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Diccionario biográfico
de socialistas
Recuperando la Historia

El año 2006 fue declarado el año de la Memoria Histórica. Ese mismo año la Fundación Pablo Iglesias, con la colaboración
del Ministerio de Educación y de Ciencia
e Innovación, puso en marcha el proyecto
de Diccionario Biográfico del Socialismo
Español, encaminado a recuperar para la
historia la memoria de las personas que
han formado parte del movimiento socialista en España.
En una primera fase se ha cubierto el periodo 1879-1939 y en la actualidad se está
poniendo en marcha la etapa 1939-1955.

Un diccionario interactivo

La importancia de las nuevas tecnologías
de la información se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar el Diccionario
Biográfico del Socialismo Español. Éste,
consultable en la página web de Internet
www.diccionariobiografico.org, permite interactuar al visitante y seleccionar la información. La búsqueda se puede realizar
por criterios onomásticos, geográficos y
por el papel desempeñado en las organizaciones socialistas, así como combinar
varios de ellos.

Una fuente
documental
La web nace también con la vocación de ser un punto de información sobre actividades relacionadas
con la historia del socialismo y de la Historia Contemporánea de España. La web
cuenta con un aula virtual para facilitar la
trasmisión del conocimiento de una manera interactiva a los interesados en el estudio
del movimiento socialista en España.

Un proyecto abierto

Somos conscientes de que la importancia y
extensión de las organizaciones socialistas
supera las capacidades del equipo de investigación. Por eso se ha diseñado un proyecto abierto a todos. La página web dispone
de canales para contactar con el equipo
de investigación y los colaboradores para
hacerles llegar biografías o propuestas de
biografías. Tras ser analizadas éstas, los
miembros del equipo de investigación se
pondrán en contacto con la persona que
facilita la información para incorporar su
aportación y su nombre a la lista de colaboradores del proyecto.

Archivo oral del sindicalismo socialista
Por su parte La Fundación Francisco Largo Caballero, entidad responsable de la custodia, conservación, difusión y recuperación del Archivo Histórico de la Unión General
de Trabajadores, mantiene en su página web el “Archivo oral del sindicalismo socialista”.
Con este proyecto, la Fundación Francisco Largo Caballero pretende aumentar sus fondos
documentales y recursos archivísticos y, lo que es más importante, evitar que todas esas
experiencias vitales y recuerdos de la historia de nuestra organización y de la historia de
nuestro país, recogidos en las entrevistas realizadas a diferentes militantes y dirigentes de
la UGT, desaparezcan y caigan en el olvido.
Los testimonios orales, las fuentes orales, conforman una parte esencial para la
investigación histórica del “presente”, pero no solo eso, son en sí mismo un recurso
imprescindible para la recuperación de la memoria histórica que es el objetivo fundamental de todo el proyecto y uno de los principios fundacionales de la Fundación
Francisco Largo Caballero.
Si quieres entrar en el Archivo oral del sindicalismo socialista entra en la página web de
la Fundación Largo Caballero: www.ugt.es/fflc
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