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Alistan conmemoración del 171 aniversario de la Batalla de
Churubusco
*** El lunes 20 de agosto se realizará una ceremonia cívica que recuerda la Batalla de
Churubusco
*** Se colocarán dos ofrendas florales en los monumentos al general Pedro María
Anaya y a los caídos en combate, en la explanada del Museo Nacional de las
Intervenciones
Para recordar la batalla en defensa del antiguo convento de Churubusco, ocurrida hace
171 años, durante la Guerra de Intervención Norteamericana, el próximo 20 de agosto
se llevará a cabo la tradicional ceremonia cívica con la participación de la Banda de
Gaitas del Batallón de San Patricio y la presentación de la puesta en escena Los otros
20 de agosto, diálogo entre generales, entre otras actividades.
En conferencia de prensa, que se realizó en el auditorio del MNI para dar a
conocer el programa de actividades, la maestra Cecilia Genel, directora del recinto,
señaló que es fundamental mantener viva la memoria de este hecho histórico no solo
entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino también entre las nuevas
generaciones.
Acompañada de Édgar Jiménez Santillán, delegado en Coyoacán; Ramón
Lépez, subsecretario de Cultura Cívica del Gobierno de la Ciudad de México, y Areli
Arellano, integrante de la Banda de Guerra Nueva Historia; Genel resaltó que durante
los últimos años, han tenido gran participación de la comunidad y de los alumnos de las
escuelas de Coyoacán que asisten a la cabalgata, sin embargo, este año, por coincidir
con el regreso a clases de los niños de educación básica, la cabalgata será sustituida
por la obra teatral Los otros 20 de agosto…, en la que “dialogarán” el general Pedro
María Anaya y el capitán John O´Reilly.
El delegado Édgar Jiménez destacó que la demarcación que él encabeza es
sede de monumentos con gran valor histórico que fueron testigos de eventos que
forjaron la nación. “En su geografía destacan espacios emblemáticos como el Ex
Convento de Churubusco en el cual se desarrolló uno de los episodios más importantes
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en defensa de la soberanía nacional, convertido en museo desde hace 37 años, y que
reconstruye las formas de resistencia mexicana contra las intervenciones extranjeras”.
Abundó que para la delegación Coyoacán, el participar una vez más en esta
ceremonia “es una oportunidad de reafirmar los valores cívicos, recordando un evento
que marcó nuestro pasado y forjó nuestro presente”.
Ramón Lépez, subsecretario de Cultura Cívica de la CDMX, recordó que dicha
batalla se inscribe dentro de lo que fue la Guerra de Intervención Norteamericana 18461848 en la Ciudad de México, donde se libraron cuatro batallas: de Padierna, de
Churubusco, de Molino del Rey y del Castillo de Chapultepec.
Abundó que la batalla en el Ex Convento de Churubusco duró tres horas y
media, y participó el Batallón de San Patricio, que desertó del ejercito enemigo al darse
cuenta que era una guerra de conquista. En el enfrentamiento también apoyaron
artesanos, herreros, gente del pueblo y profesionistas, en total 650 personas.
En la realización de la ceremonia cívica participan el Instituto Nacional de
Antropología a Historia (INAH), a través del Museo Nacional de las Intervenciones, la
Secretaría de Cultura del Gobierno de la CDMX y la Delegación Coyoacán. Además se
contará con la presencia del Coro, Banda de Música, Banda de Guerra y Fusileros de la
Secretaría de la Defensa Nacional.
Las actividades darán inicio a las 11:00 horas con la ceremonia cívica presidida
por Aída Castilleja González, secretaria técnica del INAH, y Cecilia Genel Velasco,
directora del MNI; el general de brigada D.E.M. Marco Antonio Álvarez Reyes,
comandante de la Primera Zona Militar; la Secretaría de Marina, a través de la
representación del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; Sarah Callanan, encargada
de Negocios de la Embajada de Irlanda; Gabriela Eugenia López Torres, coordinadora
de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX, y
Édgar Jiménez Santillán, delegado en Coyoacán.
La ceremonia contará también con la participación de la Banda de Gaitas del
Batallón de San Patricio, en recuerdo de aquel grupo de irlandeses y escoceses que
desertaron de las filas del ejército invasor para luchar en este mismo sitio, del lado de
los mexicanos.
Se colocará una ofrenda floral y se hará un toque de silencio en el Monumento al
General Anaya, con la participación de la Banda de Guerra Nueva Historia,
posteriormente se interpretará el Himno Nacional Mexicano a cargo de la Sedena.
A las 12:00 horas se llevará a cabo la función de teatro Los otros 20 de agosto,
diálogo entre generales; una hora después se presentará el libro Francisco Villa y la
tercera invasión norteamericana: Chihuahua, 1916. de José Luis Juárez López y se
realizarán visitas guiadas a la exposición de arte contemporáneo Mexímoron, de Balam
Bartolomé.
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La Batalla de Churubusco quedó guardada en la memoria de todos los
mexicanos y fue recordada de distintas formas. En 1869, el presidente Benito Juárez
declaró al Ex Convento de Churubusco Monumento Nacional en honor a los caídos en
la histórica batalla; en la década de los 30 del siglo pasado, niños y adultos de las
escuelas primarias próximas al ex convento salían a las calles a desfilar, con la
encomienda de salvaguardar el recuerdo de aquellos mexicanos y extranjeros, que
osados asintieron el encargo de defender la fortificación aquel 20 de agosto de 1847. Al
transcurrir los años, esta honrosa iniciativa quedó en el recuerdo y fue retomada en
1982 con una ceremonia cívica, un año después de que se inaugurara el Museo
Nacional de las Intervenciones, en el mismo sitio de la Batalla de Churubusco.
La conmemoración del 171 aniversario de la Batalla de Churubusco, se llevará a
cabo en el Museo Nacional de las Intervenciones, ubicado en la calle 20 de agosto y
General Anaya, San Diego Churubusco.
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