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cultura obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
El FTE desarrolla un proyecto de Cultura Obrera, 
concepto puesto a discusión. Para nosotros, la 
cultura obrera es la cultura del movimiento obrero. 
Esto implica, en primera instancia, el conocimiento, 
estudio, comprensión y desarrollo del pensamiento 
revolucionario clásico. También implica la 
valoración del arte, del pensamiento estético y de la 
obra artística creada por la humanidad, así como el 
desarrollo y la práctica de las bellas artes. 
 Las grandes jornadas de la lucha de los 
mexicanos han sido acompañadas por la música. 
Marcó una importante tradición el Corrido de la 
Revolución. En otros momentos, cantores del 
pueblo han acompañado a la lucha de obreros y 
campesinos, entre otros, Judith Reyes, José de 
Molina, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, Cruz 
Mejía y otros más. 
 En el movimiento obrero también ha habido 
música. Durante las Jornadas Nacionales por la 
Democracia Sindical, encabezadas en 1971-72, por 
el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (exSTERM), los electricistas 
grabamos un disco dirigidos por el maestro Blas 
Galindo, narrando la lucha que enfrentábamos en 
ese momento. Durante las Jornadas Nacionales de la 
Tendencia Democrática (1975-76), nuestras 

marchas en todo el país fueron acompañadas por un 
arreglo que hicimos a las piezas chilenas 
“¡Venceremos!” y “El Pueblo Unido Jamás Será 
Vencido”.  
 Lo mismo ocurrió con las Secciones 
Nucleares del SUTERM, luego SUTIN de antaño, 
cuando los nucleares cantaban La Internacional 
acompañados por su banda de música. 
 El FTE tiene en La Internacional a su 
himno de guerra y la cantamos en todos nuestros 
eventos. Tenemos una militancia ininterrumpida de 
24 años al lado de la Federación Sindical Mundial 
(FSM), sobre todo en los momentos más difíciles, 
cuando cayó el socialismo en Europa oriental. 
Ahora, el FTE ofreció en re-estreno MUNDIAL el 
Son de la FSM, pieza que estaba perdida pero 
recuperada en el archivo histórico de nuestro 
compañero David Bahen. 
 En la Apertura del VII Foro de Energía 
(2007), el FTE presentó el Son de la Federación 
Sindical Mundial, interpretado por Bárbara Oaxaca, 
soprano y electricista, acompañada por el guitarrista 
Santiago Estrada. La versión en disco es 
interpretada por Bárbara Oaxaca y el Grupo Son de 
Maíz, todos trabajadores mexicanos. 

 
 
 Fuente: FTE de México 2007, energía 7 (92S) 54, 7 de septiembre de 2007. 
 
 



 2010, energía 10 (160) 29, FTE de México 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Letra: Eugéne Pottier 
Música: Pierre 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 
Músicos: 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. 

 
 
 

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

 
 
 Fuente: FTE de México 2007, energía 7 (92S) 61-62, 7 de septiembre de 2007. 
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Bárbara Oaxaca, soprano y electricista FOTO: Cazaimagen 
 
 

 
 

Bárbara Oaxaca con petroleros de la FUP de Brasil FOTO: Cazaimagen 



 2010, energía 10 (160) 33, FTE de México 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cantante: Bárbara Oaxaca 
Músicos: Grupo Mano Izquierda 
Realización: FTE de México 

 
 
 
 
Alcémonos todos como una sola voz, 
veremos mañana el nuevo Sol; 
veremos mañana la nueva sociedad; 
que sea gobierno: la igualdad. 
 
¡Socialismo es libertad! 
La roja bandera, la solidaridad, 
la roja bandera vencerá. 
Con la fuerza que nos da 
la roja bandera, la solidaridad, 
la tierra que espera libertad. 
 
Sabremos ser libres, podremos alcanzar  
de todos los pueblos la unidad,  
de todos los pueblos nos sobra voluntad; 

haremos camino al caminar. 
 
¡Socialismo es libertad! 
La roja bandera, la solidaridad, 
la roja bandera vencerá. 
Con la fuerza que nos da 
la roja bandera, la solidaridad, 
la tierra que espera libertad. 
 
¡Socialismo es libertad! 
La roja bandera, la solidaridad; 
la roja bandera vencerá. 
Con la fuerza que nos da 
la roja bandera, la solidaridad, 
la tierra que espera libertad.

 
 
 
 ¡Proletarios del mundo, Uníos! 
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Música: Grupo Inti Illimani 
 Letra: Sergio Ortega 
 
El pueblo unido, jamás será vencido, 
el pueblo unido jamás será vencido... 
 
De pie, cantar 
que vamos a triunfar. 
Avanzan ya 
banderas de unidad. 
Y tú vendrás 
marchando junto a mí 
y así verás 
tu canto y tu bandera florecer. 
La luz 
de un rojo amanecer 
anuncia ya 
la vida que vendrá. 
 
De pie, luchar 
el pueblo va a triunfar. 
Será mejor 
la vida que vendrá 
a conquistar 
nuestra felicidad 
y en un clamor 
mil voces de combate se alzarán, 
dirán 
canción de libertad, 
con decisión 
la patria vencerá. 
 
Y ahora el pueblo 
que se alza en la lucha 
con voz de gigante 
gritando: ¡adelante! 
 
El pueblo unido, jamás será vencido, 
el pueblo unido jamás será vencido... 

 
La patria está 
forjando la unidad. 
De norte a sur 
se movilizará 
desde el salar 
ardiente y mineral 
al bosque austral 
unidos en la lucha y el trabajo 
irán, 
la patria cubrirán. 
Su paso ya 
anuncia el porvenir. 
 
De pie, cantar 
el pueblo va a triunfar. 
Millones ya, 
imponen la verdad, 
de acero son 
ardiente batallón, 
sus manos van 
llevando la justicia y la razón. 
Mujer, 
con fuego y con valor, 
ya estás aquí 
junto al trabajador. 
 
Y ahora el pueblo 
que se alza en la lucha 
con voz de gigante 
gritando: ¡adelante! 
 
El pueblo unido, jamás será vencido, 
el pueblo unido jamás será vencido...

     ¡Unidos Venceremos! 


