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"La educación es fundamental para la

felicidad social; es el principio en el que

descansan la libertad y el

engrandecimiento de los pueblos". 

 
Lic. Benito Juarez Garcia

Centro de Unidad Popular Benito

Juárez, Inc., tiene el compromiso de

luchar  día con día por el desarrollo

y el progreso de nuestros pueblos

originarios, desde su tierra natal

hasta en el exterior. 

¡INVOLÚCRATE!
Movimiento Indígena

 

Nuestra comunidad siempre ha sido

discriminada y marginada por su

lengua, cultura y tradiciones.  

 

Es tiempo de hacer un cambio. 

 

 ¡Orgullosos de nuestras herencia

Indígenas!

 
https://unidadpopular.org/support-us

 

Email: getinvolved@cupbj.org

 

mailto:info@cupbj.org


NUESTRO OBJECTIVO

El objetivo principal de Unidad Popular Benito

Juárez es el de fortalecer en cada persona, y en

cada familia migrante la revalorización

primeramente de su propia cultura como pueblo

indígena para mantenerla promoverla y

difundirla.

De igual manera, capacitarles a través de

talleres, foros o videos sobre sus derechos mas

elementales y sus obligaciones como residentes

en este país ya que como migrantes cuentan con

derechos que pueden ejercer y de esta forma

lograr una vida mas digna y más justa, razón y

visión principal por la cual cada individuo tuvo

que abandonar su tierra natal.

 

 

"Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".   Lic. Benito Juarez Garcia 

NUESTROS SERVICIOS 

Talleres como; Salud 

Educación 

Derechos Laborales 

Derechos de Inquilinos 

Imigración 

 y/o otras temas que afectan a nuestra

comunidad Indígena. 

Durante el transcurso del año Unidad Popular

Benito Juárez realiza diferentes actividades que

incluyen: eventos cívicos, culturales y talleres

educativos enfocados principalmente en

nuestras comunidades indígenas, así como a los

proveedores de servicios comunitarios y

entidades gubernamentales.

El enfoque de los talleres educativos es traer

expertos o agencias a compartir o educar al

pueblo indígena respecto a los servicios que

ofrecen y pueden ser de ayuda para las

comunidades indígenas. 

La Guelaguetza es un evento comunitario que

Unidad Popular Benito Juárez ha venido

organizando en la cuidad de Bakersfield CA

desde octubre del año 2008.

Guelaguetza (Lunes del Cerro) es una

celebración que tiene lugar en la ciudad de

Oaxaca durante el mes de julio. La palabra

Guetza es de origen Zapoteco y quiere decir:

compartir-recibir u ofrendar.

En este evento, las ocho (8) regiones: Cañada,

Costa, Istmo, Mixteca Papaloapan, Sierra Sur,

Sierra Norte y el Valle Central aprovechan

para mostrar lo que Oaxaca tiene para ofrecer

al mundo.

GUELAGUETZA

UNIDAD POPULAR BENITO JUAREZ 
QUIEN ES UNIDAD POPULAR 

Centro de Unidad Popular Benito Juárez, Inc. es

una organización autónoma de base y sin fines

de lucro 501(c)(3). que trabaja directa y

estrechamente con la comunidad Indígena.

Nuestra MISIÓN es el buscar el desarrollo y

difusión de la cultura indígena al igual que

organizar y educar a nuestros hermanos

indígenas en cuestiones de políticas, educación,

derechos laborales, derechos de viviendas,

salud, desarrollo para auto-liderazgo,

autosuficiencia, la participación cívica y temas

relacionados con la vida cotidiana de nuestros

hermanos migrantes en California y en

cualquier otro lugar(es) o de la Union

Americana (USA) 

 HUNAB-KU
 
 

 
 
 
 
 

"El balance de la vida para vivir en paz y Armonía" 


