
             

  MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 
 

CAMPAÑA 

RAP CONTRA EL RACISMORAP CONTRA EL RACISMORAP CONTRA EL RACISMORAP CONTRA EL RACISMO        
UNA CANCIÓN, UN VIDEO Y UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A LOS MÁS JÓVENES 

CON LA PARTICIPACIÓN DE LO MEJOR DE LA ESCENA HIP- HOP ESPAÑOLA: 

El Chojin,  Locus y Nerviozzo de Dúo Kie , Gitano Antón y El Langui de La Excepción , 
  Nach , Lírico, Kase O y Sho-Hai de Violadores del Verso, Xhelazz , Titó y El Santo de 

Falsalarma , Zatu de SFDK y Ose 

 

 

El lunes 11 de abril de 2011, Esteban Ibarra , Presidente de Movimiento contra la Intolerancia y 
El Chojin , acompañados de importantes  Artistas del  RAP , junto al Director  de INJUVE  
Gabriel Alconchel,  presentaban la Campaña “Rap contra el Racismo”. Es una iniciativa sin 
precedentes que pretende comprometer y movilizar a los jóvenes contra la Intolerancia, a 
través de la cultura Hip-Hop. 

 
 
 



¿QUÉ ES Y CÓMO SURGE? 

La campaña "Rap contra el Racismo ” es una campaña de sensibilización escolar y juvenil  para combatir 
este peligroso problema. Su eje es una canción y un videoclip  que cuenta  con la colaboración desinteresada de 
varios de los artistas más granados de la escena del rap en nuestro país, Un himno necesario que ha conseguido 
unir por primera vez a las espadas más importantes del rap español (El Chojin,  Locus y Nerviozzo de Dúo Kie , 
Gitano Antón y El Langui de Excepción ,  Nach , Lírico, Kase O y Sho-Hai de Violadores del Verso,  Xhelazz ,  
Titó y El Santo de Falsalarma , Zatu de SFDK y Ose).  

Esta campaña  promovida desde la ONG Movimiento contra la Intolerancia  busca un gran impacto en un público 
estudiantil y está convencida del  bien social cívico que va a suponer frente a lacra del racismo y xenofobia que 
tanto daño genera,  con el movimiento Hip Hop en general, y con el Rap en concreto , como vehículos 
principales de expresión y lucha. Se realiza con el lenguaje de los jóvenes para llegar a los jóvenes. Su propuesta 
es el compromiso contra el racismo, a quienes dice: Haz algo y si rapeas contra el racismo, mejor!  
 
Su origen hay que situarlo en un encuentro de Esteban Ibarra con El Chojín , tras una pregunta que le trasladó en 
una rueda de prensa sobre cómo podía colaborar el Rap en España frente al avance peligroso del problema del 
racismo y la xenofobia. Y la respuesta no ha sido sola de El Chojin, todos los artistas involucrados en esta 
canción  han contestado como una sola voz.  
  
Durante esta campaña se van a distribuir hasta 3.000 copias de DVD´s con el videoclip de la canció n “Rap 
contra el Racismo”   en TRES MIL centros educativos, culturales y juveni les , además de la difusión en todas 
las webs y canales online de los artistas involucrados en la propuesta.  Servirá para animar el debate en las 
aulas con el fin de generar interés entre los jóvenes y percibir su compromiso al respecto de condenar y concebir 
el racismo y la xenofobia como auténticos problemas a combatir. Y a continuación, mas actividades de Hip Hop :  
Rap, Graffiti, Preparación para Dj´s, Producción Musical, Iniciación al Breakin… 

 
Participa en la Campaña, contacta: rapcontraelracismo@gmail.com.  Tfno: 91.5307199 

 

Ya sabes: Haz algo! y si “rapeas” contra el racismo, mejor!  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

¿QUÉ RECLAMA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA?  
 
 
Movimiento contra la Intolerancia  advierte que la crisis económica está contribuyendo a que aparezcan mensajes 
políticos que pretenden dar respuestas populistas y xenófobas ante realidades complejas mediante la 
criminalización de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como son inmigrantes, gitanos y personas de 
minorías religiosas y sociales y pide a los partidos políticos democráticos que de manera permanente y sobre 
todo en campaña electoral renuncien al uso del populismo xenófobo  y del disc urso de intolerancia  para 
captar votos y que trabajen para reducir los índices de rechazo a inmigrantes, gitanos y otros colectivos reflejados 
en las encuestas.  

Movimiento contra la Intolerancia reclama  impulsar desde la educación, los medios de comunicación  y desde 
la sociedad en general, una mayor sensibilidad frente al grave problema del racismo y la xenofobia, neutralizando 
prejuicios, conductas discriminatorias y de odio, para apostar por una convivencia democrática basada en la 
tolerancia, interculturalidad, respeto y solidaridad. 

Movimiento contra la Intolerancia pide  al Gobierno el cierre de webs racistas y xenófobas pues “lo que es ilegal 
fuera de la red también lo es en Internet”, la no autorización de conciertos  neonazis   y la erradicación de grupos 
racistas en las gradas ultras del futbol. La relación entre el discurso del odio y la intolerancia y la violencia contra 
colectivos vulnerables es un hecho indiscutible, sobre el que ya han alertado conjuntamente la Unión Europea, la 
OSCE y el Consejo de Europa. 

Movimiento contra la Intolerancia, ante los hechos de violencia contra colectivos vulnerables recuerda la 
necesidad de instrumentos penales más precisos para hacer frente a los delitos de odio,  y reclama adecuar el 
Código Penal  a la Declaración Marco de la Unión Europea, aún está pendiente y  crear en todas las provincias de 
España, Fiscalías especializadas delitos de odio y discrimi nación,  para perseguir de oficio estos delitos de 
intolerancia ante los numerosos casos de impunidad que se constatan, así como impulsar la formación de los 
operadores jurídicos y fuerzas de seguridad  en materia de racismo, intolerancia y delitos de odio. 

 
MÁS INFORMACION: www.movimientocontralaintolerancia.com  


