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MÉXICO CONMEMORARÁ EN 2021 LA REIVINDICACIÓN DE SUS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Con el objetivo es reivindicar a las comunidades indígenas por los abusos que se 

cometieron, no solo en la invasión colonial, sino también después, en el México 

independiente, es que, en 2021, en el marco de los 500 años de la caída de México-

Tenochtitlán en 1521, se dedicará un día para ofrecer perdón por los "abusos y atrocidades" 

en contra de los pueblos indígenas, cometidos a lo largo de este periodo en México. 

 

Los desfiles y homenajes son parte del plan para conmemorar los 700 años de la 

fundación México-Tenochtitlan, los 500 años de la invasión de Europa, la toma de México 

Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la Independencia. Con estas actividades 

se mostrará "la grandeza de México en lo artístico" a través de exposiciones de pintura, 

música, desfiles y piezas arqueológicas. 

 

Esto fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia 

del 30 de septiembre. El año próximo es el año de la independencia y la grandeza de 

México, aseveró en mandatario, destacando que participará todo el gobierno. 

 

Durante su participación en esta enunciación, el director del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Diego Prieto, aseguró que es una gran deferencia que se le haya 

encomendado al INAH, tareas importantes de orden académico, educativo, difusión y de 

cuidado arqueológico. 

 

Prieto se refirió a seis puntos que enmarcan la importancia de las conmemoraciones del 

próximo año:  “el primero recuperar nuestra memoria histórica, puesto que un pueblo 

que no tiene memoria difícilmente sabe dónde se encuentra y hacía donde va; en 

segundo encontrarnos en nuestra diversidad y reconocer en ello un motivo de 

enriquecimiento y fortalecimiento y no de discriminación, en tercero comprender los 

momentos difíciles y catastróficos que nos han ido conformando, en cuarto  refrendar los 

valores, anhelos que refrendan la lucha de los pueblos, el  quinto el natalicio, este 30 de 

septiembre  del ciervo de la nación, José María Morelos y Pavón, quien trazo en gran 

medida el programa de este país republicano, y en sexto la capacidad que debemos tener 

para mirar hacia un porvenir de esperanza y en esta transformación que vivimos 

seguramente encontraremos un destino mejor” aseguró el titular del INAH  a nivel 

nacional. 

 


