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Resumen Ejecutivo

Diversas son las fórmulas usadas en nuestro país para enfrentar el problema del consumo
de drogas en los distintos sectores sociales. En el mundo juvenil, particularmente,
encontramos una experiencia que se caracteriza por la inespecificidad de su acción y por
que ella se centra en una de las fortalezas de este mundo juvenil en sectores empobrecidos:
la producción musical alternativa.

La experiencia del Tour Marginal se caracteriza por realizar un trabajo preventivo que se
basa en el fortalecimiento de las capacidades artísticas de jóvenes pertenecientes a grupos
autodenominados marginales en lo cultural: raperos, punkys, rockeros, anarquistas, etc.
Este trabajo se mueve por distintos territorios de la capital, en especial las comunas de la
periferia y dentro de ellas los sectores de mayor conflictividad social en tanto tráfico y
consumo de drogas y, en tanto, existencia de delincuencia y pobreza.

La metodología que se promueve es aquella que involucre autogestión y creatividad
juvenil.  Se quiere potenciar espacios de encuentro juvenil en torno a la música, el graffiti,
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el baile y otras expresiones del uso del
tiempo libre; se pretende generar apoyos
autogestionado en la superación de los
conflictos juveniles; y, se busca que los
jóvenes accedan a la educación, a los
espacios comunitarios y que ejerciendo
liderazgos faciliten la promoción de valores
y conductas que potencien las acciones
concertadas para la mejora de las
condiciones de vida de los jóvenes.

La singularidad de la experiencia radica en
su confianza en las capacidades juveniles, en promover el protagonismo de estos jóvenes,
en generar los espacios para que se articulen con otros en pos de resolver sus problemas
más urgentes y, también, para que se expresen por medio de sus producciones musicales.

Se trabaja con jóvenes marginados culturalmente, que además casi no cuentan con este
tipo de espacios, ya que son excluidos de las posibilidades en otras experiencias juveniles.
El discurso que sustenta esta iniciativa: —sensibilizador del daño que la droga produce
en las personas y en la sociedad, anti discriminatorio, por el protagonismo juvenil—, en
favor de la expresión libre y creativa de las y los jóvenes, es presentado en forma abierta
y sin adornos o disculpas. Para sus protagonistas, el Tour Marginal es toda una ideología
que, más que centrarse en un cambio conductual de los llamados jóvenes marginales,
intenta difundir valores como “la solidaridad, la honestidad y la consecuencia frente a las
tareas emprendidas. Para el Tour Marginal, como ellos mismos dicen, es fundamental
poder estrechar lazos de ayuda mutua y de reconocimiento de cada una de las acciones
que se realizan para mejorar las condiciones de vida vulneradas por “el sistema”.

ANTECEDENTES
La experiencia juvenil ejecutada por el Centro Cultural Tour Marginal se desarrolla
desde septiembre de 1996, a partir de un Proyecto de prevención del consumo de
drogas ejecutado por la ONG CANTERA y financiado por CONACE en la
comuna Colina. Posteriormente, por medio del proyecto “Red Intercomunal Tour
Marginal”, fininaciado por segunda vez por CONACE, se amplía a cuatro
comunas de la región metropolitana: Colina, Pudahuel, Cerro Navia y San

PROYECTO DE PREVENCIÓN EN DROGASPROYECTO DE PREVENCIÓN EN DROGASPROYECTO DE PREVENCIÓN EN DROGASPROYECTO DE PREVENCIÓN EN DROGASPROYECTO DE PREVENCIÓN EN DROGAS
Y PROTAGONISMO JUVENIL TOURY PROTAGONISMO JUVENIL TOURY PROTAGONISMO JUVENIL TOURY PROTAGONISMO JUVENIL TOURY PROTAGONISMO JUVENIL TOUR
MARGINAL. COMUNA DE COLINA,MARGINAL. COMUNA DE COLINA,MARGINAL. COMUNA DE COLINA,MARGINAL. COMUNA DE COLINA,MARGINAL. COMUNA DE COLINA,
REGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANA

RESPONSABLE : Raúl Abasolo
TELEFONOS : 6385347/09 2344714
FAX : 6385347
DIRECCION : Ismael Valdés Vergara 670
COMUNA : Santiago
REGION : Región Metropolitana
MAIL : tourmarginal@terra.cl



Bernardo. Cabe acotar que el proyecto intercomunal visitó también otras comunas
como, por ejemplo, Huechuraba, Estación Central (Quinta Normal), El Bosque
y Santiago. Actualmente trabajan para constituir el Centro Cultural Alternativo
“Tour Marginal”, con personalidad jurídica en la comuna de Santiago y con
trabajo en las comunas: Colina, Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, El
Bosque, La Pintana, San Bernardo, Santiago, Huechuraba, Peñalolén, Lo Prado,
Conchalí, Cartagena (V Región). Esta evolución se ha dado a partir de dos
aspectos; por una parte, el enganche que han logrado producir en diversos grupos
de jóvenes que se sienten acogidos e interpretados en la propuesta realizada, y se
les ha ido vinculando a la experiencia y, por otra, en la capacidad de la organización
de gestionar recursos para llevar a cabo sus planes de trabajo.

Uno de los proyectos que busca realizar el Tour Marginal es contar con una
infraestructura que les permita ampliar los servicios dirigidos a los jóvenes, ya
no tan sólo en el ámbito del protagonismo juvenil sino que también en relación a
las necesidades básicas para las personas. En este sentido el Tour Marginal tiene,
como anteproyecto, pensado cuatro áreas de trabajo, que son: el área social, el
área de educación y becas, el área de cultura y protagonismo y, por último, el
área de bienestar.

El Centro Cultural Alternativo Tour Marginal se estructura a partir de un equipo
directivo integrado por cinco jóvenes que poseen similares características con
los jóvenes de los grupos y bandas que apoyan. En total participan activamente
del Tour aproximadamente 45 jóvenes de ambos sexos. Dicha estructura interna
es horizontal y con toma de decisiones compartidas en la cotidianidad de la
organización, por lo que la distribución de responsabilidades tiene que ver con
intereses personales y necesidades de la organización. Un aspecto crítico en este
ámbito es que este directorio del Tour Marginal está compuesto por tres de los
cinco integrantes de la banda Fuerza Pública, perteneciente al Tour, cuestión que
al parecer no genera mayores dificultades pero que se hace necesario poner de
relieve para cautelar la pertinencia de los espacios e igualdad en el trato respecto
de otros grupos de jóvenes. Al mismo tiempo, este aspecto subraya un logro de
esta iniciativa, porque una banda de rock se posiciona como articuladora y
generadora de organización juvenil marginal, rompiendo con los prejuicios y
estereotipos sociales, en cuanto a la apatía que este tipo de jóvenes mostraría
para activarse en función de ello.
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En este sentido es importante tener en cuenta que el discurso social no sólo
tiende a marginarles por ser jóvenes, sino que también por ser rockeros. Aún
mayor es esta discriminación, si se trata de bandas que se autodefinen como
marginales al circuito musical más vinculado al consumo de los medios masivos.
De la misma manera es necesario considerar la relevancia que tiene el que un
grupo rock, como el mencionado, sea la base de esta experiencia juvenil
organizativa y política, sobre todo cuando una de las tendencias mayoritarias
que hoy encontramos, es que quienes practican rock poseen un discurso y una
estética contestataria y antisistémica, pero que no necesariamente se vinculan
con acciones de corte político organizativo. Esto constituye comúnmente una
diferencia con lo que se constata en experiencias como el rap, especialmente de
la contracultura del hip hop, y de los grupos batucada, que además de sus discursos
y estéticas contestatarias y antisistémicas, logran desplegar acciones políticas y
micro organizativas, con mayor coherencia en este sentido que los grupos rockeros.
Un factor importante en el Tour Marginal, lo constituye la confluencia en su
interior de bandas de rock y también de rap, lo que le otorga una característica de
diversidad necesaria de considerar.

El clima que se observa en la organización es propio de una agrupación juvenil en
términos de su festividad y de los niveles de confianza - amistad que se dan entre
sus miembros. Las opiniones que son vertidas en las reuniones del equipo, así
como en los espacios en que están con los grupos de jóvenes, son respetadas; el
nivel de reflexión es profundo y  busca permanente ir más allá de lo que en apariencia
se muestra en las situaciones. En la relación que asumen con las bandas de las
distintas comunas y con los diversos grupos juveniles se denota respeto y
horizontalidad. El vínculo se estrecha en tanto se aceptan las distintas opiniones y
se comparte un aspecto central como es la producción musical de tipo marginal,
con un fuerte discurso crítico y alternativo. Crítico porque se denuncian situaciones
sociales que son evaluadas por los y las jóvenes como nocivas: consumo y tráfico
de drogas, dictadura militar, falta de juicio a Pinochet, corrupción política, violencia
en las calles, pobreza, represión policial, servicio militar, malas relaciones en la
familia y en la población, entre otros. Su carácter alternativo aparece dado porque
además de la crítica se hace un permanente llamado a las y los jóvenes a dejar la
droga, “a permitirse conocer otras alternativas para estar mejor, a cambiar sus
actitudes en el barrio, a que se haga justicia en los derechos humanos, a que exista
más acceso a la educación y a trabajos dignos”.



Es necesario decir que si bien se releva la aceptación que existe por la diversidad
contracultural de las y los jóvenes y sus grupos, al mismo tiempo se les señalan
con claridad dos de los ejes de la iniciativa: su denuncia del consumo y tráfico de
drogas, y la búsqueda de estilos musicales juveniles constructivos que superen
los estilos agresivos y destructivos que se promueven desde los medios de
comunicación social. Estos ejes son explicitados con discursos directos y
normativos, dejando abierta la posibilidad de que si alguien no los comparte no
se sienta obligado a participar, pero tampoco que complique el ambiente al interior
del proceso.

La experiencia del Tour Marginal centra su acción en lo preventivo en el mundo
juvenil, con una estrategia metodológica basada en la producción y comunicación
artística y (contra) cultural de jóvenes, por medio de la música, el baile y el
graffiti. Las y los jóvenes convocados a participar, pertenecen prioritariamente a
grupos denominados y autodenominados como marginales, por sus opciones
contraculturales que les sitúan fuera de los cánones de aceptación social que se
establecen en el medio.

Se busca agrupar a este mundo juvenil por medio de una organización que apoya
su diversidad, “para enfrentar las distintas problemáticas que afectan al desarrollo
de sus potenciales personales y grupales”1. Junto a ello se pretende generar
espacios de discusión de temas significativos para los jóvenes participantes,
sustentando “un modelo de acción joven para enfrentar los fenómenos sociales
que impiden el desarrollo humano”.

Estos jóvenes tienen la posibilidad de desplegar sus producciones musicales y
de ofrecer su propia voz a sus pares y a otros actores sociales que les escuchan y
les aceptan. Un aspecto relevante de esta experiencia dice relación con la
explicitación permanente que se hace en el discurso conversacional y en el discurso
de la producción musical en contra de las drogas, su consumo y el tráfico que
existe en las comunas en que se desarrolla la iniciativa. Al constatar las comunas
en que actualmente se implementan las actividades de la iniciativa, vemos que
en la mayoría corresponde a las de mayor pobreza de la región y en las cuales el
consumo de drogas es alto, lo mismo que los niveles de tráfico. Junto a ello es
importante mencionar que el Tour Marginal se propone situarse en las poblaciones
consideradas más riesgosas dentro de la comuna, como fórmula de contacto directo
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en los territorios de pertenencia de las distintas bandas y grupos que se les van
asociando.

Los destinatarios principales de la iniciativa son jóvenes (sin discriminación de
rango etáreo) cuya principal características es que se autodefinan como marginales
y que pertenezcan a algún tipo de bandas musicales o grupo de referencia en esta
línea. Esto último caracteriza a la iniciativa en tanto ella se despliega en los
márgenes de la ciudad, en los espacios en que estos jóvenes se siente protegidos
y seguros por su propia condición de marginados de lo esperado por la sociedad.
Se llega a jóvenes raperos, hip hoperos, punkys, rockeros de diversas corrientes,
anarquistas, entre otros. Durante los tres años de trabajo, la cobertura desplegada
por la experiencia es de 1550 jóvenes (hombres 1200 y mujeres 350) en forma
directa, y 3250 en forma indirecta (hombres 2400 y mujeres 850).

Como en toda experiencia humana, lo vivido por el Tour Marginal va generando
ciertos efectos no intencionales desde su permanente accionar. El grupo posee
cierta conciencia de su existencia, lo que puede ser presentado basándose en tres
aspectos:

Los jóvenes que conforman el equipo directivo del Tour Marginal son muy
semejantes a los jóvenes que pertenecen a las distintas bandas y grupos que
apoyan, esto les da un plus para el establecimiento de los vínculos de relación.
Sin embargo, es interesante que ellos no se plantean ser iguales, dado que
reconocen diferencias; por ejemplo, algunos han estudiado en la Universidad y
otros se encuentran en ese proceso, mientras que gran parte de los muchachos
que se adhieren al Tour no han tenido esa posibilidad. Esta condición social del
equipo directivo, ser jóvenes y en algunos casos ser rockeros o raperos, no ha
sido un propósito definido a priori en el Tour, es una situación que se ha dado en
la cotidianidad y ellos la están aprovechando a su favor.

El tipo de muchachos que accede al Tour se plantea en la sociedad desde la
perspectiva de la marginalidad social y cultural. Se autoperciben como distintos
y desarrollan relaciones en que se cuestiona lo que aparece como sistémico,
autoridad y adulto. En esta línea el tipo de relaciones que se establecen entre los
diversos grupos y el Tour Marginal está exento de burocracias y tramitaciones
consideradas por ellos como innecesarias. Esto les permite a su juicio “establecer



relaciones concretas por medio del trabajo”; vale decir, a partir del quehacer
específico de cada grupo, sus intereses y motivaciones. En este contacto directo
una característica relevada como central es el permanente diálogo que se establece
con los jóvenes, donde la cotidianidad se comparte desde la pichanga de fútbol
hasta la producción de los eventos musicales que realizan, pasando por espacios
para conversar temas afectivos, emocionales, laborales, vocacionales y, políticos.

Algunos espacios sociales se cierran al apoyo de estas iniciativas debido a lo
rupturista y radical que es considerado el discurso anti-droga y anti-sistema que
plantean muchos de los grupos del Tour. Dado que esos contenidos son parte de
la identidad de la iniciativa, se transforman en un efecto de corte negativo ya que
se espera trabajar con distintos actores sociales, pero en algunos casos han
percibido rechazos debido a este factor.

Este conjunto de antecedentes permiten visualizar una experiencia innovativa
que logra constituirse desde un colectivo de jóvenes que, sin contar necesariamente
con un diseño a priori van construyendo su proceso en el trayecto. Junto a esto,
el tipo de joven con el cual trabajan, los sectores y comunas elegidas para la
implementación del Tour Marginal, le constituyen como una experiencia potente
en referencia con los estilos tradicionales de trabajo juvenil que existen, que
tienden a la formalización de éstos y acceden mayormente a grupos de jóvenes
que aseguran disciplina y obediencia en el quehacer.

INNOVACIONES
Este aspecto, lo innovativo en la experiencia, cobra relevancia si se considera
que ésta busca posicionarse desde un mundo juvenil que —como ya señalamos—
, sufre situaciones discriminatorias dado su carácter de jóvenes, pobres y músicos.
Dichas innovaciones se pueden categorizar como sigue:

Un primer aspecto innovativo, es que se trabaja desde los intereses y capacidades
que los y las jóvenes muestran. Se ha incorporado a la iniciativa a jóvenes
marginales y se le ha hecho partícipes de un proceso que les valora y dignifica
como jóvenes y personas. El uso de la música como vehículo de expresión de la
vida juvenil, se suma a esta posibilidad para el despliegue de las capacidades de
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los y las jóvenes. La iniciativa promueve la ocupación del tiempo libre en algo
que les gusta y que les motiva a realizar, así como un compromiso con
problemáticas sociales que les afectan como son, el tráfico y consumo de drogas
y, la necesidad de criticar, opinar y proponer en su medio.

En esta experiencia la tarea de la prevención del consumo de drogas es asumida
en forma explícita. Desde la estrategia de lo inespecífico, por medio del
fortalecimiento de factores que pueden ser protectores en la vida juvenil, se toma
posición ante un tema delicado y que socialmente es atribuido al mundo joven
como portadores en sí mismos de lo que se denomina el flagelo de la droga. En
este sentido es importante el reconocimiento que algunos agentes externos,
ubicados desde la gestión pública, señalan respecto del aprovechamiento que
hace el Tour Marginal de los diversos espacios que poseen para expresar su
discurso (tirar su rollo) anti drogas y de otros contenidos.

La experiencia del Tour Margina vincula a jóvenes de varias comunas, lo que
aumenta sus potencialidades en tanto generador de red y de articulación entre los
y las jóvenes. En ese sentido se opta por trabajar en sectores de alta conflictividad
social, por los niveles de consumo y tráfico de drogas, de marginación y pobreza,
de delincuencia y violencia, promoviendo miradas hacia lo que sucede en ese
sector, al mismo tiempo que miradas más amplias que conectan con la realidad
de otras comunas y sectores. Un elemento que se conjuga aquí también es el
carácter de solidaridad que se plantea la experiencia entre unos y otros grupos,
que colaboran en las actividades preparadas por otros.

La experiencia realizada se basa en el reconocimiento de la diversidad juvenil
que existe en los sectores más pobres y en los aportes que las distintas expresiones
pueden hacer en la vida juvenil, en sus localidades y en la sociedad. El Tour
Marginal se atreve a trabajar desde fuera, desde el margen, eso es muy valorable
dado que jóvenes en ese estilo comúnmente o no son incorporados en las iniciativas
juveniles (por su supuesto carácter conflictivo), o son vistos como sujetos
“enfermos” a los que hay que sanar por medio de algún tipo de intervención.
Una de las debilidades comunes en las experiencias juveniles es el nulo
reconocimiento del carácter fuertemente cuestionador de lo social y de la
capacidad de ponerse al margen que muchos jóvenes despliegan. Dichas actitudes,
en la medida que son fortalecidas en el trabajo educativo y organizativo, posibilitan



la generación de fuerza juvenil capaz de sostenerse en el tiempo y de aportar en
sus comunidades sociales, ya sean barrios, escuelas, universidades, iglesias, etc.

Existen en la experiencia, acercamientos respetuosos de las bandas musicales de
corte anarquista a actores políticos del sector público. Este es un aspecto
importante ya que, en la escena pública nacional y local, los “puentes rotos”
caracterizan este tipo de relaciones entre jóvenes y actores públicos. Sin embargo,
en la experiencia promovida por el Tour Marginal se han dado pasos concretos
para lograr articulaciones con dichos actores, derribando mitos y prejuicios que
en ese ámbito existen. Así mismo se plantean lo importante que ésto es para su
proyecto, en tanto les permite una mayor red de apoyo y, a la vez, pueden poner
en discusión temáticas juveniles que son definidas como de importancia. Para el
Tour Marginal relacionarse desde el mundo juvenil marginado en lo cultural y en
gran medida en lo socioeconómico, con actores de la escena pública política
tradicional es un elemento de generación de fuerzas y no necesariamente una
cuestión de cooptación o sumisión a ello.

Las innovaciones presentadas, provienen en cierto sentido de lo que se les va
dando en el quehacer mismo de la experiencia. No existen muchas definiciones
a priori respecto de la orientación que se le quiere imprimir al proceso, sino que
ellas han ido surgiendo en el caminar. Este carácter espontáneo es comprendido
en el equipo del Tour y se refuerza desde la perspectiva que ello les otorga identidad
en tanto iniciativa de trabajo juvenil marginal con fuerte énfasis en la producción
musical y la prevención del consumo de drogas.

El grado de conciencia que el equipo directivo del Tour Marginal posee respecto
de este carácter innovador de la iniciativa es más experiencial que conceptual.
Ellos, aún no han desarrollado espacios para la reflexión sistemática de su proceso,
por lo que carecen de sistematizaciones en ese sentido, lo que es común en la
mayoría de las experiencias juveniles desplegadas en sectores empobrecidos.
Sin embargo, son capaces de mostrar las singularidades de su experiencia y lo
que las diferencia del común de las experiencias juveniles.

Las principales dificultades para la innovación dicen relación con la necesidad
de estar permanentemente enfrentando actitudes de estigmatización que los
diversos jóvenes y sus grupos, asociados al Tour marginal, sufren desde diversas
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esferas sociales. Su carácter de jóvenes marginales y alternativos al sistema les
sitúa en una posición de vulnerabilidad respecto de la mirada social dominante.

El problema que se plantean resolver tiene dos ejes: por una parte, es la existencia
de consumo de drogas y alcohol en jóvenes de sectores pobres de la capital, y por
otra, el uso común que se hace de la música como elemento de alienación más
que como medio para contrarrestar dicha situación o para plantear sus propias
inquietudes y necesidades sociales. Desde esta óptica, las innovaciones que posee
la experiencia del Tour Marginal, en su planteamiento global, como en su
metodología de trabajo, adquieren relevancia pues enfrentan las problemáticas
señaladas con un estilo cercano al mundo juvenil y que les posibilita un contacto
directo y vital con los jóvenes y sus grupos.

A partir de estos elementos, es posible señalar que esta innovación se ha producido
porque se han atrevido a trabajar con una población comúnmente marginada de
los proyectos sociales, y porque lo han hecho desde el reconocimiento que en
ella existen capacidades que pueden ser fortalecidas para transformarlas en
potencialidades de acción juvenil. Al mismo tiempo porque han concentrado la
inversión de sus recursos mayormente en infraestructura (instrumentos musicales,
equipos de música, de iluminación, etc.) para el Tour, lo que les permite apoyar
directamente a los jóvenes y sus grupos en una de sus mayores carencias que son
los implementos para hacer música.

DESARROLLO DE CIUDADANÍA
La calidad de ciudadanos y ciudadanas que poseen los y las jóvenes en nuestro
país, es un factor de discusión permanente en los últimos años. Diversos son los
enfoques que a esta situación se le dan, para construir también, distintos discursos
que se van instalando en el imaginario social. Una idea fuerza de dicho discurso
social es que a los y las jóvenes no les interesa la política, tampoco participar en
organizaciones sociales, procesos electorales y otras formas que se definen como
constitutivas de la ciudadanía. Sin embargo, nos encontramos con que la
experiencia del Tour Marginal, se sitúa desde otra lógica que va más allá de la
mera inscripción en los registros electorales o la posesión de personalidad jurídica,
sino en la posibilidad de su experiencia de aportar a la constitución de sujetos



jóvenes con capacidad de crítica y propuesta social, de compromiso y acción en
su medio social.

El Tour Marginal se plantea la construcción de una ciudadanía en el mundo
juvenil, potenciando su carácter de sujetos activos al interior de la experiencia y
respecto de lo que les sucede en sus contextos específicos. En ese sentido, la
dinámica interna muestra un colectivo capaz de discutir, discernir y tomar
decisiones en conjunto, con la posterior activación para desarrollar dichas
decisiones. Con ello se aprecia un adecuado equilibrio entre el proceso de toma
de decisiones y la capacidad de actuar en función de ellas.

La iniciativa se sostiene de manera importante en la disposición a la participación
que plantean los jóvenes, contradiciendo lo que socialmente se señala respecto
de la existencia de apatía juvenil ante lo social y el desinterés que tendrían respecto
de las problemáticas que les afectan y de las posibilidades de aportar en sus
comunidades. Desde esta premisa, los jóvenes pueden aportar en su medio, la
iniciativa promueve el desarrollo de las capacidades políticas de estos actores
jóvenes, así como la conciencia de sus derechos como grupos marginados en
nuestra sociedad. Lo interesante es que se trabaja desde esa condición de
marginalidad cultural, no intentando superarla como si ella fuera un mal, sino
que dándole contenidos y canalizándola hacia la generación de aportes juveniles
en sus comunidades locales.

Respecto de la temática derechos juveniles, si bien ella aparece mencionada en
algunas letras musicales producidas por los grupos de jóvenes asociados a la
experiencia, es un contenido que podría ser explicitado con más fuerza e intención
en el proceso que se desarrolla, dado que se percibe una sensibilidad y disposición
a ello por parte de los jóvenes. Pero no se observan al interior de la iniciativa los
espacios para dicha reflexión, sumándose a ello, la centralidad que hasta ahora
ha tenido el consumo de drogas como contenido de la experiencia.

Las posibilidades de replicabilidad del proceso aparecen bien conceptuadas dado
que ella es parte del proceso mismo; vale decir, los grupos y actores se van integrando
al proceso en la medida que este se multiplica en distintos sectores y comunas. Los
jóvenes participantes plantean que la formación de organizaciones y el apoyo que
se les presta, sería la condición que les permitiría sostenerse en el tiempo y replicarse.
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Como capacidades instaladas en el mundo juvenil, se plantea que la experiencia
activaría a los jóvenes en torno a la producción musical alternativa, tanto en su
forma como en sus contenidos, dicho elemento le da un carácter proyectivo en el
tiempo. El Tour Marginal se acerca al territorio, se vincula con los grupos de jóvenes
y deciden en conjunto los estilos culturales a trabajar (música, baile, pintura –
dibujo, etc.) y en función de ello se desarrolla una Escuela sobre la base de Talleres
y un proceso organizativo que deje instalado en el sector a un grupo autónomo
pero involucrado en la “ideología del Tour Marginal”, que es la denominación que
ellos le dan al conjunto de ideas y “principios” que guían su acción.

Para desarrollar este proceso, el Tour Marginal ha desplegado vínculos con
diversos tipos de actores, cada uno con distintos roles y por lo tanto con estilos
relacionales diversos. Los jóvenes pertenecientes a la organización, son
aproximadamente 45, en su mayoría hombres y que son coordinados por el equipo
directivo del Tour, compuesto por cinco jóvenes. Ellos son, en la práctica, los
ejecutores directos de la iniciativa y son definidos como los protagonistas del
trabajo. La relación que se da entre estos jóvenes es definida como “de
compromiso ideológico” con la iniciativa, se desarrolla desde un trabajo voluntario
y se cuenta con ellos para aportar en las distintas acciones que surgen en la
dinámica del proyecto.

Los actores sociales con que la experiencia ha desarrollado relaciones son: cuatro
casas de la Juventud Comunales; el Centro Cultural Balmaceda 1215; las Escuelas
de Rock de la DOS, Programas Fosis (PLDJ) ejecutados por la ONG Cantera;
Juntas vecinales y Organizaciones Culturales de las comunas Peñalolén y El
Bosque. El rol de estos actores ha sido básicamente de apoyo en la ejecución de
acciones locales y en la difusión de los eventos del Tour Marginal. El apoyo se
materializa en potenciar amplificación, transporte de equipos, locomoción de
grupos musicales, infraestructura, alimentación, pinturas, entre otros.

Las Instituciones Gubernamentales que han prestado apoyos a la experiencia
son: CONACE a través del CORECE Metropolitano, y el Departamento de
Prevención en Drogas de la Municipalidad de Santiago. Estas instituciones han
aportado sustento económico por la vía de la elaboración de Proyectos de
prevención del consumo de drogas en jóvenes, y en el caso de la organización
comunal ha apoyado con la habilitación de un espacio de funcionamiento para el



Tour. Estos recursos han sido destinados en su mayoría a la compra de
equipamiento.

La Institucion de la sociedad civil con que la iniciativa ha tenido vínculos es la
ONG Cantera Psicología y Desarrollo, ella ha prestado apoyo técnico y profesional
para el servicio de los jóvenes vinculados a la experiencia, así como apoyo para
la generación de nuevas iniciativas del Tour Marginal. También han contado con
el patrocinio de organizaciones comunitarias y universidades para la gestión y el
desarrollo de sus iniciativas.

VÍNCULOS SOCIEDAD CIVIL Y GESTIÓN PÚBLICA
Esta experiencia juvenil se sitúa desde la sociedad civil. Como se señaló
anteriormente, diversas son las instituciones del mundo público con las cuáles
desarrollan relaciones y articulaciones. Mayormente estas vinculaciones con la
gestión pública son definidas por los integrantes del Tour como “funcionales”.
Esta funcionalidad se da en el marco de obtener apoyos para el funcionamiento
de la experiencia, de tipo material y de infraestructura. No se abordan cuestiones
de contenidos ni de orientaciones que cada actor le está imprimiendo a su trabajo.
Los jóvenes del Tour Marginal visualizan a los actores públicos y su
institucionalidad como una contraparte necesaria para lograr el funcionamiento
de su iniciativa, básicamente en el tema recursos financieros como ya se mencionó.
No están de acuerdo con “el sistema” y sus formas de funcionamiento, pero se
plantean que sin ellos no podrían trabajar.

Es valorable lo que la experiencia muestra, cuanto han logrado establecer vínculos
de cooperación mutua que van más allá de obtener servicios del actor público,
sino que también le han prestado servicios a él. Lo que se enmarca en una noción
que existe al interior del Tour Marginal de intentar hacer un cambio en dichos
actores públicos, en su forma de hacer política y de relacionarse con el mundo
juvenil. Sin embargo, aún no perciben haber incidido en las prácticas de la gestión
pública, por el poco tiempo de desarrollo de la experiencia y porque algunos
actores públicos les ven desde una postura paternalista, como una iniciativa
simpática y les agrada que “no sean tan malos como se les pinta”.
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Un aspecto que se valora positivamente desde algunos actores del mundo público,
respecto de la experiencia del Tour Marginal, es el tipo de vínculos que se
establecen. Se plantea que los jóvenes se dan cuenta de que los espacios
institucionales gubernamentales no serían sólo para los “jóvenes organizados”
que reciben permanente dicho apoyo, sino que se pretende que sea para todos los
jóvenes. Esta actitud de los integrantes del Tour Marginal es vista como de apertura
y posibilitadora de un trabajo conjunto. Este enfoque de parte de actores públicos
es novedoso y particular, no representando al conjunto de las experiencias públicas
comunales en el mundo juvenil, sino que responde más bien a una orientación
específica que se da en la comuna Pudahuel. Sin embargo, es necesario ponerla
de relieve en tanto su conocimiento profundo podría eventualmente aportar pistas
de sugerencias para otros territorios, en torno a como apoyar la generación de
vínculos colaborativos entre experiencias juveniles y los actores públicos locales.

Estamos entonces ante una iniciativa que se mueve en un estilo de cooperación
participativa y colaborante, pero que no logra aún llegar a situaciones de
deliberación en su participación. En cada territorio específico van desplegando
relaciones con los actores públicos que están mediadas por las características
personales de dicho actor; es decir, no aparecen condicionadas por su rol social,
sino que por el grado de apertura y disponibilidad para articularse con respeto a
lo que cada cual realiza. En este sentido los niveles de confianza que se establezcan
son la clave para el desarrollo o no de vínculos y relaciones de colaboración.
Tienen la experiencia en una comuna en que nunca han sido aceptados por la
autoridad edilicia por el tipo de joven con que trabajan, pero sin embargo, cuentan
con todo el apoyo de la gobernación provincial respectiva.

Las estrategias utilizadas para conseguir medios o para hacer visibles sus
problemáticas ante los actores públicos, se basan en diálogos horizontales y
francos. Ello les ha permitido en algunos territorios poner en marcha vínculos de
trabajo común, sustentados fuertemente en la idea de que los propios jóvenes
busquen soluciones a sus problemáticas y no se acostumbren a pedir a otros que
les resuelvan, sino que ellos se activen en función de obtener dichas resoluciones.
En ese sentido se plantea que se trabaja en la generación de voluntades en el
mundo juvenil, para esa activación resolutiva.

La participación o vinculación con partidos políticos es nula, básicamente porque



los perciben como actores lejanos al mundo juvenil y que buscan vinculación
generalmente en momentos de elecciones y que no están dispuestos a aprender
formas nuevas de trabajo juvenil.

CONCLUSIONES
La implementación de una experiencia de este tipo, de trabajo cultural organizativo
con jóvenes de comunas pobres y que se autodefinen como marginales desde sus
opciones culturales, señalan un aporte central en esta iniciativa. Básicamente
porque se trata de jóvenes que están también marginados de este tipo de
experiencias de trabajo, y que comúnmente, cuando son considerados no se
aceptan sus opciones y se plantea como objetivo que modifiquen sus estilos
culturales.

La centralidad que asume el discurso en contra del consumo y tráfico de drogas,
y el daño que ello ocasiona en los y las jóvenes es otra fortaleza o aporte de esta
iniciativa. Unido a esto, es relevante el uso de la música no como un elemento de
enganche solamente, sino como un eje de producción juvenil que implica
directamente en las características e identidades de los jóvenes participantes de
la experiencia. Es importante considerar que los jóvenes tienen capacidades y
pueden desarrollarlas si se les apoya y orienta en ello.

Los estilos de relaciones con los actores públicos, si bien no son de igual tipo y
calidad en los distintos sectores en que la experiencia se desarrolla, se caracterizan
porque la iniciativa mantiene su autonomía y su capacidad de resolución, sin
pasar a depender de actores externos a ello. En varios lugares se han logrado
vínculos de trabajo en que los jóvenes sienten que pueden controlar lo que se
hace y miran con respeto a los actores públicos que también les respetan y
consideran.

La sostenibilidad de la experiencia se funda en las capacidades instaladas que
van dejando en los distintos grupos de jóvenes. Para que esto se mantenga en el
tiempo, se hace necesario definir mecanismos de seguimiento para la acción que
realizan, dado que la amplitud territorial con que se mueven puede influir en
incapacidad de hacer procesos con estos grupos, y transformarse en un accionar
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más bien coyuntural que gira en torno a eventos musicales. El seguimiento a las
experiencias que se realizan en algunas comunas, está centrado en los eventos
musicales que hipotéticamente se puedan producir, debilitando las posibilidades
de proyección de la iniciativa. Un seguimiento permanente por medio del vínculo
con sus líderes permitiría apoyar los diversos procesos que en cada territorio se
dan con posterioridad a la vinculación al Tour Marginal.

La experiencia promueve la generación de espacios comunitarios como instancias
de desarrollo y crecimiento juvenil, desde las inquietudes y propuestas que los y
las jóvenes tienen, respetando sus estilos musicales – culturales y potenciando
en ellos un discurso propositivo y crítico, por sobre discursos violentos y
autodestructivos.

En cuanto a la generación de conocimiento desde la experiencia, esta aparece
como uno de los aspectos más débiles de lo realizado; en tanto, no han contado
con tiempo para ello y no aparece con claridad en su reflexión la importancia que
podría tener para su proceso. No existen sistematizaciones propiamente tales
desde la experiencia y se cuenta sólo con los informes evaluativos que han
presentado en referencia a las fuentes de financiamiento. En este ámbito, esta
experiencia aparece como un interesante espacio para la articulación de acciones
que permitan la generación de conocimientos relevantes, siendo de gran interés
la vinculación que realizan entre mundo juvenil marginal - producción
contracultural - generación de identidades – prevención del consumo de drogas.

Hemos visto que la experiencia plantea su trabajo desde la marginalidad cultural
del mundo juvenil, asumiendo que ella posee elementos de vida y de aporte a la
transformación social. Simultáneamente definen la necesidad de trabajar en
vínculos concretos —mayormente funcionales— con el sector público de la región
y de las localidades en que se insertan, para lo cual se les hace necesario asumir
cierta formalidad que les permita dichos vínculos. Desde ahí surgen algunas
preguntas que podrían aportar conocimiento relevante en el marco de futuras
experiencias similares: ¿cuáles son las racionalidades que sustentan este tipo de
relaciones que se establecen desde los distintos actores?; ¿cómo perciben los
jóvenes y sus grupos a estos actores y sus representatividad estatal?; ¿qué le aportan
iniciativas juveniles de este tipo a la gestión pública?; ¿qué le puede aportar la
gestión pública a estas iniciativas juveniles?.



Experiencias de este tipo, que se fundan en la cotidianidad juvenil, precisan de ser
estudiadas por el importante aporte que pueden hacer para la reparadigmatización
de lo juvenil, tanto en lo conceptual, como en lo referido a las metodologías de
intervención.

Las proyecciones de la experiencia del Tour Marginal son altamente posibles en el
estilo de trabajo presentado. Primero porque constituyen una organización y una
experiencia con un alto grado de legitimidad dentro de los grupos denominados
marginales, en diversas comunas de la capital y segundo, porque la organización
que conforman, el Centro Cultural Alternativo Tour Marginal, posee autonomía y
su trabajo se sustenta en las orientaciones y decisiones que sus miembros toman.
Finalmente, porque en sus tres años de desarrollo la experiencia ha visitado un
número importante de comunas y ha formado bandas con la “ideología” del Tour
Marginal que desarrollan trabajo juvenil en sus territorios específicos.

Ahora bien, una experiencia de este tipo debe ser sistematizada y difundida,
permitiendo así poner de relieve las potencialidades que abre el trabajo con jóvenes
desde sus intereses y capacidades, respetando sus estilos culturales – musicales, y
generando acciones en que se hacen cargo de lo que sucede en su comunidad, todo
ello como medio para la prevención del consumo de drogas.

Los jóvenes del Tour Marginal se plantean como desafío la profesionalización de
su trabajo, en la medida que ello se consolide, como un instrumento para un mejor
accionar y no como un fin en sí mismo. Esta experiencia cuenta con mayores
posibilidades de proyección y sostenibilidad en el tiempo. Otra condición de esa
sostenibilidad, es que mantengan sus opciones prioritarias por trabajar con jóvenes
marginados, desde sus propias producciones culturales y con un discurso claro en
torno a las drogas y el daño que ellas causan.

Notas:

1)  En adelante, todas las citas entre comillas (“”) corresponden a textos y documentos del grupo
ejecutor de la iniciativa.
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