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Realizan en la UAEM foro universitario sobre juventudes 

y su impacto social en América Latina 
  
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue sede del 

primer foro universitario de análisis "Las Juventudes y su impacto Social en 
América Latina" que organizó el Consejo de Colaboración Interuniversitaria de 
México, en el marco de la celebración del Día de las Naciones Unidas este 24 de 
octubre. 

Marco Antonio García Cortez, estudiante de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM e integrante del Consejo de Colaboración 
Interuniversitaria de México, dijo que esta actividad se realizó con el objetivo de 
impulsar la causas de los jóvenes, fomentando la paz, la democracia, la 
integración de Latinoamérica, la cultura y su participación en la sociedad para 
lograr el desarrollo y los cambios necesarios. 

Por su parte, el también estudiantes universitario, Antonio García, dijo que 
esta iniciativa nació desde los jóvenes organizados y sin ningún partido político 
con el objetivo de participar e incidir en la agenda pública, pero principalmente en 
la académica, a diferencia de los más de 7 millones de jóvenes a nivel nacional 
que no pueden estudiar ni trabajar, "hoy los jóvenes no esperarán a que el futuro 
los alcance, porque somos el presente que México necesita". 

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el 
secretario General, José Antonio Gómez Espinoza, dijo que este foro coincide con 
la propuesta de la máxima casa de estudios morelense en que es necesario 
construir una sociedad y una universidad socialmente responsable, más justa, 
democrática, con paz y con sustentabilidad. 

Posteriormente, Jordi Messeguer Gally, presidente de la Comisión de 
Juventudes del Congreso estatal, impartió una conferencia con el tema de la 
representación estudiantil en la que destacó las ventajas de la democracia 
universitaria e invitó a los estudiantes a participar políticamente desde sus 
instituciones educativas. 

En este foro también participaron Cuahutémoc Cárdenas Solórzano, líder 
fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Nicolás Escalante 
Barret, Ministro retirado del Servicio Exterior Mexicano; Erick Hernández Benítez, 
director de Asuntos internacionales, protección al migrante y vinculación del 
Instituto Nacional de Migración; y el empresario Abraham González Popoca, 
quienes compartieron experiencias y conocimientos acerca de los movimientos 
estudiantiles y las luchas de los jóvenes mexicanos en diversos periodos de la 
historia contemporánea en México. 

 
Por una humanidad culta 


