Conmemoración de los 500
años de resistencia
indígena
CInIG’s

Comisiones Internas para la Igualdad de Género son órganos auxiliares de
las entidades académicas o dependencias universitarias.
Objetivo
Impulsar la implementación de la política institucional en materia de
igualdad de género de la Universidad.
Prevenir cualquier tipo de discriminación y violencia por razones de género,
a través de acciones sistemáticas y profundas diseñadas con la
participación de las autoridades y la comunidad.
https://coordinaciongenero.unam.mx/cinigs/

El 25N "Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer" o "Día Internacional
de la No Violencia de Género", se conmemora
anualmente
el
25
de
noviembre,
mundialmente, se denuncia la violencia que se
ejerce a mujeres y así reclamar políticas para
su erradicación.
Inició en 1981 en Latinoamérica, en honor a 3
mujeres dominicanas víctimas de feminicidio el
25 de noviembre de 1960.

https://bit.ly/25n-grafica-2021

¡ El 25 de noviembre, es
un día importante para
conmemorar, no para
celebrar !

https://bit.ly/25n-grafica-2021

https://tec.mx/es/noticias/toluca/educacion/dia-contra-la-violencia-hacia-lamujer-por-que-el-25-de-noviembre Por GARCÍA | CAMPUS TOLUCA 25/11/2020

13 de agosto
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de
instituciones y organismos que la conforman, prepararón un
programa de actividades artísticas y culturales conmemorado por los
500 años de Resistencia indígena y la toma de México-Tenochtitlan,
declarado “Año de la Independencia y de la Grandeza de México”.
La conmemoración de los 500 años de resistencia indígena es una
gran oportunidad para asomarnos a las raíces que nos sostienen;
adentrarnos en el pasado.
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-500-anos-deresistencia-indigena-1521-mexico-tenochtitlan-279905?idiom=es

22 de abril de 1519
13 de agosto de 1521

Día en que Hernán Cortés desembarcó en las
costas de Veracruz.

Caída de México-Tenochtitlan.
Ese día cayó Tlatelolco, que era el último punto
de resistencia mexica. Una vez que los
españoles capturaron a Cuauhtémoc, todas
las tropas mexicas fueron vencidas.
https://www.imer.mx/micrositios/500-anios-de-resistenciaindigena/#:~:text=Todo%20comenz%C3%B3%20el%2022%20de,%C3%BAltimo%20punto%20de%20resistencia%20mexica.

¿Para qué nos sirve saber sobre el tema?

Para reconocer y valorar la diversidad cultural que en la actualidad somos
como país y que es nuestra mayor riqueza, comentó la secretaria de Cultura
del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.
El pasado 5 de noviembre, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, mencionó que es necesario que
todas las mujeres reconozcan la lucha de
las mujeres indígenas que desde la época
de la colonia ha sido invisibilizada, señaló
también que deben respetar y reconocer las
firmas de personas indígenas que solicitan
un
monumento
en
Reforma
para
visibilizarlas y darles voz ya que no se les ha
escuchado desde hace mucho.

https://www.zonadocs.mx/2020/09/10/nunca-mas-unmexico-sin-nuestras-voces-mujeres-indigenas-exigenreconocimiento-a-su-lucha-y-necesidades/

“También las mujeres que quieren que haya un
monumento a las mujeres que luchan tienen que
pensar en lo que significa la mujer indígena, y lo que
representa en términos de reconocimiento hoy, a 500
años de resistencia y a siete siglos de la fundación de
México-Tenochtitlan. “Y particularmente las mujeres
indígenas que no han tenido voz, de todos los pueblos y
culturas de México”. (Claudia Sheinbaum, 2021)
Por lo que, a raíz de la conmemoración de 500 años de resistencia indígena,
las autoridades dieron a conocer que se retiraría el monumento a Colón y
será sustituido por la escultura de una mujer indígena, para así replantear la
historia y recordar a quienes han sido olvidadas y violentadas
Hernández García, S. (27 de septiembre, 2021). Llama mandataria a colectivos a reconocer la lucha
de las mujeres indígenas. La Jornada
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/27/capital/llama-mandataria-a-colectivos-areconocer-la-lucha-de-las-mujeres-indigenas/
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Escuela nacional preparatoria no. 4
"Vidal Castañeda y Nájera"
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