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El día de hoy, en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó la 
presentación del “Archivo Particular del Presidente Augusto B. Leguía”. Dicho acto fue presidido por el 
Secretario General, Embajador Eric Anderson Machado y contó con la presencia de la reconocida 
historiadora María Delfina Álvarez Calderón, especialista en el Presidente Leguía. 

En sus palabras, el Embajador Anderson, agradeció la colaboración financiera de la Red de Archivos 
Diplomáticos 

Iberoamericanos (RADI) y manifestó que este importante trabajo está orientado a promover el 
conocimiento de la historia del Perú, “es siempre una satisfacción de quienes a través de los años hemos 
visto el esfuerzo de nuestra institución por fortalecer e impulsar el trabajo en el Archivo, que no solo se 
orienta a tener los documentos correctamente organizados sino además en aplicar tecnología haciendo 
de ésta una herramienta que facilita la labor diaria y contribuye con dos frentes: la gestión administrativa y 
la investigación a través de la recuperación de documentos históricos”, manifestó. 

Se trata de un catálogo electrónico sin precedentes que contiene documentos personales del Presidente 
Leguía que permanecieron en Palacio de Gobierno hasta 1934 y que posteriormente se conservaron e 
inventariaron en el archivo de la Cancillería. En la Base de Datos se pueden encontrar documentos de 
negocios personales, antecedentes de Tratados de Límites, temas de gobierno, correspondencia con 
funcionarios peruanos en el exterior y con importantes personalidades de la época, como José Santos 
Chocano y Pedro Paulet, entre otros. 

El archivo goza de gran valor histórico considerando que son pocos los documentos personales de 
presidentes que se conservan en archivos públicos de nuestro país. Gracias al patrocinio de la RADI y al 
trabajo conjunto de la Oficina de Gestión Documental y Archivo y la Oficina de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Relaciones Exteriores, a partir de hoy el catálogo se pone a disposición del 
público académico a través de la página web de la Cancillería. 

Puede encontrar el “Archivo Particular del Presidente Augusto B. Leguía” en el siguiente 
enlace: http://apps.rree.gob.pe/portal/cleguia/colleguia.nsf/. 
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