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 Reciban un caluroso saludo de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH). Este año, celebramos 
nuestra XXII Asamblea Anual bajo el lema Historia y comunidad: aproximaciones a la identidad, cotidianidad y 
transgresión en Puerto Rico. Y esto amerita una breve reflexión. 

 La communitas, la comunidad, es un término hoy por hoy tan resbaladizo como difícil de definir sin causar 
un gran debate. Pero, si nos acercamos al mismo del modo más simple, aceptemos en principio la comunidad 
como aquel grupo o conjunto de personas que ciertamente comparten una serie de cuestiones tales como el 
idioma, las costumbres, valores, tareas, roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 

 Básicamente, lo que convierte a una comunidad en tal es la creación de una identidad común que se 
logra siguiendo y respetando en principio las cuestiones que mencionamos más arriba, aunque no siempre se 
haga así por la totalidad de las personas. Por otro lado, esta identidad resultante no será siempre monolítica ni 
extremadamente homogénea.

 Un suburbio, un barrio, un pueblo, una empresa, una cárcel, un cuartel de bomberos, un campamento, 
alguna asociación religiosa de cualquier signo y color e inclusive en los últimos años como consecuencia del 
importante desarrollo que ha alcanzado el internet, aquella comunidad virtual que integramos todos aquellos 
que hacemos uso de sus diferentes canales de comunicación como son los foros, mensajería instantánea, correo 
electrónico, blogs y fotologs, pueden ser consideradas como auténticas comunidades. En todas ellas, si las 
analizamos, podremos encontrar las condiciones de respeto de valores, cohesión y esfuerzo mancomunado para 
la consecución o mantenimiento de la comunidad.

 Ahora bien, existe una profunda escisión entre la academia y la comunidad, entre los intereses por “hacer 
historia en y desde la academia”, frente a los intereses de la gente común y corriente que vive su vida en comunidad 
y al margen de la academia. Ante este fenómeno, a veces elitista por parte de la academia, es imprescindible abrir 
las puertas de la universidad y vincularla más a la vida cotidiana de la gente.

 En ese contexto surge la construcción de la historia colectiva, ya sea individual (historia de vida) o local 
(historia de la comunidad, del barrio), como estrategia para abordar el estudio de la historia en la que se aporten 
importantes elementos para entender y explicar el desarrollo, el ser y el sentir de nuestro País. En la construcción 
de la historia individual o local es imprescindible tener en cuenta la colectividad que ha vivido el proceso histórico; 
puesto que incluso, en el caso de la historia de vida, los procesos que vive el individuo están inmersos en una 
colectividad. Por ello es necesario construir la historia desde y con la comunidad. Esto significa contribuir 
a la concientización de ser “sociedades con historia” y fortalecer, desde allí, un sentido de colectividad y 
pertenencia a un grupo particular. Reconstruir las historias de vida, de comunidad, de barrio... esa debe ser 
nuestra meta.

 Por ello, todas las conferencias programadas este año buscan acercar el quehacer historiográfico al 
esclarecimiento y entendimiento del desarrollo de nuestras comunidades desde múltiples miradas, desde la 
construcción de las identidades, el estudio de la vida cotidiana y el análisis de las transgresiones hasta la relación 
manifiesta entre el desarrollo de la política, la economía o los medios de comunicación y su impacto en las 
comunidades.

 Que disfruten de la XXII Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. 1
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 La relación entre historia y comunidad debe ser una prioridad en la gestión universitaria, no solo como 
un intento de entender el pasado humano sino con el objetivo de estrechar lazos, generar procesos identitarios y 
de integración social. En ese proceso, la reconstrucción histórica de una comunidad con el apoyo de la academia 
se convierte en una herramienta clave para alcanzar dichos objetivos. Este contacto abre nuevos espacios que 
permiten diálogos, producen solidaridades y permiten cumplir con una responsabilidad social que es cada día más 
urgente. 

 Como parte de esa misión, un grupo de historiadores e historiadoras de la región oriental de Puerto Rico 
se constituyó el 3 de mayo de 2013 en la Universidad del Turabo y se organizó como Historiadores de la Región 
Oriental, conocido por sus siglas HIRO. Los miembros delimitaron y acordaron el concepto “oriental” al incluir 
los siguientes pueblos: Arroyo, Patillas, Maunabo, Yabucoa, Humacao, Las Piedras, San Lorenzo, Juncos, Gurabo, 
Aguas Buenas, Caguas, Naguabo, Guayama, Cayey, Cidra, Patillas, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra. Nuestro 
propósito inicial ha sido reunir a un grupo de colegas del saber histórico que se encuentren promoviendo y 
desarrollando diversas investigaciones desde el ámbito político, económico, social y cultural de la región oriental 
y de nuestro país.

 Entre los objetivos de nuestra organización se encuentran los siguientes: 

1. Fomentar la investigación, práctica, elaboración y difusión de publicaciones históricas.

2. Promover la identificación y el patrimonio de fuentes históricas.

3. Propiciar la colaboración de intelectuales y las organizaciones profesionales afines, con especial interés 
hacia los maestros de historia y estudios sociales, bibliotecarios y archiveros.

4. Promover la actividad del quehacer histórico.

5. Defender y rescatar la historia de la región oriental y de Puerto Rico en general.

6. Preservar los archivos de la región.

7. Gestionar y apoyar iniciativas que fomenten el debate histórico y documental.

 Con los objetivos antes expuestos y como parte de nuestra agenda de trabajo publicamos nuestra revista 
anual HIRO y hemos participado activamente en la organización de la XXII Asamblea Anual de la Asociación 
Puertorriqueña de Historiadores. Para nuestra organización ha sido un privilegio colaborar y estrechar lazos con 
los distinguidos historiadores e historiadoras de nuestro país.
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Viernes, 24 de octubre de 2014
8:00-8:30

8:30–9:00

9:00–11:00

Registro

Bienvenida
Coro de la Universidad del Turabo
Mensajes oficiales

PANEL 1: (Contra) Historias caribeñas: reflexiones sobre la escritura de la 
historia en la modernidad tardía

Dr. Félix Rey Huertas González (SUAGM-Universidad del Turabo / CEAPRC)
Moderador

Dra. María del Carmen Baerga (UPR-Río Piedras)
“Crónicas innobles: las sexualidades alternativas y la escritura de la historia”

La ponencia reflexiona sobre los desafíos que presenta el estudio de la sexualidad 
para la disciplina histórica. Examina cuestiones tales como qué puede o no ser 
representado mediante la narrativa histórica, cómo leer a contrapelo las fuentes 
para poner de manifiesto las maniobras de naturalización de procesos culturales 
e históricos, o cómo explicar la divergencia entre los discursos y las prácticas 
en un entorno histórico específico. Pondera estos asuntos en el contexto de un 
episodio particular ocurrido en 1670 en el  cual tres soldados españoles destacados 
en la residencia oficial del gobernador de Puerto Rico son acusados de cometer 
el pecado de sodomía. Examina los significados culturales de las relaciones 
sexuales entre hombres en un momento en el que no existía la dicotomía homo/
hetero sexual. Argumenta que, en el caso estudiado, el homoerotismo movilizaba 
diversos significados, algunos de los cuales eran compatibles con las definiciones de 
masculinidad de la época mientras que otros la transgredían. De ahí que no todos 
los que practicaban la sodomía fuesen considerados sodomitas.

Dra. Astrid Cubano Iguina (UPR-Río Piedras)
“Narrativas de violencia en los tribunales de justicia del siglo XIX en Puerto Rico: 
los súbditos ante el Estado”

Esta ponencia remite a trabajos anteriores en los que he intentado plantear que 
la violencia individual e  interpersonal es un asunto de interés histórico; hay un 
pasado pertinente que hay que construir como conocimiento nuevo que aporte a 
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la comprensión de ese fenómeno complejo y multifacético. Me he interesado en 
particular en los testimonios de violencia que interpelan nociones de género y las 
relaciones de poder que estas manifiestan. Los testimonios, como bien observó 
Natalie Davis en su libro clásico Fiction in the Archives, se prestan más para el 
análisis de la forma en que la gente narra sus justificaciones y sus representaciones, 
que para establecer datos concretos sobre la violencia de la época. Aun así es 
posible elaborar en torno al pasado, los usos del género, así como sobre el papel 
del Estado, sus proyectos de control sobre los cuerpos de los súbditos y, sobre 
todo y muy en particular en esta ponencia, para reflexionar en torno a los usos 
que los súbditos hacen del Estado para sus propios objetivos. Este último será el 
eje central del trabajo que propongo. Su hilo conductor será el cuestionamiento de 
propuestas, por cierto abundantes en los estudios del Caribe, sobre subjetividades 
manipuladas y sometidas. 

Dr. Fernando Picó (UPR-Río Piedras)
“La gran sequía de 1847: Un intento de historia ecológica”

En el año 1847 hubo un alza significativa en la mortandad de una quincena de 
municipios del litoral sur y noroeste de la isla, debido a una prolongada sequía que 
mermó la alimentación y el acceso a agua de los sectores más marginados de la 
sociedad. Esta sequía, agravada por las malas prácticas de deforestación y abuso de 
los acuíferos, no se dio solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo atlántico. 
Hoy día lo atribuiríamos a la prevalencia de El Niño.

Dra. Mayra Rosario Urrutia (UPR-Río Piedras)
“El miedo a la calle: Mutilaciones callejeras del cuerpo femenino, 1945-1956”

Tras el regreso de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial irrumpió en 
Puerto Rico una llamada “ola criminal”.  La misma se caracterizó por mutilaciones 
callejeras a diferentes partes del  cuerpo femenino.   Aunque originalmente  los 
atacantes fueron veteranos autodenominados como “Los comandos”,  los ataques se 
intensificaron  y sensacionalizaron  bajo el mote “al estilo comando” ocasionando 
en la Isla un llamado “pánico moral.”  El  miedo  a salir a la calle por parte de 
muchas mujeres, así como su victimización pública, evocó y reforzó los valores  más 
protectores y patriarcales del gobierno  y de la sociedad civil de la época.  Asimismo, 
se ratificaron y promovieron  las desigualdades de género y se socavó la presencia 
pública y educativa a la que se adentraba un amplio sector femenino para esa época.

Dra. Marie Cruz Soto (New York University)
“Indígena y rebelde: Vieques y el narrar del pasado caribeño”

En el año 1514, conquistadores españoles masacraron, esclavizaron y desplazaron 
forzosamente a la población indígena en Vieques.  La isla entonces se convirtió en 
una posesión imperial deshabitada que solo fue colonizada en el siglo XIX y luego 
ocupada por los Estados Unidos en el 1898.   O por lo menos así usualmente se 
cuenta la historia.  Sin embargo, los viequenses han retado la narrativa dominante 
mediante diferentes performances brindándole vida a los temidos caribes.  A finales 
del siglo XX, por ejemplo, los opositores al imperialismo militar estadounidense 
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promulgaron una sensibilidad temporal alterna dentro de la cual lo indígena era 
parte integral de la identidad viequense.   Este reclamo de lo Caribe logra dos 
importantes objetivos dentro de las luchas comunitarias: (1) la apropiación de una 
herencia anticolonial legado de quienes se piensa fueron capaces de sacrificarlo todo 
antes de doblegarse ante los españoles, y (2) el enfatizar sobre una relación orgánica 
entre comunidad e isla.  La articulación de una identidad indígena viequense (ya sea 
de ancestros indígenas y/o de ser indígena a la tierra) es un reclamo contestatario 
que complica la historia, cuestiona sus métodos y hace evidente sus efectos.  Para 
una comunidad isleña con acceso limitado a textos impresos (medio legitimado 
para la transmisión de verdades históricas), los performances indígenas han sido 
parte de la lucha de sobrevivencia en el Caribe (post)colonial.

PANEL 2: Arqueología y comunidad en Puerto Rico (HIRO)

Prof. Eduardo Frías Etayo (SUAGM-Universidad del Turabo)
Moderador

Dr. Jalil Sued Badillo (UPR-Río Piedras)
“El tema indígena y la identidad nacional”

La simbología indígena contra la ideología colonial desde la época española tiene 
una continuidad histórica. La representación simbólica del pasado indígena surge 
de las guerras de Independencia latinoamericanas como alternativa a las versiones 
hispanistas de la historia colonial. Betances, Hostos y muchos otros autores 
cultivaron el género contestatario. Igualmente, en el siglo XX con obras de poetas 
como Lloréns y Corretjer, se continuaron usando símbolos del pasado indígena 
contra el colonialismo norteamericano.

Dr. Osvaldo García Goyco (UPR-Río Piedras / CEAPRC)
“Desmembrado ‘a cuchillo de palo’ ante la comunidad:El yacimiento Cagüitas CS-2”
 
El yacimiento prehispánico Cagüitas CS-2 consta de cuatro aldeas superpuestas, cuya 
cronología cultural abarca desde el periodo saladoide tardío (400-600 d.C.)  hasta 
la época de contacto entre indios y españoles. Ha sido desmembrado poco a poco 
a través del tiempo por la carretera PR 156 y numerosas obras de infraestructura y 
construcción.   Ejemplo clásico de muchos otros yacimientos multicomponentes en 
Puerto Rico, todavía contiene amplias áreas íntegras con enterramientos humanos, 
artefactos, moldes de postes de bohíos y mucha información invaluable.  Ante estas 
desafortunadas circunstancias, una comunidad activa de vecinos, intelectuales, 
arqueólogos y agencias reguladoras vigilan e intervienen  obstinados en su protección.

Arqlo. Miguel Rodríguez López (SUAGM-Universidad del Turabo / CEAPRC)
“Arqueología y vida cotidiana en Punta Candelero”

En la ponencia intentamos penetrar las barreras del tiempo y la cultura para 
darle un rostro humano a los objetos y hallazgos recuperados en las  excavaciones 
arqueológicas realizadas en el yacimiento de Punta Candelero, Humacao, hace ya 

11:00–12:30
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dos décadas. Por medio de diversas estrategias que ofrece la arqueología moderna 
se aborda el rescate de las historias reales de los habitantes de carne y hueso de las 
antiguas comunidades ya desaparecidas.

Almuerzo

PANEL 3: Identidades, cotidianidades y trangresiones en Puerto Rico, siglos 
XVI al XIX

Dra. Carmen Teresa Ruiz de Fischler (SUAGM-Universidad del Turabo)
Moderadora

Dr. Armando J. Martí Carvajal (UIPR-Recinto Metropolitano)
“El siglo XVI y la formación de una nueva cotidianidad en San Juan de Puerto Rico”

Partiendo de la visión histórica de don Fernando Ortiz, realizaremos un breve 
examen de cómo, durante el siglo XVI  se desarrolló una nueva comunidad en la Isla.

Prof. Luis Burset Flores (SUAGM-Universidad del Turabo / CEAPRC)
“El braguetazo de Francisco Delgado: un caso de ascenso político, económico y 
social a través del matrimonio en el siglo XVI”

Se discutirá la biografía de Francisco Delgado, arcabucero ecijano que llegó a Puerto 
Rico en 1566, y a través del matrimonio con una de las “sobrinas del Obispo Manso”, 
logró acceso al poder representado por oficios reales y por puestos militares. De 
este modo estableció las bases para el control que su descendencia ejercerá sobre la 
región centro oriental.

Dra. Elsa Gelpí Baíz (UPR-Bayamón)
“Francisco Dávila y Lugo: sus relaciones de parentesco y su relevancia en la 
historia”

Se estudiará la figura de Francisco Dávila y Lugo, su procedencia, su importancia 
para el ataque holandés de 1625 y las descripciones de la vida en Puerto Rico  para 
su tiempo.

Dra. Laura Náter (UPR-Río Piedras)
“Celebraciones reales y comunicación política en el San Juan del siglo XVIII”

Las celebraciones en honor a los reyes, en especial las exequias fúnebres y las 
coronaciones, rompían la cotidianidad de la ciudad y propiciaban espacios para el 
esparcimiento y la transgresión.  Pero también cumplían otras funciones, entre ellas, 
eran herramientas de comunicación política, tanto de la corona hacia los súbditos 
como de los diversos grupos de interés en la ciudad. Es esto último lo que me interesa 
trabajar en esta ponencia.

12:30-1:30

1:30-3:30
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Dra. Mabel M. Rodríguez Centeno (UPR-Río Piedras)
“La vagancia como subversión. Apuntes históricos sobre los mandatos de 
‘normalización de la vida’ (política)”

Se trata de una reflexión sobre la historia de los esfuerzos por controlar la circulación 
y las gestualidades de los cuerpos en el tránsito del Antiguo Régimen (soberano) a 
la Modernidad (disciplinaria y heterosexual).  De indagar  acerca de los esfuerzos 
por ‘normalizar’ a vagamundos y a holgazanes, por erradicar las depravaciones y 
por estimular la productividad requerida por la modernidad material y política. 
Las reflexiones sobre la peligrosidad y potencialidades subversivas de la pereza, se 
leerán en clave de género desde un presente postrabajo y desde el emplazamiento 
político de lo queer. Con esta ponencia pregunto si será posible hablar de una 
vagancia queer partiendo de reflexividades históricas.

PANEL 4: Presentación de revistas académicas

Arqlo. Miguel Rodríguez López (SUAGM-Universitad del Turabo / CEAPRC)
Presentador

Revista HIRO (Historiadores de la Región Oriental de Puerto Rico)
Revista Integración de la cultura huecoide y la arqueología al salón de clase (Museo 
y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina Camacho de la Nuez)

PANEL 5: Documentalismo político-social y comunidad: El caso de Canóvanas

Presentación del documental: Canóvanas en tiempos de Piñero
    Archivo Colección Jesús T. Piñero (SUAGM-UNE)

Comentarista:   Dr. Jaime Partsch (SUAGM-UNE)

Cierre de los trabajos del día

Confraternización en la Terraza Nueva Casa Alcaldía William Miranda Marín
Cóctel
Amenizará el grupo “De palo santo y guaraguao”

3:30–4:30

4:30–5:30

5:30 

6:00–8:00
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Sábado, 25 de octubre de 2014
Registro

XXII Asamblea Anual de la APH

PANEL 6: Nuevas visiones sobre la industria azucarera en Puerto Rico: 
transformaciones políticas y socio-económicas, religiosidad y fuentes para la 
investigación

Dra. Bianca Medina (UIPR-Recinto Metropolitano/ UPR-Humacao)
Moderador

Dra. Gloria Tapia Ríos (SUAGM-UNE)
“La Central Lafayette de Arroyo como eje económico y de cambio social  y político 
en el sureste puertorriqueño”

El propósito fundamental de esta ponencia es el de  explicar los procesos que dieron 
origen al latifundio de Fantauzzi Hermanos en el pueblo de Arroyo, Puerto Rico, 
desde sus comienzos en el siglo XIX  hasta el proceso de expansión y transformación 
de varios ingenios azucareros en la Central Lafayette. Los hermanos Fantauzzi y 
sus descendientes de origen corso se destacaron por su solidez económica y por 
sus grandes iniciativas manejadas a través de la Sociedad Mercantil Fantauzzi 
Hermanos, fundada en 1853, entidad que fueron ampliando a medida que el 
negocio se solidificaba. Ciertamente, nos hemos enfocado con prioridad en los 
aspectos económicos del desarrollo de este emporio comercial, agrícola, latifundista, 
azucarero y económicamente poderoso dado el peso que tuvo la economía de 
plantación en Puerto Rico.

Dr. Javier A. Alemán (SUAGM-Universidad del Turabo)
“De la hacienda al Central: nuevo orden social en la elite azucarera en Juncos, 
1860-1926”

En la siguiente ponencia tenemos como objetivo presentar la transformación de 
la sociedad del azúcar en el municipio de Juncos a través del desplazamiento de la 
elite azucarera hacendada local luego del establecimiento de la central. Este suceso 
provocó un nuevo orden social en el que muchos de los miembros de la elite durante 
el siglo XIX ocupaban un lugar privilegiado en el municipio de Juncos pero, a partir 
de la centralización del azúcar al inicio del siglo XX, perdieron tal lugar. Desde 
entonces nuevos protagonistas procedentes de otros municipios dominaron las altas 
esferas de la elite azucarera junqueña.

8:00–9:00

9:00–10:30

10:30–12:00

9
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12:00–1:00

1:00–2:30

Dr. Pedro A. González Vélez (UIPR-Recinto Metropolitano)
“El proyecto socio–religioso en las centrales azucareras”

En nuestra presentación analizaremos la alianza entre las centrales corporativas 
estadounidenses y las denominaciones protestantes. Veremos el caso de la Fajardo 
Sugar Company, la Central Aguirre y la Guánica Central. Estudiaremos las fuentes 
denominacionales que sustentan este acuerdo.

Dr. Humberto García Muñiz (Instituto de Estudios del Caribe, UPR-Río Piedras)
“Las publicaciones comerciales (Trade Journals), fuentes fundamentales para las 
historias azucareras del Caribe: El Louisiana Planter and Sugar Manufacturer”

Esta presentación destacará la importancia de las publicaciones comerciales 
dedicadas al azúcar de caña como el estadounidense Louisiana Planter and Sugar 
Manufacturer, el francés Le Journal des Fabricants de Sucre, y el británico The Sugar 
Cane. Su abundante y confiable cobertura sobre la producción, el procesamiento 
y el mercadeo de este producto básico o mercancía tropical las convierten en 
fuentes indispensables para el estudio del azúcar en el Caribe. El trabajo se centra 
en un estudio de caso del Louisiana Planter and Sugar Manufacturer al explicar 
su gestación e internacionalización y clientela. Además se analiza su cobertura 
del Caribe, en particular de Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, con 
referencia al Caribe danés, francés, holandés e inglés.

Almuerzo

PANEL 7: Medios, historia y comunidad (HIRO)

Profa. Sylvia Casillas Olivieri (SUAGM-Universidad del Turabo)
Moderadora

Prof. José Orlando Sued (SUAGM-Universidad del Turabo)
“Entre la rigurosidad del historiador y la ficción audiovisual”

La coexistencia entre el rigor académico que debe tener un historiador y las 
aspiraciones tanto estéticas como narrativas de un cineasta pueden ser un tanto 
conflictivas. Desde este choque de perspectivas e intereses, resulta necesario darle 
un vistazo a las fronteras que se deben respetar cuando se pretende hacer historia 
para la pantalla grande.

Dr. Carlos Acevedo (SUAGM-Universidad del Turabo)
“Influencia y poder de los medios de comunicación en la conceptualización de las 
clases marginadas del país”

Los medios de comunicación se han convertido en parte integral de nuestra 
sociedad. Además su influencia está calando profundamente en la forma en cómo 
percibimos una situación. Las clases marginadas no están exentas del llamado circo 
mediático provocado, específicamente por los noticiarios del país. Cada día vemos 
o escuchamos noticias que editorializan algún suceso que involucra a las familias 
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2:30–4:00

de sectores humildes. Esto ha provocado que tengamos una visión o punto de vista, 
en muchos casos negativa, de estas personas. Sin embargo, existe otra cara de los 
llamados residentes de los caseríos o barriadas. Es ese rostro que nos demuestra la 
calidad humana y el talento de buenos puertorriqueños que quieren progresar. A 
través de estudios historiográficos, analizaremos la manera en cómo los medios a 
través de diferentes décadas, han presentado la cobertura de historias relacionadas 
con residenciales públicos y sectores pobres del país.

Profa. María Teresa Previdi Arias (Universidad del Sagrado Corazón)
“En busca de un país desconocido: la producción de documentales comunitarios”

Las organizaciones comunitarias sin fines de lucro son prácticamente invisibles 
en los medios de comunicación masiva. Hay cientos de ellas que han existido por 
años sin que se conozca su contribución al desarrollo social y económico de las 
comunidades marginales. El proyecto de Vinculación Comunitaria de la Universidad 
del Sagrado Corazón ha sido la plataforma para la creación de documentales que, 
con la metodología de aprendizaje mediante el servicio, ha producido más de 30 
cortos que ponen al descubierto un país desconocido dejando una memoria para la 
historia.

PANEL 8: Las comunidades ante las transformaciones políticas, económicas y 
sociales en Puerto Rico durante el siglo 20

Dra. Evelyn Vélez Rodríguez (CEAPRC)
Moderadora

Sr. Rodney Lebrón Rivera (AEH, UPR-Río Piedras)
“El fraude del progreso: Un acercamiento al proceso de desaparición del barrio Amparo”
 
A partir de mediados del siglo XX, la Universidad de Puerto Rico planificó una 
serie de proyectos de modernización con el fin de corregir aquellas fallas tanto 
académicas como de infraestructura que impedían un mejor funcionamiento 
dentro del mundo letrado. Ante esta tesis modernizadora existía una antítesis que 
representaba un estorbo para estos planes. Esta tomaba forma en el barrio Amparo. 
Este estaba enclavado en los terrenos adquiridos por la Universidad de Puerto Rico 
y no permitía que el proyecto de expansión perfilado se diera con la continuidad que 
se esperaba. Para lograr este proyecto la Universidad de Puerto Rico, representada 
por su rector, el licenciado Jaime Benítez, planificó una serie de pasos con el fin 
de eliminar el mencionado barrio. A consecuencia de esto, el barrio Amparo se 
eliminó y se olvidó de la memoria histórica puertorriqueña.

11



XXII Asamblea Anual Asociación Puertorriqueña de Historiadores

4:00 

Dr. Julio A. Muriente Pérez (UPR-Río Piedras / CEAPRC)
“La modernidad en Puerto Rico: Mito y  realidad”

La ponencia sitúa a las comunidades puertorriqueñas en el contexto histórico 
político-económico que va desde la monoproducción azucarera al enclave industrial 
durante el siglo XX. Se examina así la dependencia económica y política como factor 
limitante en el desarrollo del País y se atiende el problema de la criminalización de la 
agricultura y la tierra y el consecuente culto al cemento, el automóvil y la máquina. 
Por último, se presentará a Puerto Rico y su primermundismo sui generis desde la 
subordinación política, económica y social.

Dr. Jorge Rodrígez Beruff (UPR-Río Piedras / CEAPRC)
“El largo siglo XX: etapas y procesos en Puerto Rico”

Una mirada panorámica al siglo XX para identificar las etapas y procesos que lo 
conformaron y reflexionar sobre las incertidumbres del presente.

Clausura y confraternización
Casa del Artista Residente de la Universidad del Turabo
Amenizará el grupo del Conservatorio de Música de Puerto Rico
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