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Patrimonio cultural de Tlaxcala se fortalece con la
participación de “Jóvenes construyendo el futuro”
*** Luisa María Alcalde, titular de la STyPS, se reunió en Cacaxtla con más de 50
beneficiarios que participan en 13 programas gestionados por el Centro INAH estatal
*** Han sido capacitados y apoyan en distintas tareas relacionadas con la operación y
manejo de zonas arqueológicas y del Museo Regional de Tlaxcala, así como de sus
acervos
Nativitas, Tlax.- El patrimonio cultural de México es también una veta inagotable que da
esperanza y raíces a su juventud, como lo constató Luisa María Alcalde Luján, secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STyPS), al escuchar las experiencias de muchachos
tlaxcaltecas que se han sumado al Programa “Jóvenes construyendo el futuro”,
favoreciendo el quehacer de las zonas arqueológicas, museos y acervos de su entidad.
A partir de la convocatoria realizada por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), a través del Centro INAH Tlaxcala, desde julio de este año 53 jóvenes
se capacitan y apoyan en 13 programas vinculados con el manejo y gestión de sitios
arqueológicos como Cacaxtla-Xochitécatl y Ocotelulco, y de recintos como el Museo
Regional, donde han aprendido lo mismo aspectos de custodia y museografía, que de
organización documental.
En la visita de la secretaria federal a la Zona Arqueológica de Cacaxtla, para
conocer los avances de este programa prioritario del Gobierno de México, José Vicente
de la Rosa, director de la representación del INAH en la entidad, manifestó que esta
iniciativa entraña un sentido de futuro que se ha materializado en unos cuantos meses.
Sus participantes —dijo— han ido conociendo desde dentro, la operación de espacios de
los que solo sabían por algún recorrido escolar o un paseo en familia.
De esta manera, jóvenes que viven en las comunidades más cercanas como San
Miguel del Milagro, o incluso proceden de poblaciones de otros estados, caso de Zacatlán
de las Manzanas, Puebla, se empapan de lo que conlleva el cuidado, el estudio, la
protección y la difusión de su legado. Esta reapropiación de los jóvenes de su historia e
identidad, es un aporte firme en la regeneración del tejido social, importante misión que
comparte el INAH, afirmó.
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La secretaria Luisa María Alcalde enfatizó que “Jóvenes construyendo el futuro”
tiene por vocación vincular a población de entre 18 y 29 años de edad a espacios del
sector privado o público, donde puedan adquirir experiencia y crear redes que impulsen
su desarrollo. Se trata de un programa flexible a las características de cada región y a los
ámbitos de oportunidad existentes en las mismas. Sus bondades son tales que se
replicará en Guatemala y El Salvador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Ángel
Fernández, ha mostrado también su interés para aplicarlo en la nación sudamericana.
La funcionaria federal reiteró que la iniciativa es un “empujón” para quienes han
visto truncados sus estudios y su inserción en el mundo laboral. En lo que va de la
presente administración, el programa puede presumir que más de un millón de jóvenes
han creído en él y están adquiriendo nuevas habilidades.
Esta idea se reafirmó con la exposición de la arqueóloga Yajaira Gómez García,
subdirectora de la Zona Arqueológica Cacaxtla-Xochitécatl, y quien funge como enlace
con “Jóvenes construyendo el futuro”. Abundó que los muchachos fueron canalizados a
programas como el de gestión en políticas culturales y administración de archivos, el plan
de prevención y protección del patrimonio cultural en caso de desastres naturales o
antropogénicos; además de la conservación, protección y difusión de los sitios.
Ramón Santacruz Cano, investigador del Centro INAH Tlaxcala, dio datos
contundentes. En el estado se concentran mil 260 asentamientos prehispánicos, también
existe un acervo de aproximadamente 15 mil objetos de este carácter, los cuales deben
ser catalogados, y a los que habría de sumar los materiales que año con año se
recuperan de las excavaciones mediante proyectos de investigación o salvamentos.
En casi cinco meses de tener el apoyo de “Jóvenes construyendo el futuro”,
particularmente en el manejo de bienes arqueológicos, se ha realizado el dibujo a escala
de un millar de objetos de esta naturaleza y más de cuatro mil fotografías de registro, lo
que representa 30% de avance en estas tareas, equivalente al trabajo (sin cooperación)
de dos o tres años. Aunque algunos de los participantes, son biólogos y antropólogos,
para ellos es una experiencia distinta, otro acercamiento al patrimonio cultural.
En las zonas arqueológicas de Cacaxtla-Xochitécatl y Ocotelulco, los beneficiarios
del programa cooperan en labores mantenimiento como la protección, limpieza y
desyerbe de monumentos, el manejo de flora y fauna nociva, el uso de maquinaria y de
la planta de tratamientos residuales; también reciben capacitación para fungir como guías
y talleristas, para lo cual se les han impartido cursos sobre arqueología mesoamericana
y la historia de estas antiguas ciudades.
En este mismo sentido, Diego Martín Medrano, director del Museo Regional de
Tlaxcala, comentó que algunos de ellos apoyan en la custodia de salas, visitas guiadas,
en la limpieza de mobiliario y áreas exteriores, atención en taquilla, además de colaborar
en el montaje y desmontaje de exposiciones, y en el resguardo de bienes culturales.
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En materia de restauración participan en la elaboración de un directorio de
parroquias, sacerdotes y sistemas de cargos, herramienta de gran utilidad ante la
emergencia por los daños a inmuebles históricos derivados de los sismos de 2017. Otro
aspecto es la organización, clasificación, expurgo y transferencia de archivos, para lo cual
recibieron un curso sobre su manejo.
Finalmente, en representación del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena,
el coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario,
Manuel Camacho Higareda, dio a conocer que en la entidad más de 21 mil jóvenes están
integrados al Programa “Jóvenes construyendo el futuro”, quienes aportan lo mejor de sí
en cuatro mil 600 lugares de trabajo, entre áreas de servicio público y empresas.
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