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PROYECTO DE HISTORIA ORAL 

  

 

 La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón se encuentra en el proceso de establecer un 

archivo especial dedicado a preservar los recuerdos y narraciones de personas que, como testigos, 

presenciaron o participaron en eventos o sucesos en la historia de Puerto Rico durante las 

administraciones del Ex Gobernador Rafael Hernández Colón.   

 

 Se comenzaron las entrevistas a las personas cuyos recuerdos se quieren preservar a 

comienzos del año 2012. El Proyecto de Historia Oral se efectúa mediante la grabación en audio de 

entrevistas a las personas seleccionadas y que hayan aceptado participar del mismo. Se utilizan 

métodos de indagación e interrogatorio que respeten la integridad del entrevistado ("narrador").  La 

recopilación y preservación de estos recuerdos y datos históricos cumple con un fin institucional 

importante. Proveer a estudiantes, investigadores e historiadores datos no publicados y experiencias 

de primera mano narradas por quienes fueron parte integrante del suceso que aportaron al 

conocimiento de asuntos de interés histórico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

PRINCIPIOS GENERALES: 

 

 El contenido de la historia oral se fundamenta sobre recuerdos o reflexiones sobre el pasado y 

no sobre asuntos contemporáneos.  Se le informa al entrevistado los temas o asuntos sobre los cuales 

se le entrevista y no se aparta de los temas anunciados. 

 Cada narrador debe firmar una autorización, relevo y cesión.  La autorización incluye: 

identificar al entrevistado por nombre;  especificará que se permitirá el uso del contenido según 

determine la FBRHC.  La cesión se refiere a la cesión por parte del narrador de cualquier derecho de 

autor o copyright que pudiera tener sobre la información que brinde y la entrevista otorgada. La 

cesión se hace a favor de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón.    

El relevo se refiere a relevar a la Fundación de responsabilidad por el uso dado por terceros a la data 

o información contenida en la grabación. 

 Se le brinda al narrador la oportunidad de profundizar en el tema escogido y el tiempo 

necesario para explicar sus recuerdos y percepciones. 

 Los que conducen las entrevistas son personas con sensibilidad, capacidad y debidamente 

escogidas por el comité designado por la Junta de Directores para supervisar el Proyecto.  Los 

entrevistadores también suscriben una cesión de cualesquier derecho de autor sobre las entrevistas, 

relevos y documento estableciendo que sus labores se tratan de trabajo por encargo de la Fundación. 

La Fundación requiere de los investigadores o usuarios de este archivo que se haga referencia 

al origen, tanto del narrador, del entrevistador, como de la FBRHC y del registro correspondiente del 

Archivo de la FBRHC, respeto a la perspectiva del narrador, autorización y aprobación previa de la 

FBRHC para su uso y manejo en publicaciones. Por último, la honestidad en el manejo de la 

información.  

 La Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón  se responsabiliza por la preservación y 

acceso a la información y establece  protocolos para tales propósitos.  Se utiliza equipo de grabación 

de la más alta calidad. 

  

 Este proyecto se encuentra bajo la supervisión de la Dra. Marta S. Hernández González. Para 

mayor información o detalle sobre este  proyecto se pueden contactar con la Fundación.  

mailto:marta@rafaelhernandezcolon.org
http://www.rafaelhernandezcolon.org/contacto.php

