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COLABORACIÓN CUBA/EE.UU. EN CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
El Northeast Document Conservation Center (NEDCC) y el Archivo Nacional de Cuba (AN)
expresaron su interés de colaborar en la conservación de documentos históricos. Reunidas el 22
de abril de 1996 en la sede del Archivo Nacional de Cuba, las Dras. Ann Russell, Directora del
NEDCC, y Berarda Salabarría, Directora del AN conversaron, entre otras cosas, sobre el estado
de la conservación de los documentos del Archivo.
Los señores Ann Russell y Walter Newman, Conservador de papel del NEDCC, recorrieron
su laboratorio de conservación, considerado como uno de los mejores para la conservación de
papel en Cuba, los laboratorios de microfilmación y otros laboratorios. Fueron acompañados
ademas por el Dr. Luis Frades, Subdirector del Archivo a cargo de los trabajos de conservación y
el especialista Luis Barreras, representante de la Dirección para la Colaboración Internacional
del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).
Los visitantes norteamericanos compartieron criterios con la Sra. Inés Baró, Jefa del
Laboratorio de Restauración y sus colegas, acerca de equipos, materiales y métodos de
tratamiento para la conservación de documentos.
Aunque en Cuba no existe una escuela para la formación de conservadores de documentos, el
país cuenta con especialistas altamente calificados. Los conservadores cubanos mostraron el
trabajo realizado en la compensación de faltantes en orificios ocasionados por insectos,
utilizando el inyector de pulpa.
Visitantes y anfitriones conversaron acerca de las condiciones económicas en las que el
Archivo opera, a consecuencia de lo que unos llaman el embargo y otros el bloqueo
extraterritorial de EE.UU. y de la interrupción de la asistencia procedente, sobre todo, de la
desaparecida Unión Soviética, etapa que comienza con el colapso de la URSS en 1989 y a la
que los cubanos denominan "periodo especial".
Como resultado, la escasez de todo tipo de insumos es muy seria, por lo que los
conservadores cubanos intentan modificar sus técnicas y conseguir nuevas fuentes de
suministros en sustitución de las habituales.
El Archivo está empeñado en mantener a sus profesionales involucrados en el desarrollo de
nuevas tecnologías, por lo que actualmente está tratando de colocar sus imágenes
documentales en CD ROM en colaboración con el Centro de Diseño y Automatización
(CEDISAC) del CITMA, y la Universidad de Colima, en México.
La Dra. Russell comentó sus impresiones sobre el Archivo:
"Me admira la sofisticación del programa de conservación en el Archivo Nacional, especialmente
la alta calidad de los equipos de laboratorio, y las habilidades profesionales del plantel. La
colaboración entre el NEDCC y el Archivo Nacional también pudiera enriquecerse con su
aplicación en otras instituciones del país".

El Archivo Nacional tiene una amplia historia de colaboración internacional: su actual
directora recientemente fungió como Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Archivos y
es conocida la fructuosa ayuda recibida de la UNESCO, de la Dirección de los Archivos Estatales
y la Universidad de Salamanca en España, así como los intercambios desarrollados con la
Historic New Orleans Collection de EE.UU..
El Arq. Osvaldo Bebelagua, Presidente de la Agencia de Información para el Desarrollo, a
la cual pertenece el Archivo, asistió a la última reunión en la cual ambas partes coincidieron en
mantener discusiones posteriores a fin de identificar las metas de una colaboración posible y
conveniente para las dos instituciones.
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