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Alberta celebra su patrimonio 
 
11 de julio de 2022 

El gobierno de Alberta designará oficialmente el 1 de septiembre como el día en el 
que Alberta celebra su rico patrimonio cultural y reconoce su lugar único en la 
confederación. 

La designación de un día del año para celebrar a Alberta atiende la recomendación del Fair Deal Panel 

(Panel de Trato Justo) de “explorar formas y medios de reafirmar la singularidad cultural, económica y 

política de Alberta”. 

La Ley de Alberta entró en vigor el 1 de septiembre de 1905 y estableció formalmente la provincia de 

Alberta. Al reconocer esta fecha para siempre como el Día de Alberta, los ciudadanos tienen la oportunidad 

de reunirse cada año para celebrar y expresar su orgullo por todo aquello que los hace únicos como 

albertanos.   

“Alberta es excepcional en todo sentido. Somos los custodios de uno de los ambientes naturales más bellos 

y diversos del mundo. Los pueblos indígenas de este lugar son una fuente de inspiración por cómo han 

superado grandes adversidades para crear un futuro aún más esperanzador, que tiene sus raíces en las 

costumbres y culturas antiguas. 

“El espíritu de los pioneros y la cultura emprendedora de Alberta han impulsado a nuestra provincia a 

convertirse en uno de los lugares más prósperos y generosos del mundo. Debemos recordar y aprender de 

nuestra historia y reconocer nuestras limitaciones a la vez que celebramos con orgullo a nuestros héroes y 

logros. 

“Crear una nueva tradición anual como el Día de Alberta (el día que pasamos a formar parte de la 

Confederación) será una forma de demostrar el orgullo que sentimos por esta increíble provincia”. 

Jason Kenney, Primer Ministro 

“A lo largo de nuestros 116 años de historia, los albertanos han sido generosos, disciplinados y creativos. 

Debemos sentirnos orgullosos de la provincia que hemos construido juntos. La designación del 1 de 

septiembre como el Día de Alberta es un paso importante en la reafirmación del espíritu singular de Alberta, 

nuestros aportes y los desafíos que enfrentamos en la Confederación y qué significa ser albertano”. 

Ron Orr, Ministro de Cultura 



Classification: Public 
 

El gobierno de Alberta organizará celebraciones por el Día de Alberta en Edmonton y Calgary y ayudará a 

otras municipalidades a planificar y organizar sus propios eventos, posiblemente junto con las celebraciones 

por el Jubileo de Platino de la Reina.  En los próximos días se ofrecerán más detalles al respecto. 

En el marco de los preparativos por el primer Día de Alberta de septiembre, el gobierno de Alberta iniciará 

una campaña de comunicación y participación para celebrar la historia de Alberta, sus ciudadanos y sus 

aportes a la Confederación. 
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