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Sinfonía   
[Adaptación música Himno de la Federación Rusa 1944]  
Letra  
 
1 junio 2011 

 

Himno de los estudiantes 

La marcha estudiantil 

HIMNO oficial 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ESTUDIANTES   

Hymn of students 

The student march 

Official anthem 

World organization of students 

(Adaptación música Himno de la Federación Rusa 1944) 

 
Letra Alexander Ferms (1 june, 2011) 

Música Alexander Alexandrov 

 

I 

¡Salve fuerte unión de estudiantes del mundo, 

que forjan por siempre a la humanidad! 

¡Baluarte de esfuerzo del pueblo incesante 

dignos defensores de la unidad! 

 

Coro 

¡Gloria al espíritu, de la revolución, 

por la justicia y la organización! 

Con tus ideales, el pueblo vencerá! 

¡Firmes, hacia la Victoria! 

¡Marchar estudiantes por la libertad! 

¡Marchar estudiantes, por la libertad! 

 

II 

Tras el ocaso brilla serena,  

la gran Estrella, símbolo Mundial, 

Ilumina las sendas de tus escolares,  

Guías la conciencia intelectual, 

Coro (BIS) 

III 

En nuestras aulas, justos y valientes 

Se alzan en vuelo seres con honor. 

¡Son la esperanza, de miles de sueños 

en el derecho a la educación! 

Coro (BIS) 

 
Versión: Español. 
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Himno d’ l’s estudiantes 

L’ marcha estudiantil 

HIMNO oficial 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL D’ ESTUDIANTES  

Hymn of students  

The student march 

Official anthem 

World organization of students 

(Adaptación música Himno d’ l’ Federación Rusa 1944) 

 
Letra Alexander Ferms (1 june, 2011) 

Música Alexander Alexandrov 

 

I 

¡Salve fuerte unión d’ estudiantes d’l mundo, 

q’ forjan por siempre a l’ humanidad! 

¡Baluarte d’ esfuerzo d’l pueblo incesante 

dignos defensores d’ l’ unidad! 

 

Coro 

¡Gloria al espíritu, d’ l’ revolución, 

por l’ justicia y l’ organización! 

Con tus ideales, el pueblo vencerá! 

¡Firmes, hacia l’ Victoria! 

¡Marchar estudiantes por l’ libertad! 

¡Marchar estudiantes, por l’ libertad! 

 

II 

Tras el ocaso brilla serena,  

l’ gran Estrella, símbolo Mundial, 

Ilumina l’s sendas d’ tus escolares,  

Guías l’ conciencia intelectual, 

Coro (BIS) 

III 

En nuestras aulas, justos y valientes 

S’ alzan en vuelo seres con honor. 

¡Son l’ esperanza, d’ miles d’ sueños 

en el derecho a l’ educación! 

Coro (BIS) 

 
Versión: I. Latino. 

 


