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Sa. Carmen A. Matos Piñero 
Administradora de Documentos 
Municipio Autónomo de Caguas 
 
Título: “Los Archivos Intermedios en función del documento y de la comunidad”. 
 
Esta charla tiene como objetivos destacar que los documentos en los archivos administrativos, 
intermedios e históricos forman parte del patrimonio documental del país y que el oficial 
administrativo, el administrador de documentos y el archivero deben estar conscientes de la 
importancia de los documentos que cada uno resguarda. La charla se dividirá en dos partes, la 
primera consistirá en presentar la función que tiene el documento en el archivo intermedio 
mediante la explicación de las funciones e importancia del archivo. Para esto se explicará 
brevemente el ciclo de vida de los documentos para poder observar la interconexión que posee 
cada tipo de archivo y llegar a la conclusión de que todos somos responsables de depositar y 
almacenar los documentos que se convertirán en patrimonio documental. Por otro lado, una 
segunda parte que consistirá en ofrecer algunos ejemplos de cómo el archivo intermedio puede 
integrarse y ofrecer servicio a la comunidad, al ciudadano y al investigador más allá de sus 
funciones propiamente administrativas y al servicio de la institución por la cual reciben los 
documentos. Finalmente, se hará hincapié de que independientemente cual fuese el tipo de 
archivo: administrativo, intermedio o histórico, cada uno custodia documentos importantes para 
la construcción de la memoria colectiva y están en la espera de ser consultados. 
 
 
 
 
 



	  

 
Sr. Luis González Cuevas 
Historiador 
Estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, Recinto de Ponce 
 
Título: “Archivo General Militar de Madrid: experiencias e interioridades en el estudio de los 

Cuerpos de Voluntarios en Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana”. 
 
La charla tratará sobre el trasfondo histórico del Archivo General Militar de Madrid y su 
importancia para el estudio de la historia de Puerto Rico. Dicha documentación es de suma 
importancia para el estudio de temas que aun son objeto de investigación como lo son el Grito de 
Lares. La importancia de la comunidad en la investigación y como elemento esencial en 
perpetuar la memoria colectiva. La comunidad tiene el potencial de generar nuevos matices que 
dirigen la investigación a temas mas vinculantes con la sociedad actual. Se reseñará la 
experiencia del ponente durante el proceso de investigación y la utilización de este archivo como 
fuente primaria para el estudio de los Cuerpos de Voluntarios en Puerto Rico durante la Guerra 
Hispanoamericana, que resultaron en la publicación del libro ¿Defendiendo el honor?: La 
institución de voluntarios en Puerto Rico durante la Guerra Hispanoamericana (2014), 
entendiendo este tema como parte del estudio de un sector del pueblo puertorriqueño durante las 
campañas militares de 1898. 
 
 
Sr. José R. Santiago Román 
Estudiante subgraduado del Departamento de Historia de la UPR-Río Piedras 
Líder Comunitario en la Península de Cantera 
 
Título: “El Archivo Comunitario de la Península de Cantera: referente para la organización 

comunitaria y las relaciones de poder”. 
 
A finales del siglo XX los residentes de la Península de Cantera se vieron amenazados por la 
posibilidad de ser desalojados para la creación de proyectos comerciales, al igual que ha 
sucedido con otras comunidades pobres del país. Este proceso marcó un antes y un después en 
los procesos de desarrollo comunitario en Puerto Rico. Siendo Cantera la primera comunidad en 
establecer política pública para garantizar su permanencia, establece un precedente que ha 
permitido desarrollar otros movimientos comunitarios y otras políticas públicas para atender los 
retos de la pobreza y el desarrollo de las comunidades. Como referente histórico es necesario 
conservar y difundir la historia de cómo los residentes de una comunidad marginada en San Juan 
decidieron hacerle frente al Estado, garantizar su permanencia y obtener en el proceso un 
proyecto de desarrollo para la comunidad integrando a los residentes para la elaboración del 
mismo. La comunidad pudo lograr que el proyecto fuera aprobado por voto unánime en la 
Cámara y Senado en 1992 y ha sobrevivido los cambios de administración gubernamental. El 
Archivo Comunitario de la Península de Cantera se ha convertido así en un referente para la 
organización comunitaria y para entender las relaciones de poder. 


