
si el papa fuera mujer  
el aborto seria ley, 
si el papa fuera mujer  
el aborto seria ley, 
basta de patriarcado y que 
nos digan lo que hay que 
hacer, 
aborto libre y gratuito 
para que decida la mujer 



a la iglesia  
católica 
apostólica 
romana 
que se quiere  
meter en nuestras camas 
le decimos 
que se nos da la gana 
de ser putas, travestis y 
lesbianas 
aborto legal 
en el hospital 
aborto legal 
en el hospital 



poder poder 
poder popular 
luchar con las compañeras  
le gusta a usted 
le gusta a usted  
y ahora que estamos juntas 
y ahora que estamos juntas 
y ahora que si nos ven 
y ahora que si nos ven 
abajo el patriarcado  
se va a caer  
se va a caer 
arriba el feminismo  
que va vencer   
que va vencer 



alerta, alerta, 
alerta, alerta,  
alerta que camina  
mujeres feministas por 
américa latina 
se asustan, se asustan, 
se asustan los machistas, 
que américa latina 
será toda feminista 



para la higui  
la libertad, 
organizadas  
ya te vamos a sacar  



ni una menos  
las mujeres  
todas vivas nos queremos 
vamos a marchar  
porque se lo debemos  
a todas las pibas  
que nunca volvieron 



opus dei 
que facho que sos 
apoya dictadura  
impone mano dura  
en nombre de dios, 
cristo rey 
no nos jodas más  
anda con tu familia que te 
espera en la biblia  
deja coger en paz, 
déjate de joder  
vos sos antiabortista,  
vos sos fundamentalista.  
las mujeres queremos decidir 
y la iglesia se tiene que ir 



oh o lucha y organización  
oh o lucha y organización 
no te des por vencida 
ni aun vencida, 
no te sientas esclava 
ni aun esclava,  
tremolo de pavor,  
piensate brava  
y arremete feroz.  
llama alegría lucha lucha  
yuta trucha (ta ta ta)  
lucha lucha (ta ta ta) 
yuta forra y asesina 
uoo uooo oo oo o 



vamo a organizarnos 
compañeras 
atras de la campaña 
somos todas aborteras 
no más objetores de 
conciencia  
ni aborto clandestino 
por mi cuerpo yo decido 



a ver mauricio 
a ver si nos entendemos 
las mujeres nos morimos 
por abortos clandestino 
salimo a la calle 
salimo a luchar 
por aborto libre  
seguro y legal 



que pasa compañeros 
que le viven cantando a los huevos 
acaso se olvidaron de esas madres de 
un pueblo entero  
hoy llegan nuevas luchas 
las mujeres se hacen presentes 
porque son militantes  
y también puede ser dirigentes 
no me importa que tengas  
entre las piernas 
a mi me importa  
que tengas estrategias 
porque banco un proyecto colectivo 
donde no limite  
el sexo y el machismo 
nos persiguen a nosotras las mujeres 
como ejemplo citó a milagro y a hebe 
ayer lo sufrió evita hoy Cristina 
hoy mas que nunca  
soy feminista  



ole ole ola ola 
ole ole ola ola 
lo dijo lohana y sacayan 
al calabazo  
no volvemos nunca mas 



yo sabía 
yo sabía 
que a los violadores 
los cuida la policia  



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  



somos malas  
podemos ser peores 

somos malas  
podemos ser peores 

somos malas  
podemos ser peores 

somos malas  
podemos ser peores 



a la muerte de diana  
la vamo a vengar 
a la muerte de diana  
la vamo a vengar 
con la lucha  
con la lucha popular  



diana, diana  
diana corazón  
acá tenés las travas  
para la liberación 



dale alegría, alegría  
a mi corazón 
la sangre de las caídas  
en rebelión   
ya vas a ver 
las travas que vos mataste 
van a volver.  
y si señor  
queremos para las travas 
reparación  



a la yuta  
machista 
represiva y puritana 
le decimos  
que se nos da la gana 
de ser putas  
travestis y lesbianas. 
trabajo sexual  
en cualquier lugar,  
trabajo sexual  
en cualquier lugar 



ole ole ole 
ole ole ole ola 
(bis) 
somos la muerte 
de la moral 
somos guerrilleras 
de la subversion sexual  



qué verguenza la vidal, 
qué verguenza la vidal,  
está reprimiendo  
a las obreras 
que defienden  
su derecho al pan 



se cuidan 
se cuidan 
se cuidan los macristas 
que américa latina  
va a ser 
trans y feminista  



saquen sus rosarios  
de nuestro ovarios,  
saquen su doctrina 
de nuestra vagina


