
ALERTA 

¡Aleeeeerta, Aleeeeerta¡ 

Alerta, Alerta que camina 

Mujeres feministas por América Latina  

Y tiemblan, y tiemblan, y tiemblan los machistas 

que toda Abya Yala va ser feminista 

 

MUJER LIBERTARIA 

No, no, no, no me da la gana 

Ser una mujer sumisa y abnegada 

Sí, sí, sí, sí me da la gana 

Ser una mujer consciente y libertaria 

 

NO PASIVAS 

Ni víctimas, ni pasivas 

¡mujeres combativas! 

 

LIBRES DE VIOLENCIA 

No queremos más violencia 

Contra las mujeres trans en esta ciudad 

 

SIN VIOLENCIA 

No queremos machos con su acoso callejero invadiendo 

nuestras cuerpas  

 

CONTRA LA VIOLENCIA 

Contra la violencia machista 

¡Autodefensa feminista! 

 

AQUÍ SI SE HACE LUCHA 

Por la vida de las mujeres nadie se cansa. 

 

ASESINOS 

Asesinos, asesinos 

Asesinos son ustedes 

En abortos clandestinos 

Las que mueren  

Son mujeres 

HAY QUE ABORTAR 

Hay que abortar  

Hay que abortar 

Hay que abortar a este sistema patriarcal 

FUERA 

Fuera sus rosarios de nuestros ovarios 

Fuera sus sotanas de nuestras camas 

Fuera sus doctrinas de nuestras vaginas 

ME TIENES HARTA 

Tú me quieres virgen 

Tú me quieres santa 

¿Sabes una cosa? 

Tú me tienes harta 

FEMINICIDIOS 

Las víctimas, las muertas 

Y desaparecidas 

Son crímenes de Estado  

Y de la misoginia 

 

ASESINO Y REPRESOR 

Fue el esposo 

Fue el patrón 

Fue el Estado 

Asesino y represor 

MACHO PATRIARCAL 

No fue un crimen pasional  

Fue un macho patriarcal 

No fue un crimen pasional 

 

NUESTRAS VIDAS 

De noche o de día 

Desnudas o vestidas  

En la casa y en la calle  

Se respetan nuestras vidas 

LEGÍTIMA DEFENSA 

Mujeres que se han defendido  

Son siempre violentadas 

Legítima defensa sí 

Estado asesino no 

 

Mujeres defensoras de la tierra  

Son criminalizadas 

Legítima defensa sí 

Estado asesino no 

 

Mujeres que siembran defensas  

No son escuchadas 

Legítima defensa sí 

Estado asesino no 

 

JUSTICIA PARA ATRÁS 

Estas son las cosas que pasan  

Estas son las vueltas que dan 

Con mujeres que caminan pa’delante 

Y la justicia que camina para atrás 

Estas son las cosas que pasan  

Estas son las vueltas que dan 

Con mujeres que caminan pa’delante 

Y la justicia que camina para atrás 

 

ARROZ CON LECHE 

Arroz con leche 

No queremos más 

Más muertes de mujeres 

En esta ciudad 

¿Quién las mató? 

¿Quién las violó? 

Son crímenes de Estado y nadie los vio 

¡Libertad SÍ! 

 

SIN MACHISMO 

¡Machismo NO! 

No más feminicidios  

Ni explotación 

 


