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Por la Patria y por el futuro de la humanidad
Pronunciamiento de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media de Cuba
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Hoy, cuando el mundo vive en medio de una gran crisis generada por la naturaleza
cruel y parasitaria del sistema capitalista, que solamente ha alimentado en sus años
de existencia la desigualdad, el individualismo, el hambre y la miseria, la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), en el marco de su Consejo Nacional,
enarbola la genuina convicción de que «un mundo mejor es posible».
Ratificamos que nuestra principal premisa seguirá siendo la construcción del
socialismo, en el principio martiano de que Patria es Humanidad; reafirmamos
nuestro papel de vanguardia en la lucha por la paz mundial, en la garantía de los
derechos del hombre, en la batalla por reducir el abismo que existe entre ricos y
pobres, y el terrible hecho de que estalle una guerra que de inmediato se volverá
nuclear.
Como a nosotros los jóvenes debe interesar más que a nadie el futuro, condenamos
firmemente la política del Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que
solo intenta destruir la Revolución a través del bloqueo económico y planes

subversivos; continuaremos defendiendo y apoyando la voz de muchos jóvenes y
estudiantes del mundo que reclaman el cese de la mercantilización de la enseñanza
en su país, así como el fin inmediato de la implantación de bases e instituciones
militares en diferentes regiones del mundo.
No cesaremos esta lucha incansable que iniciamos hace 12 años por la liberación de
nuestros Cinco Héroes prisioneros en el imperio, paradigmas de las nuevas
generaciones de cubanos: René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo, quienes han
resistido firmemente y alejados de sus seres queridos el peso de la injusticia imperial,
por defender la dignidad no solo de su pueblo, sino también la de la humanidad.
Alcemos nuestras voces, estudiantes de la enseñanza media y jóvenes de los
movimientos secundaristas del mundo, para exigirle al Gobierno de los Estados
Unidos la liberación inmediata de estos luchadores antiterroristas.
Desde nuestra línea de combate reiteramos que junto a Fidel, Raúl y el Partido, y por
la Patria y por el futuro de la humanidad, combatiremos mientras exista el
imperialismo convencidos de que: «Revolución es luchar por nuestros sueños de
justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro Patriotismo, nuestro
Socialismo y nuestro Internacionalismo».
Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media
La Habana, 4 de agosto de 2010
Año 52 de la Revolución
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