
LA
U

R
A

 B
EN

A
D

IB
A

Nuestras voces en movimiento

Pamiela etxea

LAURA BENADIBA

N
ue

st
ra

s 
vo

ce
s 

en
 m

ov
im

ie
nt

o

185

Nuestras voces en movimiento

Nuestras voces en movimiento nos llega desde Argentina, con 
planteamientos y sugerencias innovadoras, para construir la memo-
ria de los movimientos sociales con la metodología de la Historia 
Oral. También busca responder a diferentes retos, como la función 
social de los recuerdos del pasado, de la memoria, en la problemá-
tica social y política actual; o los relacionados con cuestiones meto-
dológicas, que implican aspectos profundamente políticos. 

Un aspecto fundamental radica en la necesidad de que los entre-
vistados no pierdan el control de sus testimonios, porque la «pro-
piedad intelectual» les pertenece. También subraya la necesidad de 
impulsar la construcción de fuentes para el análisis histórico más 
allá del recinto tradicional de las universidades. Que los movimien-
tos realicen las entrevistas, las archiven y las difundan a través de las 
nuevas tecnologías, internet y las redes sociales.

Dice Benadiba: «Para que los movimientos sociales sigan man-
teniendo el protagonismo, no sean condicionados por el poder y se 
planteen como una respuesta estructural, es fundamental la cons-
trucción de Archivos de Historia Oral a partir de entrevistas rea-
lizadas “desde adentro”, manteniendo una crítica continua de las 
acciones y con el objetivo de aprender unos de otros. Así, comenzar 
a reconocerse como parte de la misma historia afi rma la pertenen-
cia de sus miembros, da seguridad y facilita una de las tantas fun-
ciones de estos movimientos: exigir al Estado que se cumplan sus 
demandas». 
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LAURA BENADIBA

Historiadora, especialista en 
la metodología de la Historia 
Oral. Directora del Programa 
de Historia Oral de la Escuela 
ORT y responsable del Cam-
pus virtual de dicho progra-
ma. Presidenta de la Asocia-
ción «Otras Memorias».

Ha participado en más de cien encuentros en Ar-
gentina, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Panamá, 
México, Londres, España, República Checa, Vene-
zuela, República Dominicana y Brasil, y entre sus 
muchas actividades podemos citar las siguientes:

Junto con el profesor Tomás Biosca Esteve coordina 
el Proyecto ArCa (Argentina Cataluña) «La Persisten-
cia del Silencio después de la Dictadura», publicado 
en diferentes países. En 2014 la Asociación Inglesa 
de Historia Oral han publicado el proyecto ArCa 
como innovación educativa.

En 2014 fue invitada por el Congreso Mundial de 
Historia a realizarse en Jinan, China, para representar 
a la Historia Oral en América Latina. 

En 2010 fue coordinadora y docente del curso/clase 
magistral «Historia Oral y Educación: metodología 
y análisis de la entrevista audiovisual», invitada por 
El Comité Organizador del XVI Congreso Interna-
cional de Historia Oral «Between Past and Future: 
Oral History, Memory and Meaning», que se celebró 
en Praga.

Puede consultarse más información sobre sus ac-
tividades y obra publicada en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Benadiba
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133. ¿Somos como moros en la niebla? Joseba Sarrionandia
134. De Noáin a Amaiur (1521-1522). El año que decidió el futuro de Navarra. Peio Monteano
135. Navarra de reino a provincia. Rodrigo Rodríguez Garraza
136. Los fugados del Fuerte de Ezkaba. Fermín Ezkieta Yaben
137. Agerre y Garcilaso. Dos periodistas, víctima y verdugo del golpismo navarro. Iván Giménez
138. La huelga de 1951 y otros confl ictos en Navarra durante los años cincuenta. J. L. Díaz Monreal
140. En torno a la conquista de Navarra. María Puy Huici
141. La conquista de Navarra y la Reforma europea. VV. AA.
142. Visiones poliédricas sobre la conquista de Navarra. VV. AA.
143. Hiztunpolisa. Euskaltasunaren norabideaz apunteak. Jon Sarasua
144. Cómo sé que valgo para escritor. Víctor Moreno
145. Kaliforniakoak (1533-1848). Asun Garikano
146. Libertitzeaz. Antton Luku
147. Memorias de un gudari republicano. Timoteo Casado
148. Raíces de la masacre. Cárcar. José Miguel Gastón
149. Navarra, 1512-1530. Conquista, ocupación y sometimiento… Pedro Esarte Muniain
150. Vuelta del Castillo. Memoria histórica y familiar. José Ignacio Lacasta
151. La reversión a Navarra de los montes en manos del Estado. Pedro Esarte Muniain
152. El espejo navarro. La obra del Doctor Huarte como excusa para un ensayo… Ángel Galabary
153. Santa Aconfesionalidad, virgen y mártir. Víctor Moreno
154. Euskal Herria. Una mirada desde la historiografía. José Miguel Unanue
155. El euskera en las altas instituciones de gobierno a través de la historia. VV.AA.
156. CAN: eta hemen ez da ezer gertatu. Joxerra Senar
157. Una historia de UPeI. Juan Manuel Campo Vidondo
158. El corralito foral. Iván Giménez
159. CAN: y aquí no ha pasado nada. Joxerra Senar
160. Tensiones de Navarra con la administración central, 1778-1808. Rodrigo Rodríguez Garraza
161. Juan Rena (II). Pedro Esarte Muniain
162. Protesta democrática y democracia antiprotesta. Pedro Oliver, Jesús-Carlos Urda
163. Gauzak horrela (ere) izan ziren. ELA 1976-2006. German Kortabarria
164. El ateísmo es como un don de Dios, o cómo ser ateo y no morir en el intento. Ángel Galabary
165. Batallón de pico y pala: cautivos toledanos en Navarra (Lesaka, 1939-1942). Ángel Organero
166. Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 1936. Fernando Mikelarena
167. Identitatea eta anomalia. Eduardo Apodaka
168. Bost truke. Andeetako, Kurdistaneko eta Serbiako jasokinak. Jon Sarasua
169. Miguel Javier Urmeneta (1915-1988). Segunda República, Franquismo… Roldán Jimeno
170. Migel Jabier Urmeneta (1915-1988). Bigarren Errepublika… R. Jimeno/A. Urmeneta
171. Noticias de la Segunda Guerra Carlista  y otros textos… Pablo Antoñana
172. Las terapias-placebo.  Posibilidades, limitaciones, perspectivas… Eduardo Aznar Martínez
173. Aita deitzen zen gizona (A man called Aita). Joan Errea. Pello Salabururen edizioa
174. Los herejes de Amboto.  «Luteranos» en el año 1500. Ander Berrojalbiz
175. La Guerra de la Independencia. Tolosa y los franceses. José Antonio Recondo
176. Ideia eta balioen bestelako historia laburra. Juan Inazio Hartsuaga
177. No pudieron romper el cerco. Joxeangel Ulazia
178. Razones segadas. Jorge Urdánoz Ganuza
179. No pudimos ser amables. ELA 1976-2006. German Kortabarria
180. Muertos y heridos y otros textos. Nicasio Landa
181. Puertas y ventanas abiertas. Mariasun Landa
182. Klasiko bitxi, arront klasiko. Joxemiel Bidador
183. Hª del antifranquismo en el País Vasco. Por qué lo hicimos (1966-1976). Pedro Ibarra
184. Noticias de California. Asun Garikano
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Nuestras	 voces	 en	 movimiento	 nos	 llega	 desde	 Argentina,	 con	 planteamientos	 y	 sugerencias	

innovadoras,	 para	 construir	 la	memoria	de	 los	movimientos	 sociales	 con	 la	metodología	de	 la	
Historia	 Oral.	 También	 busca	 responder	 a	 diferentes	 retos,	 como	 la	 función	 social	 de	 los	
recuerdos	 del	 pasado,	 de	 la	 memoria,	 en	 la	 problemática	 social	 y	 política	 actual;	 o	 los	
relacionados	con	cuestiones	metodológicas,	que	implican	aspectos	profundamente	políticos.	
Un	aspecto	fundamental	radica	en	la	necesidad	de	que	los	entrevistados	no	pierdan	el	control	

de	 sus	 testimonios,	 porque	 la	 «propiedad	 intelectual»	 les	 pertenece.	 También	 subraya	 la	
necesidad	de	impulsar	la	construcción	de	fuentes	para	el	análisis	histórico	más	allá	del	recinto	
tradicional	de	las	universidades.	Que	los	movimientos	realicen	las	entrevistas,	las	archiven	y	las	
difundan	a	través	de	las	nuevas	tecnologías,	internet	y	las	redes	sociales.	
Dice	 Benadiba:	 «Para	 que	 los	movimientos	 sociales	 sigan	manteniendo	 el	 protagonismo,	 no	

sean	condicionados	por	el	poder	y	se	planteen	como	una	respuesta	estructural,	es	fundamental	
la	construcción	de	Archivos	de	Historia	Oral	a	partir	de	entrevistas	realizadas	“desde	adentro”,	
manteniendo	una	crítica	continua	de	 las	acciones	y	con	el	objetivo	de	aprender	unos	de	otros.	
Así,	 comenzar	 a	 reconocerse	 como	 parte	 de	 la	 misma	 historia	 afirma	 la	 pertenencia	 de	 sus	
miembros,	 da	 seguridad	 y	 facilita	 una	 de	 las	 tantas	 funciones	 de	 estos	movimientos:	 exigir	 al	
Estado	que	se	cumplan	sus	demandas».	
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