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COMPAÑERO ALAMIRO SANTANA FIGUEROA
Alamiro Santana Figueroa,
nació en Corral el año 1952,
hijo de una familia humilde,
esas de pan, sudor, dolor y sangre.
Al compañero camarada Santana,
los policías lo acribillaron a balazos,
fue un catorce de noviembre,
el día de su cumpleaños.
Al interior de Los Ángeles,
sin juicio ni abogado lo mataron,
le destrozaron el pecho,
con más de cuarenta balazos.
Alamiro Santana Figueroa,
tu nombre no está en el olvido,
te recuerdan tus compañeros,
con los que un día luchaste.
La tierra cubrió tu cuerpo,
porque de la tierra saliste,
madre natural de los hombres,
tu semilla brotará nuevamente.
Pequeño héroe de nuestro pueblo,
luchador social te llamábamos,
la guerra inventada por los traidores,
terminaron con tu juventud para siempre.
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Tus días de los puños en alto,
se apagaron por la metralla asesina,
por campos y ciudades corrió sangre,
obreros y campesinos cayeron mutilados.
Aún es tiempo de banderas,
las flores esperan tu sepultura,
las primaveras pasaron al olvido,
el otoño las tapizó de hojas secas.
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AMÉRICA EN MANOS DE UNOS BANDIDOS
Los bandidos en Sudamérica andan uniformados,
actúan en la legalidad y tienen derechos especiales,
las leyes han sido creadas por ellos mismos,
y para protegerse de la corrupción organizada.
Los bandidos viven en grandes mansiones,
construidas con dineros del Estado,
allí viven como viejos gorilas echados,
generales, coroneles y más de algún capitán pelado.
Las escuelas donde se preparan estos bandidos,
están dotadas de los más modernos sistemas,
torturan, asesinan y hacen desaparecer personas,
todo esto avalado por los gobiernos de turno.
Los curas, obispos, cardenales y vicarios,
hacen clase en estas escuelas del crimen,
colaborando con los más siniestros personajes,
en estas mal llamadas escuelas militares.
Los curas que colaboran con los bandidos
ya han sacado su billete al infierno,
San Pedro jamás los recibirá allá arriba,
por todo el mal que le han hecho al mundo.
El pobre que estudia en estas escuelas,
nunca llegara a ser general amigos,
su apellido limita todas sus cualidades,
eso nadie lo puede olvidar jamás.

23

América esta en manos de unos bandidos,
los cuales abusan con nuestros pueblos,
asesinando trabajadores y obreros,
con sucios dólares del imperialismo yanqui.

24

