
Uso del grafiti como medio de comunicación alternativo para la apropiación del 

espacio público: Movimiento por los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de 

Ayotzinapa 

 

 

Determinar los límites que establecen que un espacio sea público o privado, es casi 

imposible, en especial hoy en día que la tecnología nos ha llevado a la creación de espacios, 

teles como las redes sociales, chats, blogs… donde aquellos que tienen acceso tienen pocas 

limitaciones, haciendo estas fronteras bastante difusas. Asimismo, “se dice que, ante la 

descomposición de la esfera pública moderna, los Estados pierden credibilidad y control, son 

menos capaces de cohesionar a la sociedad. En tanto, los medios masivos ocupan los 

espacios públicos que descuida el Estado” (García 2002: 135); entonces, ¿qué es lo que está 

permitido hacer o no en los espacios público?, ¿quién impone la reglas de juego?, 

¿realmente, quiénes pueden acceder a ellos?...  El propósito de este trabajo es analizar y 

explicar la forma en que, actualmente, los jóvenes de México utilizan el grafiti como medio 

de comunicación alternativo, por medio del cual se manifiestan y apropian de los espacios 

públicos de la ciudad, buscando de esta manera expresarse frente a un sistema dominante. 

Para ejemplificarlo se tomará como referencia  el Movimiento de los 43 Estudiantes 

Normalistas de Ayotzipa, mismo del cual se utilizarán de referencia diferentes imágenes 

tomadas durante algunas de marchas realizadas en la Ciudad de México en apoyo al 

levantamiento. 

 

  

 

El Espacio Público 

 

El espacio, en la actualidad, se piensa a partir del tipo de relaciones que se dan dentro del 

mismo;  es dentro del espacio "contemporáneo" que se deriva una acepción fundamental 

para las prácticas comunicativas:  espacio público (Cuenca, J., s.f.). Es obvio que los 

contextos afectan directamente la forma en que los espacios son adoptados y así mismo el 



uso que los ciudadanos le dan a éstos; vivimos en sociedades que se van transformando con 

el paso del tiempo y los espacios públicos no son la excepción.  

 

 

 
. 

 

Para  Habermas (citado por Cuenca, J., s.f.: 1) el espacio público, para ser definido como tal, 

debe ofrecer las siguientes características: 

 

• La "inclusividad", es decir, que este espacio es accesible para todos sin distinción. 

 

Estudiantes de la UNAM 

rumbo a la marcha del 5 

de noviembre por los 43 

estudiantes normalistas 

de Ayotzinapa, Metro de 

la Ciudad de México, 

estación Mixcoac. 

 

“Y si mañana falta 

Paulina Peña?”, 

grafiti hecho durante 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  estación 

de metro “Tacubaya”, 

Ciudad de México. 

 



• Carácter igualitario. No sólo tiene acceso a él cualquier persona, sino que además, en 

su interior, nadie tiene prioridad sobre alguien, se comparte por todos los participantes 

desde una posición igualitaria. 

 

• Apertura. en el sentido de que cualquier asunto, sin restricción, puede ser lanzado a 

discusión entre todos los participantes del espacio público. 

 

 
 

 

Es Jesús Cuenca (s.f.), quien explica que la función principal del espacio público reside en la 

capacidad para poder sostener un verdadero debate, el cual debe ser accesible para cualquier 

perspectiva. El espacio público juega, entonces, un papel primordial para la comunicación 

entre los ciudadanos, la cual, se supone, que se encontrara libre de intereses exclusivos.  

 

 

Publicidad de H&M 

intervenida durante la 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 por 

los 43 estudiantes 
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Ayotzinapa, Paseo de 
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México 

 



 
 

 

Medios de Comunicación alternativos: el grafiti 

 

En la actualidad en México, dentro del espacio público, son pocas las herramientas 

existentes que medien entre los intereses de la población y de la misma forma encarnen los 

del Estado. Si bien, Castells explica que “las relaciones de poder son fundamentales en toda 

sociedad. Quienes tienen el poder, organizan, institucionalizan nuestras vidas en función de 

sus intereses y valores” (2013: 2), sin duda los medios de comunicación y mensajes dentro 

del espacio público no quedan exentos de las ideologías representativas del poder.   

 

 

Es en los medios alternos de comunicación es que las sociedades han encontrado una 

herramienta para la participación social, los cuales tienen como intención la construcción de 

un nuevo orden; además de dar “voz” a los individuos, que en un intento de movilización 

social, buscan la concientización. “Es así cómo la comunicación alternativa se define como 

aquella no autoritaria que surge de la necesidad de comunicar la realidad de la vida social” 

(Corrales, F. &  Hernández, H. 2012: 4). Actualmente, los medios alternativos de 

comunicación se encuentran muy vinculados a movimientos, ideologías e identidades 

sociales, estos medios pretenden crear consciencia o un cambio contextual.  

 

Civiles 

participando en la 
marcha del 5 de 

noviembre de 2014 
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de la Reforma, 

Ciudad de México. 

 



 

 
 

 

Los medios de comunicación alternativos cumplen con ciertas características en específico: 

poseen una razón de ser y un objetivo, su mensaje difiere en forma y contenido al de los 

medios tradicionales. Tienen una organización más horizontal y democrática, además están 

enfocados en la necesidad de expresar una realidad social. En este tipo de comunicaciones 

alternativas, la audiencia tiene la posibilidad de participar en la producción del mensaje 

(Corrales, F. &  Hernández, H., 2012). El grafiti, entonces,  puede considerarse un medio de 

comunicación alternativo, pues éste nace de una necesidad social, con el objetivo de 

impulsar la concientización social, su realización se efectúa en medios fuera de lo 

convencional; cualquier interesado puede realizarlo, normalmente sus temáticas suelen 

expresar problemáticas de un contexto social en específico, pero en ocasiones, también 

suelen abordar problemáticas más globales, además el grafiti tiene la ventaja de que su 

audiencia puede ser parte de la producción de éste mismo (Pacini, C., s.f.). 

 

 

Grafitis hechos 

durante marcha del 

5 de noviembre de 

2014 por los 43 

estudiantes 
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de la Reforma, 
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Jóvenes manifestantes grafitenado durante la marcha del 5 de noviembre de 2014 por los  

43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Paseo de la Reforma, Ciudad de México. 

 

 

Dentro del espacio de la ciudad, es decir el público, se juega un papel por parte de la 

comunicación bastante importante, pues es la inmediatez de la información que propicia la 

diversidad de discursos, dentro de los cuales se encuentran los artísticos; intrínseco con estas 

circunstancias es se gestó el grafiti. A partir del grafiti se engendraron otras técnicas como lo 

son las pintadas y el esténcil, los cuales a pesar de tener diferentes propósitos, poseen las 

mismas características que el grafiti en releación  (Cuenca, J., s.f.).  

 

 

 

Grafitis hechos 
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estudiantes 
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El carácter anónimo de los grafitis, el contenido político o ideológico contestatario al poder, 

así como la simplificación los textos, han sido características comunes a este modo de 

expresión artística; Suele ser una formas de expresarse de aquellos sectores capaces de 

enfrentar al poder de turno (Petersen, E, s.f.). El grafiti como práctica contestataria y 

expresión política anónima nace así en la América continental junto al inicio de la ocupación 

europea.  

 

 

Los sesentas, fueron tiempos de cambios ideológicos y estructurales en todo el mundo, en 

las nuevas generaciones de jóvenes se manifiesta una diferente mirada crítica, es entonces 

que este contexto social y político lleva a estos individuos a generar nuevas formas de 

comunicación. De este modo se creó́ un entorno nuevo en el que se buscaba concientizar 

sobre esa sociedad a la que se aspiraba. El objetivo del grafiti en este contexto de 

transformación social en diferentes partes del globo se vuelve inmediato, hace referencia a 

los anhelos, insatisfacciones, protestas y esperanzas. Se trata de educar al espectador sobre la 

denuncia social y la divulgación de información sobre acontecimientos diarios. 

 

 

 

Grafiti hecho por la 

Brigada Lucio 

Cabañas durante 
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Hoy en día en América Latina, el grafiti se desarrolla y percibe con una participación 

ciudadana de grupos sociales y culturales. Lo anterior demuestra que el grafiti como medio 

de expresión está en constante cambio, para sí poder satisfacer las nuevas necesidades y 

realidades del contexto latinoamericano, entre éstas las demandas sociales. 

 

 

 

Juventud, grafiti y transformación social 

 

La importancia que ha cobrado la juventud a  través de la historia ha ido evolucionando, 

tornando a estos individuos en integrantes fundamentales de las sociedad, teniendo así en 

sus manos el poder de realiza un cambio social en éstas. Souto sostiene que, “es en el 

periodo comprendido entre las dos guerras llamadas mundiales cuando los jóvenes se 

convirtieron en un problema social y político, pues también, fueron considerados el origen 

del futuro, los transformadores de la sociedad” (Souto: 2007:14).  

 

 

 
. 

Jóvenes 
manifestantes, 
denominadas por sí 
mismas 
“anarquistas”, 
después de grafitear 
durante la marcha del 
8 de octubre de 2014 
por los 43 estudiantes 
normalistas de 
Ayotzinapa, Paseo de 
la Reforma, Ciudad 
de México 



 

Los jóvenes y estudiantes se convirtieron en los principales receptores y creadores del 

grafiti, ya que al saberse todos conocedores del mensaje y sentirse incluidos en éste, se 

producía un acontecimiento social que trascendía al sujeto individual que había hecho el 

grafiti. Sin embargo, es obvio que los enfoques sobre la juventud han evolucionado al 

relacionarse con una situación histórica, al papel de los jóvenes en la sociedad y a la misma 

evolución de los movimientos juveniles. 

 

 

 
 

 

Movimiento por los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa 

 

Dentro del movimiento Social de reclamo por la desaparición de los 43 estudiantes 

normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las marchas o levantamientos sociales a favor del 

movimiento, se ha dado una creciente explosión en al ámbito artístico; si bien la mayoría de 

estas expresiones han tenido el propósito de informar o plasmar inconformidad frente a lo 

sucedido, el grafiti sigue siendo el medio artístico y de comunicación, inmediato, usado por 

los manifestantes dentro de la marcha. 

 

“No estamos todo nos 

faltan 43”, Jóvenes 

manifestantes 

grafitenado durante la 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 por 

los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa, Paseo de la 

Reforma, Ciudad de 

México. 

 



 

 
 

 

En la ciudad de México, durante estos contingentes de apoyo he podido observar que tanto 

colectivos, grupos organizados y hasta individuos, en su gran mayoría jóvenes, han estado 

utilizando el grafiti como una herramienta contestataria al poder, esto puede observarse 

desde los propios mensajes manifestados. 

 

 

Grafitis hechos 

durante marcha del 5 

de noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas  

desaparecidos de 

Ayotzinapa, Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 



 
 

 
 

 

El espacio público y el arte siguen conforman una relación de dependencia mutua, en 

general, toda “trama urbana”, expresa cambios sociales que penetran a la cultura dominante, 

queriendo romper los límites de las indiferencias sociales para ocupar el espacio de la 

incomodidad. Casi todas estas expresiones incomodan o molestan, por querer cambiar 

nuevas prácticas en la comunidad en contra-corriente de las ya establecidas; que deforman, 

desplazan y reasignan significados. En los grafitis realizados durante las marchas en apoyo a 

los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, podemos observar que la mayoría son 

Jóvenes manifestantes, 

durante marcha del 5 

de noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  

interviniendo 

exposición fotográfica 

expuesta en Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 

Grafiti realizado por 

el colectivo de prensa 

libre, “Acción 

directa”, durante 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 



mensajes  bastante directos y fuertes, pues buscan mostrar un claro descontento frente a la 

situación, pero sobre todo expresan aborrecimiento frente al poder en mando, en este caso el 

Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

 
 

 

Jesús Cuenca (s.f.), explica que si intentamos analizar las manifestaciones artísticas, en este 

caso el grafiti, que se han desarrollado y se desarrollan en la calle, nos toparemos con la 

imposibilidad de reducir lo artístico de lo social, pues los dos fenómenos se complementan; 

tal es el caso del movimiento por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en donde 

“AUTONOMÍA,  

AUTOGESTIÓN, 

SABOTAJE, 

LIBERACIÓN”, 

Grafiti hecho durante 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  estación 

de metro “Tacubaya”, 

   

 
“VENGANZA, 

SIGUEN TUS 

HIJOS”, Grafiti hecho 

durante marcha del 5 

de noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  estación 

de metro “Tacubaya”, 

Ciudad de México. 

 



una injusticia social se ha visto representada, no sólo a nivel político, sino que además en las 

expresiones artísticas dentro del levantamiento. 

 

 

 
 

 

A lo largo de la historia,  los que han hecho uso del grafiti, para manifestar sus ideas, son 

aquellos que no tienen la posibilidad o que simplemente no desean manifestar sus opiniones 

a través de los medios de comunicación convencionales. La paredes, entonces, se ha 

convertido en el espacio alternativo por excelencia de representación y expresión de las 

nuevas tensiones sociales, culturales, y políticas. Aunque el contexto haya sufrido 

Intervención hecha 

durante marcha del 5 

de noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 

Graffiti hecho durante 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 
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Ayotzinapa,  Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 



transformaciones y, ahora, contemos con Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como medios aún no tan controlados y por tanto con una mayor posibilidad de que los  

receptores sean participes en la creación de mensajes, es primordial rescatar el hecho de 

llevar el movimiento junto con sus ideas al espacio real tal y como lo explica Castells (2012, 

p. 212 – 213): 

 

Si bien estos movimientos (movimientos activistas) suelen comenzar en al redes 

sociales de Internet, se convierten en movimiento al ocupar el espacio urbano, […]. El 

espacio del movimiento se hace siempre mediante interacciones entre los flujos de 

Internet […] y el  espacio de los lugares ocupados […]. Este hibrido de ciberespacio y 

espacio urbano constituye un tercer espacio que yo llamo el espacio de autonomía. El 

motivo es que la autonomía sólo se puede garantizar mediante la capacidad de 

organización en el espacio de libertad de las redes de comunicación, pero al mismo 

tiempo únicamente se puede ejercer como fuerza transformadora si se desafía el orden 

institucional disciplinar recuperando el espacio de la ciudad para sus ciudadanos. 

 

 

Aquí radica la importancia de recuperar los espacios públicos, enfrentando así al poder 

institucionalizado con el uso del grafiti como herramienta de comunicación alternativa, 

expresando discordancia con éste y por tanto aludiendo o demandando por una 

transformación de la sociedad. 

 

 



 
 

“Cuando el Pueblo 

actúe el Gobierno 

temblará”, Grafiti 

hecho durante marcha 

del 5 de noviembre de 

2014 por los 43 

estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 



 

Intervenciones con 

grafiti hechas durante 

marcha del 5 de 

noviembre de 2014 

por los 43 estudiantes 

normalistas de 

Ayotzinapa,  Paseo de 

la Reforma, Ciudad de 

México. 

 



 

–  

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

• Castells, M., (2012). Redes de Indignación y Esperanza. Madrid: De La Torre 

 

 

• Cuenca, J., (s.f). Arte y Espacio Público. Red Visual. Recuperado de 

http://www.redvisual.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemi

d=59 

 

• García, C., (2002). La reinvención de lo público en la videocultura urbana. Revista 

de Antropología Social. México. Recuperado de 

http://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/viewFile/RASO0202110135A/9814 

 



• Pacini, C., (s.f.). EL grafiti. Historia social, origen y desarrollo en América. Cuatro 

casos en Mendoza.  Recuperado de 

endoza.http://lloigor.fba.unlp.edu.ar/news/SCYTEC/PDF/PACINI.pdf 

 

• Petersen, E., (s.f.). El grafiti en Buenos Aires. El Portal de México. Recuperado de 

http://www.elportaldemexico.com/arte/artesplasticas/graffiti.htm 

 

• Corrales, F. & Hernández, H., (2012). La comunicación alternativa en nuestros días: 

un acercamiento a los medios de la alternancia y la participación. Razón y Palabra, 

Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. 

Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/N/N70/index_N70.html 

 
• Souto, S., (2007). Introducción: juventud e historia. Hispania, Revista Española de 

Historia. Recuperado de 

hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/download/33/33 

 


