
 

 

¡Que vivan los estudiantes! 

“¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! 
Son aves que no se asustan de animal, ni policía  
y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría  

caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía”. 
Fragmento de: Me gustan los estudiantes, Violeta Parra.  

 

El 23 de mayo, fue el día internacional del estudiante, se conmemora en honor a la huelga que 

iniciaron los estudiantes de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

en favor de la autonomía universitaria. Los estudiantes fueron agredidos ese día por policías al 

interior de las instalaciones de la Escuela de Derecho. Los estudiantes de América Latina y el 

Caribe, siguen en lucha por una educación pública y participativa. 

El pasado 26 de mayo, estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras fueron agredidos de 

forma similar al interior de la Universidad, lo cual nos recuerda que no se ha avanzado de aquel 

tiempo a la fecha. Se hizo presión a través de distintas instancias, una de ellas la CLADE, de la cual 

CEAAL es parte. 

En el marco del Foro Social de las Resistencia en Porto Alegre, los estudiantes secundaristas (de 

nivel secundaria y preparatoria), se manifestaron en contra del proyecto de ley, en el que se 

intenta legislar para que la educación sea “una escuela sin partido”, con lo cual se quiere afirmar 

que la escuela debe ser neutra política e ideológicamente. Con esta iniciativa, lo que se pretende 

es criminalizar la protesta social. 

En días pasados conocí de cerca dos experiencias estudiantiles: la de la Normal Rural “Vasco de 

Quiroga”, que se localiza en Tiripetío, Michoacán, y que es hermana de la Normal Rural de 

Ayotzinapa, y la experiencia de los estudiantes del Bachillerato del Centro Educativo Zacatelco. 

Ambos espacios tienen el objetivo de formar estudiantes comprometidos con su realidad. Cada 

espacio educativo utiliza diferentes estrategias pedagógicas. 

La Normal de Tiri, como le dicen de cariño, está basada en un modelo de educación socialista, que 

nace en el período del General Lázaro Cárdenas, el cual se enfoca en transformar el campo y 

concretar las conquistas post revolucionarias. Lucio Cabañas egresó de la Normal Rural de 

Ayotzinapa. Él fue un defensor de los derechos del pueblo. En la actualidad, las personas que 



estudian en las Normales Rurales se enfrentan a muchas carencias y dificultades, debido sobre 

todo a la poca inversión que el Estado Mexicano destina para ellas y a la criminalización que se 

hace de los estudiantes. Se le hace creer a la población que son delincuentes por las estrategias 

que siguen para obtener fondos. Lo cierto es que a cada estudiante se le otorga una beca que 

puede ir de los $45.00 a los $70.00 pesos diarios para su manutención (2 a 3 dólares). Esta 

realidad, obliga a los estudiantes a utilizar diversas estrategias para hacerse de fondos y concretar 

sus proyectos. Se pide “bote”1 a la orilla de la carretera, con lo cual están expuestos a todo. En 

estos escenarios, ellos y ellas viven graves abusos de poder. 

El Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, localizado en la ciudad de Zacatelco, en el estado de 

Tlaxcala, existe una preparatoria que desde hace 15 años se planteó trabajar con la Educación 

Popular Humanizante. “¿Por qué la llaman humanizante? Por la búsqueda colectiva inteligente, 

por la apertura intelectual y moral, para lograr la igualdad, la equidad, la paz, la justicia social, la 

inclusión, y la no discriminación, la sororidad, la fraternidad y la libertad en los distintos sectores 

de la población que presentan vulnerabilidad, exclusión y desigualdad”. Los estudiantes que más 

sufren este modelo emancipador, son los de nuevo ingreso, pue están acostumbrados a recibir 

clase y tomar dictado. Les cuesta trabajo empezar a pensar por sí mismos, pero en cuanto logran 

reconocer las múltiples inteligencias que tienen, desde la educación popular emancipadora, 

disfrutan, recrean, se comprometen y construyen otros mundos posibles. 

En América Latina y el Caribe, los estudiantes no pararán hasta obtener lo que por derecho les 

corresponde. Nuestra solidaridad con todos ellos y ellas.  

En México nos siguen faltando 43 estudiantes, y gritamos ¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los 

queremos! 
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1 Método para pedir dinero en la carretera, se utiliza un bote en el que se depositan las monedas. 


