
Cierra la novena edición el 
Programa de Liderazgo para 
Jóvenes Indígenas, 
organizado por la UDLAP 

 
Después de cuatro semanas de intenso trabajo académico y cultural, 
20 jóvenes mexicanos de diversos pueblos indígenas concluyeron las 
actividades que formaron parte de la novena edición del Programa de 
Liderazgo para Jóvenes Indígenas, evento organizado por la 
Universidad de las Américas Puebla, que tuvo por objetivo potenciar a 
estos jóvenes para que sean verdaderos socios del desarrollo de sus 
comunidades, que tengan, aprendan y adquieran conocimientos que 
les permitan generar propuestas de política pública y desarrollo en 



beneficio de todos. 
Durante la clausura de actividades del Programa de Liderazgo para 
Jóvenes Indígenas, el rector de la UDLAP, Dr. Luis Ernesto Derbez 
Bautista, destacó que la base de un país son las comunidades 
originarias de la nación, “por lo que me sintió muy agradecido de que 
ustedes formen parte de este proyecto que tiene como idea original la 
integración entre México y el resto del mundo”. Asimismo, enfatizó que 
“el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas demuestra que 
cuando se ponen de acuerdo mexicanos y americanos se pueden 
crear cosas positivas para nuestras naciones, para nuestras 
poblaciones”. 
Al dirigirse a los 20 jóvenes pertenecientes a la novena edición del 
Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas, el rector de la 
UDLAP les pidió ser ciudadanos y responsabilizarse de lo que pasa en 
esta nación. Finalmente, agradeció el respaldo de la Embajada de 
Estados Unidos quien desde sus inicios apoya este programa. 
En su turno, el Mtro. James Andrew Wolfe, consejero para Asuntos 
Educativos y Culturales de la Embajada de Estados Unidos en México, 
dijo que este programa es una iniciativa que permite brindar un 
espacio para estudiantes indígenas y responder a algunas de las 
prioridades de la Embajada: “Este programa es un ejemplo notable de 
lo que junto con socios estratégicos y amigos se puede lograr algo 
positivo en beneficio de la sociedad”. 



 
Como portavoces de la generación 2019 del Programa de Liderazgo 
para Jóvenes Indígenas, Beatriz Adriana Pérez y Agustín Flores, 
dieron las gracias por la hospitalidad que les brindaron durante su 
estancia en la UDLAP, y coincidieron que el amplio panorama que les 
dieron sobre sus proyectos los ayudará a ser implementados para 
beneficio de sus comunidades. “Nos vamos con el compromiso de 
trabajar por el bien de las comunidades y así poder construir una 
sociedad más justa”, comentó Agustín Flores. 
Cabe comentar que en la novena edición del Programa de Liderazgo 
para Jóvenes Indígenas participaron 20 jóvenes mexicanos de pueblos 
icomo el totonaco, nahua, maya, chatino, otomí, maya yucateco, 
tzeltal, popoloca, tarahumara, tsotsil, popoluca y por primera vez 
kumiay. 
Finalmente es importante informar que, a lo largo de estas nueve 
ediciones, el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas ha 
egresado a 270 alumnos de 58 pueblos de México, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, Bolivia, Canadá, Perú, El Salvador y Panamá.	


