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Las básicas
Alerta, alerta, alerta que camina:

La lucha feminista por America Latina

Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los

machistas

Que America Latina será toda feminista

•

Ahora que estamos juntas

Ahora que sí nos ven

Abajo el patriarcado que va a caer, que

va a caer

Y arriba el feminismo que va a vencer,

que va a vencer

Abajo el capital que va a caer, que va a

caer

Arriba el aborto que será ley, que será

ley

•

Aplaudan, aplaudan, no dejen de

aplaudir

Que el pinche machismo se tiene que

morir

•

¡Porque no! ¡Que te dije que no!

¡Pendejo, no!

Mi cuerpo es mío, yo decido

Tengo autonomía, yo soy mía

•

No somos una, no somos diez

Pinche gobierno, cuéntanos bien

•

Somos malas, podemos ser peores

Y al que no le guste, ¡se jode! ¡Se jode!

•

Mujer consciente se une al contingente

•

Mujer, escucha, ésta es tu lucha

•

¡Y la maldad, y la maldad, y la maldad, la

maldad feminista!

Vivas nos queremos
¡Ni una más, ni una más, ni una

asesinada más!

•

¡Porque vivas se las llevaron, ¡vivas las

queremos!

•

No, no, no es un hecho aislado

Los feminicidios son crímenes de

Estado

•

Ni una mujer menos

Ni una muerta más

No más feminicidios en la impunidad

•

¿Por qué, por qué, por qué nos

asesinan?

Si somos la esperanza de América

Latina

•

Mujer, hermana, si te pega no te ama

Amiga, hermana, si te pega no te ama

•

Señor, señora, no sea indiferente

Se mata a las mujeres en la cara de la

gente

•

¡No estamos todas, faltan las

asesinadas!

•

¡Las niñas NO se tocan, NO se violan,

NO se matan!

•

¿Que por qué las buscamos? ¡Porque

las amamos!

•

No están perdidas, no están perdidas

Son desaparecidas para ser

prostituidas

•

Quien ama, no mata, no humilla ni

maltrata

•

¡No fue crimen pasional, fue un macho

patriarcal!

•

Asesinos, asesinos, asesinos son

ustedes

En abortos clandestinos las que mueren

son mujeres

•

Asesinos, asesinos, asesinos son

ustedes

En la guerra contra el narco las que

mueren son mujeres

¡Con falda o pantalón, respétame

cabrón!

•

Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se

toca

•

¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!

•

Ante la violencia machista, ¡

autodefensa feminista!

•

¡Nos tienen miedo porque no tenemos

miedo!

¡Nos tienen miedo porque no tenemos

miedo!

¿Y el miedo?

¡Que arda!

¿Y el miedo?

¡Que arda!

¿Y el (inserte su objeto/sujeto que

quiere que arda)?

¡Que arda!

Defensa de la Tierra,
anticapitalismo y anti Estado
Mujeres contra la guerra

Mujeres contra el capital

Mujeres contra el machismo y el

terrorismo neoliberal

•

Mujeres por el planeta

Mujeres contra el capital
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Mujeres contra el machismo y el

ecocidio neoliberal

•

Cuando el pueblo se levante

Por pan, libertad y tierra

Temblarán los poderosos

De la costa hasta la sierra

•

Patriarcado y capital son alianza

criminal

•

Aborta, aborta, aborta el patriarcado

El capitalismo, la iglesia y el Estado

•

¡Berta no se murió!

¡Berta no se murió!

Berta se hizo millones,

Se hizo millones

¡Berta soy yo!

•

Alerta, alerta, aquí se contamina

nos están matando las empresas

asesinas

•

No queremos, no nos interesa

Ser el vertedero para sus empresas

•

Hermana, recuerda

La 4T nos quiere muertas

•

No, no, no somos infiltradas

Somos feministas y estamos indignadas

Por el derecho al aborto
Hay que abortar,

Hay que abortar,

Hay que abortar este sistema patriarcal

•

Aborto sí, aborto no, ¡eso lo decido yo!

•

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir

•

Aborto, aborto, aborto retroactivo

Para el presidente y todos sus amigos

•

Saquen sus rosarios de nuestros

ovarios

Saquen sus doctrinas de nuestras

vaginas

•

La mujer que aborta, no es la terrorista

La que infunde el miedo es la iglesia

moralista

•

¡Sí, señoras! ¡Sí, señores!

¡Nos prohíben el aborto los curas

abusadores!

•

Ni de la Iglesia, ni del Estado, ni del

marido, ni del patrón

Mi cuerpo es mío y sólo mío y sólo mía

la decisión

•

Qué mierda, qué mierda

Qué mierda los provida

Le importa más un feto

Que todas nuestras vidas

Contra machitos violadores
Machos, cabrones, a los tiburones

•

Ninguna agresión sin respuesta, ningún

agresor sin castigo

•

Violadores y feminicidas, los tenemos

en la mira

•

Verga violadora, ¡a la licuadora!

•

Despídete de tu verga, violador de

mierda

•

(En marchas separatistas) Aliado que

es aliado se marcha de la marcha

Consignas de mujeres
obreras
Contra el estado machista

nos vamos a levantar,

vamos todas las mujeres

a la huelga general.

•

¡A la huelga diez!

¡A la huelga cien!

¡A la huelga madre ven tú también!

¡A la huelga cien!

¡A la huelga mil!

Yo por ellas, madre, y ellas por mí.

•

Mujer trabajadora

Te roban la pensión

Únete a la lucha por tu jubilación

Consignas contra la policía
Aunque la patrulla sea morada, la policía

no es aliada

•

Me cuidan mis amigas, no la policía

•

Yo abortaría por si se hace policía

•

¡Se sabía, se sabía

Que a los violadores los cuida la policía!

Para metro popular
¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!

Canciones
Van a volver, van a volver, las balas que

disparaste van a volver.

La sangre que derramaste la pagarás.

Las mujeres que asesinaste no morirán,

NO MORIRÁN.

La llorona
Ser mujer es un delito, llorona,

con sanción bien definida.

Te agarran cuatro canallas, llorona,

https://youtu.be/HTdyGVWHaRc
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y te arrebatan la vida.

Desde la frontera norte, llorona,

hasta la frontera sur.

Hay un reguero de huesos, llorona,

que alguna vez fueron tú.

Ay de mí, llorona, llorona,

mi niñita mexiquense.

Te fuiste para la escuela, llorona,

te encontré en el forense.

Quieren matarte de noche, llorona,

quieren matarte de día

Te matan los delincuentes, llorona,

te mata la policía.

Ay de mí, llorona, llorona,

¿Cuándo tendré la noticia

que ante los feminicidios, llorona,

se empieza a aplicar justicia?

Cariñito
Hermana feminista, aquí estamos,

compañera

Hermana, feminista, aquí estamos,

compañera

Venceremos

Todas juntas

Nunca, pero nunca, me abandones en la

lucha

Bella Ciao
Hoy peleamos por nuestros sueños,

vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya.

Nunca más habrá silencio si queremos

libertad.

Hoy peleamos por nuestros cuerpos,

vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya.

Contra el Estado, y el patriarcado, por

el aborto legal.

Ni un paso atrás
Mírala qué linda viene, mírala qué linda

va

Es la lucha feminista que no da ni un

paso atrás

Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi

mamá

Tú le dices que venga conmigo, que

este movimiento no da ni un paso atrás

(Alternativa lesbianismo político)

Si tú pasas por mi casa y tú ves a mi

mamá, hoy le dices que venga a la

marcha, que se haga lesbiana, que deje

a mi papá, hoy le dices que venga a la

marcha, que se haga lesbiana, que deje

a mi papá.

Arroz con leche
Arroz con leche,

yo quiero abortar

En condiciones digas

y en cualquier lugar.

Con misoprostol

Con aspiración

De la forma que quiera

Es mi decisión.

Las poblanas
Poblana muxe o tolteca

Mujer mexicana, al fin

Del llano hasta la mixteca

Pintas de rojo carmín

La vida cuando se seca

Lloren, lloren poblanitas,

Corazones de oro y plata

Que nos alumbran la vida

Cuando de sanar se trata

Mujer que abraza y que cuida

Tronco que nunca se achaca

Ya no me lloren poblanas

Que quiero escuchar su canto

Canto que me alivia el alma

Y me cura del espanto

Ya no queremos dolor

Ya no queremos más llanto

'Ora sí lloren poblanas,

lloren como yo lloré,

cuando a mi prenda adorada

en el río me encontré.

Lloren y lloren hermanas,

ora que estamos con vida,

porque llorar ya no puede

aquella prenda querida.

Ora si lloren poblanas,

lloren de tanto luchar,

que me van a dar la muerte

por atreverme a opinar

y si acaso no muriere,

también me van a juzgar.

Son jarocho feminista

Los versos del aguanieve,

ahora les voy a ofrendar

a todas esas mujeres

que tuvieron que marchar

a otros destinos más crueles.

Lucero de la mañana,

por siempre tú brillarás,

con tu sangre escribiremos

¡Ni una asesinada más!

Coplas tradicionales
Todos dicen "¡viva, viva!",

yo no sé quién vivirá,

unos dicen que el gobierno,

yo elijo la libertad.

"Yo no quiero ser casada"

la sirena respondió:

"no quiero ser ultrajada

del hombre que Dios formó,

https://www.facebook.com/111628770432932/videos/152530612475947/UzpfSTY4MjA0MTgyMTpWSzoxNzY2NTM5ODM3ODg0Mzg/?active_tab=discussion
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yo quiero vivir honrada

con el ser que Dios me dio.".

Aguanieve se ha perdido,

su mamá la busca y llora

¿no la han visto por aquí?

Que la justicia la ignora.

Bonito tu cascabel,

vida mía ¿quién te lo dio?

"A mí no me lo dio nadie,

mi dinero me costó,

el que quiera cascabel

que lo compre como yo".

Cascabelito de oro,

cascabelito de plata,

a mí no me mata el celo,

es tu amor el que me mata.

Arriba de más arriba,

Le dijo una a su marido:

No lloro porque te vas

Sino porque no te has ido.

Ahora sí china del alma,

ya no nos condenaremos;

los infiernos se apagaron,

ya los diablos se murieron.

No llores, hermana no,

por mala que sea la suerte.

Porque ni la misma muerte,

hará que te olvide yo.

Si a mi madre ves llorar

con una vela encendida,

y cuando se hinque a rezar

encomendando a mi vida,

sólo a ti te ha de culpar.

La bamba
Muchos hombres aliados,

son espejismos

ellos llevan tatuado

tanto machismo.

¡Mariquita María,

María abortera!

Brinda a muchas mujeres

info certera.

Mujeres en las calles

las van a ver,

porque el patriarcado

se va a caer.

Anda dile a tu hermana

que no está sola,

María la acompaña

sí ella aborta.

Anda dile a tu mamá

la moralista,

qué seguro ella ama

a una abortista.

De todos los colores

me gusta el verde,

sí es legal el aborto

ninguna pierde.

El amor y los celos

son de cuidarse,

siempre son traicioneros

Hay que alejarse.

Arriba más arriba

y arriba iré

elegí no ser madre

y no lo seré

Arriba más arriba

puños cerrados,

triunfará el feminismo

no el patriarcado.

Arriba más arriba

de tu opinión,

somos las feministas

pro decisión.

¡Ay arriba y arriba,

arriba iré!

Porque soy feminista

yo lucharé.

Arriba más arriba,

y arriba iré

yo no he sido casada

ni lo seré.

Mi muñeca me habló
Me dijo lucha

Que no se puede repetir

Lo que pasa en el país

Dijo que en marzo las mujeres

Salgan todas a la calle

Que se tomen los espacios

Y que nadie más las calle

Se rebelen al Estado

Digan chao al patriarcado

El feminismo ha llegado x2

Sol, la luna y las estrellas

las que me vieron nacer,

como bruja, como hechicera,

en cuerpo de Mujer.

Me han quemado, me han matado,

https://youtu.be/GWCu00Bli80
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pero he vuelto a nacer,

como bruja, como hechicera,

en cuerpo de Mujer.

Yo te pido Diosa Madre, quiero volver a

nacer,

como bruja, como hechicera

Un violador en tu camino

El patriarcado es un juez

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que no ves

El patriarcado es un juez

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que ya ves

Es femicidio

Impunidad para mi asesino

Es la desaparición

Es la violación

Y la culpa no era mía, ni donde estaba,

ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni donde estaba,

ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni donde estaba,

ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni donde estaba,

ni cómo vestía

El violador eras tú

El violador eres tú

Son los pacos

Los jueces

El Estado

El Presidente

El Estado opresor es un macho violador

El Estado opresor es un macho violador

El violador eras tú

El violador eres tú

Canción sin miedo
Que tiemble el Estado, los cielos, las

calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron

alas

A cada minuto, de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, los

desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, señor

presidente

Por todas las compas marchando en

Reforma

Por todas las morras peleando en

Sonora

Por las comandantas luchando por

Chiapas

Por todas las madres buscando en

Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte: ¡ Nos queremos

vivas!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus

muertas

Y soy esta que te hará pagar las

cuentas

¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

Por todas las compas marchando en

Reforma

Por todas las morras peleando en

Sonora

Por las comandantas luchando por

Chiapas

Por todas las madres buscando en

Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte: ¡ Nos queremos

vivas!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

http://www.twitter.com/m_x_j
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