corazón y saturando a
llamadas, pues quieren que sus familiares figuren en el listado", ha dicho Paqui
Maqueda, que ha reclamado a la Administración que cree una Oficina de Atención a las
Víctimas.
...............................................................................................................................
más.
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"Quiero rescatarlo y recuperar su dignidad"
20 minutos/ JAVIER LUQUE. 09.09.2008
·
·

José Melero, abuelo de Salud Ávalos murió el 14 de agosto de 1934.
Es uno de los 21.951 fusilados sobre los que se facilitará datos a Garzón.

José Melero Gordillo murió el 14 de agosto de 1936. Tenía 51 años y cuatro hijos:
José, Antonio, Manuel y Rosario. «Lo mataron porque no encontraron a sus hijos»,
dice Salud Ávalos, su nieta.

«Lo asesinaron en víspera de festivo y no se pudo enterrar hasta el lunes siguiente, de
modo que su cuerpo estuvo tirado en la calle». Vivía en La Puebla de Cazalla (Sevilla) y
está enterrado «con seis vecinos de su calle» en una fosa de Los Pajares (Marchena,
Sevilla).
«No era ni de sindicatos ni de partidos políticos», afirma. Es lo único que saben sus
descendientes de lo que sucedió. «No consta información de él ni en juzgados, ni en la
parroquia», dice su nieta, que sólo quiere «rescatarlo y devolverle su dignidad».
Por eso, su nombre acompaña al de otros 21.950 andaluces, extremeños (de Badajoz)
y vecinos del norte de África (colonia española) que fueron fusilados desde que estalló
la Guerra Civil. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Memoria
Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) facilitarán sus nombres a Baltasar Garzón.
Está enterrado «con seis vecinos de su calle» en una fosa de Los Pajares".
El juez de la Audiencia Nacional ha iniciado un proceso con la intención de que se cree
un censo de fusilados y desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura.
36.000 represaliados
La AHMyJA y CGT tienen conocimiento de 36.298 represaliados en este tiempo. Sus
nombres se encuentran en www.todoslosnombres.org. Los 21.951 fusilados sólo son
«un 30% de las víctimas», afirman las organizaciones.
A Garzón le enviarán también el mapa de fosas de Cádiz, Huelva y Sevilla (ya existen
en el resto de provincias). En Cádiz, hay 116 (66% en cementerios) con 3.054
víctimas; 118 en Huelva (78% cementerios) y 6.019 personas; y 168 en Sevilla (80%
en cementerios) y 11.678 víctimas.
8.000 españoles pasaron por campos de concentración nazis.
AMHyJA y CGT, que están dispuestas a llegar si es necesario al tribunal europeo de
Estrasburgo, recuerdan que aún hay archivos que son «muy importantes» (policiales,
militares y de la Guardia Civil) que «todavía no se han abierto».
Oficina de ayuda a las familias
La AMHyJA reclama al Estado que cree una oficina de información a las familias de las
víctimas y a Garzón, que solicite al Ministerio de Cultura los archivos que posee acerca

de los 8.000 españoles que pasaron por campos de concentración nazis, de los cuales
5.000 «fueron asesinados» (más de 1.000 eran andaluces). También los consideran
«víctimas del franquismo».
Salud Ávalos
¿Qué fue lo que le sucedió a sus tíos?
José, el mayor, era jefe de Policía. Huyó, pero se entregó. Pasó 12 años en la cárcel, lo
desterraron y se fue a Granada. Antonio estuvo en un campo de concentración, cogió
tuberculosis y se suicidó. Manuel (tenía 17 años), huyó a Francia y estuvimos 40 años
sin verlo.
¿Y qué fue de su madre y de su abuela?
Se quedaron solas. Mi abuela (Dolores) se fue con mi madre (tendría 18 ó 19 años) a
otro pueblo y pasó cinco años cosiendo en una casa de derechas. Después se
marcharon a Barcelona. Mi abuela no cobró ni la paga de viudedad, porque debía
firmar un documento que decía que su marido murió de un infarto y siempre se negó.
¿Cuándo comenzó su búsqueda?
Hace unos tres años.
Manuel (tenía 17 años), huyó a Francia y estuvimos 40 años sin verlo
¿Cómo han llegado a saber que pasó?
Este tema ha sido tabú en mi casa. Mi abuela nunca quería hablar de ello. Lo que
sabemos es por los datos que cada primo ha podido ir reuniendo.
¿Qué opina del proceso que se ha iniciado?
No sé por qué hay tanto pudor. Todo esto (la Guerra Civil y la dictadura) es una página
de nuestra historia. No es por rencor o venganza.
...............................................................................................................................
más.
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La lista presentada a Garzón de los gaditanos represaliados por el
franquismo asciende a 1560.
La relación de víctimas ha aumentado de 1524 a 1560 tras la incorporación de las
mujeres de la fosa de Grazalema y de un listado de Rota.
La Voz de Cádiz: 09.09.08 - 22:27 - Jesús Cañas | Cádiz
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) y la Confederación
General de Trabajadores de Andalucía (CGT. A) han presentado públicamente el
número del listado de víctimas de la represión franquista de Cádiz, Sevilla y Huelva que
esta tarde va ser presentada al juez Garzón. De ésta, 1560 nombres pertenecen a la
provincia de Cádiz.
El número de víctimas presentadas por Cádiz ha aumentado de 1524 a 1560 tras la
incorporación de las mujeres que fueron encontradas en la fosa de Grazalema el
pasado sábado. Las investigaciones posteriores han desvelado que las mujeres
enterradas en esta fosa son: María Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Teresa
Menacho, María Nogales Castro, Salud Alberto Zarzuela, Antonia Pérez Vega, Ana
Fernández Ramírez, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Natividad Vilchez,
Isabel Román Montes, Isabel Gómez, Josefa Gómez, Lolita Gómez (Sobrina de Isabel)
y el Nieto de la Bizarra. la lista también ha crecido tras la incorporación de una lista de
represaliados procedente de Huelva.

La lista de represaliados gaditanos presentada al juez Garzón ha sido extraída de un
total de 3500 personas que sufrieron represión en la provincia según el investigador
Fernando Romero. Esta relación de víctimas que espera poder ampliar en un futuro
provienen de Chipiona, Rota, Chiclana, Alcalá, San Roque, Jerez, Paterna, Tarifa y
diversos puntos de la Sierra. En este último lugar es donde existe información más
detallada ya que se conservan mucho documentos oficiales.
En esta primera lista no están incluidos los nombres de las personas que murieron en
Cádiz capital debido a la falta de información precisa del número y la forma en la que
murieron. "El hecho de que sólo se presente información de la mitad de los gaditanos
víctimas de la represión se debe a que la información existente suele ser escasa,
sesgada y partidista por lo que no es muy fiable" ha aclarado Romero.
Para Cecilio Gordillo, perteneciente a la CGT de Andalucía, la presentación de esta
información a Baltasar Garzón es la consecución de un arduo trabajo iniciado hace
mucho tiempo." Ha sido un trabajo laborioso pero esperamos que esto no se quede
aquí, seguiremos investigando para poder ampliar la información del resto de víctimas"
ha manifestado Gordillo.
A pesar de que la información detallada ha sido entregada al juez testos gaditanos
sigen siendo víctimas anónimas de la represión, un simple número. Sólo el juez y
Romero conocen el nombre de cada uno de los que sufrieron las consecuencias de ser
el bando perdedor de la Guerra Civil. "Es difícil que puedan salir a la luz todos los
nombres ya que, mucho de ellos provienen de indagaciones inéditas de investigadores
que no quieren dar a conocer todavía sus investigaciones" ha concluído Fernando
Romero.
...............................................................................................................................
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La asociación andaluza remite al juez Garzón un listado con más de 20.000
nombres de fusilados en el franquismo .
SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) junto con la
Confederación General del Trabajo (CGT) remitirá en un plazo de 15 días al juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado con un total de 21.951 nombres de
fusilados por la represión franquista.
La coordinadora de AMHyJA en Andalucía, Francisca Maqueda, explicó en rueda de
prensa que la asociación remitirá al juez Garzón los datos y los documentos recabados
tras la investigación "para que se sepa la verdad que se ha ocultado en el país sobre
las víctimas de la represión franquista".
"Se trata de crímenes contra la humanidad por lo que no prescriben en el tiempo. Ya
es hora de que la sociedad española encare de frente, con valor y con justicia este
asunto porque son miles las víctimas olvidadas del régimen franquista", indicó
Maqueda.

En este sentido, el abogado de AMHyJA, Luis Ocaña, reiteró que resulta "vergonzoso
que el Ministerio Público quiera paralizar la investigación en un caso flagrante de
vulneración de los derechos humanos".
"Es aberrante la negativa del Ministerio Fiscal. La investigación no puede ser archivada
como pide el fiscal porque se trata de un tema relacionado con los derechos humanos,
así que en el caso de que se paralice la investigación recurriríamos a Estrasburgo y a
los órganos competentes", aseguró Ocaña.
Por su parte, el coordinador de CGT en Andalucía, Cecilio Gordillo, afirmó que con esta
investigación se pretende "responder a la demanda de los familiares y recuperar la
memoria y los nombres de las víctimas del régimen franquista", a lo que añadió que se
ha procedido a hacer un listado de víctimas asesinadas "lo más concreto posible".
Así, apuntó que el listado consta de 36.298 nombres de represaliados de la dictadura
procedentes de Andalucía, Badajoz, Ceuta y el norte de Africa. "De estos, 21.951 son
victimas mortales asesinadas-fusiladas del franquismo", manifestó Gordillo.
Por provincias, en Cádiz se han investigado 116 fosas, de las que el 60 por ciento se
encuentran en diversos cementerios, con un total aproximado de 3.054 víctimas. Por
su parte, en Sevilla la cifra de fosas comunes franquistas asciende a 118, repartidas
por el 80 por ciento de los cementerios, con cerca de 11.678 víctimas mortales.
Mientras que en Huelva, con el mismo número de fosas descubiertas que en la capital
hispalense, repartidas entre el 78 por ciento de los cementerios, el numero de víctimas
desciende a 8.600.
Finalmente, una familiar de las víctimas del franquismo, Salud Avalos, manifestó estar
de acuerdo con las diligencias llevadas a cabo por el juez Baltasar Garzón y con las
investigaciones de todas las asociaciones porque como dijo, al fin y al cabo "todas las
víctimas son sus víctimas".
...............................................................................................................................
más.
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Andalucía aporta al juez Garzón una lista con 30 represaliados
La Asociación de la Memoria documenta 22.252 fusilados, una treintena en Granada
Granada Hoy. |10.09.2008 - 01:00
La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la CGT, personadas en las
denuncias sobre desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, enviarán hoy al juez
Baltasar Garzón un listado con los nombres de 22.252 asesinados, 30 de ellos en
Granada.
Los dirigentes de la AMHJA, Rafael López y Paqui Maqueda presentaron ayer los tres
tomos en los que figuran los nombres de las víctimas, nacimiento, profesión, lugar y
fecha de la desaparición y procedencia de la información. Asimismo, aseguró que la
cifra de muertos "puede significar no más del 30% de las víctimas que hubo en los
territorios" de los que tienen datos, pues en provincias como Granada saben que hubo
unas 7.000, pero sólo pueden documentar a 30.

...............................................................................................................................
más.
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Andalucía aporta datos de 21.951 víctimas del franquismo
El País. LIDIA JIMÉNEZ / 10/09/2008
Un total de 21.951 desaparecidos entre Andalucía, Badajoz y el norte de África. La
Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) presentó ayer en
Sevilla el informe que enviará al juez Garzón sobre las víctimas del franquismo. Son
más de 1.000 folios. Paqui Maqueda, presidenta de AMHyJA, aprovechó para denunciar
la situación de las asociaciones de memoria histórica: "No podemos más. Cada día nos
llaman cientos de personas que piden que se incluya a su familiar en el listado de
desaparecidos", se quejaba tras declararse "exhausta".
Un hombre mayor, que no quiso identificarse, pasaba las hojas del dossier tras la
presentación. Buscaba a alguien entre los 21.951 nombres. Maqueda le sorprendió con
un dato: "Aquí no están todos. Éstos no suponen ni un 30% de los muertos reales".
Tras años de investigación, sabe que hay muchísimos más: "Pero lleva tiempo
identificar, documentar... y todavía hay mucho miedo", lamentó Maqueda. AMHyJA se
personó ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional el 18 de julio de 2007. Y el
juez la escuchó. "Por fin nos hicieron caso", celebraba Maqueda. Pero ya no dan
abasto: "Pedimos que el Gobierno asuma este problema" que, según recalcó, es "muy
barato" y sencillo.
"Si el gobierno fuera lo valiente que debe ser, crearía una oficina de atención para los
familiares de las víctimas". Se trata de centralizar la información sobre los
represaliados durante y después de la Guerra Civil para que "las familias reciban la
atención y el respeto que merecen". "Sólo se necesitan cuatro ordenadores, dos sillas y
un corazón que escuche", se emocionó Maqueda.
...............................................................................................................................
más.
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Envían al juez Garzón un listado con 22.252 nombres de fusilados
En tres tomos se entregan datos de desaparecidos en el Sur y norte de Africa.
INICIATIVA DE LA ASOCIACION MEMORIA HISTORICA Y JUSTICIA Y DE LA CGT.
diariocordoba.com /10/09/2008 REDACCION
La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia
y la CGT, personadas en las denuncias sobre
desaparecidos en la guerra civil y el franquismo,
enviarán hoy al juez Baltasar Garzón un listado con
los nombres de 22.252 asesinados en Andalucía,
Extremadura y el norte de África "perfectamente
documentados". Los dirigentes de la AMHJA --una
de las entidades españolas denunciantes--, Rafael
López y Paqui Maqueda, su abogado, Luis Ocaña, y
el coordinador de la web www.todoslosnombres.org,
Cecilio Gordillo (CGT), presentaron ayer los tres

tomos en los que figuran los nombres de esas víctimas, nacimiento, profesión, lugar y
fecha de la desaparición, y procedencia de la información.
Según Gordillo, de los 36.298 "represaliados documentados" en esa página web,
creada en 2006 con ayuda de la Junta y que ahora patrocina el Ministerio de la
Presidencia, solo aportarán al juez de la Audiencia Nacional los 22.252 nombres de
"asesinados y fusilados" en Andalucía, Extremadura y el norte de África.
Aseguró que dicha cifra de muertos como consecuencia de la represión del golpe
militar de 1936 "puede significar no más del 30% de las víctimas que hubo en los
territorios" de los que tienen datos, pues en provincias como Granada saben que hubo
unas 7.000, pero solo han podido documentar, para ese listado, a 30.
De los nombres aportados a Garzón, precisó el coordinador de esa base de datos,
14.137 son andaluces, aunque los investigadores elevan a 48.332 las víctimas totales
en Andalucía; 7.603 de Badajoz; 20 de Cáceres, donde hubo 1.680 según otras
fuentes; 262 de Ceuta; 3 son de Melilla; 197 del norte de África; y 30 de otros
territorios.
FOSAS Sobre la procedencia de esas víctimas, en concreto las andaluzas, 3.939 son de
Huelva, aunque los investigadores elevan la cifra total a 6.019; 3.152 de Sevilla, donde
hubo 11.400 según otras fuentes; 2.863 de Málaga (hubo 7.000 según otras fuentes);
1.652 de Jaén (de 3.040); 1.524 de Cádiz (de 3.500); 609 de Córdoba (de unas
10.000); 368 de Almería (de 373); y 30 de Granada (de unas 7.000).
Además de criticar a la Fiscalía por reclamar el cierre de las diligencias previas y la
actuación de las administraciones en esta tema, pues "no han hecho su trabajo" ni han
impulsado que se conozca toda la documentación e informes que hay, la AMHJA y la
CGT pedirán a Garzón que pida al Ministerio de Cultura el listado que tiene con los más
de 8.000 españoles que pasaron por campos de concentración. También remitirán al
juez el mapa de fosas comunes que estas entidades hicieron de las provincias de
Sevilla, Huelva y Cádiz.

