Esquema organizativo
Archivo Histórico
Sección I. Biblioteca Se integran los catálogos de las áreas de bibliotecas que se encuentran en
la Fundación Luis Muñoz Marín como en la Residencia Muñoz-Mendoza, la Biblioteca y
Despacho y las Salas de Referencia del Archivo Histórico y del Parque Doña Inés.
Sección II. Luis Muñoz Marín: Primeros Años (1898-1936) Documentos de y sobre don Luis
Muñoz Rivera y doña Amalia Marín Castilla, padres de Luis Muñoz Marín, así como los
documentos relacionados a la adolecencia de Muñoz Marín incluyendo los poemas y escritos
literarios.
Sección III. Luis Muñoz Marín: El Político (1920-1940) Documentación relacionada a las
primeras incursiones de Muñoz en el campo político, desde su afiliación al Partido Socialista en
1920, su participación en las elecciones de 1932 por el Partido Liberal Puertorriqueño, hasta la
formación del Partido Popular Democrático en 1938.
Sección IV. Luis Muñoz Marín: Presidente del Senado (1941-1948) Documentación
relacionada a su elección como senador y Presidente del Senado de 1941 a 1948.
Sección V. Luis Muñoz Marín: Gobernador de Puerto Rico (1949-1964) Documentación
relacionada al período de Muñoz como primer gobernador electo por los puertorriqueños de 1949
a 1964.
Sección VI. Luis Muñoz Marín: Senador por Acumulación (1965-1970) Documentación
relacionada con el trabajo legislativo de Muñoz Marín en el Senado de Puerto Rico de 1965 a
1970.
Sección VII. Luis Muñoz Marín: Hombre de Estado (1970-1980) Documentación relacionada
al período de Muñoz fuera del servicio público hasta su muerte en 1980.
Sección VIII. Diplomas, placas, medallas y otras distinciones Distinciones brindadas a
Muñoz a través de toda su vida.
Sección IX. Materiales impresos y periódicos Material de prensa que fue conservado en sus
archivos privados.
Sección X. Material audiovisual Extensa colección de fotografías, películas y documentales
históricos, así como grabaciones de entrevistas y discursos indispensables en el entendimiento del
espíritu y esencia de Muñoz como persona y figura pública.
Sección XI. Obituarios, expresiones y reconocimientos póstumos Colección relacionada al
fallecimiento de Luis Muñoz Marín el 30 de abril de 1980. Incluye correspondencia, material
impreso y peródicos.
Sección XII. Obra de y sobre Luis Muñoz Marín Se incluyen materiales relacionados a los
documentos recopilados para la redacción de sus Memorias y documentos provenientes de
recientes investigaciones de documentos alusivos a Muñoz y a Puerto Rico en archivos y
bibliotecas en Puerto Rico y en el exterior.
Sección XIII. Colecciones privadas y donativos 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.
Sección XIV. Historia Oral Las grabaciones del programa de Historia Oral capturan
manifestaciones y recuerdos de individuos que conocieron personalmente a Muñoz.
Sección XV. Archivo personal de doña Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín Queda
integrada por documentos producidos por doña Inés a través de toda su vida como
correspondencia, escritos, diarios y material impreso.

