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Resumen:
La efervescencia de los movimientos organizativos 
en torno a las prácticas culturales del Hip Hop en 
el Valle de Aburrá, se piensan en maneras alterna-
tivas de agruparse y de proponer transformaciones 
estructurales a sus entornos, a partir de intervencio-
nes sociales con las comunidades. Es por esto que 
consideramos necesario realizar un recorrido por los 
factores históricos y sociales que le han dado forma a 
lo que hoy conocemos como Cultura Hip Hop, para 
generar con esto un panorama de sus incidencias en 
la escena cultural a nivel local y nacional.

Palabras Clave: Cultura, Universal Zulu Nation, 
Jóvenes, Organización, sociedad, Hip Hop.

Abstract: 
The effervescence of organizational movements 
around the cultural practices of Hip Hop in the Val-
ley of Aburrá, alternatives are thought of together 
and to propose structural changes to their environ-
ments, from social interventions with communities’ 
ways. That is why we consider it necessary to make 
a tour of the historical and social factors that have 
shaped what we now know as Hip Hop Culture, to 
generate with this a picture of their impact on the 
cultural scene at local and national level.

Keywords: Culture, Universal Zulu Nation, Youth 
Organization, society, Hip Hop.

1. Comunicador, investigador grupo Enfocar, y grupo autónomo kavilando. Contacto: camiloariasmon@hotmail.com

P.Nº179 - P. Nº184



180

Investigación K

Jul - DicNº 2 Med. - Col.ISSN: 2027-2391
DVD: 2344-7125 2014V6

En el trasegar cultural con 
el Hip Hop y a partir de 
experiencias organiza-

tivas con diferentes sectores 
sociales y comunitarios, he-
mos evidenciado que en mu-
chos escenarios los principios 
culturales que fundamentan 
esta concepción de mundo, 
son confundidos y/o 
reducidos a sus ex-
presiones artísticas, 
desconociendo en 
gran medida el po-
tencial organizativo y 
transformador que se 
posee.

Como miembros del 
capítulo Colombia de 
la Nación Universal 
Zulu, nos vemos impulsados 
a generar estrategias infor-
mativas que den a conocer el 
contexto histórico en el que se 
generan prácticas culturales del 
Hip Hop, para que de esta for-
ma puedan ser ubicadas en el 
territorio concreto del Valle de 
Aburrá, reivindicándolas como 
dinamizadoras de procesos or-
ganizativos, que le apuestan a 
la transformación social de sus 
entorno.

Para comprender el origen 
de la Universal Zulu Nation, 
es necesario reconocer el Hip 
Hop como un movimiento que 
toma forma en un contexto de 
agitación social, en medio de 
la cual se articulan elementos 
artísticos y filosóficos, que con-
figuran lo que hoy conocemos 
como cultura Hip Hop. 

Fruto de la crisis económica 
de 1930 y de la proyección y 
el desarrollo de las 2 guerras 
mundiales, Estados Unidos cae 
en un receso económico, social, 
político y cultural. La ciudad de 
Nueva York se establece en-
tonces como una urbe caracte-
rizada por su gran diversidad 

étnica, debido a la cantidad 
de inmigrantes procedentes 
de otras partes del mundo, 
que habían llegado a Nortea-
mérica huyendo de la guerra, 
los genocidios y la persecución 
étnica; particularmente el sur 
del Bronx recibió gran cantidad 
de inmigrantes procedentes de 
Europa, para 1940 las comuni-
dades judías ocupaban más de 
un 50% del total de su territorio.

Debido a los reordenamientos 
territoriales impuestos por los 
gobiernos, a la construcción de 
una autopista conocida como 
Cross Bronx Expressway y a la 
implementación de proyectos 
urbanos de trenes que cruza-
rían los barrios, se inicia en 
1960 un gran proceso de des-
pojo del territorio a los habitan-
tes del Bronx generando des-

plazamientos de gran cantidad 
de familias. 

Para entonces el movimien-
to por los derechos civiles se 
encontraba también en pleno 
auge, comunidades afro reac-
cionaban en masa ante sus con-
diciones precarias, al racismo y 

a la exclusión étnica. 

La salida del comer-
cio y la quema indis-
criminada de edificios 
y locales comerciales 
para cobrar seguros, 
genera a inicios de la 
década de los 70 una 
repoblación en masa 
hacia estos territorios 
de comunidades his-
panas y afro, los índi-

ces de mortalidad y violencia, 
aumentaron considerablemen-
te, además de que la mayoría 
de sus pobladores vivía en con-
diciones de pobreza extrema, 
todas esas condiciones suma-
das a un abandono estructural 
por parte del gobierno, dieron 
como resultado que las pandi-
llas integradas por comunida-
des afro e hispanas empezaran 
a organizarse y a luchar de ma-
nera violenta por el control de 
los territorios.

A finales de la década de los 
60 y comienzos de los 70 el 
proceso de repatriación de co-
munidades latinas, las reivindi-
caciones de pueblos nativos de 
Norteamérica, de las comuni-
dades afro, de los movimientos 
por los derechos civiles, se con-
solida y proyectan con fuerza, 

Para comprender el origen 
de la Universal Zulu Nation, 
es necesario reconocer el Hip 
Hop como un movimiento que 
toma forma en un contexto de 

agitación social.
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demostrando gran capacidad 
organizativa, enfocada en ha-
cer valer los derechos de sus 
comunidades.

Al percatarse las fuerzas guber-
namentales de estos procesos 
sociales en crecimiento, desa-
rrollan una estrategia interven-
cionista de la mano de la CIA 
contra los líderes de las pandi-
llas de las dos costas estadou-
nidenses, inundando a través 
de ellos las calles de Crack, He-
roína y Cocaína, con el objetivo 
de desarticular la revolución de 
la población afro, latina y ori-
ginaria, lo que incide fuerte-
mente en la auto destrucción 
de las luchas populares a través 
de tres estrategias: 1. El ase-
sinato selectivo de los líderes 
de los movimientos sociales y 
populares. 2. La promoción del 
consumo y comercialización de 
drogas 3. La infiltración en las 
organizaciones que promovían 
la rivalidad entre miembros de 
los movimientos. 

Finalmente los procesos orga-
nizativos sucumben ante este 
ataque gubernamental que 
desarticula muchas iniciativas, 
no obstante algunas de ellas 
se conservan y reorganizan con 
igual o mayor fuerza, reafirmán-
dose en su compromiso social, 
es entonces que se configuran 
movimientos como: Panteras 
Negras, La Nación del Islam y El 
movimiento por la No Violencia 
Kingiana, las personas que vi-
vieron durante esta época son 
conocidas como la generación 
“X”.

En medio de esta serie de su-
cesos Clive Campbell, quien 
posteriormente sería conoci-
do DJ kool Herc, comienza a 
replicar junto a otros Dj´s, que 
en su época eran conocidos 
como Selectah´s, expresiones 
culturales de Jamaica, país 
del cual Kool Herk era oriun-
do, posibilitando espacios de 
construcción de paz y unidad 
a través escenarios de conver-
gencia cultural como los Sound 
Systems además dada a la gran 
cantidad de inmigrantes del 
caribe en Nueva York, se re-
plica con fuerza esta práctica, 
creando sus propios sitemas 
de sonido, diseñando su pro-
pia publicidad para los Jam´s 
y/o Block Parties.

1973 Kool Herc celebra un con-
cierto por medio del cual sería 
mundialmente conocido como 
padre del Hip Hop, siendo el 

primero en practicar conjunta-
mente los elementos episte-
mológicos de la cultura y ser el 
vórtice a partir del cual emer-
ge el movimiento convirtién-
dose así en la personificación 
del primer Hiphoppah. A sus 
Jam´s asistían descendientes 
de la “Generación X” fotógra-
fos, artistas, poetas, activistas 
y en general personas con gran 
riqueza intelectual y espiritual, 
quienes unían su energía bajo 
un solo ritmo, escapando mo-
mentáneamente de su realidad 
inmediata sumergida en un am-
biente hostil, propias del sur 
del Bronx de la época.

Otro de los personajes que 
marcó profundamente la histo-
ria del Hip Hop es Afrika Bam-
baataa, quien fuera líder de una 
de las pandillas más temidas 
en todo Nueva York y quien a 
partir de la muerte de su mejor 

Montaje: José Fernando Valencia G. kool Herc
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amigo en medio de un tiroteo, 
consecuencia de una interven-
ción policiaca, decide direccio-
nar su rumbo a procesos que 
impactaran positivamente su 
comunidad. 

Mientras concursaba la se-
cundaria, bambaataa gana un 
concurso de poesía, cuyo pre-
mio era un viaje al 
continente africano, 
conociendo de cerca 
las historias de las lu-
chas y resistencia de 
las tribus originarias 
de este continente en 
contra del imperialis-
mo británico. Inspira-
do entonces por las 
historias de batalla 
de los Shaka Zulu, 
regresa a los Estados 
Unidos con gran po-
der de liderazgo y en 
compañía de algunos 
allegados fundan lo que se co-
nocería como “la Organización” 
que para el 12 de Noviembre 
de 1973 pasaría a llamarse “Uni-
versal Zulu Nation”.

Un año más tarde, con motivo 
de la celebración del primer 
aniversario de la Nación Zulu, 
Bambaataa convoca a la comu-
nidad de artistas y activistas 
participantes de los escena-
rios de convivencia cultural, 
proponiendo los principios 
fundamentales de la Cultura 
Hip Hop (Paz, Amor, Unidad y 
Sano Esparcimiento) y los cin-
co elementos que la configuran 
(DJ, Graffiti, Break Dance, MC, 
Conocimiento)

Estas prácticas culturales y sus 
expresiones artísticas llegaron 
a todas las esquinas del pla-
neta, con formas renovadas de 
denuncia y acción, con relatos 
vivos sobre las situaciones ge-
neradoras de condiciones de 
vida precarias. De nuevo los 
poderes gubernamentales se 
piensan una estrategia para 

desarticular estas iniciativas 
sociales que resistían y recla-
maban sus derechos desde sus 
expresiones culturales. La CIA y 
el gobierno estadounidense re-
únen los líderes más represen-
tativos de la cultura Hip Hop, 
con el apoyo económico de 
grandes empresarios y con la 
intensión de cambiar la imagen 
que estas expresiones estaban 
generando.

De esta forma la industria musi-
cal se convierte en un negocio 
multimillonario con grandes 
oportunidades de lucro para 
quienes tienen el poder corpo-
rativo, muchos miembros del 
movimiento, trabajan pública-

mente para la industria musical 
y ocultamente sirven los pode-
res corporativos, que hasta el 
día de hoy tienen el control de 
los recursos económicos gene-
rados por los elementos de la 
cultura Hip Hop proyectando 
a las masas su faceta más ma-
terial, misma que se propaga a 
las ciudades colombianas a fi-

nales de la década de 
los 70 y principios de 
los 80, gracias a la difu-
sión mediática de las 
expresiones artísticas 
y a que algunas perso-
nas habían participa-
do en los ambientes 
culturales de Estados 
Unidos. 

El movimiento fue 
rápidamente coopta-
do por el Gobierno 
Colombiano, mante-

niendo una imagen comercial 
del Hip Hop como si fuese otra 
nueva moda y hasta ofreciendo 
viajes al exterior con dineros 
públicos, principalmente a los 
líderes de las organizaciones y 
agrupaciones más sobresalien-
tes del Hip Hop de la época. 
Acciones que fueron previa-
mente planeadas, debido a 
que la falta de equidad en la 
otorgación de recursos, se des-
encadenó disputas entre los 
miembros de los colectivos, 
dándole fin a grandes organi-
zaciones, afectando económica 
y moralmente a sus miembros, 
en gran medida por carecer del 
quinto elemento Hip Hop, el 
conocimiento que provee de 

Estas prácticas culturales y sus 
expresiones artísticas llegaron a 
todas las esquinas del planeta, 

con formas renovadas de 
denuncia y acción, con relatos 

vivos sobre las situaciones 
generadoras de condiciones de 

vida precarias. 
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una visión holística de sus prác-
ticas culturales

 El quinto elemento de la cul-
tura Hip Hop, el conocimien-
to, con claridad sobre prin-
cipios espirituales, políticos, 
sociales, culturales y prácticos 
de esta cultura comenzaron, 
según nuestro acercamiento 
a los procesos organizativos, 
con “Somos Hip Hop” colecti-
vo fundado en el 2002 por per-
sonas que vivieron en Nueva 
York y tuvieron la guía directa 
de los pioneros culturales del 
Hip Hop, participando activa-
mente en eventos de la Uni-
versal Zulu Nation; surgiendo 
como proceso de construcción 
teórica, política y cultural, que 
desde sus cimientos pedagó-
gicos busca impactar a los jó-
venes del área metropolitana 
de la ciudad de Medellín, des-
de las expresiones culturales, 
políticas y artísticas. 

Para mediados del año 2008, jó-
venes habitantes del municipio 
de Bello se unen para crear un 
colectivo de Hip Hop “Zulu Nor-
te” con el fin de generar trabajo 
activo por la comunidad, basa-
dos en las bases ideológicas, 
políticas y los preceptos ori-
ginarios de la cultura Hip Hop 
desde la visión de la Universal 
Zulu Nation, abriendo espacios 
tales como, foros, conciertos, 
talleres para la difusión de la 
cultura Hip Hop basados en el 
quinto Elemento: Conocimien-
to, Sabiduría, Entendimiento, 
Libertad, Justicia, Igualdad, 
Paz, Unidad, Amor, Respeto, 
Trabajo, Sano Esparcimiento, 

Transformar Lo Negativo A Lo 
Positivo, Economía, Matemáti-
cas, Ciencia, Vida, Verdad, He-
chos, Fe Y La Unicidad de Dios, 
beneficiando a más de 140 jó-
venes del municipio de Bello, 
que se encuentran en difíciles 
condiciones de existencia de-
bido al contexto histórico de 
las pandillas en las zonas ba-
rriales, normalmente comuni-
dades alejadas de expresiones 
culturales y artísticas, logrando 
un gran impacto en barrios mar-
ginales de la comuna 6 de Be-
llo, esencialmente en el Barrio 
Pachelly.

Zulu Norte preserva y promue-
ve principios culturales asu-
miendo su potencial educati-
vo, transformador, expresivo y 
unificador entre la juventud, 
generando nuevas expectativas 
de vida para las y los jóvenes y 
mejorando las condiciones de 

vida en su entorno inmediato. 
Es así que para el año 2010 se 
consolida legalmente la Fun-
dación Artística y Social Zulu 
Norte, inspirados por la histo-
ria y experiencias sociales de 
la Universal Zulu Nation traba-
jando hombro a hombro con 
Somos Hip Hop Organización, 
proponiendo espacios formati-
vos en torno a la no violencia, 
fundamentados en expresiones 
artísticas y socioculturales. 

 
Luego de un trabajo de base 
en conjunto, miembros de So-
mos Hip Hop Organización y de 
la Fundación Artística & Social 
Zulu Norte se unen para crear 
el único Capítulo Oficial de la 
Universal Zulu Nation en todo 
Sudamérica: Quimbaya Zulu 
Colombia. El Capítulo Quim-
baya Zulu Colombia nace el 
12 de noviembre del año 2012 

Montaje José Fernando Valencia G. hip hop
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con 7 integrantes y para ene-
ro del año 2013 se oficializa la 
membresía de los mismos con 
la Universal Zulu Nation en Es-
tados Unidos.

Actualmente miembros del Ca-
pítulo Quimbaya Zulu Colom-
bia son Líderes y Gestores en 
Organizaciones enfocadas en 
la construcción de la Nación 
Hip Hop Universal desde la 
educación popular y el trabajo 
artístico de base, que partici-
pan activamente en espacios 
nacionales con incidencia Polí-
tica y Social, donde los jóvenes 
tienen relación con grupos Indí-
genas, Campesinos, Afros y si-
multáneamente constituyen un 
pensamiento más crítico acerca 
de la realidad de nuestro país. 

Algunas de estas organizaciones 
que se piensan el Hip Hop, co-
mo proceso cultural y formativo 
son: Innata Disensión (Bello), 
Zoonder (San Cristobal, Mede-
llin), Cuatro Elementos Eskuela 
(Aranjuez, Medellín), Kausana 
Hip Hop (Caldas), Yupanki Hip 
Hop (Santa Rosa de Osos), Ya-
chitawi Hip Hop (Las Palmas, 
Medellin), Organización Kinto 
Elemento (Bolivar,Bogota), Le-
gion Ubuntunati (Juan Pablo II, 
Bogotá), Escuela de Hip Hop 

Estilo y Conciencia (Bolivar, 
Bogota), Fundación Artística y 
Social Hiphoppaz Foundation 
(Cúcuta), Mashikuna Hip Hop 
School (Cali), Lil Warriorz (Santa 
Marta).

A partir de los aprendizajes y 
las experiencias ganadas du-
rante ya casi dos décadas de 
trabajo de base en Colombia; 
Quimbaya Zulu expande sus 
horizontes hacia Suramérica 
conectando con Organizacio-
nes igualmente basadas en 
el Kinto Elemento de la Kul-
tura Hip Hop en Ecuador, Pe-
rú, Venezuela, Bolivia, Chile y 
Argentina.

Actualmente Quimbaya Zulu 
cuenta con 25 miembros activos 
en todo el territorio Colombia-
no registrado oficialmente con 
la Universal Zulu Nation; próxi-
mo a recibir el certificado como 
primer y único capítulo Oficial 
de la Universal Zulu Nation en 
todo Suramérica.
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