cancionero

cancionero
En este volumen se recopilan las
canciones emblematicas de la
Asociación
de
Mujeres
Afrodescendientes del Norte del
Cauca, ASOM.
Cantautoras: Eunice Vergara
Caicedo, Nancy Vergara Caicedo,
Graciela Larrahondo Popó y Monica
Solis Vergara.
Interpretes:
Eunice
Vergara
Caicedo, Nancy Vergara Caicedo,
Graciela Larrahondo Popó y Monica
Solis Vergara, Geily Sofia Caicedo
Solís y Juan Daniel Caicedo Solís.
*La canción “Himno ASOM” es de
autorta de -RVp(GLHU Solts y ha
sidodonada por el autor.
Buenos Aires, Cauca. 2022.
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Busquemos
la Paz

Autora: Graciela Larrahondo Popó

I
Busquemos la paz hermanas
en este mundo tan bello,
porque Dios lo hizo
para que lo disfrutemos...
CORO
Sí, sí busquemos la paz hermanas
Sí. sí busquemos la paz hermanas
Tenemos derecho a ser negras
y vivir en libertad,
Sí, sí a vivir en libertad (x2)

II
Por eso es que yo le pido
a todas las campesinas,
que trabajemos la tierra
Sin dejarla en el olvido...
CORO
Sí, sí, sin dejarla en el olvido
Sí, sí, sin dejarla en el olvido.
Tenemos derecho a ser negras
y vivir en libertad
Sí, sí a vivir en libertad (x2)
III
El que mata a una persona
no tiene tranquilidad,
porque Dios le dió la vida
y él se la vuelva a quitar...

CORO
Sí, sí busquemos la paz hermanas
Sí, sí busquemos la paz hermanas
Tenemos derecho a ser negras
y a vivir en libertad
Sí, sí a vivir en libertad (x2)
IV
Por eso es que yo le pido
a toda la juventud, (x2)
no olvidarse de la paz
y la verdad vamo'a contar (x2)
CORO
Sí, sí la verdad vamo'a contar,
Sí, sí la verdad vamo'a contar.
Tenemos derecho a ser negras
y vivir en libertad
Sí, sí a vivir en libertad... (x4)

Caja de Madera
Autoras: Cantautoras de Asom
I
Pongan cuidado señores,
lo que les voy a cantar;
con palabras sentidas
se las quiero a relatar.
Que de un tiempo para acá,
el estudio no es igual
los niños dejaron la escuela
para irse a trabajar.
Por la mala economía,
coca les tocó raspar!
Abandonando sus sueños
De un día ser profesional! (X2)

CORO
¡Y es verdad que regresaron!
Pero en caja de madera (X2)
Y por qué no estudiaron
¡Por falta de oportunidad!
¡No pudieron estudiar! (X2)
II
A nuestro presidente
le queremos hoy decir,
que los jóvenes de Colombia
les de un lápiz y no un fusil.
Para que nuestros Jóvenes,
se puedan capacitar.
Con conocimiento amplio
¡Ellos puedan avanzar!
Muchos salieron del campo
Abandonando sus familias;
En busca de oportunidad
Con el fin de regresar! (X2)

CORO
¡Y es verdad que regresaron!
Pero en caja de madera X2
Y por qué no estudiaron
¡Por falta de oportunidad!
¡No pudieron estudiar! X2
(Bis X2)
¡Por falta de oportunidad!
¡No pudieron estudiar! X2.

Voces Valientes
Autoras: Eunice Vergara Caicedo, Nancy
Vergara Caicedo y Mónica Solís Vergara

I
La vida de las negras como
empleadas del servicio,
una vida desgraciada,
una vida infeliz,
trabajando todo el día
por un sueldo miserable
pero para esos patrones
el salario es razonable. (x2)

II
Ellas lo hacen con esmero,
altas horas de la noche,
trabajando sin cesar
lo hacensin descansar,
y cuidandole los hijos
y sin justificación,
sólo nos pasa a nosotras
por la dirscriminación. (x2)
CORO
Somos voces valientes
voces que cantan la verdad
voces de afrodescendientes
que hablan con dignidad
marcando la diferencia
y nuestra tierra recuperar
que sepa toda la gente
que lo vamos a lograr. (x2)

III
Pedimo'a la comisión
que la verdad sea escuchada,
que se incluya en el informe
en el informe final,
para que nosotras mismas,
la podamos contar,
no se quede en el olvido
y nos puedan escuchar. (x2)
CORO
Somos voces valientes
voces que cantan la verdad
voces de afrodescendientes
que hablan con dignidad
marcando la diferencia
y nuestra tierra recuperar
que sepa toda la gente
que lo vamos a lograr. (x3)

Negras Construyamos Paz
Autoras: Cantautoras de Asom
I
Te ponemos por cabeza
¡oh Dios mio! (x2)
En todos los procesos
a realizar (x2)
CORO
Se señala que la Paz
es un derecho y un deber (x2)
De obligación
y de cumplimiento (x2)

II
Dió apertura en Colombia
a un proceso amplio (x2)
Enfocado en las víctimas
que dejó la guerra (x2)
CORO
Se señala que la Paz
es un derecho y es un deber (x2)
De obligación
y de cumplimiento (x2)
III
Hoy la mujer negra
juega un papel muy grande (x2)
Levantemos la bandera,
negras construyamos paz (x2)
Y por nuestros derechos
vamos a trabajar

CORO
Se señala que la Paz
es un derecho y es un deber (Bis)
De obligación
y de cumplimiento (Bis)

IV
Con la Guardia Cimarrona
el territorio a defender
Empodérate mujer (x2)
Lo que hemos aprendido
lo vamos a hacer valer. (x2)

Resistiendo a la Violencia
autora: Cantautoras de ASOM

I
Las mujeres afrodescendientes de
Buenos Aires y nuestras
comunidades,
fuimos desplazadas,
forzadamente,
desde el '86,
hasta el día de hoy (x2)
Nos insultaban,
nos humillaban,
con el acoso sexual
por nuestro color de piel (x2)

CORO
Haciendo resistencia,
hemos podido vivir,
avanzando en los procesos
de nuestra región...
(x2)
Mujeres de ASOM,
caminemos con tezón,
sanando las heridas
que la guerra nos dejó.
(x2)
La gente no ha olvidado
todo lo que pasó
algunos lo recuerdan
con mucho dolor.
(x2)

Se perdieron las cosechas,
se murieron los animales,
las mujeres aguantando hambre,
por esta situación.
(x2)
¡Ay Dios Mio! Qué dolor...
al ver la desolación,
cuando las mujeres
del campo partieron
para la ciudad
a trabajar
en casa de familia
para sus hijos levantar (x2)

CORO
Haciendo resistencia,
hemos podido vivir,
avanzando en los procesos
de nuestra región...
(x2)
Mujeres de ASOM,
caminemos con tezón,
sanando las heridas
que la guerra nos dejó.
(x2)
sanando las heridas
que la guerra nos dejó.
(x4)

Himno de ASOM
Autor y compositor: -RVp(GLHU Solís
Interpretes: Cantautoras de ASOM.

Escuchen esta canción,
Que cantamos las mujeres (x2)
Ahora si que nos respeten
Los derechos y saberes (x2)
I
En la balsa el 20 de abril,
Del año 97,
220 mujeres,
Nos reunimos sin machete;
Desde honduras a la Alsacia,
Todas puntual acudimos,
Dejando nuestras parcelas
y nuestras mentes unimos (x2)

CORO
ASOM se llama la sigla,
Con derechos y saberes,
Y traduce asociación, asociación
de mujeres (x2)
ASOM, ASOM,
Así se llama la sigla,
Asociación,
asociación de mujeres;
ASOM, ASOM,
Con derechos y saberes,
Asociación,
asociación de mujeres.
II
El trabajo que se ha hecho,
Solo ha sido con las uñas,
Pues tenemos muchas ganas,
Pero fortuna ninguna;

Cuidemos nuestros cultivos,
Que son muy tradicionales,
Yuca, plátano y maíz
Y también medicinales;
No olvidemos el café,
Hortalizas y legumbres,
Porque esta es nuestra comida,
Y ya se volvió costumbre (x2);
CORO
ASOM, ASOM,
Así se llama la sigla,
Asociación,
asociación de mujeres;
ASOM, ASOM,
Con derechos y saberes,
Asociación, asociación de
mujeres.

La Olla Rota
Autores: Cantautoras de ASOM

I
Estabamos en la cocina
cuando llegó un señor diciendo:
“¡Salgan! Que voy a cocinar...”
ahí me quedé pasmada,
no sabia que decir...
porque aquel hombre llevaba
en sus manos un fusil (x2)
Los niños se mantenian,
a la orilla del fogón,
cuando sonó un disparo
y la olla se rompió (x2)

CORO
¡Queremos paz!
seguridad en nuestras vidas,
¡un territorio
libre de violencias!..
Queremos paz.
seguridad en nuestras vidas (X2)
(x2)
II
Despues de este gran susto
me repuse y lo enfrente...
´al ver mis niños temblando,
los tuve que sostener.
(x2)
CORO
¡Queremos paz!
seguridad en nuestras vidas,
¡un territorio
libre de violencias!..

¡Queremos paz!
seguridad en nuestras vidas (X2)
III
Vulneración
a la identidad,
afectación
a la libre locomoción,
vulneraciones
a la vida cotidiana...
y más problemas
que se pueden solucionar
¡Con resistencia,
le apostamos a la paz! (x2)
le apostamos a la paz... (x4)

