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FIESTA MEXICANA DE WOODBURN: UNA
TRADICIÓN OREGONIANA
EL EVENTO, CON 54 AÑOS DE EXISTENCIA, SE CONVIERTE OFICIALMENTE EN LA PRIMERA
TRADICIÓN HISPANA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE OREGÓN E IDENTIFICA
CULTURALMENTE AL ESTADO COMO PARTE DE LATINOAMERICA
Salem, OR 28 de enero de 2017:
El 23 de enero de 2017 la Comisión del Patrimonio de Oregón (Oregon Heritage Commission) celebró su reunión
en el Instituto Capaces de la ciudad de Woodburn. Durante la reunión, la comisión votó por unanimidad la
inclusión de la Fiesta Mexicana de Woodburn en el Registro Oficial de Tradiciones del Estado de Oregón.
La Fiesta fue fundada en 1964 y originalmente fue una Fiesta de "Fin de Cosecha" para trabajadores migrantes en
Woodburn, como muestra de gratitud de la comunidad a sus agricultores y trabajadores. La Fiesta Mexicana se ha
convertido en uno de los eventos culturales más importantes de la región. En el año 2010 fue nombrada el Mejor
Evento Cultural en el estado por la Asociación de Festivales y Eventos de Oregón.
La nueva tradición de Oregón incluye desfiles, música en vivo, deliciosa comida latina, una plaza para niños,
muestras artesanales, y diferentes actividades de entretenimiento para toda la familia.
La Fiesta Mexicana, originalmente auspiciada por el Club Latinoamericano de Woodburn, se convirtió en la semilla
de unir a los hispanohablantes en el estado de Oregón. El evento tiene un marcado carácter multilingüe.
El Instituto de Cultura Oregoniana promocionó apoyó y celebra el reconocimiento de la primera tradición
oregoniana hispana con un cartel realizado por el artista Hampton Rodríguez (Arte) y con la colaboración de
Rodrigo Álvarez Muñoz (Diseño), ambos miembros del ICO.
Este cartel incluye varios símbolos de Woodburn y la Fiesta Mexicana, y condensa el espíritu de la ciudad,
utilizando los idiomas inglés, español y ruso.

Una Tradición del Patrimonio de Oregón es un evento local, regional o estatal anual con al menos 50 años de
operación continua y que, además:
1.

Se asocia con personas, lugares, eventos y actividades de Oregón que caracterizan el patrimonio del
estado, sus logros positivos y sus cualidades y tradiciones perdurables.
2. Tiene un atractivo demostrado para el público general.
3. Tiene un perfil público demostrado, y una reputación que lo distingue de eventos más comunes.
4. Proporciona actividades de participación activa para el público.
5. Contribuye a la habitabilidad e identidad del Estado, el voluntariado, la construcción comunitaria, el
desarrollo económico y turístico
6. Tiene admisión gratuita o de pago, y no tiene membresía, edad, raza, religión, género, familia u otros
requisitos de exclusión.
Para los eventos que reciben la designación, la Comisión proporcionará un logotipo de la Tradición del Patrimonio
de Oregón a la organización principal del acontecimiento. El nombre de la tradición será publicado en la página
web de la Comisión y la designación se incluirá con la descripción de su ciudad en la línea libro azul de Oregón.
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