Entrevista

Ingrid Santos de Genovez
“La principal cualidad de un archivista es el amor a los documentos,
a su conservación, no por sí mismos sino por la utilidad de éstos para
la sociedad”
1. Iniciemos con una presentación de su persona
Ingrid Jeannette Santos de Genovez, nacida en
Ciudad Guatemala, Guatemala Centroamérica, el
6 de enero de 1967, felizmente casada, fruto del
matrimonio existen dos hijos y una hija. Actualmente, con residencia en un poblado a 28 kilómetros de la capital desde donde viajo diariamente
hacia el Archivo General de la Universidad de San
Carlos, mi lugar de trabajo y en donde ocupo una
de las plazas del puesto técnico Archivista que
existen en toda la Institución.
Como formación académica universitaria poseo
el título de licenciada en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC - y el de
Máster en gestión de documentos y administración
de archivos por la Universidad Internacional de
Andalucía –UNIA.
2. ¿Si no se hubieras dedicado a este trabajo,
que le hubiera gustado hacer?
Me habría gustado ser historiadora del arte guatemalteco.
3. ¿Su lectura favorita: poesía, narrativas, novelas, ciencia....? Recomiende un libro.
Me gusta el género literario realismo mágico. Recomendar alguno de esos libros me es difícil, sin
embargo, puedo indicar que entre ellos mis favoritos son “Cien años de soledad” de Gabriel García
Márquez y “Hombres de maíz” de Miguel Ángel
Asturias.
4. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo y
que es lo que menos le gusta?
Me encanta hacer descripción de documentos,
realmente no recuerdo algo que me disguste y lo
que menos me gustaba era cortarme los dedos con
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los folios o cartón de las cajas de archivo por lo
tanto ya no manipulo nada de esto sin guantes.
5. ¿Cuál es su responsabilidad en su puesto de
trabajo?
Actualmente, en lo relativo a funciones de la administración tengo como responsabilidad revisar
junto con la jefatura el Plan operativo anual del
Archivo y su respectiva evaluación trimestral,en
cuanto a las actividades técnicas básicamente:
registrar los datos de temperatura y humedad del
depósito una vez al día, describir documentos custodiados por este Archivo e ingresar los datos en
una base, atender a usuarios tanto en la sede del
archivo como fuera de la Universidad a usuarios
de instituciones relacionadas con derechos humanos e investigación de casos a donde se envía la
información según los requerimientos a través de
la vía oficial y realizar valoración de documentos
de la Universidad.
6. ¿Por qué decidió dedicarte al mundo de los
archivos?
En realidad no fue algo planificado, resulta que en
1993 fui invitada para asistir a un seminario sobre
organización de archivos que impartió el Dr. Octavio Castillo, panameño, y derivado de eso en 1994
fui elegida por la primera jefe del Archivo General
de la USAC, Licda. Gloria Juárez de Soria, para
apoyarla en lo que para entonces era un proyecto
innovador, la creación y funcionamiento del archivo central de la entidad.Por un lado ella confiaba
en mí porque yo era egresada de la licenciatura
de historia y también había tenido la oportunidad
de observarme a cargo de un archivo de gestión
dentro de la institución y por otro lado, para mí era
un reto rescatar la memoria institucional a través
de sus documentos y tendría esa oportunidad al
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incorporarme a esta dependencia.
Recuerdo que en aquel momento todo era cuesta
arriba porque no existía la carrera de archivística
en Guatemala y tampoco teníamos acceso a internet como ahora, por lo tanto, los conocimientos
los fuimos obteniendo de libros de TheodoreSchellenberg, Jean Yves Rousseau y Carol Couture,
ElioLodolini, AurelioTanodi y publicaciones de la
UNESCO. Posteriormente, recibimos la generosa
y desinteresada ayuda de Joaquim LlansóSanjuan
para seguir en este mundo de los archivos, hasta
llegar al Máster en la UNIA.
7. ¿Qué cualidades debe tener el profesional de
la archivística?
La principal cualidad amor a los documentos, a su
conservación, no por sí mismos sino por la utilidad de éstos para la sociedad.
Diría yo que también se debe poseer buena salud
del sistema respiratorio por ser el que tiene mayor
riesgo de deterioro.
8. ¿Cuál debe ser el perfil del Archivero?
Desde mi modesto punto de vista lo resumo de la
siguiente manera el archivero debe estar comprometido con la sociedad por lo tanto será imparcial en lo que respecta a brindar acceso a la información de forma eficiente y a la vez procurael
adecuado tratamiento archivístico de los documentos, valiéndose para ello también de la tecnología.
9. ¿Cree que la percepción sobre el archivero ha
cambiado o falta ser reconocido por la sociedad?
En Guatemala es poco conocida la profesión del
archivero, sin embargo, con el trabajo que se está
realizando en diferentes instituciones se ha obtenido aunque de manera mínima su reconocimiento.
10. ¿El Archivero nace o se hace?
Considero que se puede dar de las dos maneras
porqueyo he escuchado anécdotas que han sido
compartidas por colegas quienes han tenido el
privilegio de conocer a personas sin conocimientos archivísticos pero que de manera innata poseen
el amor por los documentos y la conservación de

los mismos, y estas personas han logrado dentro
de sus limitaciones rescatar archivos muy importantes. En mi caso particular la carrera de Historia me dio la conciencia sobre la importancia de
los archivos y el deseo de trabajar con ellos.
11. ¿Considera que son importantes las nuevas
tecnologías y las redes sociales para el desarrollo
de la archivística?
Ambas me parecen muy importantes, porque nos
facilitan el acceso a la información y las redes
sociales porque gracias a los colegas generosos
que comparten las innovaciones en sus respectivos
países nos mantienen actualizados de lo que sucede en materia archivística en diferentes puntos
del planeta.
12. ¿Cuéntenos una anécdota divertida sucedida
en tu trabajo?
Me parece que lo divertido en esta ocasión es que
estuve tratando de recordar alguna anécdota divertida y como no lo logré pensé que mi memoria
estaba fallando mucho más de lo que creía. Recurrí
a una compañera con quien tenemos más de cinco
lustros de trabajar juntas pero descubrimos que
realmente no existe anécdota de esa naturaleza.
13. Hobby… color preferido, ……sueños…
• Hobby :compartir con mi familia tiempo de calidad.
• Color preferido: blanco
• Sueños: en el plano familiar conocer algún día
nietos y nietas; en el plano laboral ver hecho realidad el edificio exclusivo para el Archivo General
de la USAC en donde se dé el tratamiento técnico
adecuado al patrimonio documental de esta Institución.
14. Una frase alusiva a los documentos de Archivos, la Archivística o los archiveros.
“Quien desee conocer su pasado está obligado a
recurrir a los archivos de su sociedad”. Ingrid J.
Santos de Genovez
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