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RED DE MUJERES INDÍGENAS DEL ESTADO DE
HIDALGO (RMIEH)
FORO INDÍGENA ESTUDIANTIL MÉXICO-E.E.U.U
Ika toyolo timechseliaj!
Los recibimos con el corazón!
Xiuala, techkamaui tlen monejnemilis...
Ven, platícanos de tu cultura...
El año 2012 marcó un tiempo muy importante en los calendarios indígenas que se
originaron en el continent Americano. Algunos reconocen este tiempo como “el Nuevo
Amanecer” de los Pueblos Originarios de este continente, y es un tiempo que fue previsto
por el Tlatoani de México, el señor Cuauhtemoczin, cuando dio su discurso en la Plaza de
Tlatelolco en el año 1521. En este discurso el señor de México mencionó que su sol ya se
había ocultado pero que volvería a emerger y que cuando lo hiciera la cultura ancestral de
México volvería a resurgir.
495 años han pasado desde aquel día cuando el joven guerrero Tlatoani de MéxicoTenochtitlan dio su discurso informando que un tiempo nuevo estaba por comenzar, y les
instruyó que destrozaran todo lo que tenían y que lo más valioso lo mantuvieran en el
seno de sus familias. Lo más preciado que tenían las comunidades del Anáhuac era su
cultura, sus valores, y su fe en que todo volvería a florecer una vez más.
Con el advenimiento del Nuevo Amanecer estamos experimentando el renacer de una
cultura milenaria que carga dentro de si la semilla que volverá a dar vida a una cultura que
recobrará vitalidad y esplendor, su ciencia, y valores ancestrales que nos ayudarán a
retomar a ese ser cósmico ligado a esos calendarios que determinan la conexión del
hombre con la tierra, el cosmos y sus astros.
En este orden de ideas, cuando hablamos de recuperar nuestro legado cultural y humano
algunos se preguntan “¿si es que tenemos que volver a ser indios otra vez?” La respuesta
es que no tenemos que volver a sufrir por ser indios, ya que seguimos siendo originarios
de estas tierras, sino tenemos que volver a ser seres humanos conscientes de nuestra
responsabilidad sobre nuestros destinos y el destino de nuestras comunidades y de
nuestro países. El temor a la palabra Indio es porque la sociedad nos enseñó que ser indio
es algo malo, quien carece de valor como persona y como depositario de conocimientos, y
la Colonia denigró a las culturas que se desarollaron en el México Antiguo. Ahora con el
Nuevo Amanecer tenemos la oportunidad de recuperar esos conocimientos milenarios
que dieron vida a civilizaciones que florecieron en todo este continente. Con la sabiduria
de este conocimiento estaremos en una mejor posición de proteger nuestros entornos y
sus recursos naturales para que nuestras futuras generaciones florezcan a plenitud y se
sustenten con la riqueza del legado cultural y humano que aun conserva el México
Antiguo del que nos habla Guillermo Bonfil Batalla en su obra literaria sobre el “México
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Profundo.” Tambien estaremos en la capacidad de recuperar esa dignidad y entereza que
nos legaron nuestros abuelos.
Con el fin de seguir esta trayectoria de la recuperación de nuestro legado cultural, El
Centro de la Raza de la Universidad de Nuevo Mexico (E.E.U.U.) y la Red de Mujeres
Indígenas de Hidalgo organizan el foro universitario “Foro Indigena Estudiantil MexicoE.E.U.U” donde se discutirán temas relacionados con el “Nuevo Amanecer” de los Pueblos
Indígenas. Adicionalmente, con el fin de crear puentes en vez de murallas, tambien
estamos interesados en crear vinculos entre estudiantes de México y los Estados Unidos
con el fin de entablar un diálogo intercultural que entrelace y fortalezca a las comunidades
mexicanas y México-americanas de México y Estados Unidos. Bajo este foro se
contemplan los siguientes temas:
•

Economía y Negocios
o Proyectos productivos con enfoque de género y liderazgo de la Mujeres
Indígenas
o Emprendedurismo social en el desarrollo de proyectos productivos de
Pueblos Indígenas
o Cultura Mexicana en el contexto de los Negocios Indígenas

•

Cultura y Política
o Gestión pública para rescatar la Cultura Mexicana
o Autonomía indígena, la inclusión y exclusión de los Pueblos Indígenas en la
política de país
o El derecho de los pueblos Indígenas en el desarrollo regional
o Lengua y cultura además sobre los conocimientos bioculturales de los
pueblos indígenas, territorio y protección

