
l I B R E T ° 
Loc.: En el Día Internacional de la Mujer, nuestro 

día, las mujeres chilenas decimos ¡¡NO ~AS!! 
No más muertes, asesinatos ni torturas. 

Coro; NO PiAS ••• 
Loc.: No más exilio ni relegación. 
Coro; NO "AS ••• 
Loe.: No más presos politicos. 
Coro: NO "AS ••• 
Loc.: No más hambre, miseria ni cesantía. 
Coro; NO "AS ••• 
Loe.: No más platos vacíos en la mesa del pueblo. 
Coro; NO "AS ••• 
Loe.: No más corrupción económica. 
Coro: NO "AS ••• 
Loe.: No más drogas ni prostitución para nuestros jóvenes. 

Coro: NO "AS ••• 
Loe.: No más soplonaje, C.N.I. ni organismos de seguridad. 

Coro: NO "AS ••• 
Loc.: No más autoritarismo patriarcal. 
Coro: NO "AS: •• 
Loc.: Na más dictadura. 
Coro; NO "AS ••• 

Loc.: LO DECIMOS CON FUERZA PORQUE ••. 
Coro: 50"05 "AS ••• 
Loe.: Somos más quienes queremos democracia. 
Coro: 50"05 "AS... ' 
Loe.: Somos más por un Chile nuevo y con esperanza. 
Coro: 50"05 "AS ••• 
Loe.: Somos más por un Chile libre y s91idario. 
Coro; 50"05 "AS ••• 
loe.: Esa es la verdad: SOMOS MAS. Lucharemos, con las 

manos limpias, hasta derrocar lo. 

¡Sépalo, capitán general, 50M05 "AS! 
Y porque 50"05 "AS' ••• ¡ lO VENCERE"OS! 

Coro: ¡p A l A B R A D E " U J E R! 
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MUJER, REACCIONA, 
DESPIERTA TU CONCIENCIA. 
ÉS HORA DE QUE ACABE 
EL HAMBRE Y LA VIOLENCIA. 

LAS MUJERES DE LA MANO 
ECHAREMOS AL TIRANO. 

NO MAS CRIMEN NI TORTURA 
A BOTAR LA DICTADURA. 

y VAN A VER ••• Y VAN A VER 
DE LO QUE PUEDE LA MUJER. 

== =================================================== 
Con la .úsica de "Para ser 
un ~hofer de pri.era": 

No es mujer, no es mujer 
l a que no lucha, la que no lucha. 
l a que no lucha. No es mujer, no 
es muj er la que no lucha 
La que no lucba está con Pinochet. 

(Idem) : La que no marcha ••• 

La que no aplaude ••• 
la que no grita ••• 
l a que no salta ••• 

Con la .ú8i~a de "Salta, 
s a 1 t a , pecJJefta langosta": 

Salta, salta, salta 
mujer en la lucha 
para que Pinocho 
se vaya a la ••• 

Salta, salta, salta 
mujer en la lucha 
para que Pinocho 
s e v ~ ya a la ••• etc. 

========== ========================= === == ============= 

Salgo a caminar por l a cintura cósmica del sur 
piso en la ,región más vegetal del tiempo y de la luz. 
Siento al caminar, toda la piel de América en mi piel 
y anda en mi sangre un . río que libera en mi vo·z su caudal. 

Sol de alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad 
un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral 
subo desde el sur hacia la entraña América y total 
pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. 

Todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede 
Ser canción en el viento. Canta conmigo canta, hermano americano 
Libera tu esperanza, con un grito en la voz ••• Todas las voces todas ••• 

¡El 86 ES EL ARD! 

¡PALABRA DE MUJER! 
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