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Cuidar y preservar la memoria histórica es asunto de todos
El Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez participó en los debates de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en la que se
analizó minuciosamente el programa gubernamental para la conservación de los
archivos sonoros, fílmicos, fotográficos y documentales
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Se ha implementado un programa de Gobierno para darle toda la jerarquía y enfoque
holístico que necesita el rescate y conservación de la memoria histórica de nuestro
país. Se trata de realizar la conservación, presentación, restauración y digitalización de
los archivos y luego brindar el servicio a las personas para que puedan acceder, y
hacerlo en formato digital, para evitar el daño de los originales.
Así aseguró el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de que los
diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
recibieran este miércoles una minuciosa información de los esfuerzos que se realizan
en toda la nación para preservar esos valiosos documentos.
Se refirió a que se han destinado financiamiento y recursos a algunas instituciones
que tienen una gran cantidad de fondos de alto valor histórico, y mencionó entre ellas
los institutos cubanos de Radio y Televisión y de Arte e Industria Cinematográficos, la
Biblioteca Nacional, los archivos nacionales y de la música, así como la Oficina de
Asuntos Históricos del Consejo de Estado —que ahora pasó a la Presidencia—, entre
otras entidades.
Todos los periódicos tienen ya una parte de sus archivos digitalizados, sobre todo los
fotográficos, sin embargo, como dijo el Jefe de Estado, aún queda mucho por hacer.
«En algunos casos se ha ido priorizando la digitalización, pues la restauración es más
complicada. En la medida en que se vaya avanzando, se entregarán recursos a otras
instituciones. El trabajo se ha ido planificando y se hará gradualmente, pues son
recursos costosos», puntualizó.

Díaz-Canel precisó que la plataforma rectora de los documentos la está desarrollando
la Universidad de las Ciencias Informáticas, mientras la ubicación de los datos la
realiza la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A, pues es la que posee la
ciberseguridad necesaria en ese sentido.
Además, subrayó que la Enciclopedia colaborativa cubana (Ecured), se ha convertido
en una página muy consultada por la población, por ello habrá que potenciarla y darle
también la seguridad necesaria y garantizar la veracidad de sus informaciones, para
que pueda ser más útil a quienes la consultan.
«Lo más importante es lograr sensibilidad. Las personas que más han aportado a la
conservación de la memoria histórica del país tienen una alta responsabilidad, y sin
ser adecuadamente reconocidas lo han hecho por ese sentido de pertenencia que
poseen, lo cual debe multiplicarse en todos aquellos que están vinculados con esa
labor», subrayó.
La presentación del tema motivó diversas intervenciones, por ejemplo, el diputado por
La Habana Félix Julio Alfonso destacó que es vital tomar en cuenta los archivos
personales que pueden tener documentos muy importantes y que deben preservarse
y evitar que puedan salir de la Mayor de las Antillas.
La también diputada por la capital Lizet Martínez Luzardo argumentó que para esta
labor debe potenciarse la presencia de los jóvenes, ya que en muchos casos son
personas mayores quienes realizan este trabajo y ante los nuevos desafíos, como es la
informatización, será preciso formar y también capacitar a los profesionales que ya se
desempeñan en esas labores.
En este sentido, Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, precisó que el
técnico medio en Gestión documental está abierto en todas las provincias, sin

embargo hay territorios que hace años no demandan esos graduados. A la vez,
puntualizó que el personal dedicado a esas labores es muy estable, porque tiene un
alto sentido de pertenencia, sin embargo, argumentó, es preciso ir preparando el
relevo.
Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra primera de Educación Superior,
significó que se están analizando los detalles para la apertura de un programa de ciclo
corto.
Igualmente, puntualizó que hay universidades, como la de La Habana, que tiene una
gran cantidad de documentos que deben preservarse, lo cual no ocurre de manera
igual con otros centros del país, pero siempre hay una memoria que guardar.
Asimismo, destacó la importancia de certificar estos documentos y digitalizarlos, para
preservarlos y hacerlos visibles.
Marta Ferriol, secretaria del Programa gubernamental, explicó que se está realizando
una asesoría metodológica en los territorios, así como se ha trabajado para
sensibilizar con esa labor a sus máximas autoridades de gobierno. Añadió, que
también se realiza una tarea de reparación y recuperación de los espacios para
preservar la salud de quienes trabajan con esos fondos documentales. «Todo lo que
tiene que ver con archivos es muy costoso, sin embargo se ha ido planificando y
avanzando en lo que se puede».
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