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PODER POPULAR – Sudor Marica 
 
Poder, poder // 
Poder popular, // 
Luchar con la compañera le gusta a ud, le gusta a ud. // 
Y ahora que estamos juntas // 
Y ahora que si nos ven // 
Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer // 
Arriba el feminismo que va a vencer, que va vencer // 
 
 
 
 
(ALERTA) 
 
Aleeeerta… 
 
Alerta! Alerta!  
Alerta que camina  
La lucha feminista por America Latina  
Se cuidan, se cuidan  
Se cuidan los machistas 
America latina va a ser toda feminista 
 
 
 
(SEÑOR, SEÑORA) 
 
Senor! Senora!  
No sea indiferente  
Se matan a mujeres  
en la cara de la gente   
 
 
 
(No es No) 
 
No es no 
Te dije que no  
Que parte no entendiste  
Si la N o la O 
 
 
 
SALTA SALTA 
 
Salta salta salta luchadora 
Si nos organizamos el patriarcado llora 
Ahora las mujeres te decimos:  
este cuerpo es mío por eso yo decido  
No a la violencia, las mujeres damos resistencia 
Como te duele, machista, que crezca la lucha feminista 
 



 
 
YA DE BEBÉ – Guardia Sacayana 
 
 
Ya de bebe  
Me clavaron el rosita, me quisieron calladita  
Ahora de grande  
Somos tortas, bisexuales, negras, gordas, feministas  
 
No vamo’ a seguir  
Los mandatos patriarcales porque no tenemos dudas  
Vamos a seguir  
Militando como siempre pa’ que no falte ninguna  
 
Wacha te lo juro  
Nunca me voy a olvidar  
La marea verde  
Por el aborto legal  
 
Vamos construyendo  
Feminismo popular  
Recordando siempre  
A Daiana Sacayan  
 
 
 
 
 
“DESPACITO” – Guardia Sacayana 
 
Mala junta  
No tenemos miedo porque estamos juntas  
Que sepan los machistas volvimos las brujas  
Que lo sepa el gobierno y toda la yuta  
 
Desde abajo  
El feminismo popular esta avanzando  
Por eso en todo el mundo nosotras paramos  
Por eso ya se siente la tierra temblando  
 
Vamos a cambiar la historia esta es nuestra hora  
Vamos a luchar unidas porque nos queremos vivas  
Vamos a pintar el mundo todo de violeta  
Somos corazón valiente como las madres y abuelas  
 
 
 
 
 


