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Introducción 

A finales del 2019, la región de América Latina se vio envuelta en una crisis 

social y política debido a las masivas manifestaciones en contra de los gobiernos. 

Particularmente, Colombia y Chile presentaron protestas históricas que 

evidenciaban la inconformidad de la gente frente a la doctrina neoliberal de los 

presidentes y sus gabinetes (Cuba Debate, 2019).  De esta manera, colectivos y 

organizaciones estudiantiles, feministas, sindicales, obreros, campesinos e 

indígenas se organizaron para tomarse las calles y protestar en contra de las 

políticas neoliberales que estaban aplicando los gobiernos de Iván Duque y 

Sebastián Piñera.   

El 18 de octubre fue un día histórico para la sociedad chilena, ya que  

estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para evadir el pasaje del 

metro en signo de protesta por el aumento del valor del pasaje (Urrejola, 2019). A 

pesar de que el Presidente Piñera suspendiera el alza de la tarifa del metro, las 

protestas contra su gobierno no cesaban. Pues bien, días antes Sebastián Piñera 

declaraba la guerra contra los manifestantes, lo cual profundizó la rabia de los 

chilenos contra su gobierno. El alza a la tarifa del metro era tan solo la punta del 

iceberg de las demandas de los chilenos. Sin lugar a duda, Chile presentó las 

protestas sociales más intensas de la región de América Latina, en donde un millón 

de personas se tomaron la Plaza Italia para rebautizarla como la Plaza de la 

Dignidad. 

Mientras que en Colombia las organizaciones sociales convocaban a un Paro 

Nacional el 21 de noviembre. Sin embargo, durante el gobierno de Iván Duque se 

venían presentando fuertes movilizaciones estudiantiles provenientes de 

universidades públicas y privadas1 que protestaban contra los casos de corrupción 

de los directivos y administradores de la Universidad Distrital (El Espectador, 2019). 

Desde entonces, cada ocho días se venían presentando movilizaciones 

                                                             
1 El movimiento estudiantil javeriano tuvo una destacada participación. 
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estudiantiles contra el gobierno de Duque. Pero en noviembre inició el paro nacional, 

en donde las protestas comenzarón a tener una masiva participación de varios 

sectores del país, para manifestar su inconformismo por la reforma laboral y 

pensional que implementaría el presidente Duque en medio del paro nacional 

(Comité Nacional de Paro, 2019). 

Ahora bien, durante las protestas sociales de ambos países, también se 

evidenció una importante participación de artistas nacionales. Por ejemplo, la 

famosa rapera, Ana Tijoux, lanzó una canción durante las protestas sociales 

invitando a todos los chilenos a participar del cacerolazo contra el gobierno de 

Piñera. Los cantantes Mon Laferte y Juan Pablo Vega aprovecharon la gala de la 

alfombra roja de los Grammys Latinos, para mandar un mensaje de apoyo y 

solidaridad a las protestas sociales que estaban ocurriendo en sus respectivos 

países (Shock, 2019). Varios artistas colombianos organizaron conciertos en 

diferentes puntos de la ciudad de Bogotá para convocar una movilización el 8 de 

diciembre. Miles de personas participarón de los conciertos que ofrecieron “Un 

Canto por Colombia”. 

De esta manera, estudiar la participación de artistas musicales durante las 

protestas sociales es relevante. Pues bien, no es la primera vez que la música 

influye políticamente en manifestaciones sociales. La música protesta del 

movimiento estudiantil argentino durante la dictadura militar (Bautista, 2018), el 

movimiento político  Rock Again Racism durante los años 70 y 80 (Depósito Sonoro, 

2019), o la participación del movimiento Hip Hop chileno en las movilizaciones 

estudiantiles de 2011 evidencian el carácter político que tiene la música. Según 

John Street (2012), las culturas formadas por la música son acciones políticas que 

transmiten emociones colectivas facilitando la integración de las personas. Por 

ejemplo, el caso de la canción “el baile de los que sobran”2 de los Prisioneros, fue 

                                                             
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-50191283 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50191283
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cantada por miles de chilenos reunidos en las calles, al igual que con las canciones 

de Víctor Jara3. 

Siendo así, esta investigación analiza la participación del Hip Hop durante las 

protestas sociales, ya que entre las canciones que surgieron durante las 

manifestaciones se puede identificar la fuerte participación del rap. Es más, la 

Izquierda Diario hizo un reportaje sobre las estrategias de participación del 

movimiento Hip Hop en Chile durante las protestas sociales (Linco, 2019). Además, 

algunas organizaciones que lideraban las protestas perdían legitimidad por sus 

aberrantes decisiones. En el caso de Colombia, el Comité del Paro perdió 

credibilidad por autoproclamarse como el único interlocutor válido para negociar con 

el gobierno, de hecho, movimientos estudiantiles como la ACREES y UNEES jamás 

contaron con el apoyo de todos los estudiantes (Colectivo Benkos Biohó, 2019). 

Dado a la poca legitimidad de algunos movimientos u organizaciones sociales, como 

es el caso colombiano, el Hip Hop puede presentarse como un movimiento con 

mayor credibilidad por parte de los manifestantes de ambos países4. Teniendo en 

cuenta que el estudio del Hip Hop ha sido relegado dentro de las investigaciones de 

las Relaciones Internacionales, surge la pregunta de investigación que da origen al 

presente trabajo: ¿De qué manera las canciones del hip hop abordan las protestas 

sociales sucedidas en Chile y Colombia durante 2019? 

Este interrogante tiene como objetivo general comparar cómo abordan las 

canciones de Hip Hop las protestas sociales de Chile y Colombia en el año 2019. 

Para cumplir el objetivo general es preciso: 1) identificar los actores de la protesta 

social en las canciones, 2) conocer las razones de la protesta a través de las 

canciones 3) detallar cómo protestan los colombianos y chilenos a través de las 

canciones. Estos puntos específicos servirán como hoja de ruta para cumplir el 

objetivo central de la investigación. 

                                                             
3 cantante asesinado por el régimen militar 
4  Cabe mencionar, que la investigación no pretende deslegitimar las luchas de los movimientos sociales de 
Colombia y Chile.  
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Metodología: 

 La presente investigación es de carácter cualitativo. El marco metodológico 

simple de Incorporated comparison de Philip McMichael, permite estudiar un 

proceso global como un “todo”, mientras que se compara los procesos históricos de 

las unidades específicas que forman parte del proceso global (Cepeda, 2019). Este 

marco permite a la investigación comparar la participación del Hip Hop durante las 

protestas sociales de Colombia y Chile, teniendo en cuenta la especificidad del 

contexto histórico local de cada país en el año 2019.   

Teniendo en cuenta que se investiga la participación del Hip Hop colombiano y 

chileno durante las protestas sociales, se identificaron 23 canciones de rap chileno 

y 22 canciones colombiano  durante principios de noviembre 2019 hasta finales de 

enero del 2020.  Por medio del software Nvivo, se analizó cada canción, de las 45 

identificadas para responder a tres preguntas esenciales: ¿Quiénes protestan? ¿por 

qué se protesta? ¿Cómo se protesta? Estas preguntas permiten identificar: por un 

lado, los actores que fueron protagonistas durante las manifestaciones sociales, 

tanto actores hegemónicos como contrahegemónicos; las demandas de los 

manifestantes chilenos y colombianos; y, finalmente, conocer las actividades de sus 

repertorios de acción colectiva. 

Así mismo, se realizaron entrevistas con representantes del Hip Hop, diálogos 

que permitieron conocer la perspectiva de cada movimiento frente a las protestas 

sociales de los países escogidos.  

 

Entrevistas 

Nombre Fecha  Nacionalidad Labor 

Afro 6/07/2020 Colombia Rapero / 

integrante del 

Comité Hip Hop en 

Ciudad Bolívar 
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Estado del Arte:  

Algunos expertos del Hip Hop consideran que su inicio se dio el 11 de agosto 

de 1973 a través de una fiesta de barrio en la Avenida Sedgwick 1520, en donde el 

jamaiquino Kool Herc (también conocido como DJ Herc) encontraba un nuevo 

sonido mezclando la música disco y el funk (Sembrano, 2017). A través del tiempo, 

el Hip Hop se fue consolidando como una herramienta para desahogar las 

frustraciones juveniles causadas por “la incapacidad de los esquemas de 

representación para canalizar los deseos y aspiraciones” (Secretaría de Cultura 

Recreación y Deporte, 2010) de los jóvenes segregados y estigmatizados de los 

barrios marginales (Tijoux, Facuse, Miguel Urrutia, 2012). El Hip Hop permitía a los 

matones, estafadores y traficantes tener la oportunidad de dejar la criminalidad y 

transformar sus vidas a través de las distintas prácticas que ofrece el Hip Hop, en 

las que se destacan sus cuatro expresiones artísticas: la creación musical (DJ), el 

rap (MC o maestros de ceremonias), el breakdance y el grafiti.  

Dado a su origen en contextos estigmatizados y violentos de la ciudad de Nueva 

York, el Hip Hop arraiga una reflexión sociopolítica que le facilita ser adoptado en 

países con realidades similares, como es el caso de Colombia y Chile (Secretaría 

de Cultura Recreación y Deporte, 2010). Por lo tanto, es importante realizar una 

Diego Microphone 1 / 06 / 2020  Colombia Periodista Hip 

Hopper 

independiente 

Zonycko 26 /05/2020 Chile Rapero / 

integrante del 

sindicato de 

carteros 

Monozapiens 16 / 06 / 2020 Chile Rapero / Grafitero 

/ periodista de la 

Izquierda Diario 
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revisión sobre investigaciones acerca de la participación política en los contextos 

nacionales de estos países.  De esta manera, es posible identificar la capacidad que 

tiene el Hip Hop como movimiento social. 

En el año 2010, la Secretaría de la Cultura de la Alcaldía de Bogotá realizó una 

investigación para conocer la historia del Hip Hop en Colombia. A través de 

entrevistas y recolección de datos, la secretaría afirmó que el Hip Hop es un 

movimiento cultural contestatario al orden dominante. Pues, según ellos, “la política 

discursiva, montadas sobre formas de representación mediadas por el voto” no 

canalizan los intereses de la comunidad juvenil (2010, pág 34). Por ende, los 

jóvenes reinventan sus lógicas de participación a través de los espacios, 

costumbres y manifestaciones artísticas que ofrece el Hip Hop: 

El hip-hop es una forma de sentir, de expresarse, un modo de relación 

y socialización, un uso del cuerpo y del lenguaje, una forma de vestir, una 

postura política y comunitaria, un modo de relacionarse con la calle y el 

territorio, en suma, un modo de ser, una “forma de vida” (Secretaría de 

Cultura de la Alcaldía de Bogotá 2010, pág 34).  

De esta manera, la Secretaría de Cultura afirma que la acción política del 

movimiento Hip Hop se diferencia de la forma tradicional, ya que este articula la 

política con el arte, de las cuales se derivan nuevas formas de organización más 

informales que formales (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2010). 

Estas formas de organización informales se reflejan en el trabajo realizado por 

David Briceño (2018), quien estudio los procesos organizativos del Hip Hop en la 

ciudad de Bogotá durante 2014 y 2015, con el objetivo de reconocer el liderazgo de 

los Hoppers para afrontar las problemáticas sociales a través de sus prácticas 

artísticas, las cuales facilitan el acercamiento y el dialogo de los jóvenes5. A través 

de un marco cualitativo reflexivo, Briceño afirma que el proceso identitario del hip 

                                                             
5 Su investigación consistió en entrevistar a una decena de colectivos de las localidades capital colombiana: 
Santafé, Rafael Uribe Uribe, Los Martires, la Candelaria, Kennedy y Chapinero. 



 
 

7 
 

hop se da a través de la disyuntiva entre los intereses individuales y colectivos de 

un determinado contexto social. La solidaridad entre los integrantes de las 

organizaciones se dan por la afinidad a la música Hip Hop y las problemáticas 

comunes6. Finalmente, las organizaciones de Hip Hop, las cuales el autor investigó, 

trabajaron con el objetivo de borrar la estigmatización del barrio, fomentar a los 

participantes de liderar los futuros espacios de formaciones de los colectivos, y así 

incentivar a los demás jóvenes del barrio para tomar el camino que ofrece la música 

Hip Hop por encima de la delincuencia.  

Algunas investigaciones han demostrado el carácter contracultural que tiene el 

Hip Hop como movimiento. Los sociólogos chilenos Mario Moraga y Héctor 

Solórzano utilizaron el concepto de nuevos movimientos sociales para analizar el 

Hip Hop de los jóvenes de la ciudad de Iquique, Chile. Basándose en las ideas de 

Tourraine, los sociólogos chilenos consideraban que los nuevos movimientos 

sociales buscan reivindicaciones que van más allá de los cambios institucionales y 

estructurales de la sociedad, ya que sus demandas consisten en su deseo por la 

liberación del sujeto en su quehacer cotidiano (Tourraine, 1996). Es decir que la 

prioridad de los nuevos movimientos sociales, es brindarles a sus participantes la 

capacidad de reflexionar sobre sus dinámicas de convivencia de su entorno, para 

luego transformar su cotidianidad creando nuevas prácticas sociales. Estos nuevos 

movimientos portan un eje simbólico cultural para impulsar “la libertad de creación 

y expresión en espacios propiamente creados y levantados con autonomía del 

sistema y las instituciones y/o aprovechamiento de éstas” (Moraga & Solorzano, 

2005, pág. 87).  De esta manera, los nuevos movimientos sociales se oponen al 

modelo social predominante, realizando cambios en sus prácticas sociales del día 

a día. Este concepto de movimientos sociales es “nuevo”, ya que las 

reivindicaciones no abordan los términos de conflictos de clase. Además, 

consideran que el movimiento Hip Hop es contracultural por el Arte que los define y 

porque es un concepto generado por los mismos integrantes del movimiento Hip 

                                                             
6 Según David Briceño, muchos de los miembros de las organizaciones tenían un pasado de drogadicción  
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Hop de Iquique. Finalmente, estos consideran que el Hip Hop ofrece a sus 

integrantes una acción consciente y reflexiva contracultural con el cual los 

integrantes difunden y denuncian las problemáticas culturales y sociopolíticas del 

país; esta acción contracultural consciente y reflexiva va en contra de las leyes y 

valores de la sociedad moderna.  

En ese mismo orden de ideas, Luis Martin Cabrera considera al Hip Hop como 

un movimiento cultural contrahegemónico que “se plantea como un proyecto de 

autoeducación popular que aspira a disputar el “sentido común” en el escenario 

actual del neoliberalismo” (Cabrera, 2016, pág. 8). A través de ese argumento, el 

autor chileno estudia la participación del movimiento Hip Hop chileno durante las 

manifestaciones estudiantiles que se dieron en el año 2006 y 2011 en Chile. Su 

principal objetivo del trabajo es analizar las canciones y álbumes producidas durante 

el contexto de protesta en donde evidencia su carácter opositor y revolucionario 

frente al orden neoliberal chileno (2016).    

Las investigaciones mencionadas anteriormente permiten entender el Hip Hop 

como un movimiento cultural que ofrece la posibilidad a los jóvenes segregados de 

resignificar su marginalidad, a través de los valores y expresiones artísticas que 

ofrece el Hip Hop como movimiento. El gran gusto por la música ha facilitado la 

construcción de una identidad colectiva entre los participantes del movimiento, 

además, los inspira a construir espacios de organización comunitaria. Por lo tanto, 

el Hip Hop es considerado como un movimiento que se opone a los valores de orden 

social moderno o, como algunos autores consideran, al neoliberalismo. Por esta 

razón, el Hip Hop ha evidencia su capacidad de influir en el marco de movilizaciones 

sociales.  

Sin embargo, se refleja un vacío conceptual para entender el papel del Hip Hop 

como un actor local que puede influir en el orden imperante  del sistema 

internacional. Por ende, este trabajo analizará, a través de una perspectiva 

neogramsciana de las Relaciones Internacionales, el papel contrahegemónico del 

movimiento Hip Hop sobre el orden neoliberal de la comunidad internacional. De 
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esta manera, se pretende estudiar al movimiento Hip Hop de Colombia y Chile como 

un movimiento alterglobalización, para entender el valor político y social del 

movimiento frente al orden neoliberal. Entendiendo al Hip Hop como movimiento 

alterglobalización, permite comprender, también, su influencia como actor local 

contrahegemónico que puede influir a un cambio nacional e internacional que se 

opone culturalmente al orden neoliberal. 

 

 

CAPÍTULO 1: EL MOVIMIENTO HIP HOP ¿UN MOVIMIENTO ALTERGLOBALIZACIÓN 

CONTRA EL SISTEMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL NEOLIBERALISMO? 

I. La Hegemonía Neoliberal desde un enfoque neogramsciano de las 

relaciones internacionales.  

 “Mi rap es de conciencia, competencia, espiritual e intelectual 
 Fuck that mi rap es personal/ Hago lo que me nace y tengo 

bases para hablar 
Y tengo suficientes frases pa’ dar clases de Hip Hop” 

 Lil Supa 
 

    Este trabajo pretende analizar algunas expresiones de participación política 

artísticas y su relación con el ciclo de protesta en contra de las reformas neoliberales 

que surgió en América Latina a finales del 2019, particularmente en Chile y 

Colombia. Partiendo de la intención de comprender la participación política del Hip 

Hop en el escenario de movilización social, se torna importante, en primer lugar, 

entender la influencia de la hegemonía neoliberal a nivel local y global para 

identificar la resistencia del movimiento musical.   

Ahora bien, es necesario precisar que la literatura internacionalista analiza las 

relaciones interestatales de la comunidad internacional, donde el Estado es el actor 

fundamental.  Por esta razón, las teorías de solución de problemas7 de las 

                                                             
7 Según Robert Cox las teorías de solución de problemas son: realismo, neorrealismo, neoliberalismo 
institucional 
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relaciones internacionales asocian el concepto de hegemonía con el dominio de un 

Estado sobre los demás, el cual establece un régimen internacional en donde las 

normas son obedecidas correctamente por Estados periféricos (Cox, 2014). En ese 

orden de ideas, dentro de régimen mundial las organizaciones internacionales 

tienen un papel poco claro debido a la diversidad de perspectivas para estudiar su 

funcionalidad. Lo que permite identificar que las teorías tradicionales de solución de 

problemas poseen una deficiencia explicativa al ignorar el papel de actores no 

estatales que pueden influir hacia un cambio al orden dominante nacional e 

internacional.  

Partiendo de un enfoque neogramsciano de las Relaciones Internacionales, la 

hegemonía mundial es comprendida más allá de la tradicional separación artificial 

que existe entre lo nacional e internacional (Cepeda, 2018). Por lo tanto esta teoría 

establece que la hegemonía se manifiesta a través de las interacciones entre las 

fuerzas productivas, formas de estado y órdenes mundiales que se relacionan con 

las estructuras históricas de las ideas, capacidades materiales e instituciones 

locales (Cepeda, 2018). Aclarando que, como menciona Cox (2014), las estructuras 

históricas no representan a todo el mundo, sino a una actividad humana particular 

en un contexto históricamente situado. De esta manera, la teoría neogramsciana 

amplía la concepción de la hegemonía mundial para entenderlo más allá del simple 

dominio de un Estado sobre el resto (Herrera, 2017) y reconociendo las influencias 

de actores no estatales en la política internacional (Cepeda, 2018).  

De este modo, el enfoque neogramsciano resignifica el papel del Estado dentro 

del ordenamiento internacional. Pues bien, para Gramsci el Estado no se debe 

estudiar únicamente como el aparato de gobierno, sino que se debe comprender 

desde un sentido más amplio que reúne la relación dialéctica8 entre la sociedad 

                                                             
8 Según Cox, “la dialéctica se introduce al deducir la definición de una estructura particular, no desde un 
sistema abstracto o modo de producción, sino desde el estudio de la situación histórica con la que se 
relaciona” y de esta manera “contemplar el surgimiento de estructuras rivales que expresan posibilidades 
alternativas al desarrollo” o no (Cox, 2014, pág 143). 
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política y sociedad civil (Ruiz, 2015), como lo explica Gramsci en el siguiente 

párrafo: “En la noción general de Estado entran elementos que deben reproducirse 

a la noción de sociedad civil (en el sentido, podría decirse, de que Estado = sociedad 

política + sociedad civil, o sea hegemonía acorazada de coerción)”9   

Por lo tanto, el Estado es una unidad conformada por una serie de 

interrelaciones, de instituciones, concepciones del mundo y relaciones de 

dominación que se imponen por una clase social sobre los demás, mediante la 

introducción de una dirección moral e intelectual  por las instituciones (gobierno, 

iglesia, colegios, universidades, la prensa) que permiten reproducir ciertos patrones 

de comportamiento y expectativas a nivel colectivo e individual, que son 

determinadas por el orden hegemónico (Herrera, 2017). En ese sentido el Estado 

es una herramienta (pero no la única) de la sociedad política para consolidar su 

hegemonía en el aparato público y privado de la sociedad civil. Estas relaciones de 

poder que se establecen a nivel local son muy susceptibles a extrapolarse hacia 

escalas internacionales, ya que Gramsci relaciona la hegemonía mundial con el 

desarrollo de las relaciones de poder al interior de un Estado: “¿Las relaciones 

internacionales preceden o siguen (lógicamente) a las relaciones sociales 

fundamentales? Indudablemente las siguen. Toda renovación orgánica en la 

estructura modifica también orgánicamente las relaciones absolutas y relativas en 

el campo internacional” (Gramsci, 1980) 

Por lo tanto, la perspectiva neogramsciana reconoce el Estado como actor de 

las relaciones internacionales, siempre y cuando en él se reproduzca una relación 

dialéctica entre la sociedad política y sociedad civil que sientan las bases 

hegemónicas (Herrera, 2017). Al mismo tiempo transmite estos valores 

hegemónicos locales hacia otras estructuras sociales, principalmente, de países 

subdesarrollados. Es decir que las hegemonías mundiales se manifiestan en cuanto 

                                                             
9 Cita textual de Antonio Gramsci, tomada de “Ruiz, San Juan, C. (2015). Estado, sociedad civil y hegemonía 
en el pensamiento político de Gramsci. Revista de filosofía y Teoría Política, (47), e002. Reccuperado de: 
https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/article/view/RFyTPe002 
 

https://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/article/view/RFyTPe002
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un Estado establece un orden mundial, en donde el resto de los Estados encuentran 

afinidades y compatibilidades en la concepción del mundo dominante, ofreciendo 

espacios de participación propicios para satisfacer los intereses nacionales 

(Herrera, 2017). El ordenamiento internacional se manifiesta a través de las normas, 

instituciones y mecanismos universales que establecen las reglas de 

comportamiento en la comunidad internacional (Herrera, 2017); y por esta razón, la 

teoría considera a las Organizaciones Internacionales como el mecanismo más 

efectivo de la hegemonía ya que encarnan las reglas para facilitar la expansión de 

los intereses de los Estados hegemónicos (por ejemplo, el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas) (Herrera, 2017).  

En ese sentido, desde un enfoque neogramsciano, es posible afirmar que: la 

hegemonía mundial se encuentra basada en las relaciones sociales, y por eso 

ofrecen oportunidades de emancipación mundial, que pueden influir a un cambio 

significativo del ordenamiento internacional (Herrera, 2017). Ese cambio será 

posible a consecuencia de las transformaciones de las relaciones sociales y 

ordenamientos políticos en las estructuras sociales nacionales en vez “de centrarse 

en las instituciones internacionales (lo global) para propiciar la transformación, se 

debe mirar hacia un cambio en las relaciones dentro de las sociedades nacionales” 

(Herrera, 2017).  

Es decir que los actores locales que se oponen a los órdenes sociales del país, 

pueden generar cambios estructurales importantes a nivel nacional e internacional, 

ya que el enfoque neogramsciano considera que los conflictos de posición (locales) 

pueden propiciar cambios, a largo plazo, en las relaciones internacionales: “sólo una 

guerra de posición puede, en el largo plazo, propiciar cambios sustanciales; y una 

guerra de posiciones involucra la construcción de una base político-social para el 

cambio a través de la creación de nuevos bloques históricos” (Herrera, 2017, pág. 

30) 

Así, la teoría neogramsciana, al centrarse en las condiciones materiales y las 

ideas en la configuración de órdenes hegemónicos y contrahegemónicos, reconoce 
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las relaciones de poder imperantes a nivel internacional, además de identificar las 

fuerzas antagónicas que disputan el orden dominante en un determinado contexto 

social (Cepeda, 2018). En donde se considera que la guerra de posiciones que se 

producen al interior de un país, puede generar cambios en las relaciones de poder 

del orden internacional. Esta guerra de posiciones se evidencia con el ciclo protesta 

que se oponían a las políticas económicas que se implementaron en los países 

América Latina durante el año 2019.  

Ahora bien, el ciclo de protesta en la región muestra un claro deseo por cambiar 

el orden internacional neoliberal. El sociólogo francés, Christian Laval, considera 

que la hegemonía neoliberal esta pasando por una situación crítica (2014). Pues, 

para nadie es un secreto que las medidas económicas neoliberales que se han 

implementado en países de América Latina,  evidencian gravísimas consecuencias 

en esferas sociales y económicas, pero, particularmente, en el aumento de 

desempleo y pobreza de la región,  al tiempo que aumenta la concentración de 

riquezas por parte de la clase dominante (Cepeda, 2018). Estos efectos negativos 

se han desarrollado en un marco de privatización de empresas públicas y 

mercantilización de los recursos naturales, bienes y servicios sociales (educación, 

salud y pensión). A través de estos procesos de mercantilización y privatización han 

constituido el aumento de poder de las empresas transnacionales en el orden 

internacional, dándoles las posibilidades de ser influyentes en la legislación estatal 

(Cepeda, 2018).  

Sin embargo, entender los efectos del neoliberalismo a partir de las 

consecuencias sociales y económicas ignora su verdadera esencia como 

hegemonía mundial. Por esta razón se torna importante analizar el neoliberalismo 

como una forma de racionalidad política. Wendy Brown (2003) considera que el 

neoliberalismo se manifiesta tanto en la política y la economía, pero también en las 

rutinas cotidianas de las organizaciones sociales (Cepeda, 2018).  A través de la 

racionalidad política, el análisis de la hegemonía neoliberal se amplía ya que no 

solamente estudia el mercado, sino que sus valores trascienden a prácticas 
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institucionales y sociales. Por consiguiente este concepto considera que todas las 

acciones humanas e institucionales son acciones empresariales, es decir que, el 

neoliberalismo racional permite construir sujetos eficientes y competitivos10, en 

donde su proceso de discernimiento se basa en el costo y beneficio de manera que 

pueda maximizar las capacidades materiales. La racionalidad del poder es un 

ejemplo que estudia el neoliberalismo de manera amplia ya que analiza su 

manifestación desde un nivel social e individual hasta un aspecto institucional. 

De esta manera, la racionalidad neoliberal en el orden internacional reconoce la 

legitimidad de un Estado por su capacidad de respuesta para sostener y fomentar 

el mercado (Brown, 2003).  Los valores de eficiencia y competitividad, entonces, 

determinan las relaciones interestatales del orden internacional. Estos valores del 

mercado se reproducen en el mundo a través de organizaciones internacionales ya 

que, como se mencionaba anteriormente, funcionan como mecanismos de los 

Estados desarrollados para promover tales valores en las estructuras sociales de 

los Estados periféricos. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)11 es una institución que influyó, en el caso particular 

de esta investigación,  las políticas económicas de los gobiernos de Colombia y 

Chile. No obstante, las organizaciones internacionales y los Estados no son 

suficientes para estudiar la extrapolación de los valores de la hegemonía neoliberal 

a nivel internacional y a nivel nacional. El Estado a través de sus múltiples 

instituciones, como el sistema educativo, las iglesias y la familia, transmiten estos 

valores a la sociedad civil desarrollando un comportamiento colectivo e individual 

eficiente y competitivo: “Se pasa entonces de en estado intervencionista en la 

economía a un estado que interviene ahora en la construcción de sujetos sociales 

                                                             
10 No solo a los sujetos, el Estado también comienza actuar de manera eficiente y competitivo para 
mantener las dinámicas del libre mercado. 
11 Los dos países hacen parte de la OCDE, Organización internacional que busca diseñar políticas para el 
desarrollo de una economía estable, que lucha contra la evasión fiscal y el fomenta el empleo de a través de 
una educación eficaz:  https://www.oecd.org/acerca/ 

https://www.oecd.org/acerca/
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y los disciplina a partir de los criterios de la economía de mercado” (Cepeda, 2018, 

pág. 64). 

La racionalidad neoliberal transforma el concepto de democracia en el sentido 

que el Estado y los sujetos son organizados por la racionalidad del mercado 

(Cepeda, 2018). Por lo tanto, estos valores de maximización de beneficios terminan 

por guiar acciones más individualizadas de la sociedad, en donde surge un 

ambiente de competencia y desconfianza frente a los otros. Valores como la 

solidaridad y cooperación quedan excluidos en la interacción social del orden 

hegemónico neoliberal (Cepeda, 2018). Este estilo de vida eficiente y competitivo 

que impone el orden neoliberal es difundido como modelos a seguir a través de las 

herramientas tecnológicas de la globalización. Los modelos de vida que presenta la 

globalización neoliberal son los casos de individuos exitosos que lograron una 

fortuna a través de su emprendimiento: directivos de compañías transnacionales, 

multimillonarios, oligarcas, estrellas y celebridades (Cepeda, 2018). Estos modelos 

pueden ser fácilmente aplicados por la gente que se sientan identificados con el 

éxito, pero, también pueden surgir antagonismo ante estos estilos de vida (Cepeda, 

2018). Es decir, al mismo tiempo que se presentan modelos de vida en la 

globalización neoliberal, surgen motivaciones de organización social que se oponen 

a los efectos negativos del neoliberalismo (Cepeda, 2018).  

De esta manera el racionalismo neoliberal ofrece un análisis amplio sobre la 

imposición de su orden hegemónico en las estructuras sociales locales y, por ende, 

internacionales.  Pues bien, ha logrado extender la lógica del mercado reformando 

el funcionamiento interno y externo del Estado para mantener la hegemonía 

neoliberal a nivel local y global (Laval, 2014). Además, el concepto da la posibilidad 

de conocer nuevas propuestas de organizaciones sociales como movimientos, 

colectivos y grupos que se oponen al orden imperante. Estos movimientos suelen 

coordinar y participar en procesos de confrontación contra el orden imperante. Estos 

procesos de confrontación se entienden también como las protestas sociales en la 

literatura de los movimientos sociales, ya que es un contexto particular en el cual se 
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desarrolla una guerra de posiciones que puede ofrecer, o no, una transformación al 

orden imperante.  

 

II. LA PROTESTA SOCIAL: LOS MARCOS INTERPRETATIVOS Y LOS 

NUEVOS REPERTORIOS DE ACCIÓN COLECTIVA.  

 

Las protestas sociales son actividades de alto conflicto de posiciones políticas 

dentro de un orden hegemónico, en donde se manifiesta el momento más tangible 

de un movimiento social (Oseguera, 2017). Estas protestas sociales se producen 

en la medida en que la clase dominante establece nuevas políticas sociales y 

económicas que consolidan su poder hegemónico, generando menos espacios de 

participación para sectores de la oposición (Oseguera, 2017). Sin embargo,  

también se consolida “oportunidades a los sectores agraviados de la sociedad para 

organizarse y expresar sus demandas colectiva y públicamente” (Oseguera, 2017, 

pág. 196). Es decir que la restricción de participación política incentiva a las 

organizaciones sociales coordinar espacios de resistencia para convocar tanto a 

gente ordinaria (que por lo general está de acuerdo con la opinión pública) como, 

obviamente, al sector de oposición al gobierno (partidos políticos de oposición, 

movimientos culturales, sociales, etc.) para tomarse las calles manifestando el 

descontento social.  

En ese sentido las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de 

convocar el mayor número de manifestantes posibles para la protesta. Por 

consiguiente, la petición de demandas debe ampliarse para abarcar los intereses 

de la mayoría de los participantes. De esta manera, los marcos interpretativos de 

los movimientos de las protestas son esenciales para comprender los intereses y 

objetivos generales de las movilizaciones sociales. Según María de la Luz, los 

marcos interpretativos en los movimientos sociales “se refieren al proceso mental 

por el cual las personas construyen significados para las demandas, los agravios, 
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los intereses, los eventos y las ideas que los rodean” (2017, pág. 200). Por eso los 

marcos interpretativos no aparecen por coincidencia, sino que son creados por los 

mismos manifestantes (Oseguera, 2017). Ahora bien, estos  marcos interpretativos 

de las movilizaciones son creados para reunir las principales demandas sociales, 

por eso “los marcos interpretativos creados por los actores del movimiento necesitan 

resonar en los marcos interpretativos de la sociedad en general […] para así generar 

una movilización que los fortalezca” (Oseguera, 2017, pág. 200). 

Sin embargo, María de la luz considera que enmarcar las demandas de la 

protesta es un proceso bastante delicado, ya que también requiere que las 

organizaciones que lideran las manifestaciones, tengan la capacidad de anticipar 

las posibles reacciones de las autoridades en contra del movimiento (2017). 

Además, los marcos deben adaptarse a los cambios culturales, políticos y sociales 

que se han presentado transformaciones durante el tiempo, de no hacerlo las 

protestas perderían legitimidad sobre  (Oseguera, 2017). En resumen, los marcos 

interpretativos de las protestas sociales son herramientas de las organizaciones 

para construir las demandas de una manera participativa y horizontal, y así lograr 

reunir el mayor número de participantes posibles. Por consiguiente, las 

organizaciones sociales deben estar constantemente innovando los marcos 

interpretativos, ya que las demandas van cambiando de acuerdo al orden social del 

sistema cultural y político en el cual se desarrolla.  

Ahora bien, los marcos de las protestas se pueden manifestar a través de los 

diferentes medios de acción colectiva, herramientas esenciales de las 

organizaciones sociales. Según Tricot, los repertorios de acción colectiva son un 

“conjunto de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de 

acción relativamente deliberado” (2012), es decir que son herramientas de 

creaciones culturales que surgen durante la protesta. Por lo tanto, las 

organizaciones repiten las rutinas de protesta ya conocidas que tienden a realizarse 

pacíficamente (ya sea por los performance artísticos, conciertos, marchas, huelgas 

de hambres) o, también, a través de la violencia (ya sea como disturbios, saqueos 
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a centros comerciales, daños a la propiedad privada y agresiones contra los agentes 

policiales) (Oseguera, 2017). Cada una de las actividades son eventos de protestas 

que tienden a llamar mucho la atención, para que el movimiento gane prestigio en 

sus actividades de resistencia. La decisión sobre las actividades depende del marco 

de la protesta que establezcan las organizaciones sociales, no obstante, a través 

de las manifestaciones violentas, el movimiento “se arriesga no sólo a acciones 

represivas por parte del Estado […], sino que también su causa puede perder 

legitimidad” (Oseguera, 2017, pág. 204). Es decir que a través de actividades de 

resistencia violentas los movimientos sociales, en reducidas ocasiones, se arriesga 

a perder apoyo de simpatizantes. Por ende, los repertorios de acción colectiva  

sirven para plasmar las demandas de los participantes (y su identidad), pero 

además es la forma en la que son percibidos por los “otros” (Tricot, 2012). 

Tricot afirma que “los repertorios de acciones colectivas pueden presentar 

modificaciones en sus rutinas o institucionalizar algunas que originalmente fueron 

disruptivas” (2012). Es decir que las organizaciones innovan las actividades de 

acción colectiva en donde se puede presentar nuevos repertorios durante el ciclo 

de protestas. En ese sentido Tricot considera que los repertorios de acción colectiva 

se clasifican en tres formas distintas: aquellos repertorios habitualmente vistos en 

las movilizaciones sociales; aquellos repertorios renovados, que sin ser nuevos 

tomaron un nuevo formato gracias a la creatividad de los manifestantes; y, por 

último, aquellos posibles de categorizarse como nuevos repertorios (2012). 

Los nuevos repertorios de acción colectiva son nuevas actividades pacificas que 

permiten a los manifestantes llamar la atención de la sociedad. Por esta razón, Las 

nuevas Tecnologías de la Información (NTIC’s) son una herramienta que 

aprovechan los manifestantes para compartir sus demandas, denunciar la represión 

policial, convocar manifestantes, e incluso coadyuva la implantación discursiva e 

identitaria del movimiento (Tricot, 2012). A través de productos audiovisuales, los 

manifestantes difunden la información de las protestas sociales en las redes 
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sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube) con el fin de luchar contra la 

censura de los medios de comunicación de la clase dominante.  

Finalmente, las protestas sociales son actividades de conflicto de posiciones, en 

donde los movimientos sociales intervienen políticamente para exigir un cambio 

social. Vale la pena mencionar que las protestas logran convocar una masiva 

participación de diferentes colectivos y sectores sociales. A través de los marcos 

interpretativos, las organizaciones sociales logran sincronizar sus intereses con los 

demás para recibir un apoyo de la sociedad civil. Además, de los marcos 

interpretativos permiten conocer, no solo las demandas y objetivos de la protesta, 

sino que también determina la forma en la que se desarrolla la protesta. A través de 

los repertorios de acción colectiva los movimientos llaman la atención del Estado y 

la población. Existen tres tipos de repertorios de acción colectiva: los tradicionales 

(marchas, saqueos, pancartas, huelga hambre etc), los renovados (cacerolazo, 

expresiones artísticas en las marchas) y los nuevos repertorios (redes sociales, 

productos audiovisuales).  

III. El Hip Hop: un movimiento alterglobalización en las Relaciones 

Internacionales 

Desde su origen en los barrios marginales de Nueva York, el Hip Hop se ha 

convertido en uno de los géneros musicales más populares del mundo. Pues bien, 

gracias a la globalización artistas estadounidenses como 50 Cent, Eminem, Ice Cub, 

Snoop Dog y otros raperos lograron que sus canciones superaran las fronteras para 

contagiar al mundo de su ritmo callejero. A través de la globalización, el Hip Hop se 

convirtió en uno de los géneros más escuchados por las nuevas generaciones de 

todo el mundo (Cruz, 2017), en donde millones de personas no solo disfrutan la 

música, sino que muchos de ellos terminan siendo parte del movimiento. La película  

Beat Street da conocer el movimiento Hip Hop en la región de América Latina, 

principalmente en Colombia (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2010) y 

en Chile (Moraga & Solorzano, 2005), en donde  sostuvo un atractivo entre los 

jóvenes, hasta tal punto  que numerosas agrupaciones de raperos de Latinoamérica 
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comenzaron a surgir: Portavoz, Canserbero, Noiseferatu, Residente, la Etnia. 

Entonces, la cultura Hip Hop se presenta como un fenómeno actual y relevante para 

las Relaciones Internacionales, ya que ha tenido un impacto mundial a raíz de la 

globalización neoliberal. Sin embargo, la capacidad de éxito comercial que tiene el 

Hip Hop en la industria musical no es el objetivo de esta investigación.  Por esta 

razón, este trabajo se esforzará por identificar el Hip Hop como un movimiento 

alterglobalización y, así, poder entender su papel político e influyente que sostuvo 

en las protestas sociales de Colombia y Chile a finales del 2019. Por esta razón se 

torna importante repasar la literatura de movimientos sociales.  

Varios autores (Tournaire, 1985; Melucci, 1984;Tarrow, 1998) consideran que 

los movimientos sociales se consolidaron en niveles muy variados de organización 

que van desde movimientos sociales formalizados, hasta las informalidades de 

colectivos y grupos sociales, en donde no hay tanta organización, pero si una fuerte 

acción colectiva (Berrio, 2006). Ante la gran variedad de organización en torno a la 

acción colectiva, comenzaron a surgir diferentes corrientes de estudio sobre los 

movimientos sociales: interaccionismo simbólico, la teoría de la elección racional y 

la teoría de la movilización de recursos (Berrio, 2006). 

Estas diferentes corrientes de pensamiento tienen dos características similares 

que permiten identificar aquellos movimientos: identidad y acción colectiva 

(Amparán, 2000). A través de la identidad colectiva, se logra reconocer los intereses 

comunes de los participantes del movimiento con los cuales se establecen los 

objetivos de la organización que se relacionan con demandas por un cambio social. 

Mientras que la acción colectiva identifica las actividades de encuentro que 

coordinan los participantes del movimiento, ya sea para dialogar o intervenir en 

espacios públicos. Finalmente, estas dos características tienen una relación de 

interdependencia pues las formas de acción colectiva dependen de los intereses del 

movimiento. 

Ahora bien, la identidad y acción colectiva son dos características que se 

pueden aplicar al Hip Hop y reconocerlo como un movimiento social. La identidad 
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colectiva del Hip Hop se puede conocer en “The Gospel Of Hip Hop”12, un texto 

escrito por el rapero KRS One (reconocido fundador del Hip Hop) el cual reúne los 

principios del movimiento:  

Yo soy un verdadero testigo de la divinidad y de la historia de la cultura 

del Hip Hop. Hip Hop es mi familia me gusta la gente que me ha enseñado, 

me gusta la gente de la cual yo estoy entre medio y no me da vergüenza o 

temo de mi familia. Yo soy Hip Hop! (The Gospel Bible, sf, pág 4) 

KRS One se considera como un profeta del movimiento por ser testigo de la 

solidaridad de sus compañeros para dar origen al Hip Hop, un ambiente tan familiar 

que cada compañero se convierte prácticamente en un hermano. Esta fuerte 

relación entre los participantes del movimiento facilita establecer los objetivos del 

movimiento: 

porque cuando todo parecía perdido y la opresión parecía permanente, 

una atención, protección, educación, fuerza creativa, nos independizó de 

todos los políticos del mundo, las instituciones empresariales, educativas y 

religiosas, y se ha extendido por nuestros corazones y hogares, que fueron 

rescatados de la enfermedad, el odio, la ignorancia y la pobreza con un 

comportamiento que, finalmente, comenzamos a llamar Hip Hop (The Gospel 

of Hip Hop, sf, pág 4) 

De manera poética, KRS One confirma el deseo del Hip Hop por el cambio en 

el orden social, ya que sus participantes no se sienten representados por los valores 

que manifiestan las instituciones de la hegemonía neoliberal. El Hip Hop es una 

cultura contestataria al estilo de vida neoliberal, por eso la importancia de mantener 

los valores culturales del movimiento con las futuras generaciones del Hip Hop: “Con 

este primer Instrumento escrito en la época del comienzo de la cultura Hip Hop, 

                                                             
12 La Biblia del Hip Hop en español  
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recordamos a todas las generaciones futuras del Hip Hop, de NO OLVIDAR NUNCA 

EL AMOR que nos salvó de la autodestrucción” (The Gospel of Hip Hop,sf, pág 5) 

Esta biblia es una oda al Hip Hop necesaria, para sus participantes, que 

replantea lo político del movimiento, expresando los deseos de cambio a través de 

los nuevos valores culturales que este ofrece. Esta composición poética consolida 

una historia entre el sujeto y la comunidad del Hip Hop, en donde cada participante 

“asume un estilo de vida” diferente al que plantea la hegemonía neoliberal. La 

capacidad transformadora que ofrece el Hip Hop a sus participantes se consolida 

por el amor a la música, fortaleciendo la unión del movimiento y, así, facilita la 

coordinación de las actividades de encuentro. Es evidente que el  significado de la 

música no solo encuentra en el texto y “la sonoridad tomados aisladamente de su 

puesta en escena”, su significación se remite a los conciertos (Secretaría de Cultura 

Recreación y Deporte, 2010). Los conciertos son las actividades fundamentales del 

acción colectiva para el movimiento. Estas actividades de encuentro por la música 

entre los participantes del Hip Hop crean un universos con sistemas particulares de 

signos: “gestos, palabras, indumentarias, cánticos, formas de regulación del 

encuentro, apropiación y exaltación de un espacio y un tiempo” (Secretaría de 

Cultura Recreación y Deporte, 2010, pág. 82).  De esta manera, los hip hoppers 

consideran los conciertos como  espacios casi espirituales para  los participantes 

celebrar la pertenencia y la creencia de la comunidad Hip Hop; un encuentro que la 

individualidad del sujeto se transforma en una fuerza colectiva que libera la presión 

de la cotidianidad del orden social neoliberal. Los conciertos son una participación 

política del movimiento Hip Hop que constituye prácticas que configuran un universo 

distinto al orden imperante. 

Como bien se mencionaba al principio, la globalización neoliberal fue un proceso 

fundamental para que la música del Hip Hop cruzará las fronteras de Estados 

Unidos para conquistar el oído de las juventudes mundiales. No solo logró un éxito 

comercial en la industria musical, sino que los valores del Hip Hop también se 

extrapolaron en el mundo, a través de las canciones de rap que sonaban 
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constantemente en las estaciones radio de la mayoría de los países. Es curioso que 

a pesar de las nefastas consecuencias que ha ofrecido la hegemonía neoliberal, 

también ofrece oportunidades para recuperar y ofrecer nuevos espacios de 

organización social que se oponen a los valores neoliberales, como es el caso del 

Hip Hop (Cepeda, 2018). 

Carolina Cepeda, es una politóloga colombiana quien ha trabajado durante 

muchos años los movimientos sociales en las Relaciones Internacionales, considera 

que el neoliberalismo ha causado nefastas consecuencias sociales en distintas 

regiones del mundo y, particularmente, en América Latina. No obstante, los 

perjudiciales efectos no son los únicos que produce la hegemonía neoliberal, pues 

resalta las oportunidades que ha ofrecido la globalización neoliberal para que los 

movimientos sociales se opongan al orden dominante. Pues bien, ella considera 

que “la globalización neoliberal genera al mismo tiempo las condiciones para la 

expansión del mercado, así como para las organizaciones de las resistencias en su 

contra así sea únicamente en el espacio de la imaginación” (Cepeda, 2018, pág. 

66). 

Las organizaciones sociales toman las innovaciones tecnológicas que ofrece el 

neoliberalismo (internet, redes sociales, medios de comunicación, flujos migratorios) 

como un recurso para crear una red de apoyo entre distintos colectivos u 

organizaciones sociales de diferentes partes del mundo. De esta manera, los 

movimientos sociales aprovechan el flujo de información que ofrece el internet para 

conocer las diferentes problemáticas mundiales causadas por las dinámicas del 

neoliberalismo; además, las redes sociales permiten a los movimientos sociales 

instaurar relaciones a distancia a través de la virtualidad y, así compartir sus 

experiencias resistiendo localmente a los efectos del neoliberalismo, mostrando la 

gran variedad de prácticas de resistencias que existen contra el orden global. Estas 

alianzas consolidan redes de solidaridad internacional de los movimientos sociales, 

con el fin de apoyar las luchas sociopolíticas locales y globales (Cepeda, 2018).  
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Estas respuestas al neoliberalismo son expresiones de los movimientos 

alterglobalización: colectivos contestarios que aprovechan las herramientas 

tecnológicas de la globalización para resistir de distintas formas al orden neoliberal 

imperante a nivel global. En ese sentido, el Hip Hop se puede considerar como un 

movimiento alterglobalización ya que platea un proyecto de auto-organización que 

aspira disputar la racionalidad política y social de la hegemonía neoliberal (Cabrera, 

2016).  Desde un ideal puro, el Hip Hop se manifiesta de distintas formas a nivel 

mundial, las estéticas visuales y sonoras del movimiento se fusionan con las 

resistencias locales (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2010). Los 

participantes, no se protegen del mundo Hip Hop globalizado, sino que se exponen 

y asumen los valores del movimiento adaptándolo a las experiencias locales 

(Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2010). 

Ahora bien, el Hip Hop es un movimiento alterglobalización que se diferencia de 

las otras organizaciones sociales gracias a su capacidad musical. Los autores Ron 

Eyerman y Andrew Jamison (1998), consideran que los movimientos sociales 

proporcionan espacios de experimentación de crecimiento cultural, en donde los 

géneros musicales constituyen nuevos significados que amplían las ideas de los 

movimientos sociales. Pues bien, la música es una herramienta de movilización de 

tradiciones en donde las canciones permiten evocar movimientos sociales que 

quedaron en el olvido para potencializar nuevos ciclos de protestas.  En ese sentido 

el Hip Hop proporciona herramientas, que otros movimientos alterglobalizaciones 

no tienen, por eso se considera importante la participación del movimiento durante 

las protestas sociales de Colombia y Chile, pues sus canciones reflejan una 

influencia importante para el desarrollo de las manifestaciones en dichos países. 

Se entiende al Hip Hop como un movimiento que pretende cambiar el orden 

neoliberal con ayuda de diferentes prácticas musicales.  Por eso, el Hip Hop tiene 

un valor contestario y, por ende, contrahegemónico al neoliberalismo. De esta 

manera, este trabajo analiza la participación del Hip Hop en las protestas sociales 

como un movimiento alterglobalización, pues, a través de este concepto, se permite 
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reconocer la resistencia frente al orden hegemónico neoliberal implantado en los 

países chilenos y colombianos.  

CAPÍTULO 2: REVOLUCIÓN ARTE Y POESÍA: LA PARTICIPACIÓN HIP HOP EN LAS 

PROTESTAS SOCIALES DE COLOMBIA Y CHILE DEL AÑO 2019. 

 

      Durante el ciclo de protesta en Colombia y Chile, los medios de comunicación 

cumplieron un papel fundamental para desinformar lo ocurrido durante las 

manifestaciones, pues bien, muchos medios se enfocaron en registrar las imágenes 

de disturbios y bloqueos con el fin de deslegitimar las movilizaciones (Restrepo, 

2019). El rap tiene una función política dentro del movimiento, ya que permite a los 

jóvenes marginados narrar sus angustias y frustraciones a través de la lírica13 del 

rap, por eso su valor contestatario. El rapero, entonces, es una especie de vocero 

del pueblo que encarna las reivindicaciones de los grupos sociales marginados 

(Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2010). Sin embargo, su capacidad de 

analizar el contexto permite al rapero tener la capacidad de construir memoria, a 

través de sus canciones para promover un futuro distinto (Secretaría de Cultura 

Recreación y Deporte, 2010). Por lo tanto, las canciones de rap que surgieron 

durante las protestas sociales en Colombia y Chile, brindan información sobre las 

experiencias de los manifestantes de ambos países.  

Ahora bien, las canciones de rap que se recolectaron durante noviembre del 

2019 hasta enero del 2020, permiten conocer los marcos interpretativos de los 

movimientos Hip Hop de Colombia y Chile durante las protestas sociales. Las 

canciones de los raperos permiten identificar demandas de los manifestantes 

chilenos y colombianos. Cabe resaltar que las canciones de rap son una 

herramienta de los nuevos repertorios de acción colectiva que menciona Tricot. 

Pues bien, todas las canciones fueron encontradas en la plataforma de Youtube, en 

                                                             
13 “la lírica es poesía de barrio escrita con errores ortográficos […] cuya acción […] reivindica a los grupos 
sociales marginados” 
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donde cada una relataba la experiencia de los manifestantes durante la protesta 

social14. 

I. Marco interpretativo de Colombia: 

“Revolución artística del ñero populacho, más 

que artista hijo padre trabajadores muchachos”  

Despierta - Soldado Solitario. 

 

 

A lo largo de la investigación se encontraron 22 canciones de artistas y 

colectivos provenientes de las principales ciudades del país como Bogotá (Kalvo, 

Suena La Cuarta, Soldado Solitario), Bucaramanga (David Rap), Medellín (Ninio 

Sacro) y Cali (Izla); pero también se identificó la participación de raperos de sectores 

más rurales como la región del Chocó (El Vecino) (Anexo 1). De esta manera, las 

canciones de rap que surgieron durante el paro nacional, recopilan las demandas e 

intereses de los manifestantes de los sectores urbanos y rurales del país.  

Durante el paro nacional, las canciones evidenciaron al menos la participación 

individual de los raperos del movimiento Hip Hop15.  Estas canciones son un medio 

de comunicación que refleja la capacidad que tiene el movimiento para influir sobre 

los manifestantes. El rapero Izla, quién sacó el sencillo “De patio a patio” junto al 

artista Jamblock JR, afirma que su intención de lanzar la canción tenía como fin 

enviar una señal de apoyo al paro nacional: 

El mensaje va a la sociedad como tal, si me entendes, nosotros sabemos 

que esto es una música, así como una cultura. Hay unos pocos digámoslo 

así, si pillas. Pero la música es universal, y el mensaje puede llegarle a 

                                                             
14 Algunas canciones también tenían productos audiovisuales, las cuales retrataban el contexto de la 
protesta de cada país. 
15 Se hace la salvedad sobre los raperos ya que también se identificó una canción instrumental que 
compartió un beatmaker.  
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cualquiera si me entendes. De pronto a un curioso le da por verse el vídeo y 

le pone atención a la letra y de pronto le puede interesar. […] Es como una 

voz de protesta, yo creo que la protesta no tiene género musical. La protesta 

es protesta. […] Uno siempre ha sentido que siempre acá se ha como 

marginado. Uno siente acá, que verdaderamente, hay un salario muy bajo 

para el trabajador, bueno hay explotación, hay de todo si me entendes. 

Entonces yo creo que, por lo menos de mi parte, (la canción) era como para 

traer conciencia que nos están explotando y ustedes (refiriéndose a la clase 

dominante) creen que eso está bien. Y no está bien. […] Estamos viviendo 

como en cárceles, a mí me tocó la cárcel en Cali, a él le toco la cárcel en 

Bogotá. Entonces […] estamos cada uno,  explicando desde su punto de vista 

personal de cada uno. Es como un despertar, un llamado de atención, como 

una reflexión a la misma vez, una voz de inconformidad y a la misma vez un 

apoyo a las protestas (Izla, 2020) 

 

Según Izla, la música tiene un valor universal que puede llegarle a cualquiera, 

que en los contextos de manifestaciones puede ser una voz de protesta que 

denuncia la marginalización social. En el caso de los raperos Izla y Jamblock Jr, 

cada uno proveniente de diferentes ciudades del país, relatan una versión personal 

sobre las condiciones humanas del colombiano promedio. Sin embargo, el rapero 

hace la salvedad que existe una diferenciación dentro de sus relatos ya que Izla 

narra su experiencia desde su perspectiva caleña, mientras que Jamblock cuenta 

una historia más cercana para los bogotanos. A través de estos relatos, el rapero 

indica que el objetivo de la canción era hacer un llamado de atención a los 

colombianos, haciendo una profunda reflexión sobre la gravedad de la 

marginalización que se produce en diferentes partes del país. 
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¿Quiénes protestan en Colombia? 

En las 22 canciones de rap se reconocen a los manifestantes de la protesta social. 

Estos ciudadanos salieron a las calles para manifestar su descontento por las 

últimas medidas del gobierno nacional. La canción “Yo Marché” de Ninio Sacro 

comparte, en sus primeros versos, los diferentes tipos de participantes del paro:  

Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera/ y luego  por  negligencia 

murió en la sala de espera/ soy el que necesitaba un chequeo general/ y 

recibió la orden de cirugía en su  funeral/ El hijo de la madre, con pensión 

miserable/ de un tercio del sueldo mínimo nunca ajustable/ y a pesar de 

que el banco ya su casa va quitarle/ la doña siempre para mi tiene una 

cara amable/ Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas/ el 

trabajador que estudia y el estudiante que trabaja/ al ateo al converso, al 

que cree en el universo/ y al que siempre lleva en su  mochila la coca del 

almuerzo 

En esta primera estrofa, Ninio Sacro ofrece una importante información de los 

participantes del paro nacional. El rapero describe las experiencias y cotidianidades 

del ciudadano promedio para convocar a un amplio sector social de diferentes 

edades y creencias espirituales a participar de la movilización social. Sin embargo, 

en versos posteriores  el rapero paisa invita a los colombianos que habitan en el 

sector rural de Colombia: 

“Mejorable, que si esta historia es mejorable?/ fuera memorable que las 

paredes del barrio hablen/ y que cuenten que a las madre nadie vino a 

consolarles/ si a su hijo lo mataron por liderar un desarme, soy... / El escaso 

de capital que lo ahogan los intereses/ y a pesar de eso paga luz y agua cada 

dos meses/ soy el campesino, el indígena que en la tierra crece/ el que 

siembra la comida que a veces ni te mereces” 

Ninio Sacro resalta la notable segregación de las comunidades rurales por parte de 

las autoridades, quienes no ofrecen la seguridad adecuada para los líderes que 
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terminan siendo asesinados por llevar a cabo procesos de desarme en las 

comunidades aledañas del país. En ese sentido la canción de “Yo marché”, 

convocaba a un amplio sector social, de diferentes edades y territorios del país para 

participar del paro nacional. Teniendo en cuenta que las experiencias de los 

colombianos en la urbe y lo rural son diferentes, es importante conocer sus 

contextos sociales. Por lo tanto, el rapero bogotano el Kalvo, en su canción 

“Champú” que lanzó el 21 de noviembre, refleja la vida cotidiana de un ciudadano 

de Bogotá:  

“cuelga de la nuca un carné / se hunde entre el cardumen / no alcanza el 

sueldo para tanto mes / antes de que salga el sol ya se hizo el almuerzo / 

todos los días son lunes”.  

En esta estrofa, el Kalvo evidencia la pesada rutina laboral del bogotano promedio, 

la cual se repite casi a diario. Además, considera que el sueldo que reciben los 

citadinos no alcanza para suplir las necesidades de todo el mes.  Más adelante el 

rapero continua:  

“que presume ser libre / porque puede endeudarse si tiene trabajo estable / 

porque puede decidir entre águila y póker / ahorrando pa salir los puentes a 

broncearse / pero antes paga la casilla que habita / llena las barrigas de su 

clan y la suya /hace maromas para pagar la matrícula / siempre al borde de 

la quiebra tan optimista”.  

El rapero colombiano considera que las posibilidades que tiene el citadino para 

elegir la marca de cerveza y poder pasear los festivos, son actividades sociales que 

permite a los ciudadanos lidiar con la rutina laboral del orden dominante. Ese 

optimismo sarcástico se refiere al estrés que carga cada ciudadano por conseguir 

el dinero para poder pagar la matrícula. Por otro lado, El Vecino relata una 

experiencia similar a la del Kalvo pero en un contexto rural, en donde el impacto del 

neoliberalismo es diferente:  
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“820$ pesos al mes yo me gano / Si! es una falta de respeto / esto es una 

humillación / El desfalco se me ve, ya me dio la depresión / Okay / 400 $ pal 

arriendo / 300$ pal mercado / 200$ pal servicio / 100$ pa los pelados / Para 

irme pal trabajo / el gota a gota me ha prestado / y ahora el colegio de mi hija 

lo han privado / Me financiaron la matrícula / los libros son fiados” 

Al igual que El Kalvo, el rapero chocoano denuncia las dificultades que presentan 

las personas del Chocó a causa del salario mínimo. Por ende, muchos chocoanos 

terminan endeudándose con mafiosos y delincuentes para acceder a sus 

necesidades primarías. Además, en el siguiente verso el cantante añade:  

“si se nos enferma alguno/ a oración lo paramos/ Porque por gracia de Dios 

/ los pobres caminamos / el sistema de salud / aquí nunca ha funcionado […] 

un presidente inhumano que le mintió en campaña al pueblo colombiano / ya 

leíste la reforma que viene adelantando? / la educación, la salud / la pensión 

el empleo / este pinocho miserable no quiere a su pueblo”.  

El Vecino asegura que el servicio de salud es lamentable en los sectores rurales 

del país, por consiguiente, la población del campo no acude, en primera instancia, 

a los servicios médicos que ofrece el municipio, sino que, a través de sus creencias 

religiosas intentan curar a sus familiares. Pues bien, los hospitales no cuentan con 

las herramientas suficientes para prestar el servicio de salud necesario y atender 

las enfermedades de los habitantes. En ese sentido, El Vecino denuncia las pocas 

oportunidades que ofrece el orden neoliberal para las comunidades rurales. Además 

de eso, El Vecino se encuentra preocupado por las futuras privatizaciones que 

pueden surgir a través de la nueva reforma que quiere realizar el presidente de 

Colombia. 

La diferenciación entre los sectores rurales y urbanos son claves para la 

investigación, ya que cada canción es un relato personal del artista y la experiencia 

relatada varía por el lugar de enunciación del cantante. En el caso bogotano, hay 

canciones que reflejan la cotidianidad de los jóvenes y adultos de la capital, en 
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donde se ve una rutina muy ligada a la explotación laboral. Por ejemplo, la canción 

Champú crítica esa racionalidad de los ciudadanos quienes se preocupan por ser 

eficientes al sistema económico, trabajando todos los días desde la madrugada. Ese 

tipo de explotación laboral se presenta en las profesiones como, los taxistas y 

conductores de Transmilenio16, los horarios nocturnos que ofrece las agencias de 

llamadas como Teleperformance o el caso más evidente, el celador del edificio. 

Esas profesiones laborales reciben salarios que no alcanzan para las primeras 

necesidades de todo el mes, ya que los precios de bienes y servicios aumentan. De 

esta manera, el poder adquisitivo del sector trabajador de la ciudad no refleja ningún 

cambio con el “aumento” al salario mínimo que hace el gobierno cada año.  

     No obstante, las consecuencias que conlleva el salario mínimo son más 

perjudiciales para el sector rural. Según El Vecino, el salario mínimo en el año 2019 

estaba rondando entre los 820 mil pesos, además de insuficiente, hacía que las 

comunidades rurales, en el caso del departamento del Chocó, acudan a préstamos 

de dinero con los famosos deudores “Gota Gota” (El País, s.f.). Ante estas 

dificultades, el cantante chocoano se encuentra aún más preocupado por los 

intereses del gobierno de privatizar los servicios de salud y educación a través de 

una reforma tributaria. Los expertos consideran que la nueva reforma, que menciona 

El Vecino, es una política que beneficia a las empresas, y castiga a la clase media 

baja de la sociedad (Kalmanovitz, 2019).  De esta manera, se puede reflejar una de 

las principales razones del descontento social: la reforma de crecimiento económico 

que el gobierno estableció en medio de las protestas sociales. 

¿Por qué protestan los colombianos? 

El paro nacional logró convocar al colombiano promedio del campo y de la 

ciudad quienes se sentían insatisfechos por el sueldo mínimo.  No obstante, el 

salario no es la única dificultad que presentan los colombianos, sino que son varios.  

Por esta razón, este apartado tiene el objetivo de identificar las demás razones de 

                                                             
16 Según la página de Tranmilenio, el horario de operación entre semana inicia a las 4:30 a.m  y termina a las 
10 pm en el año 2020. 
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del paro nacional que iniciaba el 21 de noviembre. El rapero Erre en su canción 

“Paro 21N” manifiesta lo siguiente:  

Este 21 vamos a parar / Colombia va parar / Es una lucha de todos lo vamos 

a lograr / Desde este sillón feo / Como te vas desagrandando / La 

desfinanciación agota tu caminar / El oxígeno ya se te está acabando / Es muy 

sencillo, ellos te quieren masacrar 

Una de las principales razones que evidencia el rapero, son las consecuencias 

que ha dejado las medidas de desfinanciación que ha implementado el gobierno 

colombiano. Tales medidas afectan a los ciudadanos, principalmente aquellos que 

deben subsistir a través de un salario mínimo. Según la agrupación de rap Escoldi, 

consideran que las políticas de desfinanciación son aplicadas por el actual gobierno 

de Colombia:  

“Se supone que al presidente / Le corresponde presentar / Proyectos de 

ley al bienestar de los ciudadanos / Dichos proyectos deben estar orientados 

/ A la atención de las necesidades / Como vivienda, salud y la educación / 

Pero por lo que veo esa no es la intención / Es todo lo contrario, nos quieren 

arruinar / Con una reforma tributaria y laboral” 

  Los raperos de Escoldi cuestionan el papel del presidente para brindar la 

atención a las necesidades primarias (vivienda, salud, y educación) de la población. 

Pues, como se mencionó anteriormente, a través de una reforma tributaria y laboral, 

el gobierno beneficia a las empresas pero castiga a la mayoría de los colombianos 

de clase media baja (Kalmanovitz, 2019). Las medidas de desfinanciación 

provienen de las reformas tributarias del gobierno. Sin embargo, estas medidas no 

son iniciativas locales, sino que se relacionan con los intereses del sistema 

financiero internacional, como lo indica Subersivo, integrante de la agrupación 

Suena la Cuarta:   

“no solo es en Colombia/ se mira en todas partes / En Ecuador en Chile / 

en argentina, los haitianos / en Bolivia, Brasil y los Me-xi- canos / aquí hay 
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una gran rata manejando un marrano / Pero a un pueblo unido no lo gobierna 

un vil amo. Ja! / Ya hemos aguantado por años el desprecio / todo 

Latinoamérica siempre ha puesto el pecho / la lucha es un hecho / no 

seremos su flecho / para que el fondo monetario no se quede satisfecho” 

Subersivo indica que la reforma implementada por el gobierno es influenciada 

por instituciones internacionales como Fondo Monetario Internacional (FMI). El cual 

no solo inciden en las políticas económicas de Colombia, sino que también 

repercute en otros países de la región de América Latina. De esta manera, 

Subersivo afirma que existe un factor externo a la comunidad internacional, que 

impacta las políticas de la región. El rapero Sinslion se refiere al factor externo como 

“la nueva orden mundial”: 

“Enfermedades / Extinción de animales / Pobreza, exclusión social / Falta 

de implementación en la educación y sostenibilidad ambiental / Pues está 

claro que nos quieren acabar la nueva orden mundial”. 

Sinslion considera que “la nueva orden mundial” es responsable de las 

problemáticas sociales y ambientales que ocurren, no solo en Colombia, sino que 

en todo el mundo. Por lo tanto, es posible afirmar que este nuevo orden controla las 

instituciones internacionales que influencian los objetivos de las reformas 

económicas Latinoamericanas. Por otro lado, la rapera Anarkía considera que la 

reforma tributaria no es el único factor de la molestia social, sino que también 

considera otras razones: 

“¿Cómo callarnos si matan a nuestra propia gente? / Por los niños 

borbardeados, abusados, reclutados / Que murieron a manos del maldito 

conflicto armado / Por los más de 700 líderes asesinados / Y esos más de 

100 indígenas invisibilidades / Alzo la voz, yo paro, yo paro” 

Es notable la indignación de la rapera ante el aumento de asesinatos 

sistemáticos de los líderes sociales y la invisibilización de la comunidad indígena. 

Además, se encuentra preocupada por la participación de los niños colombianos en 
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el conflicto armado, ya que suelen ser reclutados por grupos armados al margen de 

la ley y lo más aberrante, terminan siendo bombardeados por el ejército nacional (W 

Radio, 2019).  Ahora bien, los crímenes de lesa humanidad, en los cuales se 

encuentra involucrado el gobierno, despierta una enorme indignación al pueblo 

colombiano. La agrupación Escoldi denuncia, en su canción, las intenciones que 

tiene el gobierno para evitar una sentencia legal:  

“Es mentira o verdad para completar / En una super corte / Ahora tienen 

como plan / Es decir, eliminar los seis tribunales / Especializados que 

tenemos y volverla solo una / No puede ser posible que la constitución del 

año 91, la tiren a la basura / Con esto desaparecería la corte constitucional / 

Quien se encarga de los derechos de todos los colombianos / Se volaría la 

justicia especial para la paz / Que juzga a todos los del conflicto armado / 

Pero al centro democrático le convienen  hacerle a las cortes / Que tiene 

investigados y hasta condenados / A todos aquellos parapolíticos que 

también hicieron parte del maldito uribismo”. 

El gobierno pretende reformar la justicia17 y, de esta manera, asegurar la 

protección judicial de los integrantes de su partido político, en donde muchos de sus 

miembros se encuentran investigados por casos de corrupción. Adicionalmente, el 

gobierno también tiene la intención de eliminar la Justicia Especial para la Paz18, 

para evitar condenas a los miembros del partido del gobierno, quienes se 

encuentran investigados por presuntos crímenes de Estado durante el conflicto 

armado (Cano, 2020). Por esta razón, los manifestantes salen a las calles para 

protestar en contra del gobierno, arriesgándose a ser reprimidos por agentes de 

policiales. El rapero Manuel Garzón denuncia lo siguiente: 

                                                             
17 Además de proponer la reforma de crecimiento económico. 
18  “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y 
las Farc-EP.  La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en 
el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016” (Jurisdicción 
Especial para la Paz, s.f.) 
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 “El Escuadrón Móvil Anti Disturbios ha sido responsable / De la 

victimización de miles de jóvenes / Mujeres indígenas, campesinos, 

estudiantes / A quienes ha asesinado / Lesionado gravemente y perseguido 

/ Y es que/ Disparan a quemarropa a muchachos indefensos desarmados / 

No hay perdón ni olvido a quien persigue / Al que no puede defenderse 

desalmados / Gases y disparos y fusiles contra cánticos y cacerolas” 

El Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) es una rama de la policía nacional 

que se encarga de disuadir las manifestaciones sociales a través de la represión 

violenta. Los disparos a “quema ropa” y gases lacrimógenos son utilizados por 

agentes del ESMAD, para arremeter contra los campesinos, estudiantes, mujeres e 

indígenas dejándolos gravemente heridos y, en el peor de los casos, asesinados. 

Por esta razón, el desmonte del Esmad es una de las principales demandas de los 

manifestantes, ya que durante el paro nacional del 2019 el joven Dilan Cruz fue 

asesinado por un agente (El Espectador, 2019).  

Ahora bien, algunos raperos consideran que la reforma de crecimiento 

económico presentaba una fuerte influencia de algunos intereses de instituciones 

internacionales (DW Español, 2019). Según el comunicado del Comité del Paro,  “el 

gobierno de Iván Duque y los gremios han anunciado la necesidad de unas reformas 

laboral y pensional, cumpliendo las ordenes de la OCDE” (Comité Nacional de Paro, 

2019). Sin embargo, algunos raperos consideran que la Organización de 

Cooperación para el Desarrollo Económico no es el único actor internacional 

influyente en las políticas domésticas, sino que son varias las instituciones 

internacionales que respaldan este tipo de reformas económicas, como es el caso 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, el rapero Sinslion afirma 

que la reforma implementada por el gobierno colombiano del año pasado son parte 

de una estrategia del nuevo orden mundial. Pues bien, no es solo el gobierno 

colombiano quien ha implementado esas medidas, sino que este fenómeno se 

presenta en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Los raperos acusan 

al nuevo orden mundial de generar problemáticas sociales y medio ambientales. 
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Ahora bien, la reforma tributaria no era la única razón por la que los colombianos 

salieron a marchar, pues bien, la mayoría de las canciones denunciaban los 

asesinatos sistemáticos de los líderes sociales y excombatientes de las FARC (El 

Espectador, 2019). No solo eso, los raperos exigían justicia por aquellos niños del 

Caquetá bombardeados por el ejército de Colombia (Verdad Abierta, 2019). 

Además de eso, algunas canciones denuncian que el actual partido de gobierno 

defiende la corrupción (El Tiempo, 2018) del sistema político del país, ya que a 

través de ella pueden reformar la justicia ordinaria, con la intención de que políticos 

corruptos tengan las posibilidades de tener reducciones en las condenas carcelarias 

(Presidencia de la República, 2020).  Pero sus intereses no van dirigidos 

especialmente a reformar la justicia ordinaria; la justicia transicional que ofrece la 

Jurisdicción Especial para la Paz19 (JEP) también es de interés del partido del 

gobierno. Por estas razones, los manifestantes se encuentran protestando en las 

calles contra el gobierno y su partido político, no solo por las consecuencias que 

traerá la reforma laboral que establecieron en medio del paro nacional, sino por sus 

intenciones de transformar el ente judicial del Estado y el Acuerdo de Paz del 2016 

para dejar en impunidad los casos de corrupción y crímenes de Estado.  

Como se mencionó anteriormente, las canciones convocaron un amplio sector 

de la sociedad civil, pero, al igual de la evidente solidaridad que manifestaban, 

también se identificó la denuncia de la fuerte represión por parte de los policías. El 

rapero Manuel Garzón culpa a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(ESMAD) de ser los principales victimarios de los manifestantes, pues la represión 

violenta con la que intentan disuadir a los manifestantes, dejó gravemente heridos 

a varios colombianos. Es más, el día 23 de noviembre de 2019, el estudiante Dilan 

Cruz recibió el impacto de una bolsa de plomo en su cabeza disparada por el capitán 

Manuel Cubillos Rodríguez20 que días después, sería la causante del fallecimiento 

                                                             
19 “La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a 
su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”  (Justicia Especial para la Paz, s.f.)  
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del estudiante (Noticias Uno, 2019). La muerte de Dilan representa una víctima 

adicional a la larga lista de los crímenes de Estado21 que han quedado en impunidad 

y una razón más para exigir el desmonte del ESMAD.  

 

¿Cómo protestan los colombianos? 

    Teniendo en cuenta que las razones del paro nacional convocaban al 

colombiano promedio del campo y la ciudad con el fin de protestar contra el gobierno 

y su modelo neoliberal, los raperos invitan a los manifestantes a participar de las 

actividades más usuales del repertorio de acción colectiva: marchas, cacerolazo, 

arengas etc. Sin embargo, es importante conocer las formas (pacífica y violenta) de 

protestar que promueven los raperos en sus canciones. El rapero Letrístico 

considera que:  

Resulta inevitable / No sentir dolor de patria / Viendo como el vandalismo 

/ Se empeña en sembrar terror / De aquel lado encapuchados / De aquel otro 

esta el Esmad / En la mitad nosotros el pueblo trabajador. 

Los enfrentamientos entre encapuchados y agentes del Esmad causa una 

enorme tristeza al pueblo trabajador, ya que los capuchos son considerados  

vándalos que deslegitiman el paro nacional. Es más, algunos raperos consideran 

lamentable la participación violenta de los capuchos de algunas localidades: 

Y la mancha negra de la ciudad / Que triste tenerlo que mencionar / El 

vandalismo de mi bella localidad / lo mal parada que deja Ciudad Bolívar 

El rapero Flako FLK considera que la participación de su localidad, Ciudad 

Bolívar, dejo una lamentable presentación durante el paro nacional, debido a su 

forma de reivindicar sus demandas a través de actos “vandálicos”. Por esta razón, 

                                                             
21 Según la Universidad de la Tadeo son “43 casos que incluyen la categoría de “ejecuciones extrajudiciales” 
e involucran a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) desde su creación en 1999  hasta junio de 
2019” (U Tadeo, 2019) 
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los raperos utilizan diferentes herramientas para promover una protesta pacífica 

entre los manifestantes como lo evidencia el rapero Jota Ramos: “Quién dijo yo pa’ 

alistar los parlantes / Los músicos y la gente porque vamos pa’ adelante.” De esta 

manera, el rapero pregunta quienes participarán de la protesta para llevar los 

parlantes y disfrutar el paro al ritmo de la música.    

Teniendo en cuenta que las canciones demandan al gobierno colombiano 

cumplir con el estatuto democrático que ofrece tanto la constitución de 1991, como 

el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia, la mayoría de raperos rechazaban los enfrentamientos entre 

manifestantes y agentes del Esmad22, pues consideraban que a través del 

vandalismo de los encapuchados se deslegitimaba la lucha del paro nacional. Por 

ejemplo, el rapero integrante de la ETNIA, Kany, escribió un artículo en la revista 

Arcadia, en donde cuestionaba los desmanes y destrucciones de las estaciones de 

Transmilenio que cometían algunos manifestantes, pues consideraba que a través 

de los actos vandálicos se perdía el sentido del paro nacional. Por esa razón, causa 

curiosidad la invitación que realiza el rapero Jota Mario en su canción, quien 

propuso llevar música a las calles para aquellos que salgan a protestar. En cierto 

sentido, el cantante considera importante la realización de los conciertos23 que 

pueden presentar una notable participación de los manifestantes colombianos. De 

esta manera, se logró identificar solamente un espacio propiamente del Hip Hop, en 

donde raperos, grafiteros, Dj, B-boys y B-girls se reunieron el 4 de diciembre de 

2019, en el parque de los Hippies24 (Anexo 4).  

 

 

 

                                                             
22 Es importante hacer la salvedad de que también se identificó algunas canciones que legitimaban la lucha 
de los encapuchados que se enfrentaban al ESMAD. 
23 No se pretende afirmar que el cantante realizo conciertos durante las protestas. 
24 Lamentablemente no se logró contactar con ninguno de los organizadores. 
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i. Marco interpretativo de Chile: 

“Hip Hop Revolución como orquesta  

No pueden dormirnos cuando Chile se despierta”. 

 

El movimiento Hip Hop de Chile tuvo una fuerte influencia en el marco de las 

protestas sociales. Se logró identificar que las canciones empezaron a producirse 

días después del famoso “colatón” del metro por parte de los estudiantes chilenos. 

Por ejemplo, la canción de la famosa rapera Ana Tijoux llamada “cacerolazo”, 

invitaba a los chilenos a participar del “cacerolazo”. Además, diferentes raperos de 

la escena underground Hip Hop del país, también sacaron canciones que 

denunciaba la fuerte represión del Estado y, de esta manera, invitaban a los demás 

ciudadanos chilenos a participar de las protestas.  Según indica el rapero El Dante, 

en la entrevista del programa la KZ de la Izquierda Diario, explica sus motivaciones 

que lo llevaron a escribir su canción “Renuncia Piñera”:     

“Pucha, esos días de octubre fueron (fuertes), salíamos todos los días a 

protestar hermano. O sea, yo y el Lunaticko sabemos que, nos topamos en 

un momento y salíamos todos los días a protestar. Y un día que no pude 

volver a mi casa porque iba hacer el toque de queda. Así, que le dije al 

Lunaticko: ¿Puedo quedarme en tu casa? Era como el cuarto día que no 

volvía a mi casa y ahí mi mamá me dijo que tenía miedo que me pasará algo. 

Tenía miedo que me matará y por eso escribí esa frase que iba ahí 

(refiriéndose a su canción). Yo estaba ahí, no lo sé, como que se respiraba 

una cosa cómo que la vida es un todo o nada. Había una rabia, pero a la vez 

había una unión. Era una cosa que ojalá vuelva y que es lo que yo te digo 

que va volver con el hambre. Y ahí me acuerdo que en la casa de Lunaticko, 

le dije: “tenemos que hacer un Tema”. El Enigmatic, como siempre un seco 

vayan a verlo, […] se mandó una instrumental al tiro. Y ahí, mi compa, el M 

Roo la ilustró que también es un capo, uno de mi maestro en Arte Urbano 
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[…]. Y así nació, de acá (del corazón). Sé que es cliché decir eso, pero  yo 

como de verdad necesitaba escupir eso. (Dante, 2020)  

La inspiración que lo llevo a escribir su canción fue a raíz de su experiencia 

participando de las manifestaciones en Chile, en donde estuvo varios días por fuera 

sin llegar a su casa debido a las restricciones que demandaba la medida del toque 

de queda. Esta medida autoritaria del gobierno despertaba una enorme 

preocupación a su madre, pues según relata el rapero, ella sabía que los militares 

tenían la autoridad de disparar a quienes no acataran las leyes. Además de la rabia 

acumulada, su principal inspiración surgió por el ambiente de unidad y solidaridad 

que transmitía las protestas sociales. Por eso, con la mano en él corazón25, el joven 

rapero compuso su canción. Con ayuda de sus amigos Lunaticko, M Doo y 

Enigmatic, que también se destacan entre las distintas manifestaciones artísticas 

que ofrece el movimiento, el Dante publicó su canción en la plataforma Youtube.  

Teniendo en cuenta que la investigación compara la participación del 

movimiento Hip Hop de Colombia y Chile durante los meses de noviembre del 2019 

hasta enero 2020, se identificó 24 canciones de artistas y colectivos provenientes, 

en su mayoría, de Santiago de Chile y de la ciudad sureña del país, Puerto Mont. 

De esta manera, las canciones de rap que surgieron durante el paro nacional 

recopilan las demandas e intereses de los manifestantes del centro y el sur del país.  

¿Quiénes protestan en Chile?  

Normalmente, durante el ciclo de protesta los principales protagonistas son las 

Organizaciones sindicalistas, proletarias y estudiantiles (Oseguera, 2017). Sin 

embargo, analizando las canciones de rap de Chile se identificó que los raperos 

convocaron a un amplio sector de la sociedad chilena. El rapero Trez3 en su canción 

“soy dignidad” menciona los diferentes tipos de manifestantes que existen: 

                                                             
25 No confundir con el logo del partido político colombiano, el centro democrático.  
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“Soy el mapuche, irreductible / No es en vano to' lo que luché... alma 

invencible / Soy un alumno sin estuche, dando examen libre / Porque según 

la sociedad "pa' estudiar, yo no tengo el calibre" / Soy el profesor que por 

romper un torniquete hoy está preso / Mientras un violador, gracias a un 

uniforme sigue en eso / Soy un joven militar que arrojó su arma al piso / Y 

dijo "¡no!, a la represión!", sin importarle el juicio / Soy ese inmigrante que a 

pesar de no haber nacido acá / De rojo, azul, blanco viste y sale a marchar / 

Soy esa barra brava que entendió que el enemigo / No es con quien siempre 

compite, ahora debe ser su amigo / Soy ese artista que no puede dejar de 

escribir / Todo lo relacionado a lo que ocurre en su país”. 

La canción reconoce la participación de la comunidad Mapuche, estudiantes y 

profesores presos26. Además, el rapero resalta la participación de algunos 

extranjeros que apoyaron las protestas sociales del país. Sin embargo, llama la 

atención el mensaje que brinda el rapero hacía los militares, ya que también los 

invita a participar de las manifestaciones. Por otro lado, el rapero Borderline 

denuncia la situación lamentable en la que viven la población chilena: 

Yo soy el pobre, el flaite al que todos escupen / al que persiguen los 

guardias en el puto súper / soy al que llamaron del maldito hospital / una 

semana después de morir por no tener como pagar / Soy cada abuelito 

olvidado que se ha suicidado / desesperado porque no ha llegado a fin de 

mes / Soy cada madre agobiada que se ha endeudado /con el supermercado 

para que sus hijos tengan que comer / Soy cada niño no deseado que han 

abandonado y en el infierno del Sename tuvo que crecer / Soy el que abrió 

los ojos y a balazos lo cegaron / Soy el que dio sus ojos para que tú puedas 

ver  

La condición de vida de la población más pobre del país es realmente 

preocupante.  Pues bien, como lo menciona el rapero, los jóvenes chilenos son 

                                                             
26 https://www.cnnchile.com/pais/profesor-roberto-campos-prision-preventiva_20191123/ 

https://www.cnnchile.com/pais/profesor-roberto-campos-prision-preventiva_20191123/


 
 

42 
 

criminalizados en los súper mercados por su forma de vestir; los enfermos mueren 

a causa de la falta de atención médica por no pagar la mensualidad del servicio de 

salud; las madres se endeudan con los supermercados para poder alimentar a sus 

hijos; los adultos mayores se suicidan por la falta de acompañamiento y los niños 

abandonados terminan en el Servicio Nacional de Menores. Este lamentable 

contexto de miseria, al cual la población marginada se adapta, despierta un enorme 

malestar en el país por el cual los ciudadanos se solidarizan para exigir un cambio 

social: 

Somos un pueblo, todos venidos de la misma raíz / No queremos seguir 

sangrando de la misma cicatriz / Seguiremos peleando por nuestros derechos / Y 

por nuestro país. 

Los Estudiantes, profesores, indios mapuches, trabajadores, madres, padres y 

adultos mayores hacen parte de los ciudadanos que convocaron los raperos para 

participar de las protestas sociales. Pues bien, estos ciudadanos sufren las 

consecuencias “de un modelo económico que no cumple con los estándares de una 

sociedad justa” (Paúl, 2019). Un ejemplo de ello es la Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP), una institución privada que se encarga de administrar las 

pensiones de Chile. La AFP se creó durante la dictadura  por José Piñera27, con el 

fin de que cada chileno pudiera ahorrar una parte de su sueldo para poder sostener 

una buena jubilación a través de una pensión.  Sin embargo, los chilenos denuncian 

que la AFP “no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con 

la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso” (Paúl, 2019). Lo 

preocupante no es únicamente las afectaciones que produce el sistema de pensión 

sobre los adultos mayores, sino que estas medidas privatizadoras que impone el 

modelo neoliberal sobre los otros servicios públicos del país: educación, salud, 

pensión, recursos hídricos, transporte.  

 

                                                             
27 Hermano del presidente Sebastián Piñera 



 
 

43 
 

¿Por qué protestan los chilenos? 

Teniendo en cuenta que el pueblo chileno es uno de los principales afectados 

del modelo neoliberal, quienes deben adaptarse al salario mínimo insuficiente para 

asegurar la alimentación de sus familias. Algunos raperos consideran que estas 

medidas salariales han sido implementadas años atrás por gobernantes pasados, 

quienes se enriquecieron y fortalecieron sus patrimonios. Estas políticas 

económicas implementadas por los gobiernos chilenos son derivadas de un modelo 

neoliberal que, según los raperos del colectivo Visionario Rec, se implementó 

durante la dictadura de Pinochet: “Neoliberalismo aquí nació con Pinochet / Y su 

imputación, pero aquí también falleció”. Sin embargo, la agrupación Brujoz 

consideran que este modelo económico se estableció con la complicidad del actual 

presidente y de otros asesores de la pasada dictadura:  

Esto comenzó con piñera y los chicagos boys / Con su modelo financiero 

que nos tiene cagados hoy / Un modelo ultra capitalista que no funciona cierto 

cuando la riqueza lo gotean y se lo quedan un porciento / Le copiamos todo 

a los gringos / Patentado los esquemas bancarios / Montajes y auto 

atentados / Estos gobiernos toman estas medidas / Y favorecen intereses de 

los empresarios  / Por sobre nuestras vidas / Es parte del Plan el orden global 

/ Del nuevo orden mundial / Que te absorbe al final   

Los Brujoz afirman que el modelo neoliberal chileno utiliza el mismo sistema 

bancario estadounidense, con el que favorecen los intereses de los grandes 

empresarios.  A través de ese esquema bancario, este pequeño grupo social se 

enriquece mientras que el resto de los chilenos se empobrecen. Según la 

agrupación los Brujoz, este modelo es una estrategia del nuevo orden mundial en 

donde, no solo la clase política está implicada, sino también la Iglesia como indican 

los raperos de Shaman Battles: “La iglesia es otra empresa y no hay caridad”. 

Además, este modelo financiero es legitimado por la constitución del país. Por esta 

razón, estos raperos proponen a los chilenos no respetar las leyes nacionales para 

protestar ante el gobierno:   
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Violó la constitución porque me cago en quien la escribe / Me cago en la 

ley, y defiendo al que la vive / Esto no es por ti, hay una sociedad detrás / 

Hay gente de edad que no le alcanza lo material 

Esta rebelión que proponen los raperos tiene el objetivo de mostrarle al gobierno 

las consecuencias sociales que ha dejado este nefasto modelo político y económico 

del país, en donde los adultos mayores han sido los más perjudicados28. De esta 

manera, ante la rebelión de la sociedad chilena, el gobierno estableció un toque de 

queda para disuadir las manifestaciones sociales: 

Como si no supieran que cuando yo quiera / Saco a los milicos y el toque 

de queda / Mis fines siempre van a justificar los medios / Aunque tenga que 

caer más gente 

El rapero Ignacio Weiss, en su canción “mensaje presidencial”, se hace pasar 

por el Presidente Piñera para mostrar las verdaderas intenciones que tenía el 

gobierno estableciendo el toque de queda en el país. Esta medida se implementa 

por el Estado de Emergencia, una política que imponen los gobernantes cuando 

consideran amenazada la soberanía estatal, en donde los militares y policías 

cumplen un papel fundamental para enfrentarse ante la amenaza para, luego, 

reestablecer el orden social:  

Doctrina del shock, destruyen tu mente / No soporto más tu abuso de 

poder / Los pacos y milicos quieren ver a su pueblo arder / No pueden ver, a 

quién hay que defender / Porque estas cegados por la mano que les da de 

comer  

Durante el toque de queda los militares y policías tenían la autoridad de disparar 

a los manifestantes dejándolos gravemente heridos y, en el peor de los casos, 

asesinados. Además, consideran que las fuerzas públicas del país son una 

                                                             
28 Sin embargo, es pertinente mencionar que este modelo no solo perjudica a los adultos mayores, sino que, 
también, el resto de la sociedad chilena quienes se adaptan ante los pésimos servicios públicos que ofrece el 
gobierno. Así lo denuncia Max the mind: “Pero la gente ya no es ciega ven que todo va mal/ En educación 
salud salarios y seguridad”. 
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herramienta para proteger los intereses de la clase dominante, quien se encarga de 

pagarles los salarios a militares y policías. Algunos raperos, como la agrupación 

Visionario Rec, relacionan el toque de queda con las políticas represivas que 

imponía la pasada dictadura de Pinochet: 

La bala de asesinos como en el 73 / La ONU miente al igual que la TV / 

Ni contra la autoridad ni contra el patrón / Somos un pueblo unido que lucha 

contra el opresor / Despierta pueblo y ponte a luchar / Contra el empresario 

que te viene a ti atacar 

     Estos raperos consideran que la historia violenta de la dictadura se volvió a 

repetir durante el toque de queda, ante la fuerte represión de los militares y policías 

sobre los manifestantes. Además, consideran que el papel de la Organización de 

las Naciones Unidas es poco relevante e influyente para defender los derechos de 

los manifestantes ya que, según ellos, sus comunicados mienten al igual que los 

medios de comunicación. Ante esas medidas de represión el rapero Fletcher 

denuncia lo siguiente:  

Se burlaron en la cara de los pobres / Y ahora, ¿quién hará el bingo, 

ahora quién irá por flores? / Desviaron nuestra lucha hacia los daños / Esto 

no es por treinta pesos, esto es por treinta años 

Fletcher considera que el gobierno se burló del pueblo chileno al desviar su 

lucha hacia los daños que ocurrieron durante las protestas. Por esta razón, el rapero 

menciona la famosa frase que se convirtió en un lema en las manifestaciones de 

Chile: “esto no es por treinta pesos, esto es por treinta años”. Esta frase manifestaba 

la indignación chilena sobre el orden social establecido desde la dictadura. Por 

ende, los chilenos se manifestaban, principalmente, para cambiar el orden social 

imperante (el cual es fuertemente influenciado por el modelo neoliberal) exigiendo 

una nueva constitución que asegure el acceso gratuito de los servicios públicos a la 

población: educación, salud, y pensión. 
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No cabe duda que los raperos chilenos se oponen al orden neoliberal que viene 

estableciéndose desde años atrás. Es por eso que sus denuncias no van dirigidas 

al descuento de la tarifa del metro, sino que exigen un cambio estructural de las 

relaciones de poder establecidas por el régimen de Pinochet. Además, los raperos 

confirman que el modelo neoliberal se instauró en el país durante la dictadura de 

Pinochet a través de la doctrina de shock. Según Naomí Klein, la doctrina de shock 

es una estrategia política del modelo neoliberal, influenciada por el gobierno y 

universidades estadounidenses, que se ha implementado en diferentes países, pero 

Chile sería el primero en experimentarlo (Winterbottom & Whitecross, 2000).  Todo 

empezó el 11 de septiembre de 1973, cuando el gobierno socialista de Salvador 

Allende recibía un golpe de Estado por parte de las fuerzas militares chilenas, 

aliadas por el gobierno estadounidense29. Desde ese entonces, se estableció una 

Junta Militar liderada por el comandante del ejército nacional, Augusto Pinochet, con 

el fin de restaurar el poder constitucional para salvar la democracia de la amenaza 

marxista. Durante esa época los asesinatos, torturas, perseguimientos y 

desapariciones se convirtieron en políticas de Estado en donde integrantes del 

partido político “Unión Popular” fueron las principales víctimas de esas medidas 

represivas. Pinochet fundó el terror y el miedo en la cotidianidad de la sociedad 

chilena para instaurar el modelo económico neoliberal que proponía el economista, 

Milton Friedman. Las ideas de este economista llegaron al país por medio de sus 

pupilos chilenos, los chicago boys, quienes llegaron a tener cargos públicos en el 

régimen militar para crear un nuevo código laboral, privatizar los servicios públicos 

y recortar la intervención del Estado en el área de seguridad social (Canal 

Encuentro, 2017).  A través de esas medidas, la concentración de la riqueza se 

profundizó causando el aumento de la desigualdad social del país. 

En 1980, Pinochet aprobó una constitución política diseñada por el, la cual 

permitiría dar un paso a la democracia, pero dirigida por la junta militar. Esta 

constitución alargaría el mandato del dictador y establecería las ideas neoliberales 

                                                             
29 El presidente Nixon consideraba al gobierno de Salvador Allende una amenaza regional.  
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como modelo económico y social del país (Canal Encuentro, 2017). Nueve años 

después, Pinochet convocaría un plebiscito para alargar su mandato hasta 1997, 

sin embargo, la oposición lograría ganar las urnas para dar paso a la transición 

democrática (Canal Encuentro, 2017). Durante la posdictadura, la constitución tuvo 

múltiples reformas dando mayor participación a sectores de oposición, como es el 

caso del partido comunista, pero el modelo económico neoliberal de la dictadura se 

mantendría. Es por eso, que algunos raperos exigen una constitución nueva en 

donde el Estado promueva una mayor participación e involucramiento en la 

prestación de los bienes básicos. 

 

¿Cómo protestan los chilenos? 

La mayoría de las canciones de rap mostraban una rabia acumulada por los 

chilenos durante más de treinta años. Sin embargo, las canciones no solo retratan 

las razones de las protestas, sino que, también la forma en cómo se llevó a cabo 

las manifestaciones sociales.  La agrupación de los Brujoz menciona la forma en 

cómo se estaba desarrollando las protestas: 

Chile está despertando en estos momentos / Protestando violento, 

expresando su descontento / Saqueando alimentos, demostrando 

sentimiento / Enojado porque nos sigue engañando el gobierno 

A través de saqueos y enfrentamientos violentos los manifestantes denunciaban 

las injusticias sociales que se derivaron a raíz de los engaños del gobierno. Por lo 

tanto, los raperos legitiman la violencia que utilizan los manifestantes chilenos para 

llamar la atención del gobierno. Es más, algunos artistas incentivan a los 

manifestantes a protestar violentamente:  

Pero es momento ya de romper las reglas / Liberaron al hombre de las 

cavernas / Agarra una piedra, pictea una tienda / Destrucción al capital pa 

que les duela 
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Alone Rap motiva a los manifestantes a destruir todo aquello que represente 

capitalismo. Pues bien, el artista considera que, a través de las acciones violentas, 

los intereses de la clase gobernante son afectados. Por esta razón, algunos raperos 

apoyan la lucha de los encapuchados:  

En primera línea hay encapuchados / Guerrillando pa defendernos del 

puto Estado / Nos Sacan la plata nos pisan las manos / Maldiciones a las 

pirañas, bendiciones al mata pacos  

Según Alone Rap, los encapuchados son los valientes soldados de las protestas 

sociales, quienes se enfrentaron a la fuerza pública para proteger las vidas de los 

demás manifestantes. Es más, algunas canciones, como Soy Dignidad del artista 

Trez3, consideran que estos valientes jóvenes son las principales víctimas de la 

represión militar y policial:  

Soy los ojos arrebatados de todos mis hermanos / Viendo como el estado 

viola Derechos Humanos / Soy la luz de un láser apuntando a la vista /De los 

que, se supone, pa' protegerme se alistan 

Los encapuchados son las principales víctimas de las violaciones de los 

derechos humanos por parte del Estado, ya que la mayoría de ellos perdieron la 

vista por los perdigones disparados por los carabineros. Además, el rapero 

menciona las diferentes herramientas que utilizan los encapuchados para 

enfrentarse a los policías y militares, como los rayos láser con las que aturdían la 

vista de los agentes policiales. No obstante, algunos raperos consideraban que la 

violencia no era la única forma de protestar por eso también invitan a los 

manifestantes a realizar actividades de organización comunitaria: 

Hoy somos millones pidiendo un Chile distinto/ Movilizar, cabildos, 

asamblea territorial / Hoy ya ponemos jaque al sistema capital neoliberal / 

Con un flow de criminal / La comunidad entera la que usted va levantar / 

Como Hiphología de mensaje a nación / Chile lo pide a grito nueva 

constitución 
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Los raperos de Visionario Rec consideran que a través de cabildos y asambleas 

territoriales generan una mayor resistencia frente al modelo neoliberal. De esta 

manera, destacan la iniciativa de organización del colectivo Hiphología, para que el 

movimiento Hip Hop realizara espacios para dialogar sobre la necesidad de cambiar 

la constitución actual. Además, a través de estos espacios, los manifestantes se 

ponen de acuerdo en tomar acciones, no necesariamente violentas, que puedan 

afectar la imagen del gobierno en las protestas sociales:  

Las historias quedaran grabadas / Todos tenemos cámaras / Piñera se 

las pagara a lanzar las armas acabaras / de la hoguera se fue la ceguera / 

Ya nunca  podrás hacer lo que quieras / En la guerra de la histeria llevan 

penas en las venas 

Según los raperos, los celulares son un recurso fundamental de los chilenos 

para mostrar las represión de los agentes policiales y militares sobre los 

manifestantes. De esta manera, los chilenos comparten los vídeos en redes sociales 

para informar al mundo el abuso de poder del gobierno. 

Teniendo en cuenta que existe una profunda rabia con la clase política del país, los 

raperos chilenos consideran a los encapuchados como héroes del pueblo. Es más, 

estos destacan la participación de aquellos que batallan en la primera línea frente a 

los carabineros y militares, en donde no solo los apoyan, sino que los bendicen. No 

se pretende afirmar que los raperos estuvieron en la primera línea30 batallando 

contra los agentes estatales, pero sus canciones permiten entender el contexto 

violento de la protesta social chilena. No solo eso, las canciones permiten identificar 

los recursos que utilizan los manifestantes, como sus celulares para grabar los 

abusos policiales y militares para luego subir el recurso audiovisual a las redes 

sociales. Además de los láseres que utilizaron los manifestantes para obstruir la 

vista de los carabineros.  Finalmente, causa curiosidad la iniciativa del colectivo 

                                                             
30 Tampoco se pretende negarlo. 
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hiphología, que mencionan los raperos, para realizar actividades de encuentro 

diferentes a las marchas como los cabildos y asambleas territoriales. (Anexo 4).  

 

CAPÍTULO 3: UN CANTO POR LA DIGNIDAD: ENCUENTROS Y DIVERGENCIA 

EN LAS CANCIONES  HIP HOP EN LAS PROTESTAS SOCIALES DE 

COLOMBIA Y CHILE 

Con el análisis anterior de las canciones se conoció el marco interpretativo del 

movimiento Hip Hop de Colombia y Chile durante las protestas sociales, en donde 

también se logró identificar los recursos y estrategias que utilizaron en su repertorio 

de acciones colectivas. En el análisis de las canciones de ambos países se 

evidencian algunas divergencias y encuentros entre las demandas del Hip Hop. 

 

I. Divergencias en los marcos interpretativos del Hip Hop de Colombia 

y Chile: 

Por un lado, las canciones del movimiento Hip Hop de Chile resaltan una fuerte 

oposición frente a la constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Augusto 

Pinochet. Pues bien, el marco judicial que ofrece la carta magna deja en impunidad 

los crímenes de Estado que dejaron  a miles de personas asesinadas y torturadas 

durante su régimen militar31. Sin embargo, los raperos no solo denuncian la 

impunidad de los crímenes del autoritarismo, sino que también manifiestan su rabia 

frente al modelo neoliberal de Friedman que se impuso violentamente32 durante la 

dictadura de Pinochet, por medio de los Chicago Boys. Ahora bien, desde que 

termino el régimen militar, la constitución de Pinochet ha presentado diversas 

reformas que han permitido reducir los tiempos presidenciales y darle la oportunidad 

a la oposición de tener mayor representación en el sistema político. Desde ese 

entonces Chile ha presentado una trasformación democrática de la constitución de 

Pinochet, pero el modelo político, económico y social de la dictadura se sigue 

                                                             
31 Más de 40.000 víctimas dejo la dictadura de Pinochet. 
32 La “doctrina de shock” 
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manteniendo a través de ella. Es más, la pobreza podrá haberse erradicado, pero 

el modelo neoliberal de la constitución chilena profundizó la brecha social entre la 

sociedad política y la sociedad civil, en donde los más ricos son prácticamente 

dueños de ríos y lagos, mientras que la clase media/baja no cuentan con un salario 

suficiente para pagar el pasaje del Metro.  

Chile ha sido un ejemplo para la región, es más, el presidente Piñera considera 

al país como el oasis de América Latina, resaltando su hazaña de convertirse en un 

país desarrollado (Cooperativa Cl, 2019).  Demostrando que las ideas de Milton 

Friedman eran necesarias para alcanzar el mismo desarrollo económico de países 

primermundistas; reconociendo la necesidad de una dictadura militar para llegar a 

ser unas de las economías más dinámicas del libre mercado en el mundo. Sin 

embargo, las protestas del 2019 demostraron todo lo contrario, la gente no soporta 

más las políticas del neoliberalismo y por eso exigían un cambio constitucional para 

acabar con la represión del marco económico y social que ofrece este orden 

hegemónico impuesto por Pinochet33. Los raperos no solo evidencian que jamás 

hubo una transición hacia la democracia después de la dictadura militar, sino que la 

famosa doctrina de shock34 puede aplicarse cuando la sociedad civil no acata las 

ordenes constitucionales neoliberales. El 21 de octubre de 2019,  el presidente 

Piñera declaró la guerra al descontento social (Alarcón, Mundaca, & Massai, 2019),  

decretando el toque de queda en donde militares y policías capturaron y mataron a 

chilenos que se rehusaron a respetar la medida. Pero estas políticas de miedo solo 

aumentaron más la rabia de los manifestantes.  Por esta razón los manifestantes 

chilenos exigían una nueva constitución. 

Así mismo, estas canciones permiten identificar las estrategias y recursos que 

utilizaron los manifestantes chilenos. La utilización de celulares para grabar los 

abusos policiales o los láseres con los que interrumpían la vista de los carabineros, 

son ejemplos de algunas estrategias que manejaron manifestantes. Además, cabe 

                                                             
33 La constitución chilena de 1980 no reconoce a los indígenas mapuches: 
https://ciperchile.cl/2019/11/29/sin-los-pueblos-indigenas-no-hay-nueva-constitucion/ 
34 La misma con la que se instauró el modelo neoliberal 

https://ciperchile.cl/2019/11/29/sin-los-pueblos-indigenas-no-hay-nueva-constitucion/
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destacar que el movimiento Hip Hop, en algunas canciones, invitaba a los chilenos 

organizarse a través de cabildos y asambleas territoriales. 

Por otro lado, el movimiento Hip Hop de Colombia mantuvo una participación en 

las protestas sociales a través de sus canciones y algunos conciertos en medio del 

paro, en donde algunos raperos estuvieron presentes. Al igual que en el caso de 

Chile, los raperos colombianos manifestaban su inconformidad por las reformas 

neoliberales que el gobierno implementó en medio de las manifestaciones sociales. 

Sin embargo, el marco interpretativo de las canciones refleja diferencias importantes 

en la racionalización del neoliberalismo. Pues bien, los valores de eficiencia y 

competencia que ofrece la hegemonía neoliberal, se experimenta de manera 

distinta en Colombia. Es decir, que la represión de este modelo en la ciudad se 

refleja en un contexto empresarial en donde existe una explotación laboral sobre los 

trabajadores; mientras que, los colombianos rurales sienten la represión neoliberal 

dentro de un contexto criminal, en donde los prestamistas ilegales son los 

banqueros de las comunidades campesinas, afroamericanas e indígenas35.  

Además, el marco interpretativo del movimiento Hip Hop colombiano evidencia 

un factor diferencial de las demandas de los chilenos. Como se mencionó 

anteriormente, en Chile la gente exigía una nueva constitución, mientras que los 

colombianos defendían los valores democráticos de la constitución de 1991. Pues 

bien, los manifestantes consideran que el presidente Duque y su partido han 

gobernado de manera inconstitucional, violentando el derecho a la privacidad que 

tienen los colombianos36. No solo eso, el presidente Duque ha sido bastante 

negligente para proceder con el cumplimiento de los puntos del acuerdo de paz, ya 

que la justicia transicional del posconflicto afectaría la credibilidad de su partido. Así 

mismo, los manifestantes exigían justicia por las vidas de los líderes sociales y 

excombatientes de las FARC, que durante el posconflicto las amenazas y 

asesinatos contra ellos han aumentado.  

                                                             
35 Cabe resaltar que también son violentados por actores armados ilegales 
36 Noticia de que el ejercito esta chuzando periodistas y políticos de oposición. 
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En términos gramscianos, Chile presentaba unas demandas que podría dar un 

cambio orgánico al orden social del país, mientras que Colombia pretendía un 

cambio coyuntural al orden dominante. 

II. Encuentros del movimiento Hip Hop de Colombia y Chile: 

     Las ideas de Friedman  fueron bien recibidas por los gobiernos de Colombia y 

Chile.  Sin embargo, a través de las medidas neoliberales, la desigualdad entre 

clases sociales profundizó en ambos países. Los pueblos chilenos y colombianos 

se han visto perjudicados por el salario mínimo, el cual no es suficiente, ni siquiera 

para pagar servicios públicas. Además, los gobiernos han privatizado los servicios 

de la educación, salud y la pensión, convirtiéndolos en un privilegio para aquellos 

que puedan pagar por su acceso. Estas medidas neoliberales, según los raperos 

chilenos y colombianos, son una estrategia del nuevo orden mundial liderado por 

los Estados Unidos, en donde las instituciones y organizaciones internacionales 

encarnan las reglas que facilitan la expansión del orden hegemónico neoliberal 

(Herrera, 2017). 

Por otro lado, la mayoría de las canciones de ambos países denunciaban los 

abusos de autoridad por parte de agentes policiales y militares. En el caso chileno, 

los manifestantes tuvieron que sufrir las represiones por parte de los “pacos” y 

“milicos”; mientras que los raperos colombianos exigían el desmonte del ESMAD. 

Durante las protestas en Colombia y Chile se presentaron casos de manifestantes 

gravemente heridos y asesinados por los agentes de las fuerzas públicas. Estos 

actos violentos por parte de los gobiernos andinos demuestran la criminalización de 

la clase dominante sobre las protestas sociales37. 

Finalmente, las canciones muestran que la hegemonía neoliberal se aplica de 

manera distinta en cada país, pero sus medidas aumentaron la desigualdad en las 

sociedades chilenas y colombianas. En donde la clase dominante, representada por 

el respectivo gobierno, se ha beneficiado del modelo neoliberal, mientras que la 

clase subalterna se ha empobrecido. Por esta razón, las canciones de Hip Hop de 

                                                             
37 Refiriéndose a los países de Colombia y Chile 
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Chile y Colombia exigen un cambio en las relaciones de poder del orden 

hegemónico neoliberal, en donde la dignidad de la población no sea vulnerada 

nunca más.  

 

Conclusiones 

La pregunta que originó y orientó esta investigación desde el inicio fue ¿De qué 

manera las canciones del hip hop abordan las protestas sociales sucedidas en Chile 

y Colombia durante el 2019? Para responder a la problemática fue necesario 

realizar un marco conceptual de contrahegemonía comprendida desde un enfoque 

neogramsciano; lo cual implicó una revisión crítica del concepto movimiento social 

y su relación con el neoliberalismo racional y la protesta social. De esta manera, la 

investigación entiende al Hip Hop como un movimiento alterglobalización por su 

valor contestario y contrahegemónico al neoliberalismo. 

 Una vez realizado ese esfuerzo teórico, se realizó la descripción del estudio de 

caso de comparar cómo abordan las canciones de Hip Hop las protestas sociales 

de Chile y Colombia en el año 2019. En ese sentido, este trabajo estudió la 

capacidad del rap para informar los hechos que los medios de comunicaciones 

tradicionales censuraron o desinformaron con el fin de deslegitimar la protesta. Por 

eso, esta investigación destaca la función política del rap, no solo para comunicar 

los sucesos, sino para dejar en la memoria el ciclo de protesta de Colombia y Chile.  

Ahora bien, las canciones escogidas de rap fueron analizadas para identificar los 

actores, las razones y formas de la protesta social en donde se evidenció algunas 

similitudes y diferencias del orden hegemónico neoliberal en ambos países. Por lo 

tanto, este apartado final busca cerrar la investigación con unas reflexiones finales 

que permitan responder a la pregunta del párrafo anterior. 

En primer lugar, se puede afirmar que las protestas sociales del 2019 evidencian 

el profundo rechazo de las sociedades chilena y colombiana sobre las políticas del 

orden neoliberal, demostrando la crisis actual del modelo hegemonico en América 

Latina. Pues bien, este modelo ha profundizado la desigualdad social en Colombia 
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y en Chile, ya que las privatizaciones de diferentes servicios han hecho que, por 

ejemplo, la educación y la salud, derechos fundamentales de la humanidad, se 

convierten en privilegios al limitar el acceso de aquellos que no cuentan con un 

salario mínimo. Por esta razón, los estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, 

feministas, afros y la gente del común se oponían a las “reformas económicas y 

sociales de carácter radical sustentadas en los principios básicos 

del corporativismo como son la eliminación del rol público del Estado, la absoluta 

libertad de movimientos de las empresas privadas y un gasto social prácticamente 

nulo” (Lange, 2010).  

Sin embargo, las canciones de rap de ambos países presentan algunas 

diferenciaciones mínimas sobre la percepción del orden neoliberal. Pero el caso 

colombiano evidencia una particularidad en las rutinas neoliberales del sector rural 

y urbano: la vida en la ciudad está ligada a la explotación laboral; mientras que la 

cotidianidad neoliberal de los ciudadanos rurales se identifica dentro de un contexto 

criminal.  

El modelo Neoliberal se aplicó en los países por medio de las tradicionales 

clases políticas y empresariales de Chile y Colombia, con una importante influencia 

del gobierno de Estados Unidos e instituciones internacionales.  La implementación 

de este modelo en ambos países coincidió con los contextos más violentos de la 

historia de Colombia y Chile en donde, de nuevo, el gobierno estadounidense fue 

cómplice. De esta manera, el orden neoliberal ha presentado un rechazo por parte 

de los ciudadanos, por lo que ambos gobiernos han tomado medidas represivas 

para obligar a sus poblaciones a adaptarse al modelo de desarrollo económico.  

Al evidenciar la relación entre los contextos de violencia y el origen del 

neoliberalismo en ambos países hace que los ciudadanos perciban a la hegemonía 

neoliberal como un sistema represor y no como un modelo que defiende la libertad 

individual. Por ende, los colombianos y chilenos denuncian la represión y abusos de 

la hegemonía neoliberal para exigir el derecho a vivir en paz.   

Ahora bien, las canciones de rap de Chile y Colombia demandaban un cambio 

social en el orden hegemónico. No obstante, la constitución fue factor de 
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diferenciación en las peticiones de ambos países, ya que los chilenos exigían una 

nueva constitución, mientras que los colombianos defendían su carta magna. Esto 

también reflejaba diferencias en las formas de la manifestacionrs ya que las 

canciones de Chile no solo convocaban a los ciudadanos a protestar violentamente, 

sino que también invitaba a los chilenos a organizarse a través de cabildos y 

asambleas. Mientras tanto, Colombia convocaba a los ciudadanos a marchar 

pacíficamente.  

Finalmente, esta investigación es una invitación a estudiar los procesos políticos 

de la región de América Latina relacionados con el valor cultural de la música. Pues, 

las canciones son un medio de comunicación alternativo de fuente primaria, que 

permite al investigador acercarse a las experiencias de los ciudadanos que 

participan en las protestas sociales. No solo eso, la música tiene un importante y 

necesario valor político dentro de las protestas sociales, ya que facilita la acción 

colectiva de los movimientos de protesta.  
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ANEXO I 
Canciones de Rap  

sobre el paro en Colombia 2019 

Canción Artista Fecha Link Actores de la protesta social 
Razones de la 
protesta social Cómo protestan 

noviembre 21 El Vecino 
12 nov. 

2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Gj
wACNw99QI  

Pueblo colombiano / líderes 
sociales / 

La canción va 
dedicada a toda 
esa gente que 
abusa / por un 
salario digno / no 
más 
privatizaciones a 
servicios como la 
salud, educación y 
pensión / no más 
abuso por parte de 
las autoridades / 
contra un 
presidente 
mentiroso / contra 
la reforma de 
crecimiento 
económico que 
Aplicó el gobierno / 
contra los 
asesinatos de 
líderes sociales / 
por dignidad y 
respeto 21 de noviembre se marcha /  

Lucha Mimi Slo 
15 nov. 

2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=9r
4v1VQZ-4U 

Mujer / familia / madres de 
soacha / niños / pueblo / 

Contra la 
impunidad frente a 
los militares / 
contra una derecha 
facha / por los 
desplazados del 
conflicto armado / 
contra la 
privatización y 
corrupción / por 
una educación 
universal / censura 
por parte de los 
medios 
comunicación / 
contra la biopolitica 
del gobierno /  

https://www.youtube.com/watch?v=GjwACNw99QI
https://www.youtube.com/watch?v=GjwACNw99QI
https://www.youtube.com/watch?v=GjwACNw99QI
https://www.youtube.com/watch?v=GjwACNw99QI
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contra la educación 
privada, la salud 
prepagada / por los 
ideales de Garzón / 
por la libertad 
arrebatada por el 
gobierno / contra el 
racismo, 
machismo, 
xenofobia y 
pedofilia  

Yo si paro 21N 
Jota 
Ramos 

18 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=rJ
D73edv3Xo El pueblo 

Contra las 
masacres del 
cauca / contra los 
políticos maliantes 
/ conta los falsos 
positivos y los 
crímenes de 
Estado / por los 
amigos vivos y 
asesinados / no 
hay democracia / 
para continuar con 
la lucha del paro de 
Buenaventura /  

marcha a traves de la música / cacerola /  

Vamos pal 
Paro! 

Manuel 
Garzón y 
Hets 

19 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Y
WGvkdMH8c
8  

Por lo niños 
bombardeados por 
el e/jercito / Conta 
el presidente y su 
gabinete / Por los 
firmantes de la paz 
que han sido 
asesinados / por 
los indigenas del 
cauca asesinados / 
contra el abuso de A las calles con amor 

https://www.youtube.com/watch?v=rJD73edv3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=rJD73edv3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=rJD73edv3Xo
https://www.youtube.com/watch?v=rJD73edv3Xo
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autoridad por parte 
del ESMAD / 
Contra los errores 
del presidente que 
ha deslegitimado la 
posición 
internacional del 
país / contra la 
influencia de 
Estado Unidos en 
las políticas del 
gobierno / contra el 
aumento de tarifa 
en los servicios de 
Transporte, 
educación / contra 
un salario minimo / 
contra la 
desigualdad 

Paro 21N erre 
20 nov. 

2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=G
PT6jzjBZrM 

grupo de personas con 
reacción repentina que 
ocurre también en Argentina 
/ Toda colombia sin 
distinción etnica, cultura y 
partido político /  

Contra las 
masacres / por un 
cambio / no más 
privatizaciones / No 
más desigualdad / 
por una justicia sin 
impunidad / un 
salario justo / por 
un cambio  

paro nacional el 21 de noviembre / marcha / guerra contra la 
calle y el Estado / a traves de pancarta y banderas se protesta / 

21N (los 
estudiantes 
también nos 
pronunciamos David 

21 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=5V
9QxsD3HRA 

Parcer, menor, gente , 
profesor , no hay gente de 
izquierda o derecha /  

Contra el 
presidente / no 
más corrupción / 
por la falta de 
atención a los 
niños y enfermos 
que mueren en la 
Guajira / Familias  

https://www.youtube.com/watch?v=GPT6jzjBZrM
https://www.youtube.com/watch?v=GPT6jzjBZrM
https://www.youtube.com/watch?v=GPT6jzjBZrM
https://www.youtube.com/watch?v=GPT6jzjBZrM
https://www.youtube.com/watch?v=5V9QxsD3HRA
https://www.youtube.com/watch?v=5V9QxsD3HRA
https://www.youtube.com/watch?v=5V9QxsD3HRA
https://www.youtube.com/watch?v=5V9QxsD3HRA
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en la calle / no más 
balas en el monte y 
más agricultura en 
esas tierras no más 
conflicto / por la 
paz 

Champú El kalvo 
21 nov. 

2020 

https://www.
youtube.com
/watch?v=xP
VTRKRmg2
A  

Contra la 
explotación laboral 
/ contra la 
racionalización del 
neoliberalismo / 
contra el aumento 
de precios / contra 
el sueldo mínimo / 
contra un gobierno 
de derecha /   

21 noviembre 

M-
triplesiete 
feat old 
raiker 

21 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=bly
gRkTTMZw 

La tricolor se para duro por 
su raza / la familia / pueblo / 
no hay izquierda ni derecha /  

Contra el gobierno 
/ contra los 
políticos 
neoliberales / 
contra la 
corrupción / contra 
las muertos por 
hambre / por el 
cambio / abuso 
policial /  

paro nacional en los barrios y en ciudades / unidad en las 
marchas / con la patineta protestando /  

La Lucha No 
Para 

Suena la 
cuarta 

24 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=9e
77vjaDGS4 

juventud traicionada / gente 
con ideales / la gente de 
América Latina / la gente de 
raza latina /  

Ante las políticas 
de seguridad que 
ha establecido el 
gobierno / no más 
masacre de etnias / 
censura en los 
medios de 
comunicación / 
policías infiltrados 
entre los 

el deber de protestar / bomba molotov / con capucha o sin 
capucha se protesta / Viva el paro nacional / bloquear la Calle /  
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encapucados 
deslegitiman el 
paro / contra el 
sistema tributario 
impuesto por el 
gobierno / por un 
mejor sistema de 
salud / contra la 
cotidianidad 
neoliberal / por 
dignidad / por un 
cambio / abuso de 
policías y militares / 
no más influencia 
del Fondo 
Monetario 
Internacional en 
asuntos locales / 
por una educación, 
salud y pensión 
digna para el 
pueblo / no más 
criminalización a la 
protesta social / 
contra los 
servidores públicos 
que no hacen bien 
su trabajo / muy 
caro el servicio de 
transporte público / 
por un cambio ante 
el trabajo informal y 
el desempleo del 
país  
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Mi Colombia 
Paro Nacional 
21 N 

Asociación 
pedazos 

de nuestra 
historia 

24 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=jVj
Mc1aPbM0 Líderes sociales /  

contra el sueldo 
mínimo que 
reciben los obreros 
/ por una 
educación 
universal y de 
calidad / censura 
de los medios de 
comunicación / 
contra los 
asesinatos 
sistematicos de los 
líderes sociales / 
basta de engaños 
con discursos 
populistas / por los 
ideales de Garzón, 
Gaitán y Galán / 
contra los valores 
mafiosos de Gacga 
y Escobar.  

Despierta 
Soldado 
Solitario 

25 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=6p
Hb3VwKX9g 

el pueblo / camaradas / la 
gente / no hay de izquierda o 
de derecha /  

Contra la 
colonialidad del 
saber y poder / 
censura de los 
medios de 
comunicación / 
contra los políticos 
paramilitares / no 
más requisas ni 
palizas por parte de 
los policías / contra 
el terrorismo de 
Estado / por un 
buen sistema de 
salud / por un mejor 
futuro para las 

Cacerolazo / marcha / apoyo a los encapuchados / 

https://www.youtube.com/watch?v=jVjMc1aPbM0
https://www.youtube.com/watch?v=jVjMc1aPbM0
https://www.youtube.com/watch?v=jVjMc1aPbM0
https://www.youtube.com/watch?v=jVjMc1aPbM0
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nuevas 
generaciones / 
contra la corrupción 
de los gobiernos  

22N Mi Lucha 
Dantes Ft 
Negro 

25 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=16
manGJjLTM 

muchas comunidades, 
líderes sociales ,  

Contra tanta causa 
injusta / contra los 
actos criminales 
que han asesinado 
los líderes sociales 
/ contra los abusos 
de autoridad por 
parte de los 
policías /  

A traves de las rimas del rap /  

Yo 
marché(Canción 
Oficial del Paro 
Nacional. 

Ninio 
Sacro 

26 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=xnf
uYI1ecEY 

Anciano, el hijo, la madre, 
trabajador, estudiante, el 
viejo cascarrabias, el 
empresario amenazado ,  

Contra el sueldo 
minimo / contra los 
desalojos de los 
bancos a la 
población / contra la 
corrupción / por un 
mejor futuro para 
las nuevas 
generaciones / por 
un mejor sistema 
de salud / por las 
victimas del 
conflicto armado / 
por los líderes 
sociales 
asesinados / por los 
indígenas 
marginados / contra 
el escaso capital de 
la mayoría de los 
colombianos / Por 
la paz / por una 
educación ideal / Marchas / cantos  

https://www.youtube.com/watch?v=16manGJjLTM
https://www.youtube.com/watch?v=16manGJjLTM
https://www.youtube.com/watch?v=16manGJjLTM
https://www.youtube.com/watch?v=16manGJjLTM
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por el derecho a 
libre expresión / por 
un país sin 
desplazados / por la 
protección del 
medio ambiente y la 
vida salvaje / 

De esto te 
hablamos viejo Anarkía 

27 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=_M
BQafNrkBI 

Campesino, estudiante, 
madres  

Contra el gobierno 
corrupto / contra los 
paramilitares / por 
la tierra / contra las 
amenzas de los 
jóvenes de ser 
falsos positivos / 
por los niños 
bombardeados, 
reclutados y 
abusados / por los 
más de 700 líderes 
asesinados / por los 
100 indígenas 
ignorados / contra 
los crímenes de 
Estado / por las 
madres de los 
falsos positivos / 
por las 
privatizaciones que 
genera el modelo 
neoliberal / Contra 
el abuso policial /  

protestas en el barrio, las calles. 

Desmonte del 
ESMAD 

Manuel 
Garzón 

27 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Yf
z1_P2dXPA   

Contra el abuso 
policial de agentes 
del Esmad  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MBQafNrkBI
https://www.youtube.com/watch?v=_MBQafNrkBI
https://www.youtube.com/watch?v=_MBQafNrkBI
https://www.youtube.com/watch?v=_MBQafNrkBI
https://www.youtube.com/watch?v=Yfz1_P2dXPA
https://www.youtube.com/watch?v=Yfz1_P2dXPA
https://www.youtube.com/watch?v=Yfz1_P2dXPA
https://www.youtube.com/watch?v=Yfz1_P2dXPA
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Mi nación Big Felow 
27 nov. 

2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Jtj
23aDs_KI  

El pueblo,  

Por el respeto para 
la nación / contra el 
gobierno / por una 
educación digna / 
no más impuestos 
injustos / sistema 
político censura la 
verdad / contra 
abusos de policías / 
por un país en paz / 
contra la censura 
de la prensa global 
/ por la defensa de 
los derechos 
humanos / por un 
mejor sistema de 
salud /  

Canción al Paro 
Nacional Jairo 

27 nov. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=W
51x-
lyEfd8&list=P
L47NR4AtJC
Q7cZrTg33B
_GI_E65Ryd
1Ti&index=1
7 

Estudiantes, el futuro de 
América Latina /  

contra el 
desempleo 
causado por el 
aumento salarial de 
los congresistas / 
censura por parte 
de los medios de 
comunicación / 
contra el gobierno / 

Marcha 

La Lucha se 
mantiene Letrístico 

1 dic. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=lM
K60L3MtSY 

Pueblo trabajador / pueblo de 
la clase media y baja /  

Contra los oligarcas 
negligentes / contra 
la violencia de los 
encapuchados y el 
ESMAD / contra el 
vandalismo / contra 
los inflitrados 
policiales que 
sabotean la  

https://www.youtube.com/watch?v=Jtj23aDs_KI
https://www.youtube.com/watch?v=Jtj23aDs_KI
https://www.youtube.com/watch?v=Jtj23aDs_KI
https://www.youtube.com/watch?v=Jtj23aDs_KI
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W51x-lyEfd8&list=PL47NR4AtJCQ7cZrTg33B_GI_E65Ryd1Ti&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=lMK60L3MtSY
https://www.youtube.com/watch?v=lMK60L3MtSY
https://www.youtube.com/watch?v=lMK60L3MtSY
https://www.youtube.com/watch?v=lMK60L3MtSY
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protesta social / por 
la defensa de los 
derechos humanos 
/ contra las 
reformas absurdas 
del gobierno / 
contra el 
favorecimiento del 
gobierno sobre los 
empresarios / no 
más Icetex / contra 
los privilegios de la 
clase alta /  

Rap contra el 
gobierno de 
Ivan Duque y 
Uribe 

Rap 
Escoldi 

3 ene. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Y6
OaPQmJkW
k 

Pueblo inconforme /  

Por una mejor 
atención a las 
primeras 
necesidades 
vivienda salud y 
educación / Contra 
la reforma laboral y 
tributaria del 
gobierno / contra el 
aumento del 
desempleo y la 
pobreza / contra los 
asesinatos de los 
líderes sociales / 
contra las amenzas 
del uribismo / 
contra los falsos 
positivos / contra la 
dictadura 
disfrazada de 
democracia del 
gobierno / el 
gobienro quiere 
darle beneficios a  

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OaPQmJkWk
https://www.youtube.com/watch?v=Y6OaPQmJkWk
https://www.youtube.com/watch?v=Y6OaPQmJkWk
https://www.youtube.com/watch?v=Y6OaPQmJkWk
https://www.youtube.com/watch?v=Y6OaPQmJkWk
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los grandes 
empresarios / 
Contra las 
intenciones del 
gobierno de 
reformar de la 
justicia oridinaria y 
transicional / Contra 
la impunidad a los 
crimenes de Estado 
y corrupción /  

Muerte Flako FLK 
8 dic. 
2019 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Na
FVfRfZqDA 

gente, mujeres, niños 
indigenas / estudiantes / el 
soldado Brandon Cely / Dilan 
Cruz /  

Contra toda 
violencia directa 
entre policás y 
civiles / contra la 
muerte generada 
por las malas 
decisiones del 
gobierno / abusos 
de poder por parte 
de agentes 
policiales / contra el 
vandalismo 
producido por los 
vandalos de ciudad 
bolivar 

Cacerolazo / luchando a su estilo, utilozando verborrea / marchas 
sin violencia  

De patio a patio 
Jamblock 
ft Izla 

10 ene. 
2020 

https://youtu.
be/RsdY2v6
A2Oc 

hermanos  

Por un mejor sueldo 
/ por un mejor futuro 
para las futuras 
generaciones / 
contra el presidente 
y su gabinete / 
Contra los 
crímenes de Estado 
/ abuso policial /  

metas por cumplir al estilo del Guetto /  

https://www.youtube.com/watch?v=NaFVfRfZqDA
https://www.youtube.com/watch?v=NaFVfRfZqDA
https://www.youtube.com/watch?v=NaFVfRfZqDA
https://www.youtube.com/watch?v=NaFVfRfZqDA
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Arriba Puño Sinslion 
23 ene. 

2020 

https://www.
youtube.com
/watch?v=EI
nAmIms_WA
&t=21s abuelitos 

Contra el abuso 
policial y militar / 
por una educación 
universal, igualdad 
y justicia / por una 
sostenibilidad 
ambientas / en 
contra de las 
estrategías e 
influencia del nuevo 
orden mundial / 
contra la 
desinformación de 
los medios de 
comunicación / 
contra la clase 
burguesa  

Paro / Resistencia a base de amor, esfuerzo y respeto  

https://www.youtube.com/watch?v=EInAmIms_WA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EInAmIms_WA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EInAmIms_WA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EInAmIms_WA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EInAmIms_WA&t=21s
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 ANEXO II 
 

Canciones de Rap sobre las en Chile 20 

Canción Artista Fecha Link 
Actores de las 
protestas 

Razones de las 
protestas 

Cómo se 
protesta 

MARCHATE KBROZETHYS 
5 nov. 
2019 https://youtu.be/bIFzZa-zTM0 

La gente que 
supo entender 
/ Hombres y 
Mujeres 

Contra los 
crímenes de 
Estado / 
Contra la 
dictadura / 
Contra la 
violencia militar 
y policial / 
Contra los 
multimillonarios 
chilenos / Por 
una justicia sin 
impunidad para 
los asesinos / 
Por una 
economía más 
comunitaria 
Por una vida 
digna sin 
explotación 
laboral / No 
más AFP / Por 
la gente de 
ahora y los que 
vendrán / por 
una vida justa / 
por una mejor 
educación y 
sistema de 
salud 

Protesta 
Violenta / 
Destruir al 
Estado / 
Saqueos / 
marchas 

Estado de 

Resistencia  AloneRap 
6 nov. 
2019 https://www.youtube.com/watch?v=KrAeqzo1Jhk Abuela 

No más 
censura / no 
más "doctrina 
de shock" / no 
más abuso 
policial / por un 
salario justo / 
no más 
violencia del 
Estado de 
Emergencia / 

Protesta no 
pacifica / 
Romper las 
reglas / Agredir 
con piedras / 
dando la cara 
para resistir 

https://youtu.be/bIFzZa-zTM0
https://www.youtube.com/watch?v=KrAeqzo1Jhk
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son 30 años de 
injusticia /  

Chile 

Despierta Los Brujoz 
6 nov. 
2019 https://www.youtube.com/watch?v=Ms8cygGEudk 

El pueblo / 
Padre / Madre 
/ abuelo / 
esudiantes / 
jóvenes 
rebeldes / 
profesores  

No más 
engaño del 
Gobierno / 
contra Piñera y 
los Chicago 
Boys / contra 
un modelo ultra 
capitalista 
patentado por 
los Estados 
Unidos / contra 
el plan de 
orden global / 
contra el nuevo 
orden mundial / 
Por justicia / no 
más abusos 
por parte de 
los pacos y 
milicos / Contra 
el presidente y 
ministros, 
todos asesinos 
/ El derecho a 
vivir en paz / 

Protestando 
violento / 
saqueando 
alimentos / El 
pueblo batalla 

Atte Los 

Chilenos Uno 

a Uno Fletcher 
6 nov. 
2019 https://www.youtube.com/watch?v=_HqCG7Nhytk 

pobres / 
población de 
Arica hasta 
Punta Arenas / 
abogados / 
profesores / 
estudiantes / 

Esto no es por 
30 pesos es 
por 30 años / 
no más 
explotación de 
los recursos 
chilenos / 

Marchas / 
Cacerola / paros 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms8cygGEudk
https://www.youtube.com/watch?v=_HqCG7Nhytk
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vagabundos / 
doctores / 
ambulantes / 
feriantes / todo 
el mundo 

Contra el 
abuso policial / 
por un salario 
digno y una 
reducción en 
los precios de 
los productos / 
en nombres de 
los muertos / 
no más 
privaticiones 
de los servicios 
públicos /  

Cypher SK & 

SF Artistas Varios 
8 nov. 
2019 https://youtu.be/wHqQGdAF9ss  

Pueblo / 
mapuche / la 
gente / 
capuchos  

Contra la 
autoridad y el 
poder 
presidencial / 
Poner en jaque 
al sistema 
neoliberal / 
nueva 
constitución / 
contra el 
patrón y la 
religión / por 
los caídos y 
asesinados / 
no más 
represión / 
Contra la 
iglesia / contra 
la empresa / 
Contra el 
neoliberalismo 
impuesto por 
Pinochet / No 
más 

Protesta con 
violencia / 
sabotaje 
clandestino / 
Cabildos / 
Asambleas / 
Cacerolazo / 
molotov / mecha 
/ grabar el 
abuso de poder 
/ capuchos 

https://youtu.be/wHqQGdAF9ss
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violaciones de 
derechos 
humanos / 
contra la 
burguesía / no 
más censura 
de los medios 
de 
comunicación. 

Todos unidos Deereezeta 
8 nov. 
2019 https://youtu.be/SjqHygSYdUs 

Profesores / 
médicos / 
profesionales / 
mendigos / los 
mayores / 
Clase Media / 
pobladores 

No más 
criminilización 
a la protesta 
social / sueldo 
digno / por un 
mejor sistema 
de salud / 
vacaciones 
Dignas / no 
más pensiones 
de AFP 

No parar la 
movilización así 
se acabe la 
comida /  

Soy dignidad Trez3 

11 
nov. 

2019 https://www.youtube.com/watch?v=pyvg3GbLXjw 

Encapuchados 
de la primera 
línea / perro 
callejero / las 
personas 
violentadas / 
estudiante / 
profesores / 
militares 
arrepentidos 
por arremeter 
contra el 
pueblo / 
Artista 

No mas abuso 
policial y militar 
/ no más 
derechos 
humanos 
violados / Por 
igualdad / por 
dignidad / por 
la humanidad /  

Cacerola /  

https://youtu.be/SjqHygSYdUs
https://www.youtube.com/watch?v=pyvg3GbLXjw
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Chile 
Despertó 

Taller de Hip 
Hop Liceo 
Andrés bello 

12 
nov. 

2019 https://www.youtube.com/watch?v=VW1sM10HNFo  

Estudiantes / 
Ancianos 
pobres / los 
enfermos / 
Niños 
huerfanos /  

Censura de los 
medios de 
comunicación / 
Salario Digno / 
Abuso militar y 
policial / contra 
los políticos 
corruptos / 
Mejores 
pensiones, 
sistema de 
salud y 
educación / 
contra piñera y 
sus ministros / 
no más AFP / 
justicia por los 
muertos de 
Banquedano /  

Cacerola /  

La Policia 

Está Culiada Esnou 

12 
nov. 

2019 https://youtu.be/FR4BwH3hPbs  

artistas / 
payasos / 
Pueblo 

Contra el 
abuso policial y 
militar / 
censura en los 
medios de 
comunicación / 
Por justicia 
sobre las 
familias / 
contra las 
violaciones de 
derechos 
humanos.  

Cacerola / 
marchas 
pacíficas / 
barricadas 

https://www.youtube.com/watch?v=VW1sM10HNFo
https://youtu.be/FR4BwH3hPbs


 
 

78 
 

Rap Puerto 

Monnt 
Visionarios 
Rec 

20 
nov. 

2019 https://www.youtube.com/watch?v=Ij9WzRpQZY0 

Niños / 
Familias 
/millones de 
personas / 
encapuchados 
/  

lucha antifacista 
/ no es por 
treinta pesos es 
por treinta años / 
mejores 
servicios 
publicos / 
abusos policiales 
y militares / 
contra los 
gobernadores 
corruptos / mejor 
salario, sistema 
de salud, 
pensiones / no 
más 
racionalismo de 
empresas / no 
más explotación 
laboral / No más 
populismo / por 
un derechos a 
vivir en paz / no 
más seguridad a 
los Wall Mart, 
más seguridad a 
la población / 
nueva 
constitución / 
contra el partido 
comunista / por 
una sociedad 
justa / no es por 
treinta pesos es 
por treinta años / 

Redes sociales / 
a base de rimas 
hacen su propio 
golpe de Estado 
/ disturbios / 
Barricadas / Hip 
Hop como 
revolución como 
orquesta / 
encapuchados 
en primera línea 
guerrilleando / 
No respetar las 
leyes de la 
constitución 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij9WzRpQZY0
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Estamos 

Hartos Lechu 

21 
nov. 

2019 https://www.youtube.com/watch?v=KkQdaHi0vbU  

No más 
ministerios 
manejados por 
corruptos / no 
más evación 
fiscal por parte 
de las 
empresas / 
abusos 
policiales y 
militares 

Derecho a la 
rebeldía / 
cacerolazo  

Le pregunto 

al presidente  
Elias Crock 
Cof 

24 
nov. 

2019 https://youtu.be/DSopLDvI_Vk 

Abuelo / Hijo / 
padre abatido 

Contra la 
corrupción del 
presidente / 
por los caídos / 
no más 
impunidad 
sobre los 
manifestantes 
asesinados 

 

One Shot 

Jonas Sanche 
feat Tiano 
Bless & Rxnde 
Akozta 

29 
nov. 

2019 https://youtu.be/4H4V7q_O3-A  

Por una 
educación 
gratuita / 
contra el 
sistema capital 
/ contra una  

https://www.youtube.com/watch?v=KkQdaHi0vbU
https://youtu.be/DSopLDvI_Vk
https://youtu.be/4H4V7q_O3-A
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cultura colonial 
/ no más 
corrupción 

El nuevo 

grito 
Gran Rah & 
Negro Sambo 

30 
n0v 

2019 https://youtu.be/EnOESFcZMg4 

pueblo / 
minero / 
pescador  

Contra 
monsanto / 
contra Piñera y 
Donald Trump / 
contra el poder 
de los 
dictadores / no 
más AFP /  

protestas 
violenta  

Primera linea 

rap chileno 

realidad 

social krueles 

escritores 
chile desperto 

2019 Mc Hostil 
4 dic. 
2019 

https://www.youtube.com/watch?v=S-
_7lC1aYig&t=61s  

Contra los 
crímenes y 
violaciones / no 
más pobreza / 
contra un 
modelo 
capitalista y 
sus 
consecuencias 
/ por una 
buena 
educación 
universal / 
contra el 
gobierno / no 
más 
favorecimiento 
a los 
empresarios / 
no más abuso 
laboral   

Ahora es 

cuando Max Themind 
9 dic. 
2019 https://www.youtube.com/watch?v=EJMup1mMzC0 

Adultos 
mayores / 
madre / padre 
/ hermanos / 

Por una justicia 
sin impunidad / 
contra el 
gobierno / no Revolución 

https://youtu.be/EnOESFcZMg4
https://www.youtube.com/watch?v=S-_7lC1aYig&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=S-_7lC1aYig&t=61s
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niños 
enfermos 

más 
favorecimiento 
a las empresas 
/ no más 
censura en los 
medios de 
comunicación / 
por servicios 
públicos dignos 
/  

Marichiweu Casaparlante 

19 
dic. 

2019 https://youtu.be/4JLnaPMWbDw 

Estudiantes / 
pueblo / 
Madre / 
hermanio 

Por una vida 
digna / contra 
el abuso de 
poder / Contra 
los políticos 
corruptos / no 
más censura 
en los medios 
de 
comunicación / 
por una vida 
con dignidad / 
no más tiranía 
del gibierno / 
no más abusos 
policiales y 
militares / Por 
la paz / la 
gente solo 
quiere libertad / 
por un nuevo 
mundo 

Marcha / 
Revolución / 
cacerolazo /  

Somos piedra 
Omar Deja Vu 
ft Kat trina 

20 
dic. 

2019 https://www.youtube.com/watch?v=qnpq6n0Va4I  

niños / 
jóvenes / 
Madre / 
Capuchas 

Por Victor Jara 
y los 
desaparecidos 
/ no más 

Cacerolazo  

https://www.youtube.com/watch?v=qnpq6n0Va4I
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corruptos / Por 
Allende / 
Contra el 
presidente 
Sebastián 
Piñera /  

Mensaje 

Presidencial ignacio Weiss 

26 
dic. 

2019 https://www.youtube.com/watch?v=psrlmn7g-lE    

En Primera 

Línea 
Borderline Ft 
Akadroow 

16 
ene. 

2020 https://youtu.be/K0zVn5WUJ_E 

El pobre / el 
flaite / abuelito 
/ madre / hijos 
/ La primera 
línea  

Por un buen 
servicio de 
salud, 
educación / no 
más abuso 
policial y militar 
/  

La primera línea 
/  

Rebeldes Morse 

20 
ene. 

2020 https://www.youtube.com/watch?v=EP4uGEsqdk4   

No más abuso 
policial y militar 
/ por justicia sin 
impunidad / 
contra la 
represión de 
30 años  

Marchar / 
protestar 

https://www.youtube.com/watch?v=psrlmn7g-lE
https://youtu.be/K0zVn5WUJ_E
https://www.youtube.com/watch?v=EP4uGEsqdk4
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Anexo III 
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Anexo IV 

Flyers Fecha Lugar Evento quien organiza Comentarios perfil de instagram 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

19-ene.-
2020 

Compl
ejo 
Manue
l 
Gutérr
ez, 
Peñal
olén 

Tocata: Rap, 
Freestyle, 
Beatbox, 
Dancehall, 
Humor - olla 
común - 
Tallarinata  Rapsodiaclan  

ESTE DOMINGO 19 
DE ENERO, A 3 

MESES DEL 
COMIENZO DE LA 

REVUELTA, TOKATA 
POR NO MÁS 

IMPUNIDAD Y NO 
MÁS REPRESIÓN. En 
donde habrá música, 

rap, freestyle, beatbox, 
dancehall y humor. 

Ademas habrán 
testimonios de 

perseguidos políticos 
como la familia de 
Nicolás Ríos (jóven 

montajeado) Armando 
Arjona (pareja del 

profesor encarcelado 
por romper un 
torniquete) y 

@daunototoro 
(querellado con Ley de 
Seguridad Interior del 

Estado por decir "fuera 
Piñera" en una 

asamblea)  
También habrá Feria 
Libre por lo que todxs 
pueden asistir con su 

https://www.instagr
am.com/rapsodiacl
an/  

https://www.instagram.com/rapsodiaclan/
https://www.instagram.com/rapsodiaclan/
https://www.instagram.com/rapsodiaclan/
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emprendimiento para 
vender sus cosas. 
¡Compartir! Todxs 
invitados a asistir a 

esta jornada de 
reflexión y cultura en el 

Complejo Manuel 
Gutiérrez a pasos del 
metro Los Presidentes 
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30-nov.-
2020 

cuarta 
avenid

a 1587 

Metro 

Ciudad 

del 

Niño 

San 

Miguel

. Chile 

Charlas: 
Primeros 

Auxilios en 
actos de 
protesta - 

Inducción a 
la 

prevencion y 
elementos 

de 
seguridad. 

Mutante Style 

Deade las 12:00 a las 
20:00 horas , con olla 

común para almorzar 

(tallarinata) 

https://www.facebo
ok.com/mutantesty
le/ 

 

29-nov.-
2020 

Santa 

Rosa 
P.18 

Av 

Padre 

Esteba

n 

Gumuc

io esq. 

Maestr

o Peña 
Asamblea 
Tocata 

hip hop impacto 
social 

“Un pueblo Educado es 
un pueblo libre “ 

 

https://www.facebook.com/mutantestyle/
https://www.facebook.com/mutantestyle/
https://www.facebook.com/mutantestyle/
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16-nov.-
2019 

cuarta 

avenid

a 1587 

Metro 

Ciudad 

del 

Niño 

San 
Miguel

. 

Santiag

o de 

Chile 

Charlas: 
Desgaste de 
ideología y 
Neoliberalis

mo y 
transición en 

chile.  

Mutante Style 

Ahora mas que 
nunca , nuestra 
organización y 
educación es 

fundamental, para 
descolorar el 

maquillaje de esta 
propuesta inspirada 
en Guzman . Todos 

invitados este 
sábado en san 

Miguel ! 
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14-nov.-
2019 

Institut

o 

Nacion

al, 

Santiag
o de 

Chile 

Tocata y 
Asamblea. 
Alianza con 

estudiantes y 
tabajadores 

hip hop impacto 
social 

Lxs estudiantes 
secundarixs y 

trabajadorxs unidxs, 

invitamos a una asamblea 
abierta y a un encuentro 

artístico y cultural en las 

dependencias del Instituto 

Nacional a partir de las 
10:00 el día 14 de 

noviembre con tokata en 

conmemoración del 
primer aniversario del 

asesinato de Camilo 

Catrillanca, el objetivo es 
generar un espacio de 

participación y 

coordinación abierta para 

generar conciencia sobre 
las causas del actual 

estallido social mediante 

distintas manifestaciones 
artísticas.  
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9-nov.-
2019 

Centro 

Cultura

l 

Quilicu

ra 
Festival Hip 
Hop Fat Flava Music 

Se solicita aporte 
voluntario de alimentos 

no perecibles, insumos 

médicos y monetarios, 

que permitirán apoyar las 
tomas que se están 

llevando a cabo en de la 

región metropolitana. 
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7-nov.-
2019 

Centro 

Cultura

l La 

Cajone

ra. 

Bilbao 
228. 

PBL. 

Lintz. 

Puerto 

Mont  Rapsodian  

Chile despertó! Al igual 

que el movimiento 👊👊 

Se cita el día de mañana a 

todos aquell@s 

involucrad@s y 
pertenecientes al 

movimiento Raper de 

Puerto Montt y 
alrededores a ser partícipe 

del Cabildo Hip Hop!! 

Este se llevará a cabo en 

el centro cultural la 
Cajonera a partir de las 

16:00hrs! Nadie está 

ajeno a esto 
muchach@s!! Nos vemos 

mañana Hip Hopas 

https://www.instagr
am.com/hiphop_im
pactosocial/ 

https://www.instagram.com/hiphop_impactosocial/
https://www.instagram.com/hiphop_impactosocial/
https://www.instagram.com/hiphop_impactosocial/
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3-nov.-
2019 

Parque 

o´Higg

ins - 

Santiag

o de 

Chile  

hip hop impacto 
social 

Este domingo 03 de 
noviembre se realizará la 

segunda junta oficial de 

Cabildo hip hop, donde se 
dará comienzo a la 

implementación de las 

diferentes comisiones y 

distribución de 
actividades a lo largo de 

la región metropolitana. 

El encuentro tendrá hora 
a las 10 de la mañana y 

contará con la 

participación activa de 
todos sus integrantes. La 

invitación es abierta para 

quienes se quieran sumar 

y aportar a la sociedad de 
la mano del Hip hop. Más 

información no dudes en 

consultar por interno  

 

2-nov.-
2019   Mutante Style 

Esta tarde en la 
comuna de san Miguel, 
expondremos nuestras 

ideas para seguir 
avanzando en este 

largo camino de lucha . 
https://www.facebo
ok.com/pg/mutante
style/photos/?ref=p
age_internal 

https://www.facebook.com/pg/mutantestyle/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/mutantestyle/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/mutantestyle/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/mutantestyle/photos/?ref=page_internal
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28-oct.-
2019 
hasta 10 - 
nov 2019 

No 
especí
fica   Hiphologos. 

"Invitamos a todos los 
protagonistas de esta 

hermosa cultura a 
organizarse. Es 

momento de 
reencontrarnos y 

utilizar el verdadero 
poder del Hip Hop. 

Tenemos mucho que 
aportar ¡PARTICIPA! 

✊🏻" 

https://www.instagr
am.com/hiphologo
s/  

https://www.instagram.com/hiphologos/
https://www.instagram.com/hiphologos/
https://www.instagram.com/hiphologos/
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