
Vamos pa la calle. 

 

La turba está enfurecida, 

El pueblo ya está 7, 

Del injusto, del corrupto, 

Del terrorista y el narco, 

La vida no vale un peso, 

Para el dueño del país, 

Su apellido es genocidio, 

El terror es su perfil. 

Nos quieren esclavizar, 

Dominar y someter, 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

Nos quieren esclavizar, 

Dominar y someter, 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

 

 

 

 

 

 



 

Coro: 

Vamos pa las calles, 

Vamos a luchar, 

Por nuestros derechos, 

vamos a marchar, 

Entrego mi mano, 

Como muchos más, 

Por nuestros difuntos, 

Vamos a cantar. 

Defiende la vida, 

Defiende la paz. 

No hay otro camino, 

A la libertad, 

Vamos a la calle, 

Vamos a marchar, 

Si no reaccionamos, 

Nos van a acabar, 

Vamos a la calle, 

Por la libertad. 

 

Vamos a la calle, 

Vamos a luchar, 

Por nuestros derechos, 

vamos a marchar, 

Entrego mi mano, 

Como muchos más, 

Por nuestros difuntos, 

Vamos a cantar. 



Defiende la vida, 

Defiende la paz. 

No hay otro camino, 

A la libertad, 

Vamos a las calles, 

Vamos a marchar 

Por nuestros derechos  

vamos a luchar, 

Por la libertad. 

 

Nos quieren esclavizar, 

Dominar y someter, 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

Nos quieren esclavizar, 

Dominar y someter, 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 

Pero lo que ellos no saben, 

Es que el pueblo es hueso, 

Duro de roer. 



 


