Fiesta Nacional de México. Historia Viva – Charlas de Café para Jóvenes
Septiembre 2021
Considerando la efeméride del 200 Aniversario de la Consumación de nuestra Independencia y en el
marco de las Fiestas patrias 2021, resultaba indispensable ofrecer una charla, generada en un
ambiente amable y de difusión específica para población migrante, con académicos de la Universidad
de Guanajuato. Se buscó orientar este proyecto específicamente a los jóvenes, tomando en cuenta
la importancia de nuestra identidad y la enrome valía que tiene la labor de recuperación de sentidos
estructurales de nuestras narrativas de origen. Con ello se logra un conocimiento de nuestra historia
nacional desde una prospectiva contemporánea. Es importante mencionar que este proyecto formó
parte de la programación tanto del Consulado General de México en Montreal, y fue aportación
específica para el programa de Fiestas Patrias en todo Canadá.

Este proyecto contó con todos los elementos para un impacto e interacción importante entre los
jóvenes, tanto de la comunidad mexicana, como quebequense, por medio de la difusión de nuestra
historia. Se trabajo desde una perspectiva que superara el oficialismo tradicional para entrar más de
lleno al significado identitario en la persona.
Se trató de una charla sencilla y lúdica entre el Cronista Municipal de Guanajuato, Dr. Eduardo
Vidaurri y el Historiador y catedrático, Dr. Artemio Guzmán López, en la que la se abordaron diversos
tópicos relacionados con el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, desde
la amplia perspectiva de nuestro tiempo, 200 años después del gran acontecimiento.

Este proyecto fue impulsado por el Consulado General de México en Montreal, el Gobierno Municipal
de Guanajuato y la Comisión de Conmemoraciones del Estado de Guanajuato.
La charla de nuestro pasado en el presente, fue grabada en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de
Guanajuato Capital, espacio importante en la historia nacional, esta Sala Capitular funciona como tal
desde el año 1616.
https://youtu.be/iQvyVU4ELxM

