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Diego Prieto llama a redoblar esfuerzos e la protecció del
patrimo io bajo custodia del INAH
*** Anunc ó que el Museo Nac onal de Antropología acogerá al que pasará a nombrarse:
Arch vo Nac onal de Arqueología
*** Así lo anunc ó a propós to de que José Lu s Ramírez Ramírez, responsable del aún
llamado Arch vo Técn co de Arqueología, cumpl ó 50 años de serv c o
La pérd da rreparable de los acervos del Museo Nac onal de Bras l, debe serv r como
llamado de atenc ón para que los trabajadores del Inst tuto Nac onal de Antropología e
H stor a (INAH) redoblen esfuerzos en su tarea de proteger el patr mon o cultural de
Méx co, an mó su d rector general, el antropólogo D ego Pr eto Hernández, en la entrega
de reconoc m entos por ant güedad a 82 trabajadores de esta nst tuc ón.
El valor que el INAH br nda a sus colecc ones —d jo—, debe reflejarse en el
manten m ento de sus 190 zonas arqueológ cas ab ertas a la v s ta públ ca, y sus 125
museos, desde aquellos de carácter nac onal y reg onal, hasta los metropol tanos y de
s t o. Pero tamb én en sus acervos documentales, razón por la que el Arch vo Técn co de
Arqueología pasará a nombrarse Arch vo Nac onal de Arqueología, una vez que se
nstaure en su nueva sede.
Así lo anunc ó el d rector general del INAH, a propós to de que uno de los
trabajadores reconoc dos en esta ocas ón fue José Lu s Ramírez Ramírez, qu en cumple
50 años de serv c o y cuyo desempeño pr mord al ha s do n más n menos que aumentar
y custod ar este corpus, uno de los más mportantes en su t po en el mundo, al contener
aprox madamente nueve m l nformes y proyectos que dan cuenta de la labor
arqueológ ca en nuestro país, en part cular desde el s glo XX al día de hoy.
Don “Pepe” Ramírez rec b ó el aplauso de sus colegas y am gos, y man festó que
lo mportante para el traslado del aún llamado Arch vo Técn co de Arqueología, no es
una cuest ón de t empo, s no que éste se dé en ópt mas cond c ones. Man festó su
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alegría, porque el nvaluable acervo documental regresará luego de 100 años al lugar
que le v o nacer: el Museo Nac onal de Antropología.
José Ramírez detalló que el documento más ant guo que se conserva en el
Arch vo Técn co de Arqueología es un título de t erras procedente de Tlaxcala, fechado
hacía 1600; s n embargo, el grueso del corpus va del s glo XVIII al XXI, y cont núa en
aumento grac as a la donac ón de arch vos personales de arqueólogos de la talla de
Enr que Nalda y Alejandro Martínez Mur el, por menc onar a algunos.
En esta entrega de reconoc m entos a personal del INAH agrem ado en el
S nd cato Nac onal de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, tamb én se prem ó por
45 años de trayector a a Pedro Góngora. Don Pedro, junto con su compañero Mar o
Magaña, fue p lar de la llamada “Br gada Volante”, que real zó una proeza: la
prospecc ón de un área calculada en 5,000 kms 2 —comprend da entre Yucatán,
Campeche y Qu ntana Roo— y el reconoc m ento de más de 130 s t os arqueológ cos.
En ese sent do, el d rector general del INAH, D ego Pr eto, recalcó que más allá de
“los tesoros que son el orgullo y la memor a de Méx co”, el cap tal de la nst tuc ón son
sus ocho m l trabajadores de toda índole, lo m smo nvest gadores que custod os,
taqu lleros, el personal ded cado a la promoc ón educat va y al montaje de expos c ones,
s endo estos qu enes t enen un acercam ento más d recto con qu enes v s tan las zonas
arqueológ cas y museos del país.
En la ceremon a, efectuada en el Museo de El Carmen, al sur de la C udad de
Méx co, fueron reconoc dos 82 trabajadores adm n strat vos, técn cos, manuales,
restauradores y personal de apoyo a conf anza. El t tular del INAH nstó a todos ellos a
repensar el nst tuto en m ras del que será su 80 an versar o, el próx mo 3 de febrero de
2019, “un momento que debe ser de nflex ón en el marco de un país que qu ere dejar el
lastre de la corrupc ón y conformar una soc edad más justa.
“Es t empo de reconocer de forma autocrít ca nuestras l m tac ones e nterrogarnos
sobre nuestro comprom so con el cu dado del patr mon o cultural del país, cons derando
que somos una nst tuc ón fundamental en la Secretaría de Cultura”, expuso.
La entrega de estímulos por ant güedad estuvo además pres d da por la secretar a
adm n strat va del INAH, Mar bel Núñez Mora, y el coord nador nac onal de Recursos
Humanos, Eduardo Fernández Azp r . Tamb én acud eron el d rector del museo anf tr ón,
Alfredo Marín; y el secretar o general del S nd cato Nac onal de Trabajadores de la
Secretaría de Cultura, José Enr que V dal Dzul Tuyub, y otras autor dades de su com té
ejecut vo.
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