
Estamos construyendo un monumento digital para honrar a las 
régimen nacionalsocialista
¡Participe también en su construcción!

Prof. Monika Grütters, ministra de Cultura y Medios de Comunicación, patrocinadora de 
#everynamecounts a partir de 2021
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https://vimeo.com/497316860/6990efabdc


Debemos recordar a las víctimas y supervivientes 
del régimen nacionalsocialista, porque sus 
historias nos muestran adónde llevan la 
discriminación, el racismo y el antisemitismo. 

#everynamecounts
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Los motivos que llevaron a la discriminación 
y la persecución siguen ahí

Selma Grünwald, activista judía 
en favor de los derechos de la 
mujer, detenida en el campo de 
concentración de Ravensbrück 

Johann Herak, gitano sinto, 
detenido en los campos de 
concentración de Auschwitz y 
Buchenwald 

Arolsen Archives
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Iwan Lutschka, 
Trabajador forzado soviético, 
detenido en el campo de 
concentración de Buchenwald



Una iniciativa de los Arolsen Archives- con el 
objetivo de crear un monumento digital para los 
perseguidos del régimen nacionalsocialista. Ahora 
y en el futuro.

Si logramos que decenas de miles de personas en 
todo el mundo participen, estaremos enviando una 
clara señal en pro del respeto, la diversidad y la 
solidaridad.

#everynamecounts
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Recuperar la memoria en 
formato digital: un 
proyecto de crowdsourcing

Los Arolsen Archives están construyendo este 

monumento digital con la ayuda de miles de 

voluntarios que se han prestado a 

digitalizar los nombres y vidas de las 

víctimas y los supervivientes del del 

régimen nacionalsocialista. 

Arolsen Archives
6



Cualquiera puede ayudar a 
capturar los datos de los 
documentos escaneados.
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»
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Declaración de los voluntarios

Every name is a pebble
to make a memorial. 
Every name deserves a kind, 
sorrowful thought.



Cuatro pasos, cinco minutos
¡vamos allá! 

9
Arolsen Archives



¿Por qué es importante 
el proyecto 
#everynamecounts?

Estamos construyendo este monumento para 

que la historia recupere las caras 

olvidadas y las grabe en la memoria. No se 

trata solo de hacer historia: este 

proyecto también genera impacto en nuestra 

sociedad actual. 
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Así, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día que no 
tienen ninguna conexión personal con el Holocausto 
aprovechan esta oportunidad para contribuir 
personalmente y dejar su huella en una iniciativa 
significativa.

»
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Floriane Azoulay directora de los Arolsen Archives



10,000
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voluntarios registrados

El éxito de #everynamecounts 2020

2.5
55,000 

millones de documentos indexados

mensajes de voluntarios



Pressestimmen 
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¡Todavía hay mucho por hacer! 
Nuestro objetivo hasta 2025:
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Algunos socios, como el Museo Conmemorativo de 

Auschwitz, siguen enviándonos documentos importantes 

para registrar en #everynamecounts a fin de hacer 

crecer nuestro monumento digital todavía más.

hasta ahora documentos indexados*

*Fecha: Dic 2020

100%
Esta es una tarea hercúlea para la cual 

toda ayuda es buena.



¿Cómo puede apoyarnos…?

Arolsen Archives
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…si participa como empresa o 
institución:
aroa.to/partner-es

#everynamecounts
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…si participa como persona privada:
aroa.to/enc-es

#everynamecounts
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…si participa como una escuela o un centro 
de formación:
aroa.to/schulen-es

#everynamecounts
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Cinco razones para apoyar nuestro 
proyecto:

#everynamecounts
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¿Cuál es el siguiente paso? 
Estos son los siguientes hitos:
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21 de enero de 

2021

Inicio del proyecto 

#everynamecounts 2021: 

Inauguración de una 

instalación digital en el 

edificio de la Embajada de 

Francia de Berlín (Pariser 

Platz).

21 de marzo de 

2021

Con motivo del Día 

Internacional, inicio de 

nuestra campaña contra el 

racismo por redes sociales 

en la que participarán 

personajes famosos, socios y 

colaboradores. 

27 de enero de 

2021

Publicación de los documentos 

con los nombres de las víctimas 

del campo de concentración de 

Auschwitz: Día Internacional de 

Conmemoración en Memoria de las 

Víctimas del Holocausto. El 

objetivo de ese día es que tanta 

gente como sea posible haga un 

gesto, dedique tiempo o indexe 

alguno de los documentos en 

nuestro proyecto 

#everynamecounts.



Estamos construyendo un monumento digital para 
honrar a las víctimas del nazismo. 
¡Participe también en su construcción! 
¡Únase a la iniciativa #everynamecounts! 
Contacte con nosotros y le explicaremos cómo 
participar. 

21
Arolsen Archives

Christine Rutke und Anna Meier-Osiński

E: enc@arolsen-archives.org

W: aroa.to/enc-partner-en



Erinnern


