


Cinco siglos después de la caída de
Tenochtitlan, la capital del imperio
azteca, los pueblos originarios mexicanos
recordaron la importancia de preservar su
patrimonio cultural.

500 años de
resistencia indígena

Se cumplen 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, la gran ciudad del
imperio mexica. Todo comenzó el 22 de abril de 1519, día en que Hernán Cortés

desembarcó en las costas de Veracruz. Este suceso ha marcado nuestra
historia en muchos sentidos, es un acontecimiento que ha llevado a 500 años

de resistencia indígena.

Este suceso ha marcado nuestra historia
en muchos sentidos, es un acontecimiento
que ha llevado a 500 años de resistencia
indígena, y sigue siendo un momento
crucial para comprender el desarrollo de
nuestra nación.

Durante una celebración en el Zócalo,
en Ciudad de México, comunidades
nativas de todo el país honraron el
jueves 12 de agosto de 2021 a sus
ancestros con danzas y rituales. 

¿Cómo y cuándo se celebró ?

Se le denomina resistencia indígena a las
distintas manifestaciones de lucha de los
grupos indígenas para evitar el daño social,
poblacional, territorial  de sus sociedades
durante el violento proceso de conquista y
colonización española. 

Esta conmeoración nos deben servir para
reconocer la resistencia de los pueblos
originarios e incorporar a las voces que
durante siglos han sido relegadas, minorías,
mujeres y afrodescendientes, entre otros.
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