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Archivo Histórico 

• Contiene más de 2 millones de piezas 
documentales 
• Está constituido por 15 secciones 
• Están accesibles para la consulta 
material producido por LMM y 
documentos de colecciones privadas 
• Integra materiales audiovisuales 
(fílmicos, audio, fotografías, etc.) 
• Se incorporan documentos de 
investigaciones en los Estados Unidos 
y por investigadores académicos 
• Mucho del trabajo está siendo 
realizado por voluntarios 
• Proyecto divulgación digital 



Documentos 

• La documentación 
comienza a finales del 
siglo XIX hasta la década 
de 1980.  
• Es un archivo sobre el 
siglo XX en Puerto Rico. 
• Documentación 
privada y administrativa 
• Documenta las 
gestiones en el servicio 
público de LMM desde 
1930-1980  



El Archivo es custodio de 
una rica colección 
fotográfica que comprende 
la colección propia de LMM 
y colecciones fotográficas 
que se encuentran 
depositadas como la 
Colección Menonita, 
Colección José Orraca y la 
Colección Armando 
“Mandín” Rodríguez, entre 
otras.   

Fotografías 
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Material audiovisual 

• Extensa colección de 
afiches, películas y 
documentales históricos, 
así como grabaciones en 
audio de entrevistas y 
discursos en audio de los 
más importantes 
políticos del siglo XX.  
• Se incluye las 
grabaciones del 
programa de Historia 
Oral con personalidades 
importantes que dejan 
para la historia sus 
testimonios. 



Material impreso y periódicos 

Todo el material de prensa que 
fue conservado en sus archivos,  
se encuentra intregrado en esta 
sección. Entre estos diarios se 
encuentran: El Batey, La 
Democracia, El Universal, El 
Diario de Puerto Rico, Puerto 
Rico Herald, Ensayo Obrero, El 
Porvenir Social y El Mundo entre 
muchos otros.    



Objetos 

La colección integra también 
una gran cantidad de objetos 
como reconocimientos, 
recuerdos, etc. 



Colecciones privadas  

Colecciones documentales de 
diversas personas que 
participaron en la gestión 
gubernamental junto a Muñoz y 
de otras personas que 
atesoraron por muchos años 
documentos relacionados a la 
historia de Puerto Rico del siglo 
XX. Entre estas colecciones se 
encuentran la de Ernesto 
Carrasquillo, Rafael Delgado 
Márquez, Abe Fortas, Armando 
“Mandín” Rodríguez, Teodoro 
Moscoso, Celia Núñez de 
Bunker, Ismael Rodríguez Bou, 
Pedro Aponte Vázquez, Juan 
Manuel García Passalacqua y 
Familia Figueroa. 
 



Voluntarios 

 

 La labor de divulgación histórica que realiza el 
Archivo Luis Muñoz Marín no es posible sin la 
efectiva ayuda y cooperación de personas que 
donan su tiempo para realizar trabajos 
relacionados a la organización de los 
materiales documentales que se encuentran 
en el Archivo Histórico de la Fundación.  



Proyecto de Rescate Documental 

 Este proyecto 

pretende salvar 

documentos 

históricos del siglo 

XX puertorriqueño 

que se encuentran 

en manos privadas.    



Proyecto de digitalización 

 El proyecto de digitalización 
dotará al Archivo Histórico de la 
Fundación Luis Muñoz Marín de 
una poderosa herramienta para la 
consulta de la documentación 
histórica que custodia. 

 El proceso de capturar imágenes 
de documentos históricos, 
organizarlas y mantenerlas en 
formato digital evitando el 
manejo indiscriminado de los 
originales ha resultado ser un 
elemento más de ayuda para la 
conservación de estos objetos 
históricos. 



Publicaciones 



Archivo Histórico 

Temas de investigación en el Archivo Histórico 

• Economía 
• Política 
• Cultura 
• Administración Pública 
• Status político 
• Biografías 
• Planificación 
• Educación 
• Deportes 
• Medio Ambiente 
• Cooperativismo 
• Segunda Guerra Mundial 
• Relaciones Públicas 
   entre otros 
 



www. flmm.org 

Horario: lunes a sábado  
8:00a.m. a 5:00p.m. 

(por cita previa) 
info@flmm.org 

Fundación Luis Muñoz Marín 

(787) 755-7979 

Parte de tu historia está aquí… 


