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Letra: Eugéne Pottier 
Música: Degeyter 

 
 
 
Arriba los pobres del mundo, 
arriba, todos a luchar 
por la justicia proletaria, 
nuevo mundo nace ya. 
 
Destrocemos todas las cadenas 
de esclavitud tradicional, 
y quienes nunca fueron nada 
dueños del mundo hoy serán. 
 
A la lucha, proletarios, 
al combate final, 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional. 
 
A la lucha proletarios, 
al combate final, 
y se alcen los pueblos con valor 
por la Internacional. 
 
Ya no queremos salvadores 
que sirvan solo al capital, 
en adelante los obreros 
impondrán su voluntad. 
 
Al burgués quitemos lo robado 
y todos juntos, libres ya, 
por el deber decidiremos 
y cada quien lo cumplirá. 

 
A la lucha, proletarios, 
al combate final, 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional. 
 
A la lucha proletarios, 
al combate final, 
y se alcen los pueblos con valor 
por la Internacional. 
 
Nosotros, los trabajadores 
del mundo, ejército de paz, 
debemos poseer la tierra 
que nos roba el holgazán. 
y el gran trueno rasgue las tinieblas que 
cierran paso a la verdad, 
y cuando nuestra aurora surja 
un nuevo mundo alumbrará. 
 
A la lucha, proletarios, 
al combate final, 
y se alcen los pueblos 
por la Internacional. 
 
A la lucha proletarios, 
al combate final, 
y se alcen los pueblos con valor 
por la Internacional.

 
 

¡Proletarios de todos los países, Uníos! 
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Música: Grupo Inti Illimani 
Letra: Carlos Iturra 
Adaptación: FTE de México 

 
 
 
 
Desde el hondo crisol de la Patria 
se levanta el clamor popular, 
ya se anuncia la nueva alborada 
todo el pueblo comienza a cantar. 
 
Recordando al obrero valiente, 
cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, 
enfrentemos primero a la muerte, 
traicionar a la clase jamás. 
 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Mil cadenas habrá que romper. 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Al charrismo sabremos vencer. 
 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Mil cadenas habrá que romper. 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Al charrismo sabremos vencer. 
 

Campesino, soldado, minero,  
la mujer de la Patria también, 
estudiantes, empleados y obreros 
cumpliremos con nuestro deber. 
 
Llenaremos las calles de gloria, 
socialista será el porvenir, 
todos juntos haremos la historia 
¡a cumplir, a cumplir, a cumplir! 
 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Mil cadenas habrá que romper. 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Al charrismo sabremos vencer. 
 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Mil cadenas habrá que romper. 
¡Venceremos!, ¡Venceremos! 
Al charrismo sabremos vencer.

 
 
 

¡Este Puño Sí Se Ve!, ¡FTE, FTE! 
 

¡Salud y Revolución Social! 
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Cantante: Bárbara Oaxaca 
Interpretación: Grupo Son de Maíz 
Realización: FTE de México 

 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial 
integra su clase, forja la unidad; 
fronteras de clase, no de geografía, 
son las que dividen a la humanidad. 
 
Amamos la Patria donde hemos nacido 
pero nuestra clase es universal. 
 
Si los enemigos comunes se juntan, 
Sin tener más Patria que su capital; 
nosotros haremos un lazo más fuerte 
con nuestra conciencia, con nuestra unidad. 
 
Fronteras de clase no de geografía 
Son las que dividen a la humanidad. 
América, Europa, el Asia, Oceanía, 
el Africa toda con un ideal. 
 
La Federación Sindical Mundial  
integra su clase, forja la unidad 
Fronteras de clase, no de geografía 
son las que dividen a la humanidad. 
 
Amamos la Patria donde hemos nacido 
Pero nuestra clase es universal. 
Si los enemigos comunes se unen 
Sin tener más Patria que su capital 
Nosotros haremos un lazo más fuerte 
Con nuestra conciencia, con nuestra unidad. 

 
Fronteras de clase no de geografía 
Son las que dividen a la humanidad. 
América, Europa, el Asia, Oceanía, 
el Africa toda con un ideal. 
 
La Federación Sindical Mundial  
Integra su clase, 
la Federación Sindical Mundial 
forja la unidad. 
La Federación Sindical Mundial  
integra su clase,  
la Federación Sindical Mundial  
forja la unidad. 
 
La Federación Sindical Mundial, 
la Federación Sindical.  
 
Mira que hermosa, que sabrosa, 
es la organización del trabajador: 
la Federación Sindical Mundial. 
 
Obreros, campesinos, mineros y maestros, 
todos juntos hacia una vida mejor. 
 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical Mundial. 
 
Mira, mira, mira, 
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oye mi amigo, oye mi hermano,  
el futuro se construye mano con mano. 
 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical. 
 
Conciencia de clase, justicia y dignidad; 
todo esto es la Federación Sindical Mundial. 
 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical. 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical. 
 
La Federación Sindical. 
La Federación Sindical. 
 
La Federación Sindical Mundial 

integra su clase, 
la Federación Sindical Mundial 
forja la unidad. 
La Federación Sindical Mundial 
integra su clase, 
la Federación Sindical Mundial 
forja la unidad. 
 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical. 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical. 
La Federación Sindical Mundial,  
la Federación Sindical. 
La Federación Sindical Mundial, 
La Federación Sindical ….  
Mundial.

 
 

* Reestreno MUNDIAL: 7 de septiembre de 2007, ciudad de México. 
   Realización: FTE de México. 

 
 
 

 
 

Bárbara Oaxaca, abanderada del FTE de México. Marcha del 1 de mayo de 2008. 
Zócalo de la Ciudad de México 

 
 


