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LA CATUMBERA
Catatumbera, catabumbera

tu nombre se hace más 

grande allá en la frontera

Catatumbera, catabumbera

ahora que luchas 

te llamaron guerrillera

Tu pueblo y tú 

se han puesto en pie

El campo existe 

y habita mucha gente en el



Del monte van en masa 

a la vía pública

Reclaman el poder

que no les irrespeten

Poseen con orgullo un trabajo y un saber

que ha de valer igual al otro en la república. 

En la aduana y

 el cuatro sonó tu voz enardecida ...



soldados voluntarios 

y los del ESMAD policía 

con fuegos de sus armas 

garrotes y granadas 

mataron, hirieron 

con bestial rabia homicida

a esa, tu gente

que allá solo del régimen

pedía que no los traten más

así cómo les da la gana



Cómo vives en el monte te tratan de coquera

y ahora último también perversa ilegal minera

Desde abrir lugar al gran señor con palma y al

capital

de la corporación extranjera

carburantes sucios que abundan bajo tierra

que claro ves mujer

 

¿por qué razón se fue la camla?



Convención, Ocaña

El Tarra, Sardinita y también Acai

Mujeres, viejos y ancianas, jóvenes y niños

que oye amenazas del gobierno

y furiosas voces de orden

No tiemblan con la hazaña

no nos movemos de aquí, oye

Catatumbera, catabumbera

en tu patria Colombia 

eres tú la heroina primera

Catatumbera, catabumbera

tu ejemplo crece cómo invade

al suelo yerto la hiedra

 

 
Vendrán más marchas

vendrán más paros a granel

Por más que intenten 

la lucha por la fuerza contener

 

 



La gente sabe que llegó para siempre la

hora de la paz

Que no vendrá de Santos ni de voz

alguna en el poder

Las armas que alzó el pueblo en su

defensa una vez callarán 

cuando este pueblo tenga

derecho a mandar

Que los mismos que hoy dialogan 

mientras ordenan matar

al Catatumbo abnegaron

en la sangre popular

Sus proyectos

desde entonces son igual 

a los de ahora: fumigar 

con alas y armas

Engatusar con palabras

Arrinconar a la lucha

mientras crece el capital

Pero esta gente, señora

le marcó por fin su hora, 

su hora. 



Catabumbera, catabumbera

Como tiemblan los amos

al ver tu firme voz sincera

Catabumbera, catabumbera

callaron  la muerte 

hizo cruel nido en tu tierra

Catabumbera, catabumbera

los mismos que ahora

te exigen buenas maneras

Catabumbera, catabumbera

mujer honrada, madre, tía

hija, hermana o abuela

 

Catabumbera, catabumbera

 


