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exPeriencias huManas en internet: tecnologÍas, 
innovación, aPlicaciones, riesgos y ProbleMas sociales

Ramón Abraham Mena-Farrera*

Muere tras narrar en Facebook una balacera Reynosa, Tamaulipas, México. 

Antes de morir en el fuego cruzado, Héctor Marcelino alcanzó a relatar en su peril de Facebook una balacera que se 

estaba suscitando  en Reynosa, entre civiles armados y elementos del Ejército mexicano.

(Milenio Diario,  21.02.2012)

 

Para contribuir a la construcción del conocimiento sobre los riesgos y peligros 
que enfrenta la sociedad mexicana de principios de siglo XXI, este artículo 
destaca uno de los fenómenos sociales más novedosos y poco estudiados con 

los que la sociedad mexicana se ha encontrado: la experiencia humana mediada 
por la tecnología internet. La intención de este artículo es favorecer el debate 
sobre el riesgo, el peligro y la percepción en la pérdida de libertad y seguridad en 
algunas ciudades de México de la mano de experiencias de los interlocutores en la 
red de internet. Con ello se intenta contribuir a la comprensión de algunos de los 
fenómenos que ocurren en internet desde México. El escrito evidencia un conjunto 
de patrones que caracterizan las estructuras ampliadas y descentralizadas de 
organización social, vistas desde la óptica de las redes sociales. 

Los fenómenos que tratan los interlocutores de la sociedad mexicana en la red 
se basan en dos movimientos principalmente: las “revoluciones libertarias”1 y las 
“revoluciones tecnológicas”.2 Alrededor de ellas, la sociedad reclama el ejercicio 
de algunos derechos que, fuera de la red, parecen negados, pero posibles en un 
ejercicio discursivo, retórico y visual dentro de internet. 

* El Colegio de la Frontera Sur, sede San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
1 Las revoluciones libertarias son consideradas  antiautoritarias, basadas en su oposición al 

Estado, en el cuestionamiento de la democracia parlamentaria y, correlativamente, en la fe 
ciega en la democracia directa.

2 Las revoluciones tecnológicas cambian los criterios de “sentido común” para una sociedad 
abre y ofrece nuevas posibilidades técnicas que modiican radicalmente “la frontera de 
óptima práctica” para todos los sectores de una economía.
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En concreto, este artículo documenta, selecciona y analiza algunas experiencias 
vividas por los interlocutores de la red, a través de las cuales externan situaciones de 
peligro y riesgo, capaces de comprometer su seguridad e integridad como usuarios 
de la red. Describiremos los procesos donde la libertad humana es vulnerada, como 
consecuencia de las cotidianas denuncias, hechas por los interlocutores en la red, 
sobre actividades ilícitas y conductas antisociales en el contexto de la llamada 
“guerra contra el narcotráico y la delincuencia”3 emprendida por el gobierno 
federal mexicano (2006-2012).

Mientras que en algunos sectores de la sociedad mexicana existe desconcierto, 
desánimo y hasta frustración por la tardía solución al problema de la violencia y 
la inseguridad, el gobierno mexicano mantiene su discurso oicial sobre su tarea 
policial para abatir lo que hacen llamar “ese terrible mal”. En tanto, en la red 
de internet se abren otros debates, entre los cuales se destaca el que cuestiona 
la táctica de atacar a la violencia con una violencia oicial, desarticulada y poco 
estratégica. 

La red de internet ofrece un crisol de opiniones sobre lo que la sociedad 
considera como una emergencia nacional, en contraste con lo que el gobierno 
considera una amenaza a la población civil. La posición antagónica deja al inal de 
la administración de Felipe Calderón un elevado número de muertos4 y familias 
desintegradas por este fenómeno. Las opiniones de los usuarios en la red trascienden 
en los debates y discusiones entre la sociedad civil, el grupo político en el poder y 
algunos sectores de la academia en torno a la construcción de la seguridad y las 

3 El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, presentó 
su estrategia de combate a la delincuencia y el narcotráico, la cual se concreta en tres 
componentes fundamentales: 1) el combate a los criminales, empleando a las Fuerzas 
Federales en apoyo y respaldo de las autoridades locales que así lo necesitan; 2) a través 
de la Ley de Seguridad Pública, 3) y por medio del fortalecimiento del tejido social y la 
reconstrucción de las policías y los Ministerios Públicos. Fuente: http://www.presidencia.
gob.mx/2012/01/el-presidente-calderon-en-la-sesion-del-consejo-nacional-contra-las-
adicciones/ Recuperada el 05.10.2011.

4 Cecilia Azuara, la secretaria de Acceso a la Información del mismo IFAI, conirmó que 
tomarán contra la PGR toda vez que —desde su perspectiva— interpretaron en forma 
errónea o en su caso dolosa el contenido del expediente 4482/11, luego de que un ciudadano 
solicitó acceder a esa base de datos sobre el número de muertos por la guerra contra el narco. 
Se estima extraoicialmente en fuentes periodísticas un número de 57 515 muertos en lo 
que va de la administración. Fuente: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/
portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=815623&f
olderNode=810284&folderNode1=810219 Recuperada el 01.10.2011.
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posibles soluciones a este problema de seguridad nacional. Se debate entre la visión 
individualista-reduccionista asociada al derecho de garantizar la vida de frente a 
una solución militarista; en oposición a una postura más amplia e integral sobre 
“una seguridad centrada en los seres humanos, entendiendo sus particularidades 
territoriales, culturales, económicas, étnicas e incluso de cosmovisión del mundo” 
(Sierra, 2010: 15). 

Contexto de la red 

Francesc Núñez, en su conferencia “Domesticando las tecnologías digitales”,5 
explica lo que podríamos denominar un nuevo matiz a la narrativa contemporánea 
postmoderna. Aborda en su exposición que la escritura experimenta sutiles 
desamarres entre quienes escriben y leen en la red de internet, haciéndolos sujetos 
literarios portadores de subjetividades, vicisitudes que se abren hacia lo inesperado. 
Sostiene Núñez que este fenómeno se estructura desde una posición sugerida por la 
intuición freudiana: “los escritores beben en aguas desconocidas por nuestra ciencia”. 

Así observamos cómo las dinámicas mundiales, incluidas la asociación y la 
interacción en redes para la comunicación humana en forma global, aportan nuevos 
efectos, aún desconocidos, que repercuten en múltiples debates dentro y fuera de 
la sociedad, realizadas en espacios inéditos para la comunicación mediada por 
sistemas y artefactos tecnológicos.

Las redes sociales en internet se han convertido en una oferta para la 
comunicación en todo el mundo, y México no es la excepción. Hoy es posible 
observar y analizar a través de éstas la información que se genera en reacción a 
actos de terrorismo, violencia desde el crimen organizado y las presiones ejercidas 
por algunos Estados nacionales en Latinoamérica (Ramírez, 2006; Espejel, 2009; 
Winocur, 2009; Lash, 2005).

A través de las tecnologías de comunicación se observan indicios de la expresión 
del individuo o la colectividad. Somos testigos de publicaciones que van desde 
la opinión a título personal, hasta la convocatoria al cambio social que intenta 
sumar adeptos y voluntades, todo ello desde la comodidad de un click desde la 
computadora. El uno y el otro logran en muchos casos desembocar en verdaderos 
movimientos mediáticos capaces de trasladarse a las calles. Por ejemplo, contamos 

5 Conferencia dictada el 26 de mayo de 2011 en el Centro de Cultura Contemporánea de 
Valencia.
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con las rebeliones árabes,6 los reclamos de libre acceso a la red de internet en China,7 
libertad de expresión más amplia en Cuba8 y, lo que nos compete en este artículo, 
el reclamo de la sociedad civil al Estado mexicano por la forma de reaccionar al 
crimen organizado. 

Los debates en la actualidad se dan en los diversos paisajes en la red de internet. 
Uno de ellos es el llamado blog,  presentado en un particular paisaje tecnológico9 
que hace destacar sus cualidades visuales y espaciales. El blog es una página web 
que tiene  características temáticas y espaciales diseñadas por el propio escritor 
del sitio. También contamos con los microblogs que son periles web soportados 
principalmente por las compañías como Facebook y Twitter, consideradas 
como dos de los paisajes tecnológicos de mayor penetración y alcance global en 
la actualidad. Tanto blogs y microblogs son usados y situados como los sistemas 
líderes, que permiten la socialización de algun-os de los temas de carácter regional, 
nacional e internacional. Son capaces, por su cobertura, de llegar a la opinión pública 
de impacto local, nacional o global, y son idóneos para dar cuenta de experiencias 
humanas que nos permiten analizar situaciones locales.

Para los ines de este artículo, consideremos que internet está conformada 
por múltiples paisajes tecnológicos que permiten las relaciones sociotécnicas. Y 

6 En un estupendo artículo publicado por el diario español El País, titulado “Así son los 
jóvenes que acabaron con el faraón”, se narra cómo un grupo de activistas y blogueros 
egipcios promovió en las redes sociales y en la calle la revolución que ha acabado 
con la dictadura de Hosni Mubarak. Fuente: http://elpais.com/diario/2011/02/13/
internacional/1297551603_850215.html Recuperada el 13.02.2011.

7 El tema de la censura y el acceso a sitios desde China ha sido reportado y denunciado 
por Human Rights Watch desde 2006. Fuente: http://www.hrw.org/reports/2006/
china0806/3.htm  Recuperada el 30.09.2006.

8 En un reporte de Amnistía Internacional de 2009, advierte de la situación sobre libertad 
de expresión en Cuba, en los ámbitos de la mensajería instantánea, el chat, el correo 
electrónico y las redes sociales Fuente: http://www.amnesty.org/en/library/asset/
AMR25/005/2010/en/b795ecee-89b4-4583-aa2b-f9c58b722e3e/amr250052010es.pdf.  
Recuperada el 01.06.2010.

9 El actual es un mundo en donde se enlazan culturas, personas (paisajes étnicos), 
tecnologías (paisajes tecnológicos), ideas (paisajes adicionales), productos y dinero 
(paisajes inancieros), e imágenes mediáticas y sonidos (paisajes mediáticos),  
encentrándose en un movimiento de transterritorialización perpetuo. Appadurai 
relexiona el tema en el libro Cities and Citizenship coordinado por James Holston (1999), 
y resaltan la importancia de las ciudades como espacios de lo “pos-nacional” y lo global. 
En sí los paisajes no sólo caracterizan a las ciudades, sino ahora tratan de explicar a la 
red de internet como “los lugares donde se realizan los negocios de sociedad moderna, 
incluidos aquellos de la transnacionalización” (Appadurai en Holston: 14). 
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entenderemos por paisaje tecnológico a la coniguración global, también cada vez más 
luida, de la tecnología, sobre todo la informática que actualmente se desplaza a 
altas velocidades a través de todo tipo de límites previamente infranqueables. El 
paisaje es, en suma, la tramoya que conecta y soporta, pero a su vez representa y 
da estructura al espacio virtual en la red, sobre la cual los interlocutores no sólo 
experimentan vivencias, sino que además establecen relaciones sociotécnicas con 
las cuales estructuran sus propios elementos en interacción, es decir, un conjunto 
de interlocutores (en los esquemas pueden representarse en forma de nodos) que 
se interconectan a través de relaciones relativamente estables, no jerárquicas e 
independientes. Los interlocutores comparten intereses y son determinados, 
conjuntamente con las relaciones de la red de internet, por el proceso social que se 
quiere representar.

Los blogs (bitácoras personales de extensión ilimitada y periódica) y 
los  microblogs, como son Facebook y Twitter (paisajes de extensión breve 
y relacionada siempre a una red social), se consolidan como los más activos 
paisajes tecnológicos de interacción humana dentro de internet a inales 
del siglo XX, y principios del  XXI. Son “considerados como los de mayor 
contacto en todos los tiempos de la humanidad” (Vega y Merino, 2011: 63) y 
los interlocutores quienes tienen acceso a la red, logran ser protagonistas de 
una ininidad de experiencias sociales, incluidas las amenazas de perder la 
seguridad y la privacidad.

El éxito de los microblogs se observaba en sus múltiples usos, dentro de los 
cuales destaca la publicación de experiencias, a través de relatos textuales, sobre la 
pérdida de seguridad en la vida cotidiana. Hemos de reconocer el potencial que ha 
alcanzado el hecho de canalizar denuncias en los llamados blogs. Tanto  blogs como 
microblogs son los paisajes tecnológicos perfectos para reclamar, establecer réplicas, 
formar opinión y, sobre todo, posicionarse acerca de la forma en que el Estado deja 
de atender su función de salvaguardar la seguridad nacional, y la protección de 
civiles, en el marco de su independencia política e integridad territorial. En las 
redes se destacan desde denuncias, documentadas en muchos de los casos, sobre 
las agresiones militares, hasta la ofensiva de paramilitares y bandas del narcotráico 
en contra de civiles. Un ejemplo penoso, pero emblemático, es el asesinato de la 
bloguera mexicana María Macías, conocida en las redes sociales como “La Nena 
de Nuevo Laredo”, cometido por el grupo delictivo mexicano conocido como “Los 
Zetas”. El 26 de septiembre de 2011 fue secuestrada, torturada y mutilada. Junto 
a sus restos colocaron dos teclados de computadora, un reproductor de discos, 
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varios cables y una nota.10 Los hechos se conocieron inmediatamente en la red, 
donde se publicó que su muerte se debió a que “sabía demasiado” sobre el negocio 
de la cocaína, además de las denuncias que sobre estas actividades había hecho en 
la red de internet. En su última nota publicada en su blog, escribió: México grita, 
los narcotraicantes intentan extender su censura también a las redes sociales (La 
Nena de Laredo, 24 sep 2011).

Como observamos, quienes escriben blogs han sido testigos de múltiples 
hechos de violencia y son, en muchos casos, víctimas de diversos delitos. Sin 
embargo, algunos blogueros, en la misma red, son conocidos por su capacidad de 
provocar mediáticamente a sus lectores, otros se consideran sólo testigos, otros 
más víctimas y los más invitan a la construcción de paisajes tecnológicos del todo 
nuevos en la red. Estos últimos, desde sus relatos en blogs individuales o colectivos, 
son partícipes del desarrollo tecnológico en la red y, al mismo tiempo, en palabras 
de Stephen Krasner, “alientan a la erosión de la soberanía de interdependencia y 
la capacidad de las autoridades públicas de regular el lujo de información, ideas, 
bienes” (2010: 23).

Krasner airma que “aunque un gobierno oculte la información, y manipule 
en cierta medida a los medios, […] la mayoría de las veces invitará al debate 
sin soltar el micrófono”.11 Las víctimas y la sociedad establecen su diálogo y 
tejen no sólo demandas, sino que también desarrollan “debates sobre los temas 
de seguridad, valores y amenazas, los instrumentos y políticas necesarios 
para combatirlas” (2010: 43). Es decir, mientras siga pendiente el debate 
sobre seguridad con enfoque de desarrollo humano, las demandas y los actos 
de denuncia se seguirán propagando en los espacios electrónicos, entre otros 

10 La nota dejada por los sicarios en una cartulina frente a su cuerpo decía: “Ok Nuevo 
Laredo en vivo y redes sociales. Yo soy la Nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes 
y los suyos para los que no quieren creer esto me paso por mis acciones por coniar en 
SEDENA y MARINA  Gracias por su atención Atte: La “Nena” de Laredo  ZZZZ”.

11 En gira de trabajo en Jalisco, sede de la Ciudad Creativa Digital, el presidente Felipe 
Calderón fue cuestionado por Tonatiuh Moreno, un joven empresario de tecnologías 
de información, quien recriminó al ejecutivo federal el saldo de muertes que ha dejado 
en el país la guerra contra el narcotráico y el crimen organizado: “¿Cuántos muertos 
más?, ¿cuándo se acaba la guerra?, ¿a dónde vas a ir a vivir cuando tu gobierno termine?” 
Elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) permitieron al joven quedarse en el 
salón donde se desarrollaba la primera actividad del presidente en territorio jalisciense, 
poco antes de las 14:20 horas. Calderón se molestó por los cuestionamientos. Nunca se le 
dio réplica a Tonatiuh y mucho menos se le permitió tomar el micrófono. Fuente: http://
www.proceso.com.mx/?p=296579.
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muchos. Un ejemplo de lo anterior se expresa en un editorial de The New York 
Times alusivo a los testimonios de cientos de ciudadanos mexicanos durante y 
después de los actos de violencia, y la reacción que tiene el Estado mexicano 
ante esta novedosa forma de crear interacción y denuncia. 

Los testimonios se han vuelto comunes en México durante los meses inales de 
2010, especialmente en las ciudades con mayor índice de violencia afectadas por 
la corrupción o asesinatos. Un ejemplo lo observamos en el aluvión de mensajes 
en twitter acerca de veinte cuerpos sin vida, abandonados en una vía rápida en el 
estado de Veracruz. El evento ocurrió en el momento justo en que la Asamblea del 
Estado de Veracruz criminalizó el uso del  twitter y otras redes sociales para socavar 
el orden público. Es la primera ley de su tipo en México, pero muy probablemente 
no la última. Por lo menos un estado más, Tabasco, está considerando una medida 
similar, y en todo México, los funcionarios públicos se están quejando del uso de 
las nuevas tecnologías para difundir rumores (The New York Times: 24.08.2011). 

En lo cotidiano, quienes usan la red leen y analizan por cuenta propia este tipo de 
noticias y debates. Al respecto, Monroy-Hernández identiica al blog y al microblog 
como espacios en donde se organizan las “redes de alerta y de cohesión social frente 
a la violencia y el crimen organizado” (2011a: 34). Airma que se están posicionando 
como los principales proveedores de información de carácter periodístico y, por 
tanto, reconoce la emergencia de instruir a las audiencias para alcanzar no sólo una 
“alfabetización tecnológica, sino también una alfabetización mediática” (Monroy, 
2011a: 67) para la producción y el consumo de información en las redes sociales.

No es extraño coincidir con las propuestas de Monroy, sobre todo en la necesidad 
imperiosa de que los usuarios de internet practiquen y promuevan el análisis crítico 
de los fenómenos sociales que se presentan en los diversos paisajes tecnológicos a 
partir de la lectura de la denuncia ciudadana, la interacción con quienes escriben 
y las ligas que unen unas y otras opiniones. En la red, se presupone que muchos 
de los comentarios están comprometidos con el análisis de los hechos publicados; 
sin embargo, también se cae en la crítica desmedida de cualquier expresión que 
afecte intereses especíicos. Ejemplos de lo anterior podemos reconocerlos en las 
vehementes críticas desplegadas en las redes sociales, replicadas y retransmitidas 
por cientos o miles (dependiendo del fenómeno y de los interlocutores en la red),  
suscitadas por los actos de corrupción de gobiernos locales y federal,12 el narco- 

12 A través de las redes sociales Twitter y Facebook, los ciudadanos denuncian cotidianamente 
intentos de extorsión y actos de corrupción de policías de tránsito. Tal ocurre en municipios 
como el de Ecatepec, en el Estado de México. El alcalde de ese municipio, Indalecio Ríos 
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menudeo en las colonias,13 el descrédito y hasta escarnio de políticos mexicanos 
ante sus vulnerabilidades en su formación política y humana14 y, lo más reciente, 
el reclamo global, en sincronía casi perfecta, ante la iniciativa de ley Stop Online 
Piracy Act, conocida por sus siglas SOPA, en la cámara baja en Estados Unidos de 
Norteamérica.15 Las anteriores son solo una muestra de la vigorosa actividad social 

Velásquez relata para el periódico El Universal: “Cotidianamente recibo muchos mensajes y 
hemos dado buenos resultados por esta vía, nos ha ayudado a resolver problemas cotidianos 
y denunciar actos de corrupción, por eso es que lo hemos elevado a rango de Bando y 
facilitamos las herramientas para que los ciudadanos puedan ayudarnos a detectar a estos 
malos servidores públicos y tomar las medidas correspondientes”. Fuente: http://www.
provincia.com.mx/2012/02/policias-extorsionadores-seran-denunciados-en-facebook-y-
twitter/ 09.02.2012, recuperado el 10.02.10.

13 Un ejemplo de esto es el sito ciudadanosenred.com.mx, en el cual el ciudadano relata casos 
de venta de narcomenudeo como el siguiente: Narcomenudeo y Asaltantes. Enviado por 
mirnaby (no veriicado) el Vie, 16/09/2011-18:24. Sr. Alejandro Piña: Somos varias personas 
que vivimos en la colonia Moctezuma y que ya está harta de los asaltos y el narcomenudeo 
hay una casa en la calle 12 no. 25 (veinticinco) de la cual hay personas que se dedican al 
asalto, al narcomenudeo y posiblemente sea casa de seguridad de secuestro ya que en 
la noche es el movimiento y las patrullas no hacen absolutamente nada familiares han 
sido vctimas de asaltos por las bandas que se juntan ahí esperando haga algo Sr. Piña 
para ya librarnos de estas lacras de la sociedad le indico los datos precisos de la persona 
francisco Javier Alvarado Galicia, alias el roso o el verdo. Calle 12 no. 25 (veinticinco) 
col. Moctezuma 1ra. sección entre José Rivera y calzada Zaragoza espero nos haga caso 
por bien de varias familias por que ya somos varias calles afectadas. Fuente: http://
ciudadanosenred.com.mx/node/12548. 16.09.2011, recuperado el 21.09.2011.

14 Los instantes más dramáticos de la participación de Enrique Peña Nieto en la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara de 2011 se transformaron en la mayor crisis de 
audiencias vivida   por su equipo de campaña, ante la incapacidad del virtual candidato 
del PRI a la presidencia para citar tres libros, con sus respectivos autores, que lo marcaron. 
Los resultados para Enrique Peña Nieto fueron desastrosos, ya que fue replicado, 
criticado y objeto de burla en redes sociales, y demostró la presencia masiva de los 

usuarios de Twitter, Facebook, YouTube y decenas de blogs, principalmente. La verdadera 
crisis se produjo en twitter, donde existen poco más de 4 millones 500 mil usuarios en 
México, la tercera red social más usada después de Facebook y YouTube. En esta red 
social, donde Peña Nieto tiene 166 mil 822 seguidores (el 31% de todos los precandidatos 
presidenciales), se crearon tres trending topics (los temas más mencionados del momento) 
entre el sábado 3 y el lunes 5: #LibreríaPeñaNieto, #SoyProle y #ProleFoerever que se 
ubicaron en esos días en la lista de los más vistos a nivel mundial. Fuente: http://www.
proceso.com.mx/?p=290773 10.12.2011. Recuperado 21.12.2011.

15 Tras leer diversas fuentes de internet sobre la inconformidad generada por la controversial 
Ley SOPA (Stop Online Piracy Act), la cual fue presentada por el representante Lamar S. 
Smith, quien pretendió proteger los derechos de las grandes corporaciones sobre sus obras, 
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de los usurarios que opinan, debaten y se organizan en la red. La forma de impactar 
en las redes es, en apariencia, sencilla. Cualquier causa es motivada, recreada y 
propagada en los periles de los interlocutores, los cuales despliegan su capacidad 
informativa y analítica. Generan un impacto real o mediático, y son capaces de 
posicionarse en los medios masivos de comunicación, y en algunos casos trascender 
al interés colectivo, para por último llegar a algunas esferas de la opinión pública e 
incluso de tomadores de decisiones.

No hay que desestimar el fenómeno de la propagación de la información y de su 
análisis de manera instantánea; gracias, sin duda, al avance vertiginoso de la propia 
tecnología que lo hace posible como nunca antes en un medio de comunicación.
La velocidad en la transmisión de la información y la penetración por medio de 
su consecuente multiplicación en las opiniones y el análisis que realizan los 
interlocutores de la red. Se considera que hoy cada nodo de acceso a internet tiene 
potencialmente la capacidad de ser un lujo de trasmisión masiva y mediática, 
y se reviste de un conjunto de características que los interlocutores de la red no 
encontramos en otros espacios. La critica a la noticia desarrollada a partir de 
múltiples experiencias (tantas como blogueros escriben notas a la red), realidades 
(tantas como regionalmente impacten la noticia) y condiciones socioculturales 
(cruzadas por la económica, el género o la edad), podrán ya estar determinando la 
libertad de expresión de los próximos años en los medios electrónicos.

 Hacer y mantener canales de comunicación e información propios, regionales 
y de impacto global, genera un sinnúmero de posibilidades en las prácticas 
comunicativas que rodeen el aislamiento o la censura, logrando potenciar el uso 
y la distribución de la información y el análisis de la misma. Tanto la libertad 
como la censura en la red son síntomas de la manera en que los ciudadanos ejercen 
los derechos civiles de primera y tercera generación. Este artículo reconoce que 
los interlocutores gozan de una libertad en la distribución de información y la 
propagación de la misma por la red de internet; sin embargo, observa una clara 
limitación debido a dos serias amenazas: el crimen organizado y/o el Estado sensor 

y cuya medida es bloquear aquellas páginas que infrinjan, de alguna forma, los derechos de 
autor. En pocas palabras, los sitios blog, como son todas las páginas personales, y microblog 
como Facebook o Twitter ya no podrían tener links a cosas como canciones, videos, 
documentos o noticias, ya que estarían infringiendo la normativa y, por consecuencia, se 
cerraría la cuenta asociada a dicha acción. El movimiento de millones de usuarios de  estos 
sitios fue, en cierta medida, exitoso y la ley fue retirada el 20 de enero de 2012. Fuente: 
http://www.reeditor.com/columna/3314/8/ciencia/tecnologia/ley/sopa/sus/consecuencias, 
16.01.2012 recuperado 19.01.2012.
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de la noticia. Aun y cuando estos dos factores determinen la participación crítica 
en blogs y microblogs, la distribución de la información y el análisis de fenómenos 
sociales no se detienen ; muy por el contrario, tienen características particulares en 
las estructuras de propagación en la red,16 las cuales potencializan la promoción o la 
alfabetización mediática, ya sea en el uso de productos y/o servicios informativos.

Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el blog de Jenaro Villamil (2011). Su  
muy visitado y consultado blog titulado “homozapping” nos ofrece a los lectores un 
conjunto de relexiones en torno al quehacer del bloguero en la red. Sus artículos 
recrean diversas experiencias de los interlocutores en la red. Su artículo-post 
titulado “La Responsabilidad Social de los Medios” sostiene la siguiente tesis, 
desarrollada en cuatro ideas principales: 1) la relexión desde las ciencias sociales 
del axioma medio-mensaje, 2) el papel de los medios de comunicación electrónica 
como instrumento de dominación, 3) el adelanto tecnológico se presenta como una 
serie de desafíos teóricos de las complejas interacciones humanas, y 4) la posible 
transición de la sociedad cerrada a la sociedad abierta y democrática basada en 
un modelo donde converjan las telecomunicaciones y los medios electrónicos, 
impresos y cibernéticos. Su tesis se basa en el Determinismo Tecnológico que 
explica Mitcham (1994),17 sobre las diferentes formas de manifestación de la 
tecnología como: conocimiento, actividad (producción, uso), objetos (artefactos), 
y voluntad técnica  que atribuye al artefacto y al software social todo lo que la 
gente hace con él. Por ejemplo, decir que twitter ayudó a la causa de la caída del 
ex líder libio Muammar Gaddai18 o culpar a Facebook del acoso de adolescentes 

16 La red de internet tiene características de comunicación apoyadas en cuatro canales. Es un 
canal omnifuncional, capaz de desempeñar funciones 'conectoras' (comunicaciones de uno 
a uno), funciones ‘distribuidoras’ (de uno a muchos) y funciones ‘colectoras’ (de muchos 
a uno); ello supone, entre otras cosas, que es un canal personalizable. Un tercer canal es 
bidireccional; por consiguiente, interactivo; no sólo  admite la interactividad, sino que en su 
funcionamiento la facilita e incluso la exige. La última y cuarta característica sería la de un 
canal de alcance prácticamente ilimitado, de ámbito mundial.

17 Carl Mitcham es uno de los principales ilósofos norteamericanos que aborda el tema de la 
tecnología con énfasis en la ética. Es editor de los libros  Lectura a  la ilosofía de la tecnología 
(1972),  Filosofía y tecnología II  (1984) y Ética y tecnología (1994).

18 La captura y posteriormuerte del ex líder libio Muammar Gaddai sí provocó reacciones 
múltiples en el microblog Twitter. Sin embargo, pocos analistas de las redes sociales 
consideran que la organización y los levantamientos sociales hayan sido precedidos de 
una organización social mediante redes sociales. Fuente  http://www.nowpublic.com/
tech-biz/muammar-gaddai-dead-twitter-reactions-2850226.html.
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cyberbullying19 se convierten en formas simplistas de explicar algunos fenómenos 
socioculturales, y hasta cierto punto no representa una plataforma para el análisis. 
Sólo recordemos que en algún momento de la historia tecnológica de la humanidad 
el teléfono y el telégrafo fueron percibidos así. De igual manera que se pensó que la 
comunicación telefónica podría traer paz en el mundo, había quienes proclamaban 
que sería un peligro para las familias. 

Hoy entendemos que los fenómenos tecnológicos no sólo se explican a partir 
del artefacto, sino de la experiencia humana que se transmite, comparte y establece 
por esos medios. De tal manera, aproximarnos al análisis de los fenómenos de 
comunicación por internet dependerá de que pongamos atención en el mensaje 
y su intencionalidad. Los medios se apoyan en ello para crear una interacción 
que se establece en la réplica de quien comenta la noticia. Esto es posible gracias 
a sistemas de comunicación de dos vías. Los blogs y microblogs posibilitan este 
proceso en tiempo instantáneo, y casi real como es el chat o charla escrita mediada 
por computadora. En México los medios de comunicación convencionales como  
los diarios impresos, la radio y la televisión sucumben ante el embate de las 
nuevas industrias cimentadas sobre la red de internet,20 y preparan ya su fusión o 

19 El acoso psicológico o mobbing y bullying por internet es una realidad que se da “a partir 
de salas de chat, del uso de foros de discusión o de blogs para agredir al contrincante” 
(Alonzo, 2009: 113). La práctica ha sido documentada a partir de ejemplos de acoso en 
espacios laborales, académicos, escolares y familiares. Las estrategias son similares a las 
que se practican fuera de la red; sin embargo, éstas cuentan con las mismas cualidades 
de la red, que son las de romper las barreras del tiempo y la distancia. Es decir, la misma 
tecnología brinda los elementos para poder vulnerar las identidades de los violentados, 
y los acosadores no sienten el menor remordimiento por lo que hacen; es más, “son 
capaces de publicar datos, fotografías, e intimidades de los demás” (Ibid: 122). 

20 Conforme a cifras oiciales, dos de cada diez hogares mexicanos cuentan con acceso a 
internet. A mediados de 2010, en el país existían poco más de seis millones de viviendas 
que manifestaron disponer de internet, de acuerdo con resultados del Censo General 
de Población y Vivienda 2010. Respecto del crecimiento de la audiencia o usuarios en 
facebook, se puede observar que México ocupa el sexto lugar con 28.5 millones de usuarios a 
septiembre de 2011 y registró un incremento del 83% en doce meses, es decir de septiembre 
2010 a septiembre de 2011. Es el segundo país latinoamericano con mayor crecimiento en 
este rubro. En cuanto a Twitter, es la red social que ha tenido un boom dentro del mundo 
de la internet y la era digital. En México, según el estudio de Mente Digital publicado en 
marzo de 2011, registra 4 103 200 cuentas, de las cuales sólo 2 480 000 son consideradas 
como activas. Si tomamos como referencia el total de internautas mexicanos que reporta 
AMIPCI, se tiene que el número de cuentas equivale a 11.7% y un 7.1% de cuentas activas. 
Fuente: Mente Digital. Estudio “Twitter en México” publicado marzo de 2010. Disponible 
en: http://www.slideshare.net/gpbolde/twitter-mexico-marzo-2011 recuperado 09.04.2011.
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adaptación a los medios relacionados con este tipo de redes digitales. Por ejemplo, 
ante lo inviable que resulta para un diario continuar su distribución impresa, o la 
adaptación a otras frecuencias moduladas y de digitalización para la transmisión 
de radio, o bien la penetración a más dispositivos como los teléfonos móviles, las 
tabletas y computadoras en el caso de la televisión, estos tres medios preparan y 
presionan cambios de legislación que les permitan su adaptación o actualización 
a otros espacios y paisajes tecnológicos, como hoy en día lo disfrutan los blogs, 
microblogs y transmisión de video y audio llamado posdcast, en la red de internet. 
En México, por más de cuatro legislaturas, se ha tratado de cambiar o adaptar la ley 
para una apertura más vasta en la legislación y regulación de medios, que permita 
a las empresas televisoras enviar su señal por internet y a las compañías telefónicas 
incursionar en el negocio de la televisión y la radio. 

Este problema ha sido reportado en el Estudio de la OCDE sobre políticas y 
regulación de telecomunicaciones en México para 2012.21 En dicho estudio se reconoce 
que la parálisis en este tema provoca tensiones inancieras en la vida económica del 
país, pero, sobre todo, un ambiente de ilegalidad ante la diicultad en la apertura de 
nuevas industrias. La incertidumbre en los mercados de telecomunicaciones aianza 
la idea de que quienes comentan sobre el letargo que sufre la modernización de las 
políticas en la regulación de éstos servicios, se aprovechan para crear sus propios 
canales de comunicación no oiciales, los cuales al no ser regulados dan pie a un 
sinnúmero de irregularidades y tensiones que afectan a los consumidores del servicio 
de internet, telefonía, radio y televisión, principalmente. 

Tecnologías

En este artículo hemos destacado dos aplicaciones que permiten la interacción 
masiva con una multiplicidad de formas de comunicación entre los usuarios ávidos 

21 En dicho fue realizado por  la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE (DSTI) 
bajo los auspicios del Comité de Políticas de la Información, Informática y Comunicación 
(COMITÉ ICCP) en respuesta a una solicitud del gobierno de México, a instancias de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), y a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por ser ambas instituciones las encargadas de 
representar a México en el Comité iccp y tiene como principal recomendación sobre las 
políticas de telecomunciones, que México elimine las restricciones a la inversión extranjera 
impuestas a los operadores de telecomunicaciones de red ija. La actual revisión de estas 
restricciones debe orientarse a la total eliminación de los límites o topes existentes a la 
inversión extranjera. Una recomendación temeraria en una nación, donde los monopolios 
se fortalecen para el cuidado del control  en el poder político.



327Universidad de CienCias y artes de Chiapas

de contacto en las redes de internet: los blogs y microblogs. Ambas tecnologías 
favorecen modelos de comunicación descentralizada o mejor conocidas como 
“comunicación persona a persona”. La cualidad de la interacción en estos paisajes 
tecnológicos nos permiten destacar dos fenómenos principales: 1) todos los nodos 
y el acceso de personas a las redes sociales son similares, por lo que el acceso de 
twitter del presidente de cualquier nación es similar al de un periodista e igual 
que la de una joven estudiante, y; 2) el lujo de la información es difícil, por no 
decir imposible de monopolizar. La información luye de un nodo de la red a otro 
con mucha facilidad, promoviendo la creación de comunidades basadas en la 
producción personal independientemente del idioma, la edad y el sexo, la ubicación 
territorial. Algo similar lo observa Benkler (2006) en la creación de la enciclopedia 
global del conocimiento Wikipedia o la distribución de eventos noticiosos globales 
de alto impacto en el uso de hashtags22 de Twitter.

Lo anterior no niega que las redes sociales en internet se usan también para 
transmitir mensajes banales, pero estos mensajes de la vida diaria son síntomas de 
que se trata de un sistema de comunicación efectivo. Zuckerman (2011) sostiene 
la teoría de que sólo las tecnologías usadas para enviar fotos graciosas de nuestras 
mascotas tienen posibilidades de ser usadas para organizar actividades políticas; 
luego entonces, los mensajes banales sirven como aceite para el engranaje de 
sistemas de comunicación modernos.

Algunos ejemplos se concretan en las ventas de dispositivos móviles conectadas 
por internet llamados la nueva generación de smartphone, o el crecimiento en el uso 
de tablets que empiezan a sustituir a las computadoras portátiles. Ambos artefactos 
cumplen con llenar la necesidad de actualización tecnológica, al ser dispositivos 
capaces de almacenar películas, fotos, música, documentos y mensajes; al mismo 
tiempo que logran conectar a los usuarios a las redes sociales como Facebook, 
Twitter y YouTube entre otras muchas. 

Innovación 

No se niega que el escenario anterior es seductor. Los paisajes tecnológicos están 
en constante cambio, en respuesta a la demanda de la masiicación en el acceso 

22 Un hashtag representa un tema en el que cualquier usuario de Twitter puede hacer una aportación 
u opinión personal respecto al tema abierto con sólo escribir la cadena de caracteres tras la 
almohadilla o símbolo de “gato o número” que dan nombre a ese tema. Por ejemplo: Apenas 
aproveché el in de semana y hoy tengo que volver al trabajo. #OdioLosLunes. 
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a internet, pero sobre todo ya se encuentran en el deseo de una población que 
requiere y desea estar en contacto. Todos quienes tienen contacto con tecnologías 
en internet son testigos de la desaparición de las computadoras de escritorio que 
dejan de usarse por obsoletas, la sustitución de los equipos laptop por tabletas, 
la popularización de teléfonos celulares de bajo costo con sistemas operativos 
adecuados para los servicios de telefonía con internet. La información e interacción 
que los blogs y microblogs empiezan a ganar en espacio y tiempo al que se le 
dedicaba a los medios de comunicación tradicional. Algunas cuentas de Twitter 
en algunas ciudades de México, organizadas aparentemente por ciudadanos, 
tienen más seguidores que las cuentas de Twitter del gobierno local o de medios de 
comunicación tradicional. 

Un matiz de este fenómeno es que ante la proliferación de sitios blogs, exista 
ya un sector de los mismos dedicado particularmente a tocar temas referentes a 
la violencia, entre éstos los que “atienden” información especializada en el tema 
del narcotráico en México. Se presentan ante el lector con los siguientes títulos: 
Wikinarco, Blogdelnarco, de Borderland golpe, ofreciendo a los cibernautas un conjunto 
de fuentes de información mórbida y aterradora que a menudo no es disponible 
en otros espacios. En estos sitios se exalta la cultura del narcotráico, el dinero y 
el estilo de vida de quienes están enrolados en estas organizaciones delictivas. Por 
exponer uno de los muchos casos, tenemos el uso que se le da a las redes sociales 
por parte del hijo de un capo o de un jefe de seguridad del narcotráico, el cual se 
presenta como un motivo de orgullo y distinción. Cuando se lee los periles en la red 
en donde estos jóvenes comentan sus vicisitudes, amoríos, desventuras y andanzas 
de la vida, aparecen pistas de algunos de los tantos asesinatos no investigados por 
las autoridades. Por ejemplo, el caso de Marcial Fernández cuya muerte involucró 
autos de lujo, mujeres y disputas territoriales en Culiacán,  Sinaloa o el extraño 
crimen de Yamileth Bonilla Pérez, una chica de dieciocho años asesinada por un 
grupo de pistoleros mientras dormía en su recámara. Todo ello comentado y hasta 
en ocasiones descrito por los hijos de capos de la maia mexicana en la red Metrolog.23  

[…] los medios sociales se está llenando el vacío dejado por la prensa, más 

aún cuando en algunas regiones de México, el estado y la prensa son débiles, 

mientras que el crimen organizado es cada vez más fuerte y, en algunos 

lugares, en sustitución del Estado (Cave, 2011). 

23 Fuente: http://www.taringa.net/posts/noticias/9307372/Hijos-de-Narcos-usan-Metrolog.
html recuperado 03.11.2011. 
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En este contexto, algunos interlocutores mexicanos de la red no se limitan al externar 
que tienen más conianza en twitter que en medios de comunicación convencionales 
locales. En algunas zonas los padres y los abuelos están siendo enseñados por sus 
hijos a estar en línea o conectados; estar comunicados da la impresión de sentirse, 
aunque sea momentáneamente, a salvo. Así, por ejemplo, Antonieta Loftin Salazar, 
estudiante de doctorado en historia de México en la Universidad de Texas en 
Dallas, considera que acercarse a sus familiares en México por twitter es una forma 
válida para estar en contacto. En su cuenta de twitter declara además que la ola de 
violencia que se vive en Monterrey ha sido socialmente manejada por víctimas de 
estos atentados, y que cuentas como @balaceramty (con más de 40 000 seguidores) 
proporcionan un servicio público necesario para estar informada.

Ellos cumplen la necesidad de información de manera inmediata y accesible 

y, en un nivel más profundo, psicológica, proporcionan un conocimiento o 

certeza de frente a la incertidumbre (Loftib, 2011).

Las redes sociales pueden considerarse ya como los espacios de referencia 
informativa de un sector de la población que ya no compra diarios impresos y que 
no escucha ni ve los noticieros en televisión y radio.

Dispositivos, aplicaciones y sus riesgos

Frente a los nuevos dispositivos y a la variedad de aplicaciones y programas 
computacionales, las ofertas de interacción en la red crecen exponencialmente, al 
igual que los roles que asumen las personas al usarlos. En este artículo se destacan 
dos roles en los escenarios virtuales: uno pragmático y otro socioemocional. En el 
primero, los interlocutores actúan como fuente de información local, y un ejemplo es 
la forma en que testiican mediante relatos y fotos todo lo relacionado con actos de 
violencia en algunas ciudades de México. Lo hacen con el simple propósito de que 
sus contactos en la red eviten áreas y eventos peligrosos. Esto ocurre con frecuencia 
en algunas ciudades del país como Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y 
Veracruz. Sus testimonios, que analizaremos posteriormente, dan cuenta de la 
oportunidad con la que cuentan los usuarios con dispositivos móviles en mano. La 
segunda interacción es más compleja en sus orígenes y consecuencias, y los propios 
interlocutores la explican en voz de Javier Sicilia como “una especie de terapia 
grupal o bien actos de denuncia organizada, que sirven como lamento o catarsis 
sobre los principales actos de violencia e impunidad incrustada recientemente en 
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la vida cotidiana de miles de personas en nuestro país”, o bien como relexión del 
dolor propio o de algún familiar o amigo próximo que esté desaparecido, raptado, 
secuestrado, mutilado o muerto.24 

En contraste, la red, como cualquier otro sistema descentralizado, es una vía 
de comunicación propicia para la difusión rápida y efectiva de rumores. Para 
contrarrestar este efecto no deseado, es necesario desarrollar habilidades básicas 
de análisis de la información. Así como no es recomendable creer todo lo que 
escucha, se lee, se expone en la televisión o el periódico, es saludable mantener 
una posición crítica respecto a todo el cúmulo de información que se propaga y 
comparte en las redes sociales. Como he comentado en el caso del ciber-acoso, el 
rumor y el desprestigio es uno de los principales riesgos de la información pública 
que se difunde en la red.

Pensemos entonces,que miles de usuarios de los microblogs se constituyen 
parte la vida de las personas que las utilizan. Recientemente Marchant (2010), 
ejecutivo de Country Manager México de ComScore, presentó su estudio anual 
sobre la “Situación de Internet en México” y reportó que el “usuario mexicano de 
Internet entre 15 y 24 años, pasa 32.7 horas promedio online al mes” (Marchar, 2010: 
5). Esto representa que está conectado ocho horas más que el usuario mundial de 
15 a 24 años, y entre los paisajes tecnológicos a los que más recurre están los blogs 
y microblogs. Entonces tenemos elementos para considerar que las experiencias 
humanas, en menor o mayor medida, se están dando con mayor frecuencia y 
mayor tiempo en la red, y por tanto deberemos de atender desde las ciencias 
sociales al estudio de estos fenómenos sociotécnicos. Constatar estadísticamente 
pero también en los impactos mediáticos y reales, el hecho de que los mexicanos 
optamos en permanecer conectados a la red, nos aporta elementos para el análisis 
de las percepciones y opiniones en situaciones en donde la violencia se generaliza 
en las calles, en nuestras colonias y en nuestras plazas. Optar por interactuar desde 
el espacio privado, como es la casa, por medio de un dispositivo con conexión a la 
red, y además preferirlo en lugar de salir a la calle a interactuar, marchar, gritar, 
es sin duda signiicativo. Es cada vez más común leer los twits de personas que 

24 Para ejempliicar tenemos la campaña por internet del Movimiento por la Paz, con 
Justicia y Dignidad, que difunde por internet el vídeo realizado por el colectivo El Grito 
Más Fuerte para la campaña En los Zapatos del Otro. Denuncia clara sobre el dolor 
que experimenta una parte de la población, y que es difundida por la red de internet, 
logrando penetración, difusión pero sobre todo interacción de las redes sociales fuera 
de internet que comparten esta lucha. Sitio electrónico: http://movimientoporlapaz.
mx/2012/01/31/video-de-la-campana-en-los-zapatos-del-otro/ recuperado 02.09.2011.
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reclaman la desaparición de familiares, o el caso extremo de ir narrando en tiempo 
real la desaparición de sus hijas o hijos, para luego ir describiendo el periplo que 
representa ir a ministerios públicos en búsqueda de sus seres queridos. Un ejemplo 
de lo anterior es el caso de Rodolfo R. el hijo de un acaudalado empresario de 
Monterrey que fue secuestrado por un grupo de delincuentes que se pusieron en 
contacto con la familia a través de twitter mediante el mensaje: “Si queréis recuperar 
@Rodolfo_XXX tendréis que apoquinar el dinero del #secuestro”.

Los secuestradores también abrieron un blog donde fueron colgando fotos 
del cautivo. Como éste, cientos de ejemplos pueden ser encontraos en la red. La 
mayoría de ellos impunes ante la mirada atónita de quien los lee a través de la red.

De esta manera los microblogs se constituyen en una fuente de información 
cruda y sin censura, al menos hasta el momento. Uno puede leer ahí lo que la gente 
piensa o lo que quieren que sus contactos sepan de su vida. Si bien los microblogs 
pudieran ser un factor detonante para algún movimiento social importante, no 
serán la solución ni la causa de la violencia, sino que serán una ventana a lo que 
sucede en la interacción de los usuarios de la red. Los microblogs también se han 
utilizado para notiicar peligros, el twittear y retwittear mensajes sobre balaceras 
o las llamadas “situaciones de riesgo” son ejemplos del uso pragmático y hasta 
cierto punto altruista de las redes sociales. Se han convertido paulatinamente en 
una plaza pública donde la gente comparte opiniones y lamentos sobre la violencia 
en el país. Un ejemplo de lo anterior lo observamos en la nota periodística del 3 de 
octubre de 2011 en el diario El Universal por internet, el cual cita:

CIUDAD DE MÉXICO. Antes de la policía o los periodistas de prensa 

había llegado aún a un paso subterráneo fuera de Veracruz, donde hombres 

armados interrumpieron el tráico y arrojaron 35 cuerpos en las horas punta 

la semana pasada, de Twitter ya estaba repleta de miedo y valiosa información.

Los usuarios de twitter en Veracruz publicado actualizaciones de la semana 

pasada cuando hombres armados interrumpieron el tráico y arrojaron 35 

cuerpos en un paso subterráneo en las horas pico (EL UNIVERSAL, 2011).

Pero como todo fenómeno social que es documentado desde diferentes nodos de 
acceso, por diversas personas en el tiempo en que ocurre, la exactitud y veracidad 
de la información en estos espacios es susceptible de errores, pero la información 
oicial y la de los medios es percibida con mucho escepticismo, aunque ésta sea 
verídica. Ese fue el caso de una nota que se publicó unos días después, en donde 
unos jóvenes escribieron en su cuenta de twitter:
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“Evitar la Plaza Las Américas”, escribió a varias personas, dando la ubicación 

(@S gilbertolamejor,2011).

“Hay hombres armados”, escribió otro, y agregó, “no son soldados o marines, 

sus rostros son máscaras” (@MARUCHIBRAVO, 2011).

El mensaje se propagó con rapidez y el pánico también. El resultado fue 
contundente; dos personas: Gilberto Martínez (35, dedicado al periodismo) 
y Bravo Pagola (34, dedicado a la enseñanza), fueron detenidos en Veracruz y 
acusados por el delito de terrorismo y sabotaje tras sus mensajes de twitter. La 
difusión de un falso rumor de que las plazas comerciales estaban supuestamente 
bajo ataque, parecía causar accidentes de tráico cuando los padres inundaron las 
carreteras, en búsqueda de sus hijos.

Conclusiones

Los anteriores solo son unos ejemplos de dos fenómenos nuevos en México. El 
primero estriba en una pérdida de la libertad en manos de una guerra declarada 
por el Estado mexicano. El segundo consiste en el activo papel que los usuarios 
están dando a la red de internet para propagar información y analizar su 
contenido. A pesar de lo negativo que pudiera parecer el primer fenómeno, se 
destaca la importancia sociocultural del segundo.

Los esfuerzos individuales e institucionales que usan los microblogs 
para mitigar los efectos violentos de la lucha en contra del narcotráico se 
encuentran ya en marcha en la red. Entre algunos ejemplos destaca el de  la 
cuenta de twitter @policiasaltillo, que recomendó a sus poco más de 20 mil 200 
seguidores mantener la calma por un “enfrentamiento” que se estaba registrando 
en las calles aledañas a la Torre Elite, en Saltillo, Coahuila. Minutos más tarde, 
emitieron un segundo mensaje twit en que pedían a los automovilistas no 
circular por esa zona. 

Otro ejemplo es el uso de otra cuenta de twitter llamada @seguridadneza, a 
través de la cual las autoridades policiacas del municipio mexiquense lanzan todo 
tipo de recomendaciones preventivas, reciben quejas y denuncias ciudadanas y 
ofrecen información del tránsito local. Otro más es la cuenta de Facebook de la 
sancristobalense Saskia Hernández Paniagua, desde la cual habitualmente hace 
llamados a la autoridad para atender delitos locales como el siguiente: “Cerca de 
casa todos los días toman alcohol en la vía pública, hoy olía a mota. La policía 
municipal llegó oportunamente a veriicar. Gracias” (Saskia Hérnandez, 2012).
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Otra de las maneras como los usuarios de internet se involucran en la solución 
de algunos de los problemas sociales lo encontramos mediante el uso de su foto 
de peril, la cual usan para apoyar una causa, asumiendo que su compromiso y el 
trabajo sobre la causa puede ser pequeña o signiicativa. 

Como sea, hay quienes sostienen y argumentan que las revoluciones en los países 
árabes ganaron reconocimiento en occidente gracias “al ruido provocado en las 
redes sociales, a pesar de que muchos de los que andaban protestando en las calles ni 
siquiera tenían forma de acceder a internet” (Zucker, 2011: 57). Tradicionalmente, los 
únicos que podían hacer escuchar su voz eran los inluyentes, los que se han venido 
a conocer como “el uno por ciento” de la población. Si bien las redes sociales no han 
permitido que ciento por ciento de la población sea escuchada, sí han permitido un 
paulatino cambio democratizador. Hoy día, la clase media, es decir, ese 30% con 
acceso a internet, puede hacer oír su voz más fácilmente que antes. Si recordamos 
que en los movimientos sociales no necesariamente se involucra a la mayoría de la 
población, y tenemos como ejemplo las revoluciones sociales mexicanas, las cuales 
involucraron en la revolución o la independencia a una población hoy por debajo 
del porcentaje de la población actual con acceso a internet.25 Así observamos una 
sobreexposición de los líderes de opinión, celebridades, periodistas, gobernantes 
y demás quienes están conectados y emiten sus edictos a los pobladores de estos 
nuevos paisajes tecnológicos. Por supuesto, no se deberá cometer el error de 
considerar que  los blogs, el Twitter o Facebook agrupan a la totalidad o siquiera 
a un grupo representativo de la población. Por lo cual hay que ser cautelosos en 
asumir que la opinión en línea se traduce directamente en la opinión de la población 
en general.

En la actualidad somos testigos de un incremento de la delincuencia en el 
mundo fuera y dentro de la red de internet. En México han muerto alrededor 
de 48 mil personas en la guerra contra la delincuencia en fase de aceleración 
de los últimos años de la administración del presidente Calderón. De manera 
paralela somos testigos de la forma en que la población está ingresando en la 
red y la utiliza para encontrar una certeza de comunicación con sus conocidos, 
pero que también han hecho de los blogs y microblogs espacios de denuncia 
ciudadana, y que en algunos casos han encontrado el despido de sus fuentes de 

25 La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) señala que el número de usuarios de la red se 
ha duplicado en el país desde el 2005 a 35 millones de personas, cerca del 30%  de la población. 
Sólo recordemos que en la Independencia mexicana se estima que murieron 500 000 personas 
y en la Revolución mexicana un millón (Vasconcelos, 1971).
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empleo, la desaparición o la muerte. En otros casos, existe un franco desánimo, 
lo cual es relejado por una usuaria, @mariana_war, que escribió: “De nada me 
sirve denunciar algo en Internet si las autoridades no van a actuar, sólo te estás 
exponiendo más al peligro”. 
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