
Pará en la Raya – Espanol 
Language: es 

 

00:00:00.000 --> 00:00:04.972 

Pará en la raya, emperadora, emperadora.  

 

00:00:12.012 --> 00:00:18.953 

O R Z Escallón, con Azúcar de la Champeta 

 

00:00:19.019 --> 00:00:23.591 

Movimiento social de mujeres.&nbsp; 

Vamos Emperadoras!  

 

00:00:24.592 --> 00:00:33.220 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará, pará, pará en la raya  

 

00:00:34.180 --> 00:00:40.508 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará, pará, pará en la raya  

 

00:00:40.674 --> 00:00:47.310 

Hoy nos levantamos con ganas de soñar. 

Cada día lo hacemos, con esfuerzo a trabajar. 

 

00:00:48.980 --> 00:00:55.980 

Juntas nos cuidamos y no callamos.  

Juntas nos cuidamos y no callamos. 

 

00:00:55.980 --> 00:01:00.828 



Contra el acoso en el trabajo, 

Nosotras nos paramos.  

 

00:01:00.961 --> 00:01:04.698 

Por una vida sin violencia,  

Nosotras nos&nbsp;paramos. 

 

00:01:04.865 --> 00:01:08.836 

Porque nuestro trabajo  

No es bien remunerado. 

 

00:01:09.003 --> 00:01:12.673 

Por la injusta doble jornada,  

Por eso nos paramos.  

 

00:01:13.174 --> 00:01:20.848 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará, pará, pará en la raya  

&nbsp; 

 

00:01:21.849 --> 00:01:29.123 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará, pará, pará en la raya 

 

00:01:45.839 --> 00:01:52.846 

Juntas estamos y vamos a luchar; 

Juntas estamos y vamos a luchar. 

 

00:01:53.247 --> 00:01:56.684 

Esta lucha no es de ahora  

Es de muchos años atrás 



 

00:01:57.017 --> 00:02:01.021 

Luchamos por el respeto,  

La violencia y la igualdad  

 

00:02:01.388 --> 00:02:08.729 

Juntas estamos y vamos a luchar; 

Juntas estamos y vamos a luchar. 

 

00:02:08.729 --> 00:02:12.700 

Esta lucha no es de ahora  

Es de muchos años atrás. 

 

00:02:12.866 --> 00:02:16.732 

Esta lucha no es de ahora  

Es de muchos años atrás. 

 

00:02:21.675 --> 00:02:25.245 

Párate, párate, párate con LAS EMPERADORAS  

 

00:02:25.338 --> 00:02:29.083 

Párate, párate, párate en la raya. 

En la raya, en la raya 

 

00:02:29.149 --> 00:02:33.687 

Párate, párate, párate en la raya. 

En la raya, en la raya 

 

00:02:33.687 --> 00:02:36.256 

Contra el acoso 

Párate en la raya 



 

00:02:36.256 --> 00:02:37.858 

Contra la violencia  

Párate en la raya 

 

00:02:37.958 --> 00:02:40.294 

Contra el abuso  

Párate en la raya 

 

00:02:40.361 --> 00:02:43.864 

Párate, párate, párate en la raya 

Párate, párate, párate en la raya 

 

00:02:44.031 --> 00:02:47.501 

En la raya, en la raya, 

Párate, párate, párate en la raya 

 

00:02:47.668 --> 00:02:49.670 

En la raya, en la raya, 

 

00:02:49.837 --> 00:02:51.672 

Contra el acoso, 

Párate en la raya 

 

00:02:52.006 --> 00:02:54.008 

Contra la violencia,  

Párate en la raya 

 

00:02:54.074 --> 00:02:56.010 

Contra el abuso, 

Párate en la raya 



 

00:02:56.343 --> 00:03:01.560 

Párate, párate, párate en la raya 

 

00:03:02.549 --> 00:03:07.921 

Bueno Emperadoras! 

Y aquí las dejo con Nativa! 

 

00:03:13.927 --> 00:03:17.600 

Estoy para la raya, la lisa de Olaya 

Con un combo de guerreras que no fallan  

 

00:03:17.600 --> 00:03:22.336 

Mujeres empoderadas que no se quedan calladas 

Somos fuerte como muralla 

 

00:03:22.403 --> 00:03:26.340 

Aunque vayamos contra la corriente 

Al abusador siempre le gritamos "Detente!" 

 

00:03:26.407 --> 00:03:30.677 

Pará en la Raya, sin miedo y de frente 

Porque ya no hay cárcel que pueda cerrar mi mente 

 

00:03:30.844 --> 00:03:37.851 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará en la raya  

 

00:03:38.352 --> 00:03:44.391 

Bueno, yo quiero presentarles a Las Emperadoras de la Champeta 

 



00:03:45.726 --> 00:03:50.063 

En el bajo - Margarita 

 

00:04:00.007 --> 00:04:05.879 

Y en las congas - Lidis 

 

00:04:18.258 --> 00:04:20.894 

Suena esa guitarra, Erika! 

 

00:04:37.878 --> 00:04:38.616 

En el piano, Diana 

 

00:04:58.765 --> 00:05:00.334 

En el trombón - Marcela 

 

00:05:17.317 --> 00:05:20.320 

¿Cómo suena ese saxo, Leonor? 

 

00:05:36.403 --> 00:05:45.012 

Y con ustedes, la&nbsp;fundadora de este gran proyecto Las Emperadoras - Mily Iriarte, en el sample 

 

00:05:57.024 --> 00:06:00.627 

Y con ustedes - Saray! 

 

00:06:15.108 --> 00:06:23.016 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará en la raya  

 

00:06:23.083 --> 00:06:30.690 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará en la raya 



 

00:06:30.857 --> 00:06:36.963 

Bueno Emperadoras.  

Y miren lo que viene a continuación. 

 

00:06:38.965 --> 00:06:42.235 

Mujeres empoderadas 

Y feministas están acá 

 

00:06:42.502 --> 00:06:46.006 

Unidas y con champeta  

Contra el patriarcado van  

 

00:06:46.840 --> 00:06:50.744 

Mujeres empoderadas  

Y feministas están acá 

 

00:06:51.011 --> 00:06:54.014 

Unidas y con champeta  

Contra el patriarcado van&nbsp; 

 

00:06:54.681 --> 00:07:02.022 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará en la raya  

 

00:07:02.522 --> 00:07:10.030 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará en la raya 

 

00:07:10.831 --> 00:07:17.871 

Estoy pará, estoy pará  



Estoy pará, pará, pará en la raya 

 

00:07:18.872 --> 00:07:26.713 

Estoy pará, estoy pará  

Estoy pará, pará, pará en la raya 

 


