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Con beneplácito recibimos el comunicado de parte de la comisión organizado-
ra, de que Zacatecas, una ciudad de profundo y reconocido abolengo cultural, 
había sido designada sede nacional de las jornadas académicas que realizan 
periódicamente los promotores voluntarios de cultura en nuestro país.

En nombre del pueblo y gobierno de este municipio de la capital del esta-
do, expreso a ustedes la más cordial bienvenida a esta ciudad, que se congra-
tula en constituirse durante estos días como sede del Encuentro Nacional de 
Promotores Culturales.

Agradezco la distinción de que nos han hecho objeto, pues nos brinda la 
oportunidad de recibirlos en esta hermosa ciudad que es Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, y de invitarlos a conocer nuestra historia, tradiciones 
y el patrimonio artístico que nos ha sido legado a través de más de 450 años 
de historia.

Aprovechamos su estancia en esta ciudad para invitarlos a que disfruten 
la nueva imagen del Centro Histórico que durante los últimos tres años ha 
sido objeto de un permanente proceso de rescate, preservación, restauración 
e iluminación, a través de un programa que hemos denominado Zacatecas, 
Ciudad de Luz y Color, impulsado con la finalidad de preservar el patrimonio 
cultural que desde 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, para el 
disfrute de las generaciones presentes y futuras y para ofrecer un marco digno 
a la celebración de actos como éste.

Durante estas jornadas, nuestra ciudad, hogar de nuestras familias y 
cuna de nuestros ancestros, será el marco idóneo para expresar a cada una y 
cada uno de ustedes nuestras profundas muestras de gratitud y de reconoci-
miento, por la labor incansable y apasionada que realizan cada día a favor de 
sus barrios, comunidades, poblaciones y municipios.

Estoy conciente de que la tarea del promotor cultural es amplia y com-
pleja. Son demasiados los retos a vencer y, en la mayoría de las ocasiones, 
pocos los recursos, el apoyo y la comprensión de la sociedad y de algunas insti-
tuciones. No obstante, a pesar de las adversidades, como su nombre lo dice us-
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tedes son “pro-motores”, motores que promueven nuestra identidad y nuestras 
fortalezas, las que dan sentido a nuestros valores nacionales y universales.

Gracias a personas tan valiosas como ustedes es posible rescatar y pro-
mover en la comunidad todo aquello que forma parte de nuestro particular 
universo cultural, aspecto privilegiado en el trabajo cotidiano de los promoto-
res. Preservando lo nuestro ustedes estimulan también la posibilidad de que 
conozcamos fracciones de cultura de otros pueblos y países. Ustedes han sabido 
defender lo nuestro y abrir un mundo de posibilidades para que los mexicanos 
podamos conocer el patrimonio de otras sociedades, con el afán de enriquecer 
el acervo cultural de cada ciudadano. Su actividad es pocas veces reconocida 
pero a pesar de ello la constancia en su misión ha dado excelentes resultados, 
que se han traducido en detonadores para el desarrollo de México.

Desarrollo no es sólo el intercambio de capitales convertidos en mone-
das, empleo y mercancías. El verdadero desarrollo es la apuesta por el capital 
humano y los intangibles que sólo se aprecian cuando de manera civilizada dos 
seres humanos saben ponerse de acuerdo fortaleciendo e intercambiando valo-
res y cultura. La cultura ofrece un sinnúmero de beneficios a nuestros pueblos, 
y adquirir esa conciencia nos permite hacer un frente común para conseguir 
resultados favorables.

Les deseo una feliz y agradable estancia en esta ciudad que los recibe 
con afecto y admiración. Nuestra gratitud y reconocimiento a cada uno de los 
ponentes que asisten para compartir sus saberes. Confiamos en que sus jor-
nadas serán fructíferas y redundarán en una cada vez más sólida formación 
como profesionales de la promoción cultural. Estoy seguro de que las ideas y 
propuestas de hoy constituirán beneficios para todas las comunidades, pueblos 
y ciudades que conforman la geografía nacional que nos identifica y que nos 
enorgullece a todos los mexicanos.

Miguel Alonso Reyes, presidente municipal de Zacatecas, 
en el acto inaugural del Primer Encuentro Nacional de Promotores  y 

Gestores Culturales, Zacatecas, Zac., 24 de junio de 2004.
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Zacatecas es un espacio pródigo, tierra de alcurnia donde la tradición y la 
historia se encuentran y trazan caminos en espera de un mejor porvenir. Su 
inicial espacio mestizo presentía el esplendor de una ciudad que con el tiempo 
se vestiría de rosa y de plata. Zacatecas, así, si algo tiene, es alma. Sí: el alma 
de sus piedras, que la tienen desde que eran sólo entraña, sólo riscos, sólo pe-
ñas; alma que vibró intensamente cuando el pie español de Juan de Tolosa pisó 
tierras por primera vez en 1546; alma fuerte en el esplendor colonial, vigorosa 
en la Independencia, firme en la Reforma, gloriosa en la República restaurada; 
alma inquebrantable y luminosa en la Revolución.

Sus ciudades, sus villas, campos y minas, responden siempre al esfuerzo 
de sus hombres, hacedores de su propia historia.

Desde las nubes, Zacatecas se ve envuelta en una alfombra de tierra roja, 
barro encendido que suena a plata; a pie nos envuelve en cantera rosa, ma-
jestuosa. Hospitalaria y señorial a Zacatecas le vienen todos los adjetivos y le 
brotan todas las sensaciones. 

Por ello, no es de extrañarse que quienes vienen a Zacatecas le entreguen 
parte de su alma, y por ello le cantan, le suspiran, le pintan o le escriben poemas. 
Seguramente así, venturosamente, en un esfuerzo sin precedente y en manera 
conjunta el Conaculta, el gobierno del estado de Zacatecas, a través del Institu-
to Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas Francisco García Salinas, el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 
y el Instituto Coahuilense de Cultura, han convocado a este Encuentro. Exten-
demos a ustedes, a todos los participantes, una cordial bienvenida, esperando 
que los resultados de este importante evento fortalezcan el empeño que a dia-
rio cada uno de ustedes entrega en favor de un desarrollo cultural pleno y digno 
para los mexicanos.

David Eduardo Rivera, director general del 
Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 

en el acto inaugural del Primer Encuentro Nacional de Promotores  y 
Gestores Culturales, Zacatecas, Zac., 24 de junio de 2004.


