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prOgrAmA de empleO tempOrAl (pet)

Sólo una jornada más…

Doctor Enrique G. Fernández Dávila
José Manuel Chávez Rojas

Centro inah Oaxaca

1

Cada vez más el nicho oligárquico y el de sus bases sociales es el que se 
aparta de modo irreversible del México que en realidad existe y del cual 
se suelen extraer recursos culturales para hacerse de las raíces telúricas 
que carece. 

Carlos García Mora

Don Salvador nos recibió, como siempre, en su casa de la Romita, con la 
mesa servida, sopa aguada y arroz caliente, presto a conocer nuestras ideas; 
de repente nos espetó: “La situación de hoy está muy dura, desde hace  

35 años estamos sumidos en la crisis y hoy día el gobierno nos anuncia una vez más 
otra nueva devaluación, ya no me alcanza ni para pagarle una misa a mi difunto 
padre, ¡qué país!” 

Templo Nuestra Señora de la 
Asunción, Santa María Petapa, 

Tehuantepec.
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“Entonces yo tenía 18 años y mi generación se vio favorecida, nunca por entero, 
con la obtención de trabajo al concluir la carrera profesional. Pero ni por equivocación 
lo lograron todos, una gran mayoría aún se encuentra subempleada y otra parte con 
salarios del tabulador institucional que siempre ha marcado la misma hora”.

Don Chava continuó mientras engullíamos tortillas calientes con salsa verde y 
aguacate, ¡de lujo!: “Sigo sin creerlo, la noticia de todos estos últimos años es que el 
monto porcentual del pib que se destina en México al sector de ciencias y educación 
sigue siendo menor a .05%, y sigue en descenso.”

“Por cierto, don Chava, mire que las noticias de Oaxaca no cantan mal las ran-
cheras, ya anunciaron que la entidad ocupa el nivel más bajo en desarrollo humano y 
educativo respecto del país”, dijo el Moreno.

“… y el nivel educativo también está por los suelos, apenas comienzan las clases 
y junto a ellas se arrancan paros, plantones, cierre de calles y avenidas, y también de 
carreteras, comercios y de bancos, ¿a dónde vamos a llegar?”, alternó el Farol.

“Otro anuncio inolvidable ha sido el que el propio ‘preciso’ hizo cuando la cifra 
de pobreza extrema llegó hasta los 30 millones de ciudadanos mexicanos; la gripita se 

Templo Santo Domingo Chihuitan, 
Tehuantepec.
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convirtió en pandemia y al parecer tampoco alcanza para las vacunas y no se diga para 
los de la porcina”, agregó el Morenito.

Entonces tronó don Chava: “¡Miserables! Sí, miserables son las condiciones de 
las personas que forman filas para darse de alta en esos pets, todos, con excepción 
de algunos, son de más de 45 años, otros, los más jóvenes, deberían de estar en 
la escuela pero ni la primaria han podido terminar y eso por hambre. Había un 
todólogo que es ‘buso’ y de aptitudes múltiples, ojalá lo metan a un lugar en la 
estructura y ¡sabe manejar! Solito ha podido con su mujer y sus siete hijos; también 
sabe carpintería de obra, plomería, es más que media cuchara y fue portero pero 
no guardavallas. Los más chavos son de 18 y 17, acaban de regresar de Tucson, los 
botó la migra y vienen golpeados; apenas hablan un castellano entendible y nada 
de inglés, por eso se regresaron creo, pero los ojos aún les brillan; no traen papeles 

Templo del Señor de Esquipulas, Santiago Niltepec, 
Tehuantepec.
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y al parecer ni acta de nacimiento tienen, hay que darles la oportunidad aunque no 
les gustó nadita ganar 51 pesitos por cuatro horas, pero el hambre es canija. Parece 
que no les caí bien cuando les expliqué lo del trabajo y me dirigieron miradas de 
desprecio. ‘¡Cómo!, si del otro lado ese salario se gana en minutos’, chillaron al uníso-
no. Traté de terciar —dijo don Chava— explicando que yo ganaba lo mismo, que no 
había forma de arreglarlo y que por ahora pues les convenía, pero yo sabía que me la 
estaban mentando bien en lo profundo. Les dije que no era a destajo, despacito y a su 
ritmo pero no faltó quien dudó, 12 de plano me mandaron a la chingada desespera-
dos, desesperanzados y otros más no regresaron. Pronto llegaron 15 más pasado el día 
y se alistaron, ni qué remedio.”

2

“Ahora trabajamos en la parte final del proceso. Me llamó la atención que 
nadie del equipo había llegado al tercer grado de primaria, excepto la 
señora María, a quien violaron sin permitirle abortar, eso dicen, por ello 

no continuó con la secundaria. Ella y su madre vinieron a trabajar y dejaba a su cría 
con su hermana. Al pasar las semanas la zona arqueológica renace, a pesar del Fula-
no; los montículos desnudos muestran su volumen herido, cortado, ‘tasajeado’ nunca 
intervenido pero sí saqueado. Hay que ver qué ofrenda. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Y 
el pueblo?, bien, gracias. Mejor colocaron urnas de cemento en lo alto del reloj. Dos 
copias burdas que todos creen originales; nuestra gente sacó sólo cerca de 56 metros 
cúbicos de hierba cortada y maleza, no se diga de basura.”

Con ello don Chava nos despidió.

Templo de San Francisco de Asís, 
Tehuantepec. 
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Con motivo de la reciente crisis económica que afecta a nuestro país, el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro inah Oaxaca, 
y la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), con apoyo de la Presidencia de 

la República, se a ha sumado a la creación de empleos temporales con dos objetivos 
primordiales:

Apoyar, mediante la creación de oportunidades de trabajo a 21 poblaciones  >

con alto grado de marginación ubicadas en las regiones de Valles Centra-
les, Mixteca alta, Mixteca baja, Sierra Norte e Istmo de Tehuantepec y que 
cuentan con monumentos arqueológicos e históricos reconocidos.
Preservar y dignificar esos espacios por medio de un programa de mante- >

nimiento menor que incluye limpieza, desyerbe, pintura, retiro de escom-
bros y basura, rehabilitación de áreas de uso común y servicios, entre otras 
actividades.

Gracias a estos trabajos se atendieron 19 monumentos históricos que no habían 
recibido mantenimiento en los últimos cuatro años y ocho zonas arqueológicas de 
gran relevancia, reforzando así el plan bianual de mantenimiento menor bajo el cual 
son atendidas.

La inversión ejercida con el pet en Oaxaca es cercana a los tres millones de pesos, 
la cual permitió crear un total de 698 empleos temporales directos, equivalentes a  
63 522 jornales, que beneficiaron a 466 hombres y 232 mujeres, en su mayoría jefes  
de familia.

Beneficiarios del pet en la zona 
arqueológica de Suchilquitongo.
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El impacto social que ha generado este programa se refleja en el reconoci-
miento que los beneficiarios, y la población en general, han hecho sobre la impor-
tancia de sus zonas arqueológicas y monumentos históricos. Asimismo, gracias a 
la ejecución de estos trabajos se han comprometido, a través de los comités de 
participación social e incluso de las propias autoridades municipales y agrarias, a 
protegerlos y conservarlos en buenas condiciones evitando el saqueo, la destruc-
ción y el deterioro de los mismos.

Cabe destacar el buen ánimo y agrado con el que el pet ha sido recibido en las 
comunidades beneficiadas, pues ha representado en muchos casos el ingreso de 
recursos extras a la economía familiar, sobre todo en las poblaciones con alto grado 
de marginalidad donde el trabajo y las oportunidades son escasos.

Zona arqueológica El Mogote.

Trabajadores del pet en la zona 
arqueológica  de Guiengola.
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Zona arqueológica de Dainzu.

Finalmente, el vínculo establecido entre los beneficiarios, las comunidades y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia ha propiciado que distintas autoridades 
municipales, conscientes de la importancia de sus monumentos históricos y zonas 
arqueológicas, soliciten a este Instituto ser tomados en cuenta el próximo año para el 
Programa de Empleo Temporal.
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