CANCIONERO
FEMINISTA

Poderrrr, poderrr! Poder popular!
Ahora! Ahooora!
Ahora que si nos ven!
Ahora que si nos ven!
Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer!
Arriba las rebeliones que no paran de crecer!!!!
................................................................................................................
No están perdidas! No están perdidas!
Están desaparecidas para ser prostituidas!

Saquen sus rosarios, de nuestros ovarios! Vamos a elegir como cuidarnos!
Ni una muerte más!
................................................................................................................
Si el papa fuera mujer,
el aborto ya sería ley!
Si el papa fuera mujer!
El aborto ya sería ley!
Basta de patriarcado
Y que nos digan lo que hay que hacer!
Aborto libre y gratuito
Para que decida la mujer!
................................................................................................................
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Anticonceptivos para no abortar!
Aborto legal para no morir!
Si no hay aborto legal!
Que quilombo que se va a armar!!!
................................................................................................................
Vamos a pintar el mundo todo de violeta!
Somos corazón valiente!
Como las madres y abuelas!
................................................................................................................
Mujer!
Escucha!
Únete a la lucha!
................................................................................................................
Señor!
Señora!
No sea indiferente!
Se mata a las travestis en la cara de la gente!
................................................................................................................
Macri no es puto!
Es liberal!
Hacete cargo él es heterosexual!
................................................................................................................
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No me arrepiento de luchar,
Contra el sistema patriarcal
Yo quiero el aborto sea legal
Y que se haga en el hospital
Que nos falte ni una vida
Con la trata hay que terminar
No quiero que haya
................................................................................................................
Manolo, manolo!
Cocina y plancha sólo!
Mujer que se organiza ya no plancha más camisas!
................................................................................................................
Siempre que marchamos
La gente se pregunta
Quienes son ustedes
Y le contestamos
Fe fe fe feministasss!
................................................................................................................
De noche, de noche,
De noche o de día
Desnudas o vestidas
En la cama o en las calles
Que respeten nuestras vidas!
................................................................................................................
Yo sabía! Yo sabía!
Que a los violadores, los cuida la policía!
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Arriba las manos,
Abajo los calzones,
Nosotras no parimos curas abusadores! (políticos ladrones)
................................................................................................................
Amiga! Amiga!
Nos seas liberal!
Estamos en la lucha antipatriarcal!
................................................................................................................
Feministas contra el machismo!
Feministas contra el capital!
Feministas contra el racismo!
Contra el terrorismo neoliberal!
................................................................................................................
Mirala que linda viene!
Mirala que linda va!
La revolución feminista
Que no da ni un paso atrás!
................................................................................................................
Aleeerta! Aleeerta! Alerta que camina!
Mujeres feministas por las calles de Argentina!
Y tiemblen! Que tiemblen los machistas!
America Latina será toda feminista!
................................................................................................................
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Somos cta
Mujeres feministas
Marchando, luchando, en la calle gritando…
................................................................................................................
Vinimos al encuentroo
Uoouoouooo
Somos la cta
Uoouoouooo
Estamos organizadas
Uoouoouooo
Mujeres transformadas
Vamo a portarnos mal
Vamo a portarnos mal
Vamo a portarnos maaaaaal…
................................................................................................................
Se cuidan! Se cuidan los machistas!
América Latina será toda feminista!
................................................................................................................
Somos malas! Podemos ser peores!!!
................................................................................................................
Por nuestras muertas ni un minuto de silencio!
Por nuestras muertas toda una vida de lucha!
................................................................................................................
Si señores! Si señoras!
Nos impiden el aborto,
Los curas abusadores!
(de menores)
7

Quiero ver a esos machitos,
Esos que gritan revolución!
Dejen la hipocrecia y únanse a la manifestación!
................................................................................................................
Donde esta?
No se ve!
La igualdad de la mujer!
................................................................................................................
Ni una menos!
Vivas nos queremos!
................................................................................................................
Somos las nietas,
de todas las brujas,
que nunca pudieron quemar!
................................................................................................................
Se escucha!
Se escucha!
Arriba las que luchan!
................................................................................................................
En el bosque de la china,
Un machista se perdió,
Ojala se pierdan todos
Y el patriarcado opresor!
................................................................................................................
No fue crimen pasional!
Es violencia patriarcal!
8

Y dale alegría, alegría a mi corazón!
La sangre que derramaron se estremeció
Y vas a ver…
Las pibas que vos mataste van a volver!
Y como no?
Es la lucha feminista estamos hoy!
................................................................................................................
Macho!
Como quieres que te quiera si me pasas todo el día violentando!
Macho! Macho!
Ya no quiero ser tuya, quiero estas en la calle luchando!
Macho! Macho!
Mama me lo dijo una vez!
Hay que salir a la calle!
Macho!
................................................................................................................
Y si te agarro!
Y si te agarro!
Y si te agarro violentando te escracho!
Autodefensa feminista contra los machos!
................................................................................................................
Salta salta salta!
Salta luchadora!
Chaco no será jamás una ciudad opresora!
Si nos organizamos el patriarcado cae ahora!
................................................................................................................
No, no, no a la discriminación!
Detrás de las siliconas
También late un corazón!
9

Que se declare la emergencia ya
O se va a armar
Emoción violenta nos va a agarrar
Si hay una muerta más!
Y aunque digan lo que digan
Los medios y la justicia
Defienden a violadores
Y a nosotras nos revictimizan.
................................................................................................................
Ole ole ole ola
Lo dijo Lohana y Sacayan
Al calabozo no volvemos nunca más!
................................................................................................................
Se pensaron que estábamos dormidas
Cocinando y planchando todo el día
Pero ahora piquete y cacerola!
Al patriarcado lo tenemos de las bolas!
Luche CTA luche CTA!!!
................................................................................................................
Sí, ya sé que llevás un rato mirándome,
escuchá lo que te canto hoy.
Sé que tu mirada ya estaba juzgándome
esto ya está fuera de control.
Tu, tu machismo oprime y eso es cultural
Tu machismo mata y eso es real
La justicia es cómplice te lo decimos.
Tu, tu violencia sube cada día más
derrotemos al sistema patriarcal
el Estado es cómplice del femicidio
¡NI UNA MENOS!
¡Las pibas de ATE vivas nos queremos!
Vamos a luchar porque se lo debemos
¡A todas las pibas que nunca volvieron!
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Unamos nuestras voces para todas juntas hacer latir a la tierra !
Somos poderosas y Las calles son nuestras!
Y asi, convencidas de que si tocan a una nos tocan a todas
enfrentemos este camino largo y dificil!
Que La guia sea la lucha, La organizacion y la sororidad!
Feliz encuentro compañeras!
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