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RECUPERANDO LA HISTORIA

se sumará ahora, con este proyecto, un Fondo Oral que se puede consultar en
nuestra página Web.

Desde su constitución, el 9 de octubre de 1989, la
Fundación Luís Tilve ha trabajado en la recuperación
de la historia y del patrimonio documental del
Movimiento Obrero en Galicia, a través de numerosos
proyectos de investigación y de su Archivo Histórico,
respectivamente.

LA HISTORIA ORAL: UNA FUENTE DOCUMENTAL

Este año 2012, gracias a la colaboración del Ministerio
de la Presidencia, nuestra entidad ha podido ir un paso
más allá, iniciando
el ambicioso e
importante
proyecto de
“Recuperación de
la Memoria Oral
del Movimiento Obrero en Galicia durante el
Franquismo y en la Clandestinidad”,
encaminado a recuperar y conservar la
memoria y vivencias de aquellas personas
que jugaron un necesario papel para la
llegada de la democracia desde
organizaciones de carácter obrero.

A lo largo de los años las fuentes orales han
ido ganando reconocimiento y un mayor
respeto de la historiografía, ya que muchas
veces supone la única fuente de información
posible. Es el caso del estudio de los
movimientos obreros, los cuales, por su
actividad, muchas veces clandestina, no han
dejado fuentes escritas. Con este proyecto
pretendemos también aﬁanzar el uso de la
historia oral como instrumento válido de
estudio.

UN PROYECTO DE FUTURO
Conscientes de la enormidad del Proyecto, estos
trabajos quieren ser el inicio de una nueva línea de
estudio que irá aumentando con los años y que servirá
como herramienta para los investigadores. Es también
un plan de futuro, ya que servirá como fuente
indispensable para recuperar la historia de estos
movimientos y facilitar la llegada de nueva
documentación.

En base a este proyecto y siguiendo las
pautas metodológicas de la historia oral, el
equipo de la Fundación Luís Tilve ha
realizado numerosas entrevistas que vienen
a enriquecer el patrimonio documental, no
sólo de nuestra entidad, sino también de
Galicia, así como el conocimiento de nuestra
historia, facilitando información para futuros
trabajos de investigación.

COMO COLABORAR
UN ARCHIVO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN GALICIA
El Archivo Histórico de la Fundación Luís
Tilve es el responsable de la custodia,
conservación, difusión y recuperación de los
fondos documentales de la UGT de Galicia y
del PSdeG-PSOE, además de trabajar en la
recuperación del patrimonio documental de
otras organizaciones de carácter obrero.
Como tal archivo, está integrado en la Rede
de Arquivos de Galicia, siendo sus fondos
consultables a través de dicha Red.
Igualmente, cuenta con una Biblioteca
Especializada en el Mundo del Trabajo, que
se puede consultar a través de la Rede de Bibliotecas de Galicia. A estos fondos

de la página Web:

Para colaborar con la recuperación de la Historia del
Movimiento Obrero, puedes ponerte en contacto con
nosotros a través de
nuestros correos o

http://www.fundacionluistilve.com

