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UNA MIRADA A LOS HISTORIADORES DE LA REGIÓN 
ORIENTAL – HIRO 

Félix R.  Huertas González, Ph.D. 
Presidente HIRO 

Universidad del Turabo  
 Recinto de Gurabo 

 

El 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 de Puerto Rico: 
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 el propósito y los objetivos antes expuestos logramos en nuestra 
primera reunión  reunirnos con la Profesora Aida I. Irizarry Martínez, 
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Presidenta de la Red de Archivos de Puerto Rico - ArchiRED y firmar 
posteriormente un Acuerdo Colaborativo. En dicha reunión acordamos colaborar 
en el próximo número de la  Revista de ArchiData con artículos de la autoría de 
los historiadores e historiadoras pertenecientes a nuestra organización, 
enfocados en las fuentes documentales en los archivos. Al proyecto se han 
sumado los doctores José Lee Borges, Javier Alemán Iglesias y los profesores 
Juan David Hernández y Carmen Rosado, haciendo este número especial de la 
Revista ArchiData. Con esta iniciativa HIRO continúa comprometido en 
desarrollar nuevas alianzas y acuerdos con otras organizaciones e instituciones 
que fomenten la investigación histórica.   

	  


