23 DE MAYO: DÍA DEL ESTUDIANTE
(Actualización: mayo 2021).

México conmemora este día nacional en recuerdo y reconocimiento al movimiento estudiantil que en
1929 conquistó –resistiendo una brutal represión policial– la autonomía de lo que hoy es la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En aquellos años, la inconformidad estudiantil inició a causa de que el gobierno incrementó en un año
la educación preparatoria y además cambió el examen profesional en la Facultad de Derecho. Los
alumnos se inconformaron y pidieron el diálogo a las autoridades. Estas se negaron y los estudiantes
colocaron la bandera de huelga en la Universidad, lo que provocó la reacción de la autoridad. El 23 de
mayo de 1929, en la Escuela de Derecho se enfrentaron violentamente estudiantes y bomberos del
Distrito Federal. Pasada la agresión, los estudiantes se manifestaron en gran número por las calles del
centro de la ciudad, donde fueron severamente reprimidos por policías y bomberos, con gran cantidad
de lesionados y detenidos.
Al día siguiente, el presidente de la República, Emilio Portes Gil, intervino retirando la presencia
policiaca en la Universidad, liberando a los detenidos y ofreciendo el diálogo. Por la tarde de ese mismo
día, los estudiantes exigieron que el 23 de mayo fuera declarado Día del Estudiante. El 27 de mayo, en
una marcha de alrededor de 15 mil estudiantes, demandaron al presidente la autonomía de su
Universidad. El día 29, la autonomía universitaria fue concedida, y el 10 de julio de ese año se promulgó
la Ley Orgánica que dio origen a la actual Universidad Nacional Autónoma de México.
Hoy, como entonces, México reconoce el fundamental papel de los estudiantes por su coraje y su
capacidad transformadora. Aunque normalmente asociamos a los estudiantes con las y los jóvenes,
hoy en día podemos, si queremos, seguir estudiando durante toda la vida, tanto formal como de
manera autodidacta. Al inicio del ciclo escolar 2019-2020, el Sistema Educativo Nacional (SEN) registró
una matrícula de 36.5 millones de personas inscritas en modalidad escolarizada y mixta. De ese total,
la educación obligatoria registró 30.1 millones de alumnas y alumnos, atendidos por más de 1.5
millones de docentes en más de 243 000 escuelas.
Estas cifras hacen del SEN el tercero más grande del continente americano, solo superado por el de
Estados Unidos y el Brasil. En el estado de Sonora, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación
Pública para el ciclo escolar 2018-2019, el Sistema Educativo estatal estimaba un cuerpo de 47 014
docentes para atender a una matrícula de 853 113 alumnas y alumnos de educación básica, media
superior, superior y de capacitación para el trabajo en 4 948 escuelas.
En 2021, segundo año en pandemia de Covid-19, las y los estudiantes mexicanos de todos los niveles
escolares se enfrentan a grandes retos para cumplir con su misión como alumnos. Las tecnologías de
la información juegan hoy, más que nunca, un papel fundamental, pues las clases siguen impartiéndose
mayoritariamente en línea, aunque ya se pronostica el regreso a clases presenciales para el próximo
ciclo escolar. Estamos todos, gobierno y sociedad, ante un gran reto del que estamos por ver sus
resultados.
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