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Los archivos y bibliotecas son la savia de
la historia.
Julio E. Quirós
El Grupo Especial de Archivos y Bibliotecas
de Ex Gobernadores de Puerto Rico
(GEABEGPR) es un grupo de centros de
información relacionado con los pasados
gobernadores de Puerto Rico que han
desarrollado proyectos de conservación y
divulgación de sus colecciones documentales
para el uso del público en general.

¡Vivimos para esto…!

Propósito:
Promover la producción colectiva a través del
diálogo y la discusión de las problemáticas
más relevantes dentro de los archivos de los
exgobernadores para la búsqueda de
soluciones y contribuir a la promoción y
renovación del pensamiento crítico de sus
documentos.
Metas:
• Buscar soluciones a problemas comunes
mediante el intercambio de ideas
• Desarrollar nuevos proyectos archivísticos,
preservación, conservación y difusión de las
colecciones
• Lograr una difusión integrada

3

Objetivos:
• Uniformar criterios de catalogación
• Vincular el uso de la tecnología mediante
catálogos o inventarios en línea
• Desarrollar y uniformar políticas de
adquisición, uso, manejo de la documentación
• Promover proyectos de digitalización
planificados y organizados
• Ofrecer educación continua tanto para el
Grupo Especial como para el público general
y socios de ArchiRED
• Compartir proyectos (transferencia de
material audiovisual tradicional al formato
digital)
• Publicación de ensayos sobre diversos
aspectos de la gestión gubernamental de los
exgobernadores en el boletín de ArchiRED y
en otros espacios de publicación
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T.
Piñero
TIPO DE ARCHIVO: Colección privada
DIRECCIÓN POSTAL:
P.O Box 2010 Carolina P.R. 00984-2010
DIRECCIÓN FÍSICA: Barrio Sabana Abajo,
Carretera 190, Km. 1.8, Carolina, P.R. 00984-2010
TELÉFONO: 787-257-7373 ext.2530
CORREO ELECTRÓNICO:
bibliotecajtp@suagm.edu
WEB SITE:
http://estune.suagm.edu/biblioteca_pinero
REDES SOCIALES:
Blog: http://clioenlinea.blogspot.com
Facebook : https://www.facebook.com/Biblioteca-yCentro-de-Investigación-Social-Jesús-T-Piñero1722670654619977/?fref=ts
Flickr:
https://www.flickr.com/photos/coleccion_jesus_t_pi
nero/
Pinterest: https://www.pinterest.com/coleccionp/
Utopística: http://www.utopistica.com/
HORARIO DE SERVICIO:
lunes a viernes / 9:00am-6:00pm
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
La Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T.
Piñero es una entidad adscrita a la Universidad del Este
cuya función principal es conservar, estudiar,
enriquecer y divulgar ampliamente el legado de Piñero
y nuestra historia del pasado siglo XX,
fundamentalmente en sus aspectos económicos,
políticos, sociales y culturales, con el propósito de
asumir una mayor responsabilidad ante los retos de
nuestro tiempo.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
La documentación aborda la vida y obra de Jesús T.
Piñero, primer gobernador puertorriqueño. Además
custodia los acervos y los recursos bibliográficos sobre
Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX.
Documentos que se originaron desde sus funciones
oficiales, pero fueron guardados en su carácter personal.
(Los documentos generados como funcionario de
gobierno están depositados en el Archivo General de
Puerto Rico)
División temática: Servidor público, Gobernador,
Exgobernador, Comisionado Residente en Washington,
Asambleísta del Municipio de Carolina; vida privada
incluyendo vida familiar, agricultor, empresario y
filántropo.
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Archivo Histórico
Fundación Luis Muñoz Marín
TIPO DE ARCHIVO: Colección privada
DIRECCIÓN POSTAL:
RR 2, Box 5, San Juan, Puerto Rico 00926
DIRECCIÓN FÍSICA: Barrio Sabana Sur,
Carretera 877, Km. 0.4, San Juan, P.R. 00926
TELÉFONO: 787-755-7979 ext. 214
CORREO ELECTRÓNICO:
info@flmm.org
WEB SITE:
www.flmm.org
REDES SOCIALES:
Blog: http://clioenlinea.blogspot.com
Facebook :
Twitter:
HORARIO DE SERVICIO:
lunes a sábado / 8:00am-5:00pm
(Por cita previa)
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
La Fundación Luis Muñoz Marín fue creada en
1980 como organización educativa y cultural sin
fines de lucro, con el fin de ayudar a construir el
porvenir de Puerto Rico, preservando y
difundiendo los valores, filosofía y pensamientos
de Luis Muñoz Marín y promoviendo su
aplicación a la identificación y solución de los
problemas principales del país.
Es el centro de documentación, estudio,
divulgación y educación sobre los valores,
filosofía y pensamiento de Luis Muñoz Marín, así
como de temas de la historia puertorriqueña en
todos sus géneros, con especial interés en la
historia social, económica, cultural y natural del
siglo XX en Puerto Rico.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
El Archivo Histórico posee casi dos millones de
documentos que comprende la historia de un
pueblo. Que consiste en gran parte de los
materiales en la vida pública y privada de Luis
Muñoz Marín y el trabajo colectivo de su
generación que construyó el Puerto Rico moderno.
Desde su apertura, el Archivo ha recibido
importantes donaciones de cerca de cincuenta
colecciones de archivos privados que representan
la vida de Puerto Rico y la historia durante el siglo
pasado. Accesibles a los investigadores de todas
las edades, el Archivo Histórico Luis Muñoz
Marín es una de las principales fuentes de
información para el estudio de la historia
contemporánea de Puerto Rico.
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Colección Roberto Sánchez Vilella
Centro de Investigaciones Históricas
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

TIPO DE ARCHIVO: Colección privada

DIRECCIÓN POSTAL: PO Box 22802
San Juan, Puerto Rico 00931-2802

DIRECCIÓN FÍSICA: Universidad de Puerto
Rico / Recinto de Río Piedras / Facultad de
Humanidades / Edificio Sebastián González
García / Primer Piso

TELÉFONO: 787-764-0000 ext. 89670

CORREO ELECTRÓNICO:
cih@uprrp.edu

HORARIO DE SERVICIO:
lunes a viernes / 8:00am-12:00p.m.
1:00p.m.-4:30pm
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
El Centro de Investigaciones Históricas (CIH) constituye un
repositorio documental y bibliográfico que rebasa los límites de
una visión histórica localista. Como pieza vital del Programa
Graduado de Historia, el CIH genera sus propios proyectos de
investigación, auspicia foros, conferencias, seminarios, y se
ocupa de difundir las investigaciones mediante la publicación
de libros y artículos. Actualmente, el CIH custodia la colección
particular del exgobernador Roberto Sánchez Vilella (19131997).
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
Se clasificó el material en dos grandes grupos: documentos que
incluyen mapas, planos, y material audiovisual, entiéndase,
fotografías, discos LP; negativos; cassettes; cintas
magnetofónicas. A modo de ejemplo, la documentación de
Hombre de Estado se enfoca en la figura de Sánchez Vilella
como servidor público, gobernador y exgobernador. Por
ejemplo, contiene expedientes de correspondencia de Luis
Muñoz Marín, Juan R. Fernández, Santiago Polanco Abreu,
entre otros. La subsección Hombre de Estado consta de
expedientes de documentos sobre agencias, corporaciones y
departamentos; asociaciones; geopolítica (militarismo); industria
y comercio; instituciones; municipios; entre otros.
La subsección Político consiste de expedientes sobre la agenda
febrerista; las campañas políticas de 1952 a 1968; el caso de
Puerto Rico ante la ONU; la Comisión de Status; las elecciones;
los partidos políticos; los plebiscitos de 1962, 1967 y 1993, entre
otros. La subsección Profesor abarca expedientes sobre los
cursos que RSV impartió en la Universidad. Finalmente, algunas
de las series son: agendas; álbumes de recortes de periódicos;
boletines; circulares; entre otros.
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Archivo Histórico
Fundación Luis A. Ferré Aguayo
TIPO DE ARCHIVO: Colección privada
DIRECCIÓN POSTAL:
# 2325 Boulevard Luis A. Ferré Aguayo,
Ponce, Puerto Rico 00717
DIRECCIÓN FÍSICA:

# 2325 Boulevard Luis A. Ferré Aguayo,
Ponce, Puerto Rico 00717
TELÉFONO: (1-787) 840-1510 ext. 237
CORREO ELECTRÓNICO:
archivo_laf@museoarteponce.org
WEB SITE:
www.museoarteponce.org

HORARIO DE SERVICIO:
Lunes, miércoles a viernes / 10:00am12:30pm
1:30p.m.-5:30p.m.
(Por cita previa)
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
El Museo de Arte de Ponce se funda el 3 de enero de 1959,
por Luis A. Ferré Aguayo, como una institución privada, sin
fines de lucro, con el propósito de legar al pueblo de Puerto
Rico de una colección de obras de extraordinario valor
artístico, para el disfrute de ésta y futuras generaciones. El
Museo abrió al público con una colección de 70 obras, en
una antigua casona del Siglo XIX, en calle Cristina, en el
centro histórico de Ponce. En 1965, el Museo inaugura un
nuevo edificio, obra del renombrado arquitecto
estadounidense, Edward Durell Stone, cuyo diseño ha
merecido reconocimiento internacional de The American
Institute of Architecture (AIA), en 1967. Hoy, su importante
colección sobrepasa las 4,000 obras. El Museo es conocido
por su extraordinaria colección y su notable edificio. Su
colección goza de reconocimiento internacional, entre las
cuales destaca la Colección del Barroco Italiano y la
Colección Prerrafaelita. Además, posee una importante
Colección de Arte europeo, arte puertorriqueño,
latinoamericano y caribeño. En 2010, el Archivo de su
fundador, Luis A. Ferré Aguayo, se integra al Museo como
unidad programática de la institución; y como parte de sus
recursos y ofrecimientos investigativos.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
El Archivo Histórico Luis A. Ferré reúne y custodia la mayor
colección de manuscritos y documentos relacionados a la vida,
obra y legado de Don Luis A. Ferré Aguayo (1904-2003),
prominente puertorriqueño que se desempeñó como ingeniero,
industrial, empresario, Gobernador de Puerto Rico, legislador,
Presidente del Senado; músico, filántropo; promotor y gestor
de las artes; y fundador del Museo de Arte de Ponce. Contiene
multiplicidad de documentos, entre éstos: discursos y escritos;
correspondencia, artículos de periódicos, fotografías,
grabaciones de audio; publicaciones; publicaciones; revistas y
publicaciones seriadas; música, objetos, materiales gráficos;
mapas y planos; su biblioteca personal; y otros materiales
procedentes del archivo personal de Ferré. El Archivo
representa un repositorio muy importante para la investigación
de la historia económica, social, política, gubernamental y
cultural de Puerto Rico del Siglo XX; y constituye parte
fundamental de la memoria colectiva del país.
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Archivo Rafael Hernández Colón
Fundación-Biblioteca Rafael Hernández Colón

TIPO DE ARCHIVO:
Colección privada-gubernamental

DIRECCIÓN POSTAL: PO Box 332030
Ponce, Puerto Rico 00733-2030

DIRECCIÓN FÍSICA: Calle Mayor #50
esquina Castillo, Ponce, Puerto Rico

TELÉFONO: 787-259-0421
Fax: 787-844-8400

CORREO ELECTRÓNICO:
info@rafaelhernandezcolon.org

WEB SITE:
http://rafaelhernndezcolon.org

HORARIO DE SERVICIO:
lunes a viernes / 8:30am-4:30p.m.
sábado 9:00a.m.-1:00pm
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
La Fundación-Biblioteca Rafael Hernández Colón
(FBRHC) es una organización sin fines de lucro
establecida en 1992 con el propósito de fomentar
el interés en la investigación, el estudio, análisis y
reflexión sobre la realidad del pueblo
puertorriqueño. Es un espacio de encuentro
multisectorial y multidisciplinario creado con el
propósito de generar conocimiento y acción al
servicio de Puerto Rico. La sede de la FBRHC
dispone de un Archivo Histórico, Museo,
Biblioteca Infantil, Centro de Historia Oral,
Escuela de Liderazgo, Sala de Historia
Constitucional de Puerto Rico, Auditorio, Sala de
Conferencias y Salón de Actividades para
visitantes y público en general, accesible a
estudiantes, investigadores e historiadores y para
el uso de entidades educativas, culturales y
corporativas.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
El Archivo Histórico de la FBRHC es el eje medular de
la institución. Alberga el acervo histórico de la vida
pública de Rafael Hernández Colón entre 1960 y 1992.
Custodia los documentos relacionados a su gobernación
que, bajo la ley Núm. 5 del 8 de diciembre de 1955
“Ley de Administración de Documentos Públicos de
Puerto Rico¨, autoriza al Archivo General de Puerto
Rico el traspaso de los documentos generados por los
gobernadores a las instituciones sin fines de lucro para
su conservación y divulgación. El Archivo está dividido
en siete unidades operacionales, una sala de consulta y
colección de periódicos (hemeroteca).
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Colección Gobernador Pedro Roselló
Universidad del Turabo
TIPO DE ARCHIVO:
Colección privada-gubernamental
Biblioteca-Museo
DIRECCIÓN POSTAL:
PO Box 3030
Gurabo, Puerto Rico 00778-3030
DIRECCIÓN FÍSICA:
Carretera 189, Km. 3.3
Gurabo, Puerto Rico 00778-3030
TELÉFONO:
787-743-7979 exts. 4873, 4500
CORREO ELECTRÓNICO:
bmgprservicios@suagm.edu
WEB SITE:
http://bmgpr.suagm.edu
REDES SOCIALES:
www.facebook.com/BibliotecaMuseoGobernador
PedroRosello
http://www.twitter.com/BMGPR
HORARIO DE SERVICIO:
lunes a viernes / 8:00am-5:00p.m.
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
La Biblioteca-Museo Pedro Rosselló tiene como
propósito promover una mayor apreciación de la
herencia política y cultural de Puerto Rico, el
proceso de gobernar y la importancia del servicio
público. Su visión es ser un centro de estudio e
investigación de vanguardia, dinámico y viva, con
todos los recursos, programas y servicios
abiertamente accesibles a todo el público, dentro de
un entorno que estimule el pensamiento crítico. La
Biblioteca Museo está ubicada en el campus de la
Universidad del Turabo en Gurabo.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
La colección documental del exgobernador Dr.
Pedro Rosselló fue transferida para su custodio al
Sistema Universitario Ana G. Méndez acorde a la
Ley 290 del 2000. La colección está compuesta por
una variedad de documentos en diversos formatos
entre los que encuentran: documentos, audios,
videos, memorabilia, obras de artes y otros,
generados durante los dos cuatrienios que sirvió el
doctor Rosselló como Gobernador de Puerto Rico.
El valor documental de esta colección es de gran
envergadura, al aportar valiosa información que
servirá para historiar casi una década del quehacer
político, económico y social. Desde la apertura de la
Biblioteca Museo Gobernador Pedro Rosselló en
diciembre de 2011 hasta julio 2016 se han recibido
29,550 visitas.
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Archivo de la Fundación Sila M. Calderón
TIPO DE ARCHIVO:
Colección privada-gubernamental
DIRECCIÓN POSTAL:
1012 Calle González
Urb. Santa Rita
Río Piedras 00925
DIRECCIÓN FÍSICA:
1012 Calle González
Urb. Santa Rita
Río Piedras 00925
TELÉFONO:
787-765-4500
CORREO ELECTRÓNICO:
archivo@centroparapuertorico.org
WEB SITE:
www.centroparapuertorico.org
REDES SOCIALES:
Facebook:
www.facebook.com/archivo.fundacionsmc
HORARIO DE SERVICIO:
lunes a viernes / 9:00am-4:00p.m.
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
La Fundación Sila M. Calderón es facilitadora de
oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida
en Puerto Rico enfatizando actividades y proyectos que
eduquen, capaciten y apoderen, lo cual llevará a una
sociedad más productiva y autosuficiente. Su enfoque es:
la pobreza y el desarrollo comunitario, el rol de la mujer
en la sociedad, la revitalización urbana, los valores éticos
y la responsabilidad social.
El Archivo de la Fundación Sila M. Calderón es custodio
oficial de los documentos públicos generados durante los
periodos en que la exgobernadora Sila M. Calderón
ocupó puestos en el gobierno de Puerto Rico como
Secretaria de Estado y de la Gobernación de 1986 a
1989, Alcaldesa de San Juan durante 1997 y 2001 y
Gobernadora de 2001 a 2005, entre otros puestos.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
El Archivo custodia documentos, memorabilia y objetos
recopilados durante diferentes periodos de la vida
pública y profesional de la ex gobernadora entre 1973 y
2004. Predomina la documentación entre 1996 y 2004.
De manera específica, el fondo está compuesto de
documentos gubernamentales provenientes de diversas
oficinas y agencias (informes, presupuestos, cartas, actas,
etc.), libros, revistas, periódicos, fotos, material
audiovisual, obsequios y distinciones recibidas, así como
documentos relacionados a gestiones en la empresa
privada. Además, se nutre de documentos de la Oficina
de la Primera Dama durante el cuatrienio 2001-2004 así
como de varias colecciones documentales cedidas por
colaboradores de la señora Calderón durante sus años en
el gobierno.
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NOMBRE DE LA COLECCIÓN:
Biblioteca Siglo XXI Luis G. Fortuño
TIPO DE ARCHIVO:
Colección privada-gubernamental
DIRECCIÓN POSTAL:
PO Box 190913
San Juan, Puerto Rico 00919-0913
DIRECCIÓN FÍSICA:
Edificio Jesús T. Piñero Primer Piso
Universidad Metropolitana Recinto de Cupey,
Avenida Ana G. Méndez San Juan, PR
TELÉFONO:
787-766-1717 exts. 6471, 6472
CORREO ELECTRÓNICO:
jcgaston@suagm.edu
WEB SITE:
http://umet.suagm.edu/biblioteca_siglo_xxi_l
uis_g_fortuno /
www.centrocrece.org
REDES SOCIALES:
Facebook: BibliotecaSigloXXILuisG.Fortuno
Twitter: @BibliotecaLGF
HORARIO DE SERVICIO:
lunes a viernes / 8:00am-6:00p.m.
19

MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:
La Biblioteca Siglo XXI Luis G. Fortuño creará un
espacio de discusión, investigación y análisis crítico que
fomente la oportunidad económica, educativa y social
para que los puertorriqueños y las comunidades
hispanas en Puerto Rico y Estados Unidos crezcan y
prosperen.
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA:
La Biblioteca Siglo XXI Luis G. Fortuño alberga el
patrimonio documental y memorabilia de la gestión
pública, privada y familiar del Exgobernador Fortuño y
la Ex Primera Dama Lucé Vela. Esta biblioteca contiene
documentos privados y familiares, así como de carácter
público desde el año 1993. Documentos generados
como funcionario de gobierno en diversas posiciones
como Director de la Compañía de Turismo de Puerto
Rico en 1993, Secretario del Departamento de
Desarrollo económico y Comercio en 1994,
Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados
Unidos en 2004 a 2008 y como Gobernador de Puerto
Rico de 2008 a 2012.

Grupo Especial de Archivos y Bibliotecas
de ExGobernadores de Puerto Rico
Red de Archivos de Puerto Rico
ARCHIRED
PO Box 21560
San Juan, Puerto Rico 00931-1560
http://archiredpr.wordpress.com
archiredpr@gmail.com
Facebook: archired

