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Relevancia de Twitter para la distribución de información en el caso de los 
43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa 

 

Es conocida la relevancia que, en los últimos años, han tenido las redes sociales 

como medios de distribución de información, yendo desde los mensajes escritos, 

las páginas de noticias, hasta la distribución de archivos multimedia.  

En ese aspecto, se debe destacar la actuación de Twitter, un sitio de 

microblogging que desde su creación en el 2006, ha fungido como una de las 

redes más sobresalientes en cuanto a la distribución de información, debido a su 

rapidez en lo referente a la difusión, a la facilidad de manejo, además de tomar en 

cuenta lo concretos que pueden llegar a ser los mensajes debido al límite de 

caracteres permitidos (140 por tweet).  

Precisando que cuenta con alrededor de 500 millones de usuarios registrados, de 

los cuales cerca de 218 millones son activos por mes y teniendo una actividad de 

500 millones de mensajes por día.1 Se puede entender por qué representa una 

gran fuente para recabar información y distribuirla a cualquier parte del mundo. 

Apoyándose con un sistema que permite hacer una búsqueda más rápida y mucho 

más específica, se vuelve aún más sencilla la necesaria tarea de informarse 

diariamente.  

En 2013 se contabilizaba que alrededor de 40 millones de personas contaban con 

acceso a internet en México de los cuales el 56% contaba con una cuenta en 

Twitter y el 35% era un usuario activo, convirtiéndolo en uno de los países con 

mayor porcentaje de actividad a nivel mundial. 2 

                                                           
1 Manuel Moreno, “Twitter tiene 218 millones de usuarios activos al mes y envía 500 millones 
de tuits al día” en http://www.trecebits.com/2013/10/04/twitter-tiene-218-millones-de-usuarios-
activos-al-mes-y-envia-500-millones-de-tuits-al-dia/ 

 

2  iLifebelt Times, México, “Usuarios y uso de Internet en México 2013” 
En http://ilifebelt.com/usuarios-y-uso-de-internet-en-mexico-2013/2013/04/  

http://www.trecebits.com/2013/10/04/twitter-tiene-218-millones-de-usuarios-activos-al-mes-y-envia-500-millones-de-tuits-al-dia/
http://www.trecebits.com/2013/10/04/twitter-tiene-218-millones-de-usuarios-activos-al-mes-y-envia-500-millones-de-tuits-al-dia/
http://ilifebelt.com/notas/
http://ilifebelt.com/mexico/
http://ilifebelt.com/usuarios-y-uso-de-internet-en-mexico-2013/2013/04/


 
 

Conociendo estos datos, se puede dar cuenta de que México posee cierta 

relevancia dentro de esta red social, por lo cual se explicaría el impacto que 

tendría en un nivel global.  

Ahora bien, sabiendo el impacto que Twitter puede tener, es preciso hacer un 

análisis del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, siguiendo la 

cronología de los hechos y la difusión de la información, damos cuenta de que los 

primeros tweets al respecto del 26 de septiembre de 2014 (día en que se suscitó 

el acontecimiento), son simplemente informativos a un nivel regional, por lo que su 

difusión no es tan amplia. Para ejemplificar, se muestra el siguiente tweet hecho 

por @GuerreroCentro:  

 

 

 

 

 

Aquí se observa que la influencia del tweet (medido por el número de RT y de 

favorito) no es significativa y la información sólo tiene difusión en la entidad de 

Guerrero. 

Un día después la información llegaría a más usuarios 

al ser destacada ya en medios con un mayor alcance 

a nivel nacional. En este ejemplo se trata de la revista 

Proceso @revistaproceso donde se puede observar 

que el número de RT y de Fav sigue sin representar 

una gran influencia, pero sí se percibe un claro 

incremento. 

 



 
 

Otro caso para analizar es el de la prensa escrita que se ejemplifica por los diarios 

de circulación nacional, para después observar cómo la distribución de 

información genera un impacto a nivel internacional.  

Ya conocida la desaparición de los 43 estudiantes, la información iba enfocada al 

reconocimiento de las personas para que se pusiera en marcha su búsqueda. Así, 

tomando el ejemplo del Periódico Excelsior (@Excelsior) se mostraba la imagen 

con los rostros de los desaparecidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En poco tiempo, la información sobre el acontecimiento en Ayotzinapa fue 

llegando a la prensa internacional quienes ya cubrían el caso, y se observaría así 

un mayor impacto globalmente. En este caso se trata del diario español El País 

(@el_país) y como se puede ver, comienzan a haber mayor número de RT y de 

Fav lo que habla de un alcance mayor de la  

información.  

 

 

 



 
 

Así mismo, es importante destacar la distribución de información de las 

manifestaciones que esencialmente se apoya de elementos fotográficos y de video 

para generar un mayor impacto en los receptores.  

Mostrando tres tweets que ejemplifican el impacto de las imágenes, el primero 

referente a la marcha del 22 de octubre hecho por el periódico La Jornada 

(@lajornadaonline) siendo éste uno de los tweets con mayor difusión al contar con 

2560 RT y 1145 favoritos. Como se puede observar, la imagen es llamativa debido 

a la gran cantidad de personas que se dieron cita a la manifestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo tweet corresponde a la marcha del 5 de noviembre, siendo un video 

compartido por la cuenta @ArtistasAliados 

en donde el impacto se vio reducido, 

demostrando así que las cuentas más 

conocidas o populares tienen una mayor 

influencia para los usuarios. 

 

 



 
 

El último ejemplo es de la manifestación del 20 de noviembre, siendo un Vine (una 

aplicación de vídeos cortos que es desarrollada por Twitter) en el que el periódico 

Reforma (@REFORMACOM) muestra a los padres de los normalistas 

desaparecidos iniciando las actividades de la marcha.  

 

 

 

 

 

 

 

En ese mismo sentido, en Twitter, otro aspecto que ha cobrado relevancia es la 

distribución de imágenes (conocidos también como volantes o flyers) con los que 

principalmente se convoca a la población para que sean asistentes de las 

manifestaciones.  

Durante el tiempo transcurrido sobre el caso de Ayotzinapa, estas imágenes han 

sido utilizadas tanto en México como en el extranjero. El primer ejemplo es de 

@AnonymousMex_ donde se convoca al paro nacional del 20 de noviembre.                                                                                                          

En él se muestran una serie de 

recomendaciones para que el movimiento sea 

más homogéneo. La distribución de la imagen es 

medianamente buena, con 185 RT lo que puede 

demostrar que pudo llegar a más personas. Es 

también notoria la petición por parte de la cuenta 

para que el tweet tenga mayor difusión.  



 
 

El siguiente ejemplo, de carácter internacional, se dio unos días después del 

incidente (1 de octubre) y es una invitación para ser solidarios con Ayotzinapa en 

Londres,  Inglaterra. La cuenta @luchoilo difundió esta imagen, la cual sólo contó 

con 5 RT y 3 Fav, pero también resalta la petición de que el tweet fuera 

compartido.  

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto muy importante que destaca en Twitter, es la actividad que tienen los 

funcionarios públicos en cuentas oficiales y que les permiten interactuar, o al 

menos informar sobre su desempeño, a los pobladores usuarios de la red social.  

En el análisis sobre el caso de los normalistas desaparecidos, destacan los tweets 

realizados por el entonces gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre 

(@AngelAguirreGro) y también por la que es quizás la figura que mayor 

expectación genera, la del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto 

(@EPN).  

En el primer caso, el de Ángel Aguirre, se puede 

observar en principio, un discurso de solidaridad 

con los afectados, además de recalcar que fue una 

respuesta prácticamente inmediata, unas horas 

después del incidente y que contó con cierto 

impacto con 86 RT y 41 Fav.  



 
 

Después vendrían una serie de tweets el 30 de septiembre, en el primero apoyaría 

la licencia que se tomó el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca, para que 

posteriormente, declarara que el acto no quedaría impune y que sólo las “mentes 

enfermas” serían capaces de cometerlo. Ambos tweets no tendrían gran impacto, 

pero terminarían relacionándose por la subsecuente culpabilidad de Abarca. 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma interacción, pueden encontrarse opiniones divididas, personas que 

apoyen a los funcionarios o personas que pongan en evidencia sus malas 

acciones o decisiones. En este ejemplo, la crítica hecha a Ángel Aguirre contó con 

una considerable difusión dentro de Twitter. El tweet de @julioastillero  tendría un 

total de 337 RT. Finalizando con este primer ejemplo, Aguirre pediría licencia para 

dimitir de su cargo el 23 de octubre. Ese tweet tendría 237 RT.   

 

 

 

 

 

 



 
 

El segundo caso sería el de Enrique Peña Nieto, quien hablaría sobre Ayotzinapa 

por primera vez el 6 de octubre, 10 días del acontecimiento. @EPN en su tweet 

hablaría de la prioridad del Gobierno de la República para esclarecer los hechos. 

Al ser el Presidente de la República, Peña Nieto cuenta con un mayor número de 

seguidores, su tweet tendría un total de 824 RT y 376 Fav, mostrando el gran 

alcance que puede llegar a tener.  

 

 

 

 

 

10 días después, priorizaría la búsqueda de los desaparecidos con un tweet que 

tendría gran relevancia, ya que alcanzó los 1,502 RT y 725 Fav.  

 

 

 

 

 

Finalizando, el 7 de noviembre publicaría un tweet en el que se observa un 

discurso de solidaridad con los desaparecidos y con sus familiares. Obteniendo 

2,104 RT y 1,455 Fav, ese discurso tendría  un gran impacto dentro de Twitter.  

 

 



 
 

Por otro lado, en Twitter se destaca la aparición de tendencias (Trending Topics) 

que son los tweets con mayor difusión ya sea a nivel local o global. Se ha venido 

generalizando el uso de hashtags para que las tendencias sean más fácilmente 

reconocibles dentro de las redes sociales. 

En el caso de Ayotzinapa se han logrado posicionar tendencias relevantes como 

#TodosSomosAyotzinapa #AyotzinapaNoSeOlvida #FueElEstado, entre otros.     

De acuerdo con la aplicación Topsy3 que se especializa en el análisis de tweets y 

tendencias, desde el 26 de octubre (un mes después del acontecimiento) hasta el 

25 de noviembre, las tendencias más destacadas han sido la utilización del 

hashtag con la palabra Ayotzinapa y también el #YaMeCanse posterior a las 

declaraciones del procurador Murillo Karam. Siguiendo la información 

proporcionada por la aplicación, han existido 1, 173,705 tweets con la palabra 

#Ayotzinapa, mientras que existieron 2, 703,326 con el hashtag #YaMeCanse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  http://topsy.com/analytics?q1=%23Ayotzinapa&q2=%23YaMeCanse&via=Topsy 
 

http://topsy.com/analytics?q1=%23Ayotzinapa&q2=%23YaMeCanse&via=Topsy


 
 

Conclusiones: 

Twitter se ha convertido en uno de los principales medios de distribución de 

información por internet. Su número de usuarios que aumenta en gran medida año 

tras año, la facilidad de uso, búsqueda e interacción, hacen que cada vez más 

personas lo utilicen, incluso personas que pueden ser consideradas como 

influyentes dentro de la sociedad, como políticos, artistas, deportistas, científicos, 

etcétera.  

Es una realidad que los tweets que tienen un mayor impacto son aquellos que 

provienen de una persona influyente debido a que cuentan con más seguidores. 

Midiendo el alcance de las publicaciones basados en el número de RT y Fav es 

una forma factible ya que existen más posibilidades de que las personas que no 

siguen al autor de ese tweet, puedan observarlo y en su caso, seguir 

compartiéndolo.  

El caso de Ayotzinapa no ha sido la excepción. Las imágenes, vídeos, noticias, 

convocatorias y los pronunciamientos oficiales, han logrado tener mucha mayor 

difusión siendo potencializados por las ventajas que Twitter tiene.  

Sin embargo, sigue persistiendo la desventaja de que los usuarios de Twitter, en 

general las personas que tienen acceso a internet, siguen siendo muchas menos 

que la cantidad que se podría esperar. Si esto puede superarse, si los servicios de 

internet, incluyendo el internet móvil, llegan a mejorar y realmente estar al alcance 

de cualquier persona, la relevancia de las redes sociales y en este caso de Twitter 

como medio para distribuir información, aumentaría indudablemente. 
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