
Se gradúan Líderes Indígenas de la 
UDLAP 

 

Durante cuatro semanas, jóvenes indígenas de diferentes partes de América como Perú, 
Ecuador, Estados Unidos, Canadá y México se dieron cita en la Universidad de las 
Américas Puebla para formar parte de la quinta edición del Programa de Liderazgo para 
Jóvenes Indígenas 2015. 

La clausura contó con la presencia de autoridades de la universidad, líderes indígenas 
egresados, así como parte de la academia y especialistas que durante este programa 
guiaron a los estudiantes a través de talleres y clases magistrales a la creación de proyectos 
integrales con la finalidad de brindarles herramientas que propicien la mejora de sus 
contextos sociales y políticas públicas que logren transformar sus pueblos hacia el buen 
vivir. 

La egresada Alicia Rojas, egresada del programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas, 
proveniente de la región mixteca alta de Oaxaca, Santa María Cuquila señaló que este 
programa le brindó la oportunidad de complementar aspectos para alcanzar grandes 
cambios en su comunidad con un sentido más próspero. “Vinimos del oriente donde nace el 
fuego, del poniente donde se oculta el sol, del norte donde aparece el viento y del sur donde 



corre el agua; nuestros caminos son diferentes, pues nuestros pasos recorren diferentes 
culturas y pueblos indígenas, pero compartimos el mismo reto con el que hoy regresamos a 
casa: ser agentes de cambio” enfatizó. 

Los líderes de origen Nahua, Mixteco, Otomí, Mazahua, Ch’ol, Maya, Totonaco, Mazateco, 
Tseltal, Mixe, Huichol, Zapoteco y Zoque; durante estas cuatro semanas trabajaron en 
proyectos integradores, entre los que destacan la Difusión de Políticas Públicas en Lengua 
Maya, el Reforzamiento de la Identidad Méti y Lumbi, y la Implicación en la Salud por 
Prácticas de Mineras a Cielo Abierto, los cuales fueron evaluados por especialistas. Al 
respecto, el Mtro. Jerónimo García Guzmán, invitó a los egresados indígenas a seguir 
tratando los temas vistos durante el programa y seguir sus ideales con una visión 
enriquecida. 

 

Rebeca Thompson, agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos en México, 
señaló que este programa cuidadosamente desarrollado, logró ofrecer una experiencia rica 
en conocimientos académicos y personales. 

Esto se vio reflejado en los viajes realizados durante el programa en donde los líderes 
indígenas tuvieron la oportunidad de visitar ciudades prehispánicas de la Ciudad de México 
y Puebla, así como la comunidad de San Mateo Ozolco. “La Universidad de las Américas 
Pueblas y la Embajada de los Estado Unidos en México se honran en seguir apoyando esta 
iniciativa como parte de su compromiso por brindar apoyo a estudiantes destacados bajo la 



premisa de que cuando estudiamos juntos, aprendemos juntos, trabajamos juntos y 
prosperamos juntos” señaló emocionada. 

Finalmente, el Embajador Raphael Steger, Decano de la Escuela de Ciencias Sociales, 
señaló que los líderes pudieron intercambiar enfoques de la realidad que comparten y 
enriquecen sus conocimientos en beneficio de sus pueblos. “Ustedes representan la 
sociedad que velará a las futuras generaciones de sus comunidades, las de sus hermanos y 
sus hijos, por lo que es importante que sigan desarrollando sus proyectos para que en 
conjunto podamos diseñar los países que queremos terminar de construir”. 

	


