
Son la mondina 

Son la mondina, son la sfruttata 
Son la proletaria che giammai tremó 
Mi hanno uccisa, incatenata 
Carcere e violenza, nulla mi fermó 

Coi nostri corpi sulle rotaie 
Noi abbiam fermato i nostri sfruttator 
C’é molto fango nelle risaie 
Ma non porta macchie il simbol del 
lavor 

Questa bandiera gloriosa e bella 
Noi l’abbiam raccolta e la portiam più in 
su 
Dal Vercellese a Molinella 
Alla testa della nostras gioventù 

E se qualcuno vuol far la guerra 
Tutti uniti insieme noi lo fermerem 
Vogliam la pace qui sulla terra 
E più forti dei cannoni noi sarem 

E lotteremo per il lavoro 
Per la pace, il pane e per la libertà 
E construiremo un mondo nuovo 
Di giustizia e di vera civiltà 

La la la la… 

 

Poder popular  

Poder, poder, poder popular  
Luchar con la compañera 
le gusta a usted, le gusta a usted 
 
Y ahora que estamos juntas,  
ahora que si nos ven,  
abajo el patriarcado 
se va caer, se va caer 
 
Y ahora que estamos juntas,  
ahora que si nos ven, 
arriba el feminismo 
que va vencer, que va vencer 

Zapata se queda 

Son las tres de la mañana 
Dicen que pena un santito 
Bajito yo oigo que dice 
Camínale despacito, ay mamá,  
Camínale despacito 

Mi sueño me dice: No vayas 
Mis piernas me dicen tantito 
Y cuando ya me doy cuenta, caramba 
Me muevo poco a poquito,  
ay mamá, Me muevo poco a poquito 

Serás tú, Zapata, el que escucho aquí 
Con tu luz perpetua, que en tus ojos vi 

En mi mente se oye que me dice así 
En mi mente se oye que me dice así 

Por la sombra de la selva 
Se escuchó un disparo 
Y cayó un gallo negro 
Por la calle de milagro 

Si tú dices que me quieres, con el todo 
al todo 
Y te vas tú, conmigo levantamos polvo 

Ay ay ay ay, cuando sueño contigo 
Se dibuja el sereno por todo mi camino 

Ay ay ay ay, cuando sueño contigo 
No hay ni miedo ni duda sobre mi 
destino  



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 
Nosrobanamigas,nos matan hermanas 
Destrozansus 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 retiemble en sus centros la tierra 
Al sororo rugir del amor 
Y retiemble en sus centros la tierra 
Al sororo rugir del amor 

A la huelga 

A la huelga compañera, 
No vayas a trabajar 
Deja el cazo, la herramienta, 
El teclado y el ipad 

A la huelga diez, a la huelga cien, 
A la huelga madre ven tu también 
A la huelga cien, a la huelga mil, 
Yo por ellas madre y ellas por mi. 

Contra el estado machista 
Nos vamos a levantar, 
Vamos todas las mujeres 
A la huelga general 

A la huelga diez, … 

Se han llevado a mi vecina, 
En una redada mas, 
Y por no tener papeles 
Ahi la quieren deportar. 

A la huelga diez, … 

Trabajamos en precario 
Sin contrato y sanidad 
Y el trabajo de la casa 
No se reparte jamás. 

A la huelga diez, … 

 


