Conmemoración de
los 500 años de
resistencia indígena
Todo comenzó el 22 de abril de 1519, día en que Hernán
Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Casi dos
años después, el 13 de agosto de 1521 se produjo la toma
de México-Tenochtitlan.
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Este suceso ha marcado nuestra
historia en muchos sentidos, es un
acontecimiento que ha llevado a 500
años de resistencia indígena.

Sigue siendo un momento
crucial para comprender el
desarrollo de nuestra nación.

El movimiento se basa en las diferencias que
existen hacia los grupos indígenas, pues
prevalece la ambición, esclavitud, opresión,
el racismo, clasismo y la discriminación.

#IgualdadDeGéneroUNAM
Hasta la fecha sigue esta lucha, él
presidente mencionó que siempre la
justicia prospere y no dejar que sea
impuesta la violencia, siempre este por
delante la igualdad y la paz.
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Por ello, en la actualidad
se realizan diversas
manifestaciones en
todo México, para
reconocer la constancia,
la lucha por su dignidad,
su identidad, la
diversidad cultural y
humana de los pueblos
originarios del país.

Esta conmemoración debe de servir para hacer un
cambio en el papel que han tenido las mujeres indígenas,
pues han sido ignoradas y menos valoradas; al día de hoy
sigue existiendo el racismo y clasismo, todo esto debe
cambiar para tener una sociedad igualitaria.

Recuperada de canva.com

500 años de la caída de Tenochtitlan,
llamado a pensar la sociedad de hoy

Gómez, (2021), Resistencia indígena: un
recuento, Imagen, Opinión | La Jornada:
Resistencia indígena: un recuento
(headtopics.com)

Permiten reconocer la resistencia de los
pueblos originarios e incluir a las voces que
durante siglos han sido relegadas, minorías,
mujeres y afrodescendientes, entre otros.
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La oportunidad ahora es atender
diversos pendientes de la sociedad
mexicana especialmente hacia los
pueblos originarios, y no juzgar desde
una mirada contemporánea los
sucesos históricos e incorporar en la
reflexión todo lo ocurrido, para tener una
visión más abundante y profunda.
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Integrantes del equipo:
Bravo Luna Lesley
Carbajal Márquez Denisse
Castañeda Vázquez Salvador Armando
Pérez Hernández Luis Gerardo
Grupo: 514
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