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Ciudad Universitaria, 04 de Septiembre de 2015. 

Promueven la libertad de expresión en foros 
de Comunidad, cultura y paz en la UAEM 

 "Somos la generación con más  acceso a medios tecnológicos informativos 
en  la historia, pero al mismo tiempo, la generación más desinformada", señaló 
Jaime Luis Brito Vázquez, director de Servicios Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al impartir la conferencia: 
"Comunicación y medios alternativos", en el marco del ciclo de Foros 
Universitarios Comunidad, Cultura y Paz. 
 Realizado este día con el tema Libertad de expresión y paz, en el auditorio 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Norte, en este foro 
participaron también alumnos de la Facultad de Estudios Sociales de Temixco, en 
donde Brito Vázquez destacó que "hoy nos hemos vuelto especialistas en el uso 
de las redes sociales y la libre manifestación de las ideas, pero no estamos 
dispuestos a realizar acciones de transformación social”. 

Agregó que es importante plantear propuestas y organizarse con otros para 
conseguir un cambio en el país y concretarlo, “es fundamental el tema de expresar 
ideas, pero también organizarse para tratar de concretar estas propuestas", 
aseguró Jaime Brito. 

En su intervención, Marco Antonio Tafolla, promotor cultural de la Radio 
comunitaria de Xoxocotla, expresó que "el comunicador es aquél que asume un 
compromiso social con su comunidad y promueve la libertad de expresión para 
construir la paz", por ello las radios comunitarias son una respuesta a la crisis en 
los medios para generar ámbitos más equitativos. 
Samir Flores Soberanes, de la Cilincali Radio, dijo a nombre de la comunidad de 
Amilcingo, Morelos, resaltó el papel de las radios comunitarias para  denunciar el 
despojo de recursos naturales de los pueblos y un medio para debatir de manara 
colectiva, consensos y alternativas de desarrollo diferentes al modelo neoliberal. 

Lorena Castillo Tenorio, titular de la Dirección de Formación Ciudadana de 
la Secretaría  de Extensión de la UAEM, concluyó que "es importante el trabajo de 
muchos periodistas críticos y contribuir a consolidar las experiencias culturales y 
comunitarias con paz y justicia, en un contexto de tragedia humanitaria, en el 
esfuerzo por defender el derecho humano a la libertad de expresión". 
 El próximo 8 y 9 de septiembre, se llevará a cabo la presentación de la 
conferencias Generación de contenidos y medios de comunicación alternativos, y 
Libertad de expresión y paz, respectivamente, en el auditorio de la Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la UAEM a partir de las 10 horas, con 
las que se dará continuidad al tema de "Comunicación y medios alternativos" 
correspondiente al programa de septiembre para el ciclo de foros que continúa en 
noviembre. 
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