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Origins and work of the Cathedra of University Students 
Federation History in the University of Medical Sciences of 
Matanzas 
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El 24 de febrero de 2014, se fundó la Cátedra de Historia de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 
(UCMM) (fig. 1). Así, se dio cumplimiento al acuerdo no. 1 de la Comisión II, que 
sesionó en el octavo congreso de esa organización, bajo la consigna: “Con más de 
una razón”. 
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Fue aquel momento y continuará siéndolo siempre, un honor para los fundadores, 
especialmente para su presidente —autor principal de esta reseña—, quien fue 
elegido a propuesta y decisión de los estudiantes. 

Es la FEU la más antigua de las organizaciones cubanas. Julio Antonio Mella, fue su 
fundador hace ya más de 92 años, y consideró que: “para los jóvenes 
comprometidos con su época, todo tiempo es corto para hacer”. Así ha sido durante 
cada una de las generaciones que le han sucedido; y es por eso también que la 
cátedra ha llamado al compromiso, a la consecuencia histórica, al permanente 
desvelo por la patria y a la reflexión profunda acerca de la contribución de los 
jóvenes universitarios a la continuidad de la Revolución, a la defensa de sus valores 
y al perfeccionamiento del socialismo. 

Exactamente un año después, se realizó el primer balance de la cátedra, al 
conmemorarse el 120 aniversario del inicio de la Guerra Necesaria, el 24 de febrero 
de 1895, encabezada por nuestro Héroe Nacional José Martí, y el 59 aniversario de 
darse a conocer por José Antonio Echeverría, en un acto en el Aula Magna de la 
Universidad de La Habana, la creación del Directorio Revolucionario, que fuera el 
brazo armado de la FEU; organización que junto al Movimiento 26 de Julio suscribió 
un tiempo después la histórica Carta de México, en la que la juventud cubana 
declaraba la guerra sin cuartel a la tiranía. 

En aquel encuentro se expusieron logros, dificultades, y se realizó un recuento de 
las principales actividades realizadas: 

- Exposiciones dedicadas a Julio Antonio Mella y Juan Nuiry Sánchez. 
 
- Actividad “Por aquí pasó Chávez”, dedicada a la vida y la obra del mejor amigo de 
los cubanos. 
 
- 13 de marzo de 2014, conmemoración del aniversario 57 de los asaltos al Palacio 
Presidencial y la emisora Radio Reloj, donde se “tomó la justicia por asalto” en la 
propia madriguera del tirano Fulgencio Batista, y asesinaron al presidente de honor 
de la FEU: José Antonio Echeverría. 
 
- El 15 de septiembre de 2014, se rememoró la función de desagravio en homenaje 
a Alicia Alonso, el 15 de septiembre de 1956, organizada por la FEU, ante la 
decisión del Gobierno batistiano de suspender la subvención que recibía el entonces 
Ballet de Cuba. 
 
- El 15 de septiembre de 2014, se publicó en la página web de la UCMM, el artículo 
“Fidel también es septiembre”, donde se resume diferentes hechos conmemorados 
el mes de septiembre e involucran a la figura del Comandante en Jefe, muchos de 
ellos vinculados a la historia de la FEU. 
 
- 30 de septiembre de 2014, se efectuó el acto central de ingreso a la FEU y 
Constitución del 32 Destacamento de Ciencias Médicas “Dr. Carlos J. Finlay”. Ese 
mismo día se realizó el conversatorio “Coincidencias de un 30 de septiembre”, 
sobre hechos históricos que ocurrieron ese día en diferentes años: el ingreso a la 
Universidad de La Habana de Julio Antonio Mella, en 1921; el asesinato de Rafael 
Trejo González, en 1930, y la ocupación de la presidencia de la FEU por José 
Antonio Echeverría, en 1954. 
 
- 17 de noviembre de 2014, celebración del Día Internacional del Estudiante. 
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- 26 de noviembre de 2014, se realizó el ejercicio Bastión 2014 (bastión 
universitario de la UCMM), conjuntamente con la Cátedra de Preparación para la 
Defensa. 
 
- 27 de noviembre de 2014, conmemoración del 142 aniversario del fusilamiento de 
los ocho estudiantes de Medicina. 
 
- 19 y 20 de diciembre de 2014, tiene lugar la gala político cultural por el 
aniversario 92 de la fundación de la FEU.  
 
- 28 de enero de 2015, participación en la marcha de las antorchas, en 
conmemoración del natalicio de José Martí.  

La Cátedra de Historia de la FEU, ha pretendido cumplir con su objetivo principal de 
“vivir la historia… viviéndola”. Se realizaron dos sesiones científicas que han 
marcado este propósito: una dedicada al 111 aniversario del natalicio de Julio 
Antonio Mella, realizada el 25 de marzo de 2014, y donde los participantes visitaron 
el Memorial Mella (fig. 2), en la antigua Plaza Cadenas (Universidad de La Habana) 
y el Museo de la Revolución, y la otra, en “conexión necesaria”, realizada junto con 
el Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Secretariado de la FEU de la 
UCMM, en el Conjunto Escultórico Memorial Comandante Ernesto Che Guevara, en 
Santa Clara, Villa Clara, el 9 de octubre de 2014. (Fig. 3) 

 



 

800 
 

 

Los integrantes de la Cátedra de Historia de la FEU, deben continuar trabajando de 
forma tal que puedan extender el estudio del pensamiento revolucionario y rebelde 
de Fidel Castro y del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Asimismo, deben 
continuar estudiando la historia, pero también tener una mayor visión de futuro, y 
mostrar en cada discusión y en cada cuestionamiento, la búsqueda de soluciones a 
los problemas actuales de la organización, de la enseñanza de las ciencias médicas 
y de la sociedad en su conjunto. 

Que cada acción implique, llegue y se parezca a los estudiantes, como deben ser 
las actividades de la organización, donde la brigada constituya el escenario 
principal; mezclando el debate con la creatividad y la iniciativa que los caracteriza; 
donde los profesores tengan mayor participación y estén representados los 
intereses de todos.  

Le corresponde a la cátedra continuar la defensa de las esencias de la Patria, de lo 
que se ha logrado y de cuánto falta por perfeccionar; que es igual a decir que le 
corresponde la defensa y recuperación de la memoria histórica de la organización 
de estudiantes universitarios, especialmente en Matanzas. Igualmente, seguir 
construyendo la universidad martiana que soñaron todos los que lucharon para que 
este tiempo fuera mejor.  

Debe continuase laborando, entonces, “con energía y entusiasmo por todo lo que 
resulte beneficioso a la clase estudiantil cubana”, descendiendo colinas para 
ascender al pueblo; el mismo pueblo del que todos formamos parte. 

  

   

Recibido: 24 de octubre de 2015. 
Aceptado: 27 de junio de 2016. 
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