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Redes sociales virtuales generando cambio en la difusión de la lucha social: 
Ayotzinapa 

Ayotzinapa es una población que se encuentra en el estado de Guerrero, su 

territorio es prácticamente conurbado con la ciudad de Tixtla de Guerrero, la cual 

es cabecera municipal; dicho lugar es sede de la escuela normal rural Raúl Isidro 

Burgos. 

La escuela normal de Ayotzinapa tiene un papel muy importante, ya que el 

proyecto de las normales rurales tuvo un  fuerte componente de transformación 

social por lo que ha sido semillero de movimientos sociales. 

Dentro de las instalaciones se formaron personajes como Lucio Cabañas 

Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, quienes encabezaron dos de los más 

importantes movimientos guerrilleros en México durante el siglo XX. 

Desde sus inicios, la normal de Ayotzinapa se creó con la concepción de la 

educación como un derecho popular. 

Salvo durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, las normales 

rurales han enfrentado graves dificultades para su supervivencia. Al inicio, porque 

el gobierno federal no tenía recursos para sostener financieramente a las escuelas 

normales regionales. Después del cardenismo, porque la hostilidad contra estas 

instituciones por parte de los gobiernos federales y estatales ha ido en aumento. 

Durante el período de Cárdenas, las normales rurales incorporaron la idea de la 

educación socialista en su currículum académico, que aún sostiene la de 

Ayotzinapa. 

En las aulas de Ayotzinapa se formaron Lucio Cabañas Barrientos, Genaro 

Vázquez Rojas y Othón Salazar. El primero fue líder del Partido de los Pobres, 
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organización guerrillera con una notable presencia en el sureste de Guerrero, 

donde contaba con una base social importante. Lucio Cabañas fue además 

secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 

México (FESCSM), la organización estudiantil más antigua de ese país, con una 

tendencia política de izquierda marxista. Al terminar su formación como profesor 

en Ayotzinapa, Cabañas fue asignado como profesor en el pueblo de Mexcaltepec 

(Atoyac de Álvarez), y ahí comenzó a organizar las bases de su movimiento de 

izquierda radical al final de la década de 1960. Cabañas murió en una emboscada 

que le tendió el Ejército durante la llamada guerra sucia en México. 

Como consecuencia, la normal rural de Ayotzinapa es considerada como un 

auténtico semillero de guerrilleros. Los estudiantes de la normal han seguido 

organizados, manteniendo viva a la FESCSM. En 2007, el 

gobierno perredista de Zeferino Torreblanca en Guerrero intentó reformar la 

organización institucional, con el argumento de que no había fondos para seguir 

sosteniendo el internado de los estudiantes y que era necesaria la readecuación 

de la currícula. Los estudiantes se movilizaron, realizando bloqueos y 

manifestaciones en Chilpancingo de los Bravo, que es la capital guerrerense, 

causando daños a la infraestructura y propiedad privada de los habitantes. Luego 

de un largo conflicto entre los estudiantes y la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero, ésta se desistió de realizar la totalidad de las reformas. 

La noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de esta 

institución tomaron camiones para trasladarse a la ciudad de México a fin de 

participar en las manifestaciones que año con año se realizan en 2 de octubre, 

como represalia Abarca ordenó que fueran reprimidos violentamente por 

elementos de la policía municipal de Iguala junto  con miembros de la organización 

criminal Guerreros Unidos. La desaparición forzada en Iguala de 2014 con un total 

de seis muertos, entre estudiantes y otros civiles, además de 25 heridos y 43 

normalistas desaparecidos. La noticia de esta matanza ha conmocionado a la 

opinión pública mundial y numerosos organismos internacionales y de derechos 

humanos han exigido al Estado Mexicano una investigación profunda y el castigo 
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ejemplar de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes atroces. Se 

acusa por omisión al ex-Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y 

subalternos. 

Tras los hechos ocurridos, los medios de comunicación y las redes sociales han 

tenido un papel muy importante dentro del movimiento, ya sea para desprestigiarlo 

o para masificar la difusión de todo lo ocurrido. 

Bien es sabido que en nuestro país los medios de comunicación convencionales 

como lo son la televisión y de una manera menor  la radio son controlados por el 

Estado; es decir todos los contenidos son modificados a preferencia de quien lo 

necesite, sin recurrir a la verdad y por lo tanto a la distorsión en ocasiones de los 

acontecimientos.  

Los movimientos sociales conforme han pasado las décadas, se han visto 

desprestigiados en especial por las televisoras, ya que no se muestran los 

argumentos de su lucha, únicamente son tomados como anarquistas y personas 

que agreden  en todo momento el orden social y sobre todo a la legitimación del 

Estado. 

La comunicación por su naturaleza, es dinámica y está en constante movimiento. 

Los movimientos sociales, por su parte desbordan comunicación viva, hacia 

adentro y hacia afuera, la cual históricamente ha abierto los cauces y se han 

afirmado como actores clave para profundizar la democracia.  

Todo parece indicar que el tema de la comunicación está dejando de ser en parte 

una tarea pendiente para las organizaciones sociales. Como es conocido estas se 

quedaron atrapadas en el pasado, en donde la radio y sobre todo la  televisión 

como medios masivos se institucionalizaron como industrias culturales para 

redefinir el escenario afirmando una centralidad en la configuración de la vida 

pública. 

La comunicación se expresa como soporte fundamental de la fuerza con que se 

impone la hegemonía ideológica neoliberal; Es decir un pensamiento único.  
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El autor Noam Chomsky sostiene la idea de que el uso del internet además de 

facilitar y agilizar la comunicación dentro de los movimientos sociales, se presta 

para el control de los medios establecidos. 

La relación de los movimientos sociales con esta nueva tecnología no solo se 

debe a su costo relativamente bajo, sino a su configuración y funcionamiento. Esta 

capacidad de interacción propia del internet,  permite acceder y diseminar 

mensajes alrededor del mundo, controlando los medios establecidos sin importar 

la distancia geográfica.  

La red es más que un instrumento de organización, ha llegado a ser un modelo 

para la adopción descentralizada de difusión de información hasta tal punto que 

muchos grupos pueden trabajar sin necesidad de alcanzar un consenso 

monopólico. 

El contexto anteriormente explicado sobre el uso de la red es fundamental para 

entender cómo es que el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa ha ido 

incrementando. 

Todo esto gracias a la rápida difusión de la represión y de la información 

comunicada sobre los desaparecidos y los hechos que anteceden a este gran 

desencadenamiento de lucha social. Gracias a esta rápida difusión se ha creado 

una opinión, lo que a su vez ha llevado a la organización de grandes 

movilizaciones sociales en especial  con grandes concentraciones en el Distrito 

Federal y posteriormente tanto en la República Mexicana como en el resto del 

mundo. 

Se puede afirmar que ningún otro medio de comunicación ha tenido una 

capacidad de penetración tan rápida como lo es el internet, ya que sin duda 

gracias  a esta herramienta se están cambiando las reglas del juego político y de 

la opinión pública que envuelve a los ciudadanos. 

En las redes sociales  virtuales pueden existir todo tipo de opiniones, en este caso  

el manejo mediático que el Gobierno de México ha dado al caso de los estudiantes 



de Ayotzinapa, ha manipulado la opinión pública a tal grado que diversos sectores 

han hecho declaraciones fuertes en contra de las víctimas de desaparición 

forzada, argumentando que su conducta los hizo blanco natural de su destino. 

Las redes sociales como Facebook y Twitter han mostrado lo siguiente: 

 

• La marca de chocolates Crunch publicó este tweet, más tarde se disculpó, 

argumentando que alguien no autorizado lo había escrito. 

 

 

• En tanto un joven perteneciente al PRI (Subdelegado de Huixquilucan), 

entre insultos y groserías, publicó en su perfil de una red social, que una 

solución para detener las protestas actuales (refiriéndose a la quema de la 



puerta de Palacio Nacional organizada por el Estado Mayor Presidencial) 

era el regreso de Díaz Ordaz (Presidente de México durante 1968, quien 

ordenó la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de ese año). 

 

 

 

 

 

• La hija de la líder del CAASIM, ahora apodada LadyCAASIM, con relación a 

Ayotzinapa y los hechos violentos coordinados por el Estado Mayor 

Presidencial en Palacio Nacional. 

 



 

• La cadena de pizzerías “50 Friends Reforma” ha publicado una serie de 

tweets muy delicados 

 

 

 

 

• El Monero Magú, en el marco de las protestas por Ayotzinapa en el 

Aeropuerto de Acapulco, escribió lo siguiente: 



El contenido y la información estará ahí, al alcance de cualquiera que le interese 

mantener algún contacto con lo sucedió. A través de las redes se pueden 

desmentir hechos y gracias a la ayuda de las personas y en este caso de la 

rapidez con la que cuenta la telefonía móvil, la información brindada será mucho 

más veraz que la trasformada  en televisión. 

La movilización social de Ayotzinapa cuenta con un relevante universo  en donde 

sus principales protagonistas (en este caso personas que se solidarizan  y están 

directamente relacionadas con el movimiento) informan, organizan, actúan e 

incluso dominan. Es así como la herramienta del internet refuerza el hecho, 

estableciendo una comunicación mutua entre públicos y organización. 

A través de las redes sociales es como se ha dado a conocer lo que 

verdaderamente ocurrió con  los normalistas; grupos dentro de redes como 

Facebook y Twitter han sido los encargados de difundir tanto declaraciones, textos 

informativos y en su gran mayoría imágenes que muestran lo que realmente ha 

estado ocurriendo con este  hecho  que ha marcado la historia de nuestro país. 

A través de Facebook se convocó tanto a ciudadanos como estudiantes    a una 

movilización llamada una luz por México  como solidaridad con los 43 

desaparecidos; en dicho lugar se compartió la información hasta llegar a las redes 

sociales, en donde se buscó que durante 9 días se encendieran veladoras de 

manera representativa. 

Esta es una de las principales movilizaciones que dio origen a una difusión mucho 

mayor de diversos contenidos dentro  de  las redes sociales, ya que en el 

momento en que transcurría la marcha, las imágenes, videos, twits etc..  eran 

rápidamente compartidos y comunicados. 

Este hecho marco una pauta, ya que inicio una cadena de demás movilizaciones, 

paros académicos y publicaciones  exigiendo un  alto a la violencia que se vive en 

nuestro país. 



La difusión de la información ha generado un interés y una solidaridad mundial; 

Por lo que a través de Facebook han aparecido personas de todas partes del 

mundo manifestando estar  con Ayotzinapa y en tanto sentirse identificados con la 

movilización. 

Tanto imágenes como demás publicaciones, han circulado día a  día en  la red y 

han hecho que un número mayor de personas se interesen o al menos les  cause  

curiosidad  el investigar acerca de lo que está sucediendo. 

Las opiniones que se expresan dentro de las redes sociales han creado 

controversia dentro del movimiento, un ejemplo de esto y que ha trascendido 

fronteras es lo ocurrido tras las declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam. 

Bajo el hashtag #YaMeCansé, usuarios comenzaron a lanzar críticas contra 

Murillo Karam, la situación de violencia en el país y la respuesta de las 

autoridades ante la misma.  “Ya me cansé de la violencia e impunidad” y “ya me 

cansé del cinismo”, fueron algunos de los mensajes más repetidos durante estos 

días.  

Numerosas autoridades intelectuales consideran que la declaración fue muy 

imprudente. 

El caso Ayotzinapa es el que más ha indignado a los mexicanos en los últimos 

tiempos, cualquier movimiento en falso, cualquier declaración, y cualquier error  

como la inoportuna del procurador, va a generar mayor indignación... por eso la 

reacción en redes. 

El viernes 14 de Noviembre  el hashtag cumple una semana como trending topic y 

se mantiene entre lo más hablado a nivel mundial; el sábado 8 de noviembre llegó 

a ocupar el segundo puesto en el listado global, según datos de Trendinalia.com. 

Pero las reacciones no sólo se han dado en el mundo virtual, la frase también ha 

sido una de las consignas más repetidas en las protestas de la última semana.   

Para el abogado y activista por los derechos humanos, Jesús Robles Maloof, la 

frase va más allá de un comentario inoportuno: "'Ya me cansé' refleja la 

incomprensión de los políticos ante estas masacres y crueldades, no piensan en 



cómo se sienten las víctimas, sino cómo se sienten ellos y cómo les va a afectar a 

ellos”, por lo que generó indignación. 

Bajo el hashtag #YaMeCansé se han convocado protestas que han capturado la 

atención de los medios de comunicación a nivel internacional. 

Tras el anuncio del procurador el 7 de noviembre, ciudadanos se manifestaron en 

el Ángel de la Independencia, algunos de ellos con pancartas con la frase; ese día 

incluso hicieron una pinta en el exterior de las oficinas de la PGR en Paseo de la 

Reforma, la principal de la Ciudad de México: “#YaMeCansé DelMiedo”. 

Personas portaron diversos carteles con la frase en una marcha nocturna de la 

PGR al Zócalo realizada el sábado, y el domingo el mensaje también fue utilizado 

durante la llegada de la caravana #43X43 de Iguala al Distrito Federal.  

Mientras tanto, las protestas han ido incrementando su nivel de violencia en 

Guerrero, donde miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la 

Educación de Guerrero (CETEG) y normalistas han bloqueado carreteras 

federales y provocado incendios en diversos edificios públicos, entre ellos el salón 

de plenos del Congreso del estado y oficinas partidistas. 

Protestas también se han realizado en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, 

España y Holanda. Así como un video en que 136 jóvenes de 43 países pidieron 

que se realice justicia en el caso afirmando que “El mundo está observando”. 

En México, diversas personalidades crearon la página web yamecanse.mx en las 

que han agrupado imágenes y mensajes alusivos al caso Ayotzinapa. 

Un movimiento de protesta social aglutinado bajo un hashtag es un fenómeno que 

ya ocurrió antes en México. 

En 2012, un grupo de jóvenes organizó el movimiento #YoSoy132 que pedía la 

democratización de los medios de comunicación y no votar por Enrique Peña 

Nieto, a quien consideraban un candidato favorecido por las televisoras. 

En buena medida la estrategia de redes sociales de #YaMeCansé está planteada 

a partir de lo que fue #YoSoy132, pero es mucho más fuerte y en las redes 

sociales así ha sido. Va más allá porque esto es un caso de violación  a los 
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derechos humanos que trae consigo números hechos violentos que anteceden  

como por ejemplo, La matanza en Acteal, los ataquen en San Salvador Atenco, el 

incendio de la guardería ABC y las ejecuciones en Tlatlayan Estado de México, 

que poco a poco por nombrar algunos,h an elevado el descontento social del 

pueblo mexicano.  

Si bien, los mexicanos con acceso a internet son sólo el 46% de la población, este 

segmento incluye a seis de cada 10 menores de 26 años, de acuerdo con cifras 

del World Internet Project. 

La administración de Peña Nieto podría entender el hashtag y los comentarios 

alrededor del mismo, “como un termómetro de la opinión”, según Robles Maloof. 

Las cifras no quieren decir que a través de las redes sociales sea como se maneje 

el total de la  atmosfera de la opinión pública, pero se tiene una función importante 

debido a que se ha establecido el poder de los ciudadanos y de su punto de vista 

a través de este medio.  

Tanto los contenidos como los hechos momentáneos, rápidamente se olvidan, así 

como se dispersa el fin con que fueron creados; Un claro ejemplo es lo ocurrido 

con el movimiento #YoSoy132  que se debilitó luego de que Enrique Peña Nieto 

fuera  elegido como presidente de la República, ya que se volvió un movimiento 

unido únicamente  por esa causa. 

Cabe señalar que con Ayotzinapa el movimiento y la indignación en las redes 

sociales seguirán hasta que los estudiantes sean localizados o se ofrezcan 

pruebas científicas de su asesinato.  

Activistas , consideran que el tema ha despertado nuevas inquietudes en la 

sociedad mexicana que van más allá de este caso, y se ha convertido en un punto 

de quiebre que en pocas palabras está causando una revolución en la conciencia 

de la personas y que  posiblemente el #YaMeCansé lo ha detonado exigiendo no 

únicamente justicia por lo sucedido con los normalistas, sino también exigiendo un  

cambio en general, que modifique el modelo de la violencia por un modelo de 

convivencia, en donde las  condiciones de violencia no se resuelven con más 

policías, armas o  cámaras sino con mejores ingreso y mejores condiciones de 

vida. 
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 Las protestas mexicanas y un incipiente movimiento bajo este hashtag enfrentan 

una situación similar a la que vivieron movimientos sociales en otros países, entre 

ellos destaca  la Primavera Árabe y los indignados de España.  

A través de los contenidos generados en las redes sociales, lo que está por 

demostrarse en todos los movimientos sociales de todo el mundo, es si son 

capaces de provocar un cambio que va  más allá de mostrar la indignación ante el 

gobierno fallido.  

La popularidad de la frase continúa en Twitter y bajo la etiqueta se siguen 

convocando movilizaciones para las próximas semanas, entre ellas han destacado 

el  boicot al Buen Fin.  

La información es poder, pero  también hay que saber qué tipo de poder es el que 

se quiere plasmar. Principalmente porque la información puede ser tergiversada, 

ya sea a través de las redes sociales o  con una falsa identidad de usuarios que 

posiblemente puedan ser infiltrados, los cuales tienen como objetivo el dividir el 

movimiento y en tanto crear miedo entre los involucrados para quitarle fuerza a la 

organización que se ha generado.  

En las redes sociales se puede observar todo lo anterior, ya que cualquier hecho, 

como por ejemplo la quema del Metro bus en Ciudad Universitaria y la balacera 

ocurrida el pasado fin de semana  dentro del campus, las cuentas dentro de las 

redes sociales virtuales de inmediato comunican diversos puntos de vista sin 

importar el contexto y en ocasiones hasta proponiendo soluciones absurdas que 

no van más allá de un palabrerío dentro del medio. 

Se considera que toda esta mala comunicación que existe dentro de las redes, lo 

único que logra es crear una inestabilidad la cual divide a este gran poder y 

solidaridad que se ha ido creando en especial por parte de la comunidad 

estudiantil.   



 La represalia que ha existido en contra de todos los que se movilizan, se han 

expresado a través de las redes sociales. Cualquier hecho que demande violencia 

o agresión es comunicado de inmediato a través de este medio. 

Incluso las personas encuentran en mayor medida la veracidad de la información 

que se muestra a través de estos medios en contra posición de la que nos 

presentan los medios convencionales. 

Nosotros como individuos conscientes, ahora tendríamos que preguntarnos. ¿Qué 

hacer con la información que las redes sociales nos brindan? ¿Cómo individuos 

que podemos hacer y de qué manera podemos colaborar? para que no solo se 

quede esta organización en una simple interacción social dentro de la red. 

Las movilizaciones y los problemas sociales que se han ido arrastrando desde 

sexenios pasados, demandan una lucha social, en donde  las palabras se 

transformen  en hechos y en donde las propuestas y la iniciativa por mejorar la 

condición política del país, comience por uno mismo.   
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