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Abstract: 

El presente ensayo aborda distintos proyectos artísticos que utilizan el Rap como una 

herramienta de intervención sociocultural con jóvenes en riesgo en las ciudades de Tijuana 

y Cd. Juárez. Mediante una narración implicada y un análisis de carácter sociológico, se 

exponen las distintas estrategias creativas para alejar a los jóvenes de la violencia y las 

actividades delictivas. 
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Introducción: 

El Hip-hop ha sido una de las manifestaciones culturales más populares y extendidas entre 

los jóvenes de los barrios sensibles de nuestro país. Dado el potencial de comunicación y 

contacto con los jóvenes, diversas asociaciones civiles han hecho uso de este arte para 

poder atender a poblaciones en riesgo. El texto va narrando la forma en la que dicha 

manifestación es utilizada por el Colectivo Fundamental en Cd. Juárez y por la Casa de las 

Ideas en Tijuana, ambas organizaciones que promueven la cultura para atender a las 

comunidades con mayores problemas de violencia e inseguridad en dichas ciudades. esta es 

la historia de este recorrido por una colonia sensible en Juárez y un Centro de detención 

para menores infractores en Tijuana. 
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Grabaciones y espacios de expresión juvenil. El Rap como medio de 

transformación. 
 

Será una noche de música, flow y convivencia. Cd. Juárez, la frontera norte de México es el 

primer escenario de este viaje conociendo a fondo algunas de las prácticas artísticas en las 

zonas más violentas de México. Voy en el coche de un amigo en compañía de un grupo de 

jóvenes rapers de Juárez,  en algún punto en el cerro se alcanza a ver la montaña con la 

estrella del “Lone star state”, símbolo de Texas y lo que marca la división entre ambos 

países; “esa montaña ya es el Chuco
1
” me dice mi amigo Tony Briones, el Tocka,  que es el 

coordinador del proyecto. Mientras vamos en el coche subiendo la colonia comienzan a 

aparecer enfrente de nosotros pequeñas casas brotando entre las cañadas, donde fachadas 

construidas con llantas y calles de arena nos dan la bienvenida.  

Estamos en una de las colonias más inseguras de Cd. Juárez, ciudad que tiene un 

índice de más de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, siendo considerado el cuarto 

municipio más violento a nivel nacional  (más de 210 homicidios dolosos en el primer 

semestre del 2016)
2
.  Además de estos problemas de violencia, en gran medida ligado a la 

presencia de uno de los cárteles más poderosos de México: el Cártel de Juárez, es el área 

urbana que concentra la mayor cantidad de riqueza y de marginación en toda la entidad, por 

ende se manifiestan claramente las huellas de la desigualdad. De forma casi endémica se 

han cultivado diversos problemas sociales, como la presencia constante del crimen 

organizado, drogadicción, pobreza, migración y unas instituciones con altos niveles de 

corrupción (recordemos a César Duarte y los cargos en su contra).  

En una de esas casas, incrustada en la geografía montañosa del lugar, se llevará a 

cabo un ritual entre estos jóvenes que les gusta el Hip-hop: sesión  de grabación de sus 

                                                           
1
 Esta es la forma típica que los juarenses tienen para referirse a El Paso Texas, pero en general para los 

EEUU. La palabra “pachuco” viene de esa raíz; los  pachucos, eran los que iban p’al “Chuco”, eran los que 
cruzaban continuamente la frontera, comunidades mexicanas que se fueron internando en la cultura que 
hicieron su moda y cultura que marcarían a toda la generación de mexicanos en EEUU, siendo un elemento 
de identidad y resistencia cultural muy fuerte en las décadas de los 40’s y 50’s y que tuvo un fuerte impacto 
en todo México. 
2
 Según cifras oficiales del Secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública, citado en el artículo: Los 50 

municipios con más homicidios según gobernación, de Animal político. Disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2016/09/municipios-homicidios-mexico/ 
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propias canciones para un disco. Esta noche tan esperada, en el que algunos grabarán por 

primera vez, los chavos del crew “Sierra vista producciones” abordan su realidad de otra 

forma: grabando de forma “casera” lo que han estado escribiendo y practicando en las 

últimas semanas. El cuarto es sencillo, no tiene muchos muebles y el techo es de lámina, 

pero cuenta con lo esencial: micrófonos, cables, consola, computadora y grandes 

intenciones de cantar. Para cambiar por un momento el escenario cotidiano en el que viven, 

sus canciones son el vehículo para protestar, gritar, sacar fuera lo que les quema por dentro: 

deseos, reflexiones, críticas a la sociedad o historias de su vida personal; constituyendo así 

los temas de sus canciones.  

En los últimos años en México, las ciudades fronterizas vivieron un incremento 

vertiginoso de la violencia que modificó la forma en la que se organizó la sociedad y la 

vida cotidiana;  durante los años 2008-2010 la brutalidad sin precedentes de los sicarios de 

los carteles marcaría para siempre la vida de las personas que tuvieron que aprender a 

(sobre) vivir con ella. Las canciones que escucho llevan la huella de este fenómeno, 

hablando de vidas de padres e hijos perdidos en las drogas, la canción de Cristopher, el niño 

que fue asesinado por otros niños en Chihuahua (los niños declararon que estaban “jugando 

al secuestro”) y episodios de su vida en el barrio. La violencia ha sido una influencia 

decisiva. Si podemos considerar, como lo hacían los románticos, que el arte expresa la 

esencia de su propia época, es innegable la huella que han dejado todos estos sucesos en su 

vida y que su arte expresa dicho trauma.  

La sesión de grabación de Rap es parte de un proyecto social y comunitario llevado 

a cabo por organizaciones juveniles de Cd. Juárez, de las cuales Tony Briones-Tocka, es 

uno de los principales responsables, realizando trabajo comunitario con jóvenes en alto 

riesgo, como una forma de reducir los índices de homicidio que viven en su ciudad.  

La organización autónoma de jóvenes pertenecientes a pandillas de la col. 16 de 

septiembre dio forma a este y otros muchos proyectos bajo el nombre de “Colectivo 

Fundamental”, el cual ha trabajado en la atención a jóvenes pertenecientes a las pandillas, o 

“los barrios”, como ellos mismos lo denominan. Surgen hace más de 15 años, como una 

respuesta a la forma de vida en las colonias marginadas y su mejor herramienta ha sido el 

uso del arte urbano para el trabajo con jóvenes, representado por los elementos del Hip-
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hop: break dance, graffiti, Rap y Dj (Chang 2005). Estos elementos se adaptan al lenguaje y 

símbolos de la cultura urbana contemporánea, sobre todo de los grupos excluidos. Mediante 

estas manifestaciones artísticas callejeras, los jóvenes que crecen en entornos de violencia y 

marginación encuentran medios de expresión, participación y construcción de sentido de 

pertenencia, tal como lo hacen las pandillas.  

El Colectivo Fundamental ha motivado a los jóvenes de las colonias más inseguras 

de Juárez a evitar que se involucren en la violencia y el crimen organizado mediante la 

opción de cantar, bailar o pintar bardas. Dado que los grupos juveniles de “los barrios” 

adoptan como propios muchos de los elementos de esta cultura hip-hop, las estrategias de 

los proyectos que buscan trabajar con jóvenes rescatan estos elementos artísticos y los 

revaloran desde un discurso no violento y, como ellos lo llaman, de “conciencia”. Esto es 

muy importante, ya que el papel de los jóvenes en nuestro país no es tomado en cuenta y no 

se ofrecen oportunidades a ellos.  

Este proyecto es la grabación de un disco del Proyecto de Rap de un programa 

comunitario llamado “Del barrio a la comunidad”,
3
 el cual busca ofrecer actividades 

creativas a los jóvenes de los barrios más marginados de Ciudad Juárez. Aunque el enfoque 

no es en el arte solamente, sino que forma parte de un programa integral de reducción de 

violencia, basado en el modelo de Cease fire, que se implementó en Chicago como parte 

del programa Cure violence, el cual se basa en la idea de entender la violencia como una 

enfermedad, atendiéndola desde un enfoque epidemiológico: 

Cease Fire approaches violence as a public health problem, aiming to (1) locate 

and interrupt local and ongoing conflicts using conflict mediation techniques, (2) 

change behaviors of high risk participants, and (3) organize activities and events in 

the community aimed at changing norms accepting of violence
4
 

Actualmente, según el INEGI, la población joven en México es de 31.9 millones de 

jóvenes entre 14 y 29 años de edad, los jóvenes representan casi 30% de la población total y 

                                                           
3
 Para más información: https://www.youtube.com/watch?v=jaro5KDoBt8 

4
 Ejes del programa Cureviolence, implementado en Chicago. Para consultar más información: 

www.cureviolence.org 
 

http://www.cureviolence.org/
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se prevé una tendencia al incremento del número de jóvenes hasta el año 2020, situación 

que ha sido denominada como bono demográfico, debido a la gran cantidad de jóvenes que 

ahora viven en nuestro país y que no habíamos tenido tal porcentaje tan altode población 

joven nunca en nuestra historia. Sin embargo, el panorama no parece muy acogedor para 

este gran contingente de personas con sueños que cumplir, ya que no hay una política 

pública de gran escala para poder atender oportunamente a este tercio de la población 

nacional (más allá de los Institutos de la Juventud) y tampoco se ha diseñado una estrategia 

económica de educación y empleo para estos jóvenes. Según algunos estudios,  la 

población  juvenil perteneciente a las clases de menores ingresos tiene un índice de 

conclusión de estudios de preparatoria del 12% Saraví (2009), lo cual conlleva procesos de 

exclusión que le marcarán el resto de su vida. Por otra parte, otro estudio reciente nos dice 

que: 

El ritmo de creación de empleo de la década previa, con un promedio de 140 mil 

puestos de trabajo formales al año, es insuficiente para dar cabida a los jóvenes 

que continuarán llegando al mercado laboral en los próximos años. De los veinte 

millones de jóvenes que accederán a la edad adulta entre 2010 y 2019, y que en 

algún momento podrán incorporarse a la actividad (70% de ellos en promedio, 

unos 14 millones), si acaso uno de cada diez podrá contar en algún momento con 

un contrato de trabajo que cuente con todas las prestaciones de ley (1.4 millones). 

(Murayama, 2012) 

Este escenario nos ofrece un panorama incierto del destino de esta generación joven 

que debería de representar una oportunidad para México en la segunda década del s. XXI y 

no ser un problema sin atender para los próximos 10 años. Ofrecer oportunidades a estos 

jóvenes no es ya sólo un asunto de empleabilidad o desarrollo social, es un tema central de 

seguridad nacional y para poder librarnos de la violencia que vivimos hay que iniciar 

trabajando con este sector de la población. No quiero decir con esto que la violencia es 

producto de los jóvenes, sino que si como sociedad no abrimos las puertas a esta 

generación, el crimen organizado lo hará y aprovechará a estos jóvenes en las calles para 

integrarlos a su empresa. Es un hecho que he comprobado en cada lugar que he visitado en 

donde opera el crimen organizado: ningún empleo formal (en una maquiladora o en el 
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sector de servicios) le ofrece a estos jóvenes lo que los narcotraficantes les pueden ofrecer 

de forma inmediata.  

Los proyectos con jóvenes que he conocido trabajan motivando a los jóvenes a no 

caer en drogas o problemas con otros “barrios”, a manejar los conflictos y buscan brindar a 

dichos jóvenes espacios para desarrollar actividades artísticas, estudiar o tener opciones de 

empleo. El Hip-Hop es central en este proceso, ya que es un medio para comunicarse con 

los jóvenes, para llegar a ellos y comenzar el trabajo a futuro, que consiste en todo un 

nuevo modelo de vida y de proyecto de vida para estos jóvenes. Como me dijo  en una 

entrevista uno de los fundadores del Colectivo Fundamental: 

Y empezamos con ese proyectito a llevar a cada una de las colonia del poniente, 

pues proyectos y cultura, para que vieran que no nada más en los barrios 

encontrabas, ya sabes, al típico tumbador, el típico vendedor de drogas, sino que 

había mucho talento en los chavos (…) así es como empezamos aquí en el colectivo; 

se reunieron tres barrios diferentes, tres cabecillas de los barrios y comenzamos a 

platicar, “ey qué onda, si es queremos lo mismo para nuestros chavos”. Y pues 

llegamos al acuerdo de hacer las paces, trabajar para la comunidad,  trabajar para 

los chavos; y así comenzamos a descubrir que el Hip-hop había sido generador de 

paz en las comunidades en Nueva York, en los 80’s. Así nosotros al hacerlo, 

descubrimos esto sin saber (…) descubrimos que si se puede, que son los pasos a 

seguir para poder traer ese ambiente de paz y de comunidad en lo que vienen 

siendo las colonias y  los entornos en los que vivimos. (Entrevista con Isidro Flores-

Bboy Supa, miembro fundador del Colectivo Fundamental, 2 de septiembre del 

2015) 

 

Lo que buscan ahora es que este grupo de jóvenes, que son de los lugares más 

inseguros de la ciudad, puedan tener la posibilidad de desarrollar su talento y sobre todo 

abrir una expectativa diferente a la perspectiva de su vida cotidiana, marcada por la 

desigualdad y la violencia. Ellos pueden socializar ahora sin los patrones de violencia a los 

que están acostumbrados y en los que se han desarrollado. Ahora buscan expresarse a 
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través de la música, encontrando en el Rap el medio a su alcance para hacerlo. Algunos de 

ellos han tenido antecedentes delictivos, han estado en situaciones de alto riesgo social 

desde muy jóvenes y viven de forma precaria en el desierto de la frontera. Esto acumula en 

ellos una serie de condiciones por las cuales los jóvenes de las colonias más deprimidas de 

México se ven atraídos fuertemente por la participación en las bandas delincuenciales.  

La violencia estructural que se manifiesta en el abandono institucional y social, es lo 

que les puede orillar a no integrarse plenamente a la sociedad. Sin acciones capaces de 

responder a la crisis que atraviesan dichos jóvenes, no será posible que cambie su futuro y 

que puedan salir de ciclos de violencia. 

La participación de los jóvenes en actividades delictivas y violentas nos habla de un 

escenario de sentidos en crisis e instituciones incapaces de interpelar a los sujetos. 

En este contexto surgen vías alternativas que no sólo se equiparan con la escuela y 

el trabajo, sino que para los grupos más desfavorecidos comienzan a tener ciertas 

virtudes. Saraví (2009: 35) 

 

Esto es similar  a lo que menciona Bourgois en sus estudios sobre la pobreza urbana 

de migrantes puertorriqueños en el Harlem de los 90´s, la violencia cotidiana se reproduce 

en sus agentes, que son los mismos jóvenes que sufren constantemente múltiples formas de 

marginación social. En estos contextos como el de las colonias pobres de Juárez,  podemos 

apreciar también algunos de esos rasgos característicos de la “cultura callejera” (Bourgois 

2006)  en los suburbios urbanos, donde las condiciones de violencia estructural se 

combinan con todas las facetas de la violencia cotidiana, visible y cruda: asaltos, tráfico de 

droga, balaceras, violencia juvenil entre pandillas; todos ellos producto de la segregación, 

marginación y precarización que han vivido de forma continua los jóvenes de las periferias, 

produciendo la fragmentación social (Saraví, 2015) que afecta a toda la red de relaciones 

interpersonales de su contexto. Todos estos factores se combinan para dar forma a la 

cultura de la violencia que se reproduce en dichos espacios urbanos y que se refleja en 

contra de los miembros de la misma comunidad, creciendo y reproduciéndose 

continuamente. 
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I focus on how an oppositional street culture of resistance to exploitation and social 

marginalization is contradictorily self-destructive to its participants. In fact, street 

dealers, addicts, and criminals become the local agents administering the 

destruction of their surrounding community. (Bourgois 2006: 303) 

 

Entender los procesos socioculturales de exclusión que han vivido estos jóvenes es 

necesario para que la sociedad y las políticas públicas hacia ellos se reformulen, se 

replanteen las estrategias de atención a la delincuencia juvenil, las políticas de seguridad y 

de cultura, prestando atención al fenómeno en toda su complejidad.  

La posibilidad de reducir efectivamente las condiciones para que la violencia pueda 

resurgir, pasa por atender las necesidades de este gran contingente  de jóvenes que exigen 

un reconocimiento y el acceso a oportunidades y a la inclusión en los planes de desarrollo 

nacional, que hasta el momento no se ven garantizados.  

En sociedades profundamente desiguales como la de México, la desigualdad social 

trasciende la variable económica o de ingresos, y permea prácticamente todos los 

rincones de la vida individual y social. (Saraví,  2015: 27) 

 

En otra ocasión, fuimos con un grupo distinto a realizar una segunda grabación. 

Desde muy temprano nos vimos con ellos para recogerlos en la zona sur de Cd. Juárez, que 

son las más apartadas del resto de la ciudad. Las unidades habitacionales surgen como 

respuesta a la necesidad de las maquiladoras de viviendas de bajo costo para sus obreros, 

instalados en esa parte periférica de la ciudad. Esto ha producido que esta población se 

encuentra segregada espacialmente del resto de la ciudad y mantenga su propia dinámica 

social. Vinculada al ciclo de las maquiladoras, el empleo precario y dada su lejanía del 

núcleo urbano de Juárez, es una de las principales zonas donde opera la delincuencia 

organizada en la ciudad. Durante los años del recrudecimiento de la violencia entre 2009-

2012, debida a la pugna entre los cárteles de Juárez y el de Sinaloa, estas colonias se 

abandonaron completamente y en algunas partes parece realmente una ciudad fantasma de 
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multifamiliares abandonados, bandalizados, con ventanas rotas e impactos de bala. No 

puedo dejar de pensar en la cantidad de balaceras que aquí tuvieron lugar, y todo el 

panorama dibuja las manifestaciones visibles de una serie de violencias estructurales y 

cotidianas en una sociedad: maquiladoras, delincuencia organizada, segregación territorial, 

escasez de seguridad social, precariedad, desolación…  

Pero en esa noche en la que las canciones tomaron forma, los sonidos se 

acompasaron y los versos encontraron su propio flow, ellos buscan retratar una realidad 

diferente, expresar la inconformidad de que la violencia siga pasando, gritando de una 

forma poética y rítmica la necesidad de cuestionar, abrir los ojos, crear conciencia; como  

ellos me dicen. La música para ellos es un medio de expresar y resistir, las palabras que 

brotan de sus bocas y escupen al micrófono son también su medio de actuar, de crear y de 

ser libres, de tener agencia en un mundo hostil.  

En ese sentido los micrófonos en sus manos son las nuevas armas que les ofrece el 

mundo para luchar por algo, tener un reconocimiento y dignidad nuevos, que les hacen 

cambiar la forma en la que ellos se perciben a sí mismos. Igualmente la creación de una 

identidad basada en estos procesos de reconocimiento dentro de la cultura urbana y los 

movimientos crecientes del Rap en nuestro país. Ellos buscan un espacio para su voz, un 

momento en un nuevo escenario en el cual reconstruyan su sentido de vida, sin definirse de 

acuerdo a los valores predominantes de la cultura callejera: sentido de superioridad, 

búsqueda de la riqueza fácil, ejercicio de la violencia y otras conductas que llevan a la 

autodestrucción en última instancia. 

Si  hago un recuento por las historias de vida de estos jóvenes, la zona en la que 

viven, el hecho de que algunos de ellos ya son padres y no tienen más de 25 años, la 

precariedad laboral que les mantiene constantemente en la cuerda floja, las casas 

minúsculas en las que habitan, la movilidad tan reducida en su propia ciudad, la amenaza 

constante del narcotráfico y las pandillas, entre otras; podemos reconocer en todas ellas 

manifestaciones de una  violencia constante y reproducida crecientemente en su contexto, 

son múltiples factores de riesgo que les afecta en distintos aspectos de su vida. 
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Según un informe del Banco Mundial del 2015, la tasa de homicidio juvenil triplicó 

en solamente dos años, de 2008 a 2010, cuando llegó a 25.5 homicidios por 100,000 

habitantes. Igualmente hay un marcado carácter de género, ya que  según cifras del INEGI, 

de 26,950 homicidios ocurridos en 2012, 24,257 fueron cometidos por hombres.  

Pero este es un momento de crisis en el que los jóvenes se reconocen de una forma 

distinta y abren un ámbito de posibilidad para salir del paradigma de violencia en el que se 

han desarrollado. Los jóvenes de la inner city (o quizá en estos casos la outsider-city), que 

parecieran condicionados por las estructuras culturales y su contexto social a caer 

inevitablemente a la reproducción de la violencia en la que se han desarrollado desde la 

infancia tienen un campo de acción y libertad en el que sus prácticas simbólicas configuran 

un espacio nuevo de identidades y diferencias, de encuentros y conflicto con su contexto 

cultural dado. Los jóvenes tienen agencia sobre su propia vida y realidad al momento de 

pintar una barda, cantar una canción o participar con otros jóvenes de su comunidad a hacer 

algo por su barrio.  

El Hip-hop es un medio por el cual los jóvenes se empoderan, brindándoles una voz 

con la cual puedan desafiar los condicionantes de su contexto cultural y hablar de lo que 

sienten, cuestionando la naturalidad de la violencia en la que viven. El marco en el que se 

inscriben sus prácticas cotidianas se resignifica por medio de nuevas experiencias sociales e 

interacciones con otros jóvenes que, como ellos, comparten el sufrimiento social de la 

pobreza cotidiana. Durante una grabación de Rap ellos se encuentran y generan una nueva 

forma de relaciones intersubjetivas y de valores personales que les rigen, los cuales asocian 

al Hip-hop: ideas como el respeto, el honor, la cultura, la lealtad, se conforman en un set de 

valores con los cuales sobreviven en la calle. Esas noches de grabación fueron rituales de 

paso hacia una nueva definición personal. 

Tomando en cuenta estos factores, cabe preguntarse: ¿Cuál es el sentido de la 

expresión conocida como Hip-hop en contextos de extrema violencia social?, ¿tiene la 

posibilidad de cambiar en algo la situación de jóvenes que, como ellos, viven en constante 

riesgo ante ésta?, ¿es válido concebirla como una herramienta de renovación personal y 

humana? ¿Cuál es el papel que juega en las culturas juveniles y urbanas en México? 
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Buscando algunas respuestas a estas preguntas, en el otro extremo del país, ingresé a 

un Centro de Tratamiento para Adolescente en la ciudad de Tijuana, para presenciar una de 

las formas en las que se está intentando generar un cambio en los jóvenes por medio del 

Hip-hop.  

Asistí al taller de Rap organizado por una el centro comunitario Casa de la ideas y 

dirigido por Danger, rapero de Tijuana. Después de ponerme una bata blanca, pasar los 

controles de seguridad y esperar por un largo tiempo el momento de entrar, escoltado por 

un policía federal; pudimos ingresar junto con Tico Orozco, director de Casa de las Ideas y 

Alfredo Martínez-Danger al lugar del taller. Después de muchos controles y restricciones 

para ingresar, nos colocaron en un salón y después unos guardias trajeron a los jóvenes; con 

sus pants grises, las manos atrás, los rostros abajo pero la mirada expectante y curiosa. 

Cuando por fin estamos en el salón sin la vigilancia del guardia, los  jóvenes comienzan a 

expresarse, a bromear y a seguir las palabras de Danger, que les va dando la pauta de cómo 

escribir. Voy yendo con cada uno de ellos a escuchar lo que escriben, saber qué piensan y 

quieren expresar; son letras que les sirven para poder sacar el sentimiento de estar presos, 

reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, tratar de hablarle a alguien que no está. 

Sus canciones son advertencias, confesiones de arrepentimiento, gritos de desesperación. 

Pero es justo eso lo que hace que esta catarsis tenga un efecto positivo en ellos, que tienen 

una posibilidad de decir lo que sienten sin ninguna traba. Conforme iba pasando el taller, 

poco a poco se iban soltando, fluyendo y abriendo una parte de sí mismos. 

Ahora bien, este tipo de talleres hacen preguntarme sobre la posibilidad que tiene el 

Hip-hop para atender a los jóvenes que de otra forma no se inclinarían a la escritura o la 

creación musical. Esta manifestación artística es un medio de expresión en el que los 

jóvenes pueden encontrar un espacio para su voz, incluso privados de su libertad, es un 

momento de liberación mental y un espacio para que se puedan expresar sin ataduras. 

Dentro de la prisión, es una pequeña válvula de escape y una motivación en sus días grises 

¿Acaso el Rap abre una grieta en la celda que viven?, ¿pueden el canto y la escritura  ser 

medios de liberación? Esas grietas son espacios de luz que iluminan por momentos vidas 

marcadas por las carencias, la violencia e inseguridad constante; es un arte que tiene que 

responder a esa situación porque en sí mismo no garantiza que pueda ayudarles en algo. 
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¿Qué es lo que le pasa a esta generación de jóvenes marcados por la exclusión y la 

desigualdad? ¿Con que medios cuentan para enfrentar su presente y mirar al futuro?, 

¿puede acaso la cultura tender un puente entre la realidad y sus expectativas personales, 

sorteando las murallas de la desigualdad y la exclusión?  

Presos en un mundo que no les abre posibilidades, los jóvenes siguen siendo el 

objeto de la violencia en México, contando a más del 38% las víctimas de homicidios en el 

país en la última década. 
5
 Pero ser víctima también tiene el efecto de querer ser victimario; 

por lo que quienes han sufrido toda la violencia estructural y cotidiana buscan en quién y 

cómo descargar esta huella de la violencia en sus vidas. Esta es la razón por la cual los 

grupos del crimen organizado buscan entre los suburbios y las zonas marginales de las 

ciudades y del campo a su ejército de reserva, poco más del 60% de los delitos en México 

son cometidos por jóvenes de entre 15-29 años.
 6 

 

Por otra parte, de la mayoría de los delitos cometidos hay una característica de 

género, ya que más del 70% son cometidos por hombres. Hay una violencia marcadamente 

sexista, con rasgos de violencia patriarcal, en la cual la victimización del otro se da como 

afirmación de la identidad machista del agresor, y los impulsos de masculinidad se ven 

confirmados en éste como una forma para alcanzar poder y reconocimiento. La violencia 

está relacionada directamente al poder sobre el otro, la autoafirmación de la virilidad y el 

autoreconocimiento que la sociedad les ha negado a estos jóvenes. 

Ahora bien, ¿qué alcance tiene el Hip-hop, las prácticas culturales, el arte o la 

educación en general, para alejar de forma efectiva a los jóvenes de actividades delictivas? 

En una entrevista con Danger en Tijuana, me contó aspectos de su vida relacionados al 

Hip-hop y lo que puede significar en la vida de un joven que vive rodeado de riesgos en un 

contexto de violencia: 

Y luego pensé que podía servir para decir cosas y luego llegó el rap (…) y eso fue 

lo que cambió mi vida, en cuanto empecé a hacer rap ya no lo volví a dejar (...) 

Solo que hubo procesos evolutivos, cuando descubrí que yo le debía al Hip-hop la 

                                                           
5
 Banco Mundial (2012). 

6
 Banco Mundial (2013). 
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vida, porque cuando yo me quedé a bocetear en mi casa,  mis amigos estaban 

asaltando personas o tiendas departamentales y a muchos los mataron y a otros los 

metieron a la cárcel, y tenía que devolverle ese favor a la calle, tenía que devolverle 

ese favor al Hip-hop. (Entrevista con Danger, 6 de octubre del 2015). 

Aunque no por un taller de rap se les puede cambiar la vida a jóvenes que como 

ellos,  siguen expuestos a muchos problemas estructurales que les condicionan de distintas 

formas, si es posible que encuentren una motivación y un potencial en ellos que de otra 

forma no hubieran explotado. Y esto también es importante resaltarlo, ya que la imagen que 

se construye de los jóvenes a partir de la teoría social que los retrata y define como diría 

Saraví  con una “acumulación de desventajas”, como los excluídos que necesitan de apoyos 

e intervención, es la imagen de una juventud carente, necesitada y sin la capacidad de salir 

adelante por sí misma. Lo que me parece más cercano a la realidad es que los jóvenes que 

acumulan las desventajas, la marginación y exclusión, desarrollan sus propias capacidades 

de una forma igual o mayor a los jóvenes que no padecen de esos problemas. La 

precariedad e inseguridad de la vida, los problemas que han tenido que afrontar y los golpes 

que la vida les da constantemente, fortalecen a estos jóvenes y les dotan de muchas 

habilidades y destrezas especiales. El problema es que en muchas ocasiones estas 

capacidades son mejor aprovechadas para las actividades destructivas, como la entrada a las 

pandillas, las mafias y la delincuencia. Igualmente tienen una gran energía que a falta de 

una canalización mejor estalla en violencia contra otros jóvenes o contra su comunidad. 

Este tipo de actividades requieren de una gran cantidad de habilidades personales que han 

desarrollado de forma intensiva en su forma de vida siempre pendiendo de un hilo. Por 

ende los excluidos y marginales no son personas carentes, sino por el contrario tienen una 

gran cantidad de habilidades que no son aprovechadas adecuadamente.  

Por ello, las habilidades artísticas han sido una de las formas en las que los jóvenes 

de los barrios y suburbios del mundo han  podido sobresalir y salir de la situación en la que 

vivían. Grandes expresiones culturales se han gestado en los rincones más olvidados del 

mundo: la salsa en el Harlem latino, el reggae en los guettos de Kingston, la samba de las 

favelas de Río de Janeiro, la cumbia en los suburbios de Monterrey o el mismo Hip-hop en 

el barrio negro del Bronx en New York. Estas manifestaciones culturales fueron siempre 
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formas de resistencia de los marginados  a su exclusión, expresiones de vitalidad y 

creatividad que nacen en los barrios bajos de todas las ciudades.  

Por ende, los jóvenes que crean cultura en sus barrios y en las calles, tienen un gran 

potencial creativo que no ha sido reconocido suficientemente y que puede brindar 

alternativas reales de vida a éstos jóvenes. Porque esa energía y destrezas especiales han 

sido aprovechadas abundantemente por el crimen organizado, quienes confían en esas 

capacidades de los jóvenes para empuñar armas, cruzar fronteras y trasegar drogas a 

Estados Unidos. Las expresiones artísticas urbanas serían su equivalente opuesto.  

Aunque no podemos negar las limitantes que tienen las prácticas culturales, si 

podemos asegurar que pueden ofrecer una opción viable y aceptada por los jóvenes en los 

barrios y sobre todo que puede darles atención en cuanto a sus necesidades afectivas, de 

reconocimiento grupal y expresión emocional. También es un medio de contactar con los 

jóvenes que no sería posible atraer con otra clase de intervenciones.  Como sucedió en 

favelas brasileñas durante inicios de los años 2000, el hip-hop funcionó como un 

instrumento cultural contra el poder del narcotráfico, para así influir en la vida de los 

jóvenes excluidos socialmente de la sociedad brasileña. En distintas favelas se llevaron 

proyectos que rescataron el Hip-hop como una forma de transmitir un mensaje que llegara a 

los oídos de todos, como el colectivo artístico “Afro reggae”,
7
 quienes usaron las 

tradiciones musicales y artísticas propias de la cultura popular brasileña, como la samba, y 

la combinaron con el rap, el graffiti y la música reggae. 

El hecho es que a través de la iniciativa de los jóvenes negros el hip-hop fue 

ganando forma y contenido, para transformarse en un movimiento cultual joven, 

alternativo al narcotráfico y a la criminalidad difusa. (González, 2013:41) 

 

Esta clase de proyectos nos enseñan que es posible que el Hip-hop sea algo más que 

una subcultura, estilo de vestir o tendencia musical, es sobre todo un movimiento artístico 

con un fuerte componente barrial y juvenil, al decir de Jeff Chang, historiador del Hip-Hop 

como movimiento cultural, es un movimiento de protesta contra el racismo, la pobreza y 

                                                           
7
 Para conocer este proyecto consulta la información de su sitio web: http://www.afroreggae.org/ 



“Esta obra literaria, se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través 
del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2015.” 

una denuncia de las condiciones de vida en los barrios marginales del Bronx y Queens 

(Chang 2005). El origen de esta expresión cultural está ligado a las artes de las minorías, a 

los movimientos por los derechos civiles y a actos de protesta contra el orden establecido 

que segrega y excluye. Los primero rappers y Dj´s en el Bronx, denunciaban las 

condiciones de vida en la inner city, acentuando el carácter subversivo de sus canciones 

(Fight the power
8
, la épica canción de Public enemy se convirtió en una de los himnos del 

movimiento del Black power y la lucha contra el racismo en los 90´s). Por otra parte, los 

rappers afroamericanos de los 70´s y 80´s no sabían del alcance del movimiento que 

comenzaba a gestarse en los guettos de New York y que iba a expandirse por los barrios del 

mundo.  

Interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede 

cuando los grupos entran en relaciones e intercambios. Ambos términos implican 

dos modos de producción de lo social: multiculturalidad supone aceptación de lo 

heterogéneo; interculturalidad implica que los diferentes son lo que son en 

relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos. (Canclini 2007) 

 

El hip-hop se ha convertido en una expresión que trasciende barreras culturales y 

entra en diálogo con distintas tradiciones culturales, convirtiéndose en un fenómeno 

intercultural, que nace del conflicto y lucha por el reconocimiento y que ahora negocia 

entre su origen subversivo, la asimilación de la industria cultural y las distintas 

apropiaciones que de éste se hace en todo el mundo. El hip-hop es un fenómeno 

intercultural muy complejo. 

En el sentido en el que lo estoy abordando, el hip-hop, como parte de una estrategia 

de gestión cultural comprometida, es una herramienta para llegar a los jóvenes de las 

pandillas, barrios y atraerlos desde una actividad artística para ser parte de su comunidad y, 

porqué no, aportar algo a ésta. El hip-hop promueve una cultura del respeto, el cual es eje 

sobre el cual estos proyectos pueden abordar el trabajo con los jóvenes, establecer códigos 

                                                           
8
 Puede verse el video en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=8PaoLy7PHwk 
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compartidos y una ética común, que es en la cual se forman los jóvenes que crecen en las 

calles.  

El sentido de pertenencia que es una de las motivaciones principales para 

involucrarse en pandillas, cambia su significado de violencia por el de creación, y los crews 

cumplen el mismo papel de la pandilla de proveer un sentido de pertenencia, aceptación y 

protección, con la diferencia que este sentimiento de identidad no se basa en la necesidad 

de agredir al otro ni violentarlo. El sentido de los crews también es el de ganar respeto y 

reconocimiento, en un ámbito en el que las habilidades artísticas que requiere el hip-hop en 

cualquiera de sus disciplinas (graffiti, breakdance, Rap y Dj) son las que procuran una 

valoración positiva y el sentido de dignidad que la sociedad no reconoce en los jóvenes de 

los barrios. 

On a subtler level, Street culture is more than economic desperation or greediness. 

It is also a search for dignity and a refusal to accept the marginalization that 

mainstream society imposes on children who grow up in the inner city. (…) it can be 

understood as a culture of opposition –if not of resistance- to economic exploitation 

and cultural denigration. (p.304) 

 

Como en el caso de Dani Mundo-Gráfiko,  un joven proveniente de la Altavista, una 

de las colonias más vulnerables de Cd. Juárez, que al encontrarse con Fundamental y su 

propuesta del Hip-hop, dejó el consumo de drogas y  las actividades delincuenciales para 

hacer Rap y posteriormente involucrarse en su comunidad y en el colectivo, siendo 

actualmente promotor comunitario y trabajando con jóvenes por medio de la música: 

Pude terminar en la penitenciaría 

mas terminé en un micro escupiéndote poesía 

armas, drogas, calle, malo era mi pronóstico, 

maestros y vecinos, les fallo su diagnóstico/ 

Ya para el 2008 el jale era comunitario 

rapear en mi  colonia para los chavos del barrio 

mantenerme vivo y limpio era la esencia 
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en la mano un micro y canciones de protesta 

para los más chicos ya no era mala influencia 

  

En la letra de esa canción, se manifiesta un aspecto muy interesante de la relación 

entre los jóvenes de los barrios, expuestos a la violencia de su propio contexto, con la 

interacción de organizaciones de la sociedad civil e iniciativas ciudadanas con los jóvenes y 

el cómo se ha hecho del arte urbano, con manifestaciones culturales como el rap, un 

elemento de trabajo con jóvenes de los barrios, una herramienta de interacción y de 

comunicación con un público juvenil que busca mensajes en sus propios códigos y  quiere 

un interlocutor en quien confiar. Las organizaciones sociales en Cd. Juárez y Tijuana hacen 

uso de la música como un elemento de trabajo con poblaciones vulnerables  y una forma de 

acercamiento con los jóvenes. Al paso del tiempo, distintas organizaciones a nivel nacional 

han hecho uso del Hip-hop como una herramienta cultural de trabajo con jóvenes en 

situaciones vulnerables, extendiendo su uso a una gran cantidad de problemas sociales 

relacionados a la violencia. 

Un rapero de Cd. Juárez, Jacob Cárdenas-Vekors, comenzó un proyecto de Rap y 

graffiti en su colonia, la Chaveña, una de las que más duro resintió los hechos violentos de 

la pugna entre pandillas y carteles. Después de una serie de hechos violentos, que 

concluyeron en la muerte de familiares cercanos, decide actuar desde su propia trinchera, el 

Rap, para disminuir en algo el problema y trabajar por su comunidad. Por medio de la 

recuperación de un espacio abandonado, que servía de “picadero” para los adictos del 

barrio, generó un proceso de educación artística con niños y jóvenes, además de convocar a 

su comunidad a diversas acciones para generar un sentimiento de unión y convivencia, que 

se había perdido por efecto de la inseguridad y el miedo. En una entrevista en su casa de la 

Col. Chaveña, me platicó del proyecto que empredió durante los años más cruentos de la 

guerra de los cárteles en su ciudad: 

El objetivo principal era juntar a las personas de la comunidad, para empezar a ver 

más por nuestros espacios, para recuperar espacios y para juntarnos más como 

comunidad, eso entre los adulto. Para los niños que tengan otra alternativa. Que 

los niños descubran que cuentan con nuevas capacidades que a lo mejor ellos no 
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conocían, porque si se les enseño poesía, nunca habían hecho poesía, dibujo que 

nunca habían hecho dibujo, se les enseñó rap que nunca habían hecho rap; ahora 

saben eso, ahora saben que tienen otra alternativa … (Entrevista con Jacob 

Cárdenas, 17 de septiembre del 2015) 

El brindar una alternativa a los jóvenes es una de las más importantes características 

de estas iniciativas civiles, que de forma autónoma, espontánea y desinteresada (la mayoría 

de los promotores de estos proyectos ganan poco o nada por este trabajo) generan procesos 

sociales que las instituciones no son capaces de realizar por sí mismas y que sin la 

participación de los ciudadanos no serían posibles.  

Este impulso que determinados individuos y organizaciones hacen para facilitar  

talleres a los jóvenes, brindarles el acceso a los medios técnicos y los recursos necesarios 

para llevarlo a cabo, ya que  los jóvenes no solo aprenden a cantar y escribir canciones, sino 

que también se apropian de las nuevas tecnologías y adquieren conocimientos de edición de 

audio, sonido, video y otras cualidades que son necesarias para poder realizar sus obras. En 

la ocasión de la grabación de Cd. Juárez ya mencionada, el Master, un chico de tan solo 19 

años, era quien producía los beats, grababa las pistas y mezclaba posteriormente las 

canciones. Su habilidad de producción era sorprendente y se lo toma tan enserio como un 

productor profesional, con toda la paciencia que implica hacer una grabación de audio. Esto 

es una señal de todo lo que puede catalizar una práctica cultural con un enfoque social, 

atendiendo a esta generación en peligro de perderse. 

Los encuentros que describo, son procesos socioculturales que generan un nuevo 

diálogo entre diversos actores, como los jóvenes, los artistas, las organizaciones civiles y 

las iniciativas institucionales que en ocasiones financian y patrocinan estos proyectos. En 

ese diálogo se pueden generar respuestas y puntos de encuentro para poder organizarse y 

atender los principales problemas de la sociedad. El arte no es la cura, o el remedio en sí 

mismo, pero puede ser un aliado muy importante, al tender el puente entre los agentes que 

buscan un cambio y los jóvenes que los necesitan. 

Con esta clase de proyectos encontramos un proceso de democratización mayor de 

bienes y derechos culturales; ya que si entendemos la cultura como un derecho humano  y 
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la despojamos de su carácter privado, elitista, utilitarista y capitalista, puede ser un medio 

importante de humanización y resistencia. Por medio de la apropiación de las tecnologías, 

aplicaciones, sitios web, el aprovechamiento de la “piratería”  de softwares, el uso de las 

herramientas de opensource  y copyleft, además de la difusión de sus creaciones por las 

redes sociales; estos jóvenes “prosumidores” (Canclini)  están generando sus propios 

productos culturales y abren canales de difusión y distribución de sus obras. 

El papel actual de los jóvenes: su participación ascendente en la economía de la 

producción cultural y como consumidores, como impulsores de las tecnologías 

digitales en todas las áreas de la  creación y la comunicación cultural, está modifi 

cando en muchos países su lugar social. Un sector amplio de las nuevas 

generaciones, dedicado a actividades creativas o expresivas, está siendo analizado 

como emprendedores independientes, trendsetters, techsetters, prosumidores, o sea 

como actores clave en una sociedad llamada de la información o del conocimiento. 

(Canclini, 2012) 

Es una forma de concebir la producción de cultura y las manifestaciones artísticas 

de una forma abierta a la participación cada vez mayor de estos jóvenes que están  

empoderándose y transformando su propia realidad. Con las herramientas del Hip-hop 

amplían y fortalecen su voz, creando y proponiendo de forma artística una forma de 

resistencia ante su condición de exclusión. El uso de las tecnologías por ellos es una 

muestra clara de la forma en la que la cultura puede desarrollarse de forma autónoma y que 

puede ser una herramienta importante para los jóvenes. Pero no tendrían acceso a ello si no 

fuera por medio de softwares “crackeados” de Adobe, programas piratas y apps de libre 

descarga. Además de las redes sociales como Facebook y Youtube en las cuales pueden 

subir sus producciones y se pueden distribuir y promover. Estos elementos tecnológicos 

también forman parte del nuevo universo de producción cultural y de trabajo comunitario 

con el arte y la posibilidad de que esté al alcance de la mano de estos jóvenes, cosa que 

antes era casi imposible. 

Como menciona la carta por el reconocimiento de la diversidad cultural de la 

UNESCO, la cultura es también un motor fundamental de la mejora de la sociedad y del 

desarrollo de una comunidad. Aunque cabe ser muy críticos con esta idea de “desarrollo”, 
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como algo que viene desde fuera hacia adentro (al tipo de las agencias internacionales de 

cooperación o las fundaciones de asistencia) podemos retomar esta idea y considerar a la 

cultura (en el sentido de producción de prácticas culturales) como un elemento clave en el 

desarrollo humano y una herramienta con la cual aportar en la resolución de problemas 

presente. 

Al descubrir que en muchos países o ciudades la producción cultural abarca entre 

el 3 y el 9% del PIB –en México la última estimación indica 7,3% (Piedras, 2009)–, 

en vez de concebir las prácticas culturales como un gasto se pasa a proponerlas 

como recurso para desarrollar la economía, atraer inversiones y generar empleo. 

(Canclini 2012) 

Es en este sentido que las prácticas culturales urbanas, con sentido social y en 

contextos de extremas violencias (estructurales, cotidianas, directas y simbólicas) se pueden 

convertir en alternativas atractivas, incluso económicamente, para que los jóvenes tengan 

medios de expresión y de resistencia a las estructuras sociales que le violentan, ofreciendo 

un sentido de pertenencia a una colectividad y dándole la posibilidad de sobresalir en su 

núcleo social y de adscripción. Esto puede ser una motivación para detener los ciclos de 

violencia y apartarlos de actividades de riesgo, como el narcomenudeo, la incorporación a 

las pandillas o el consumo de drogas, dado que el respeto tendrá otros referentes.  

Recuerdo las palabras de Gregory Boyle (2010), el padre jesuita fundador de 

Homeboy Industries (un proyecto exitoso para la reinserción de gangmembers en Los 

Ángeles) que la pobreza deja una impronta de vergüenza y miedo, la cual forma el subsuelo 

psicológico de la mayoría de los pandilleros, quienes ven en esa forma de vida una opción 

para obtener el respeto que nunca tuvieron de la sociedad en general.  

De esta manera, el respeto que se puede ganar siendo un gangmember  en el este de 

Los Ángeles, o un crackdealer en Harlem, es similar al que pueden ganar los rappers, 

graffiteros, Dj´s y bailarines de breakdance, al sobresalir en las prácticas artísticas del Hip-

hop. Esto lo demuestran la gran cantidad de jóvenes que han salido de los barrios, innercity, 

favelas, villas y demás zonas marginales de las ciudades y han creado una gran cantidad de 

manifestaciones artísticas, tales como lo es la cultura Hip-hop.  
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El Hip-hop generalmente es relacionado a la vida delincuencial, el estilo gansgter,  

las canciones que hablan de drogas, armas y la vida en las calles, con videos musicales con 

altos contenidos machistas y violentos, etc. Pero esa imagen distorsiona esta manifestación 

cultural,  que hunde sus raíces en la cultura popular, callejera y urbana del Bronx (y de los 

pueblos afrodescendientes de América del norte), como un movimiento de resistencia, 

denuncia y provocación a la sociedad que excluía y marginaba a la población negra de 

EEUU (Chang, 2005). Este origen le hace ser tan fácilmente adoptado y adaptable por una 

gran cantidad de jóvenes en los guettos urbanos en distintas partes del planeta, 

identificándose con esta práctica y considerándola como un elemento de resistencia, 

alzando la voz, pintando bardas o haciendo bailar a las personas, como armas de una paz 

posible y en la cual estos jóvenes puedan ser escuchados, vistos y tomados en cuenta para 

ser habitantes plenos de su mundo. 
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Tabla1: Estadísticas de homicidio a nivel nacional en el 2016. 
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FOTO 1: Jóvenes de la grabación de rap en Cd. Juárez. 

 

FOTO 2: Calles de las colonias del poniente de Cd. Juárez. 
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FOTO 3: Colectivo Fundamental y operadores del programa “Del barrio a la comunidad”. 

 

FOTO 4: Estudio de grabación casero de “Master” en Cd. Juárez. 
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FOTO 5: Entrada del centro de detención para menores en Tijuana. 

 

 

FOTO 6: Danger, rapero y promotor cultural de Tijuana. 


