
Solidaridad global con Ayotzinapa 
En redes sociales 

La Solidaridad, como la entendemos coloquialmente, se refiere a un valor que tenemos todos los 
seres humanos y desarrollamos bajo un marco ético y moral.  

Una definición que concentra y ejemplifica atinadamente esta idea en el caso de Ayotzinapa nos 
dice que es Solidaridad “cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para 
conseguir un fin común. La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, 
pues gracias a ella no sólo ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo 
tecnológico a lo largo de sus historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los 
más terribles desastres (guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc.) es tan grande 
el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en práctica nos hacemos inmensamente 
fuertes y podemos asumir sin temor los más grandes desafíos, al tiempo que resistimos con 
firmeza los embates de la adversidad.” 

Aunque esta definición da un pequeño acercamiento a la idea de solidaridad como concepto 
sociológico al enunciar su función en el proceso civilizatorio, sigue estando en el terreno de la ética 
y la intencionalidad del ser humano. 

 Esta definición concluye afirmando que “el que es solidario se interesa por los demás, pero no se 
queda en las buenas intenciones sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva cuando se 
encuentran en dificultades. Esta manera de ser es inspirada por el deseo de sentirse útil y hacer el 
bien y se ve recompensada cuando las condiciones de vida de aquellos a quienes se quiere ayudar 
mejoran. La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa cambia el mundo, lo hace mejor, 
más habitable y más digno.“ 

Así, podemos afirmar que en efecto se cumplen estas características en las muestras de 
solidaridad hacia los familiares de los estudiantes víctimas del crimen de estado en Ayotzinapa, 
muestras a nivel nacional; y a nivel internacional no sólo hacia los familiares de los estudiantes 
sino a todo México en general.   

Como lo menciona esta definición, en un sentido ético, al sentir indignación por los hechos 
ocurridos en el estado de Guerrero, las personas van más allá de sus buenas intenciones y realizan 
tareas efectivas que puedan ser visibles para quién vive las dificultades. 

Concepto Sociológico 

Sin embargo, no podemos concluir únicamente con este acercamiento que explica la motivación 
que todos experimentamos al externar nuestra indignación y participar en marchas, protestas y 
manifestaciones como muestra de solidaridad ante esta tragedia.  

Es preciso dar un acercamiento al concepto de solidaridad desde la Sociología, no con el fin de 
contradecir o desmentir lo antes dicho, por el contrario el propósito de este trabajo es contrastar y 



conjugar ambas definiciones que nos puedan ayudar a entender los hechos que convergen a las 
muestras de solidaridad a nivel internacional. 

Este concepto es concebido, por los primeros científicos sociales, como un vínculo que 
permite la reducción de la complejidad social que emerge en conjunto con la modernidad. 

“Durkheim, establece que la solidaridad consiste en ciertas pautas de interacción que 
promueven entendimiento en sociedades industrializadas en las que la alta 
especialización de los roles de trabajo amenaza frecuentemente la coordinación orgánica 
de la sociedad. 

Al definir la solidaridad de este modo, Durkheim no está refiriéndose específicamente al 
concepto de “donación” o “conductas de ayuda”, pues su intención no era profundizar en 
fenómenos de colaboración sino más bien en los tópicos que sostenían la cohesión y la 
integración en sociedades modernas. 
 
En las ciencias sociales se señala que la solidaridad social posibilita el equilibrio en una 
sociedad moderna con un fuerte componente de individualización que pone en duda 
constantemente la cohesión entre las personas.  
 
La solidaridad también es pensada como un vínculo cívico o ciudadano o como un 
mediador político entre el individuo y la comunidad, más allá de las obligaciones que la ley 
esgrime, esto es, tanto en un nivel factual como normativo.” 
 
Si pensamos en la primera definición, es necesario decir que Durkheim, que nos remonta 
a los orígenes de la sociología precisamente propone romper con todas las prenociones y 
juicios de valor que reproducimos como sujetos sociales en la vida cotidiana para darle 
objetividad a nuestro análisis. No obstante, se pueden encontrar similitudes entre lo que 
propone esta etapa de la sociología y los hechos de solidaridad que observamos en este 
trabajo.  
 
En este sentido, llegamos a preguntarnos si las muestras de solidaridad a nivel nacional e 
internacional están contribuyendo a fortalecer las pautas de interacción que dan equilibrio 
y organicidad a la sociedad. 
 
Para responder a esta interrogante y dar paso a la reflexión sociológica, traemos a 
colación el concepto de globalización. La globalización si bien es expuesta desde la 
economía con el fin de describir la situación actual de los mercados mundiales y su 
consecuencia en la sociedad, nos permite explorar este terreno en términos sociales y 
culturales.  
 
De este concepto tomamos la idea que afirma la unificación de los procesos de consumo 
y prácticas sociales derivados de la expansión de los mercados. Ubicamos pues, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como la herramienta que facilita 
estos fines. Las redes sociales son entonces el medio de estas herramientas que a nivel 
mundial facilitan la comunicación y reproducción de pautas de comportamiento. 
Específicamente podemos mencionar a Facebook y Twitter, redes que permitieron la 
interacción mundial sobre el caso de Ayotzinapa.  
 



Desde esta perspectiva podríamos afirmar que, en una época considerablemente más 
compleja que la que observó Durkheim, el proceso de solidaridad que garantiza el 
equilibrio orgánico de la sociedad se efectúa por distintos medios que otorga el avance 
tecnológico. Además, la integración no sólo se da en sociedades locales, que podríamos 
delimitar en la modernidad como estados nación, sino que se amplía a un nivel mundial 
orientado por los mercados internacionales.  
 
Hasta ahora hemos explorado desde las bases de la sociología el concepto de 
solidaridad, sin embargo parece no ser suficiente para explicar el fenómeno en el caso de 
Ayotzinapa. Por ello expondremos otro enfoque desde la sociología mucho más reciente y 
que aporta nuevos elementos acorde a nuestro contexto. 
 
“Desde la perspectiva sistémica de la sociología, la solidaridad ha sido definida como una 
operación propia de un sistema de la cooperación. Este sistema posee la función de 
aumentar la probabilidad de inclusión a individuos excluidos de diferentes derechos 
sociales. La noción de excluidos sociales no refiere únicamente a personas pobres, sino 
que además sugiere la idea de sujetos en condición de miseria social, vale decir, 
individuos que ocupen posiciones desfavorables en distintos espacios de la sociedad. 
 
Este concepto significa entonces una forma condensada de comunicación en la que un 
individuo aporta libertad de inclusión a otra persona, la cual experimenta tal expectativa 
del mismo modo y utiliza esa oportunidad para integrarse a un espacio social del cual ha 
sido excluido/a.” 
 
Esta definición nos ayuda a explicar de manera más clara los acontecimientos de 
solidaridad en torno al caso de Ayotzinapa que se han suscitado a nivel mundial. El 
estudio de la exclusión social, propuesto en las últimas décadas  para ampliar los 
alcances de la investigación y la intervención en los fenómenos de pobreza y carencias 
sociales. Es precisamente eso el gran aporte de este enfoque ya que no reduce la 
carencia social a términos económicos de ingreso, para este enfoque las carencias, 
también llamadas desventajas, pueden presentarse en diversos aspectos de la vida 
social. Se habla de exclusión cuando las instituciones o el Estado no garantizan el acceso 
y desenvolvimiento sano y efectivo.  
 
Hablando del caso de Ayotzinapa podemos analizar desde distintas aristas, la primera de 
ellas nos refiere a la solidaridad que es expresada a nivel nacional e internacional hacia 
los familiares y habitantes de Guerrero que si bien experimentan exclusión 
permanentemente por parte del Estado, en este caso sufren una situación desfavorable 
evidente y crítica.  
 
Otra arista que nos permite explorar este fenómeno es la condición que viven muchos de 
los manifestantes a nivel internacional, es decir, que las personas en el extranjero que 
mostraron su solidaridad a su vez experimentan algún tipo de exclusión social o han 
experimentado algún acontecimiento de violencia por parte del Estado, como es el caso 
por excelencia de los migrantes. 
 
Dicho esto último, nos da paso a una segunda reflexión sociológica. En este trabajo, las 
imágenes que podemos observar nos develan  distintos sectores de la sociedad que 
realizaron actos de solidaridad en el extranjero. Estos sectores por excelencia son a) los 
estudiantes b) mexicanos y migrantes en general y c) colectivos con fines políticos y 
sociales. De acuerdo a la perspectiva de inclusión y exclusión podríamos afirmar que las 



personas que han sido más participativas en estos eventos experimentan algún tipo de 
exclusión o condición desfavorable. En el caso de los estudiantes, si bien podemos 
encontrar que en otros países ser estudiante no representa ninguna desventaja o estigma 
como lo es actualmente en México, se pueden sentir identificados con la condición de los 
43 estudiantes desaparecidos. 
 
Una última reflexión que considera todas las definiciones anteriores se refiere a la 
condición de ciudadanos que poseen todos los manifestantes solidarios nacionales e 
internacionales. Sabemos que el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica de 
ideas sean políticas o de cualquier índole, es uno de los derechos humanos 
fundamentales en todos los estados nación democráticos de la actualidad. Si retomamos 
el concepto de la globalización como esta desaparición de las fronteras. Podemos 
aseverar que al externar su solidaridad no solo contribuye en el terreno de la ética, como 
respaldo moral y afectivo, sino que también está ejerciendo su ciudadanía efectuando el 
derecho a la protesta y manifestación pacífica. Un argumento a favor de esto son los 
espacios observados en las imágenes que expone este trabajo. La ocupación de espacios 
públicos y estratégicos como las explanadas y aulas de centros educativos, entradas de 
embajadas, o lugares referentes para las comunidades de migrantes, representan la 
posibilidad de ejercer su ciudadanía de manera efectiva.  
 
 
 
Por último de manera esquemática explicaremos la lectura que se hizo de las imágenes 
que nos permite respaldar las afirmaciones antes mencionadas. 
El proceso de solidaridad a través de redes sociales que, a nivel de hipótesis 
identificamos es: 
 

1) Se realizan manifestaciones y pronunciamientos en México como denuncia y 
demanda por la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. Se propaga 
la información y se convierte en un tema de opinión pública. 

2) Los ciudadanos en el extranjero, sean mexicanos, migrantes y sociedad civil en 
general reciben esta información a través de: las redes sociales a) las materiales 
como lo son las que se presentan en la escuela, el trabajo, comunidades locales, 
centros comerciales, etc, y b) las virtuales como lo son Facebook, Twitter, 
Instagram, etc, y por supuesto por los medios de comunicación convencionales.  

3) Estas personas, que experimentan indignación y/o se identifican con la causa, se 
apropian de los discursos y las ideas que confluyen, lo llevan al espacio privado, 
asumen una postura, y posteriormente lo reproducen para ser llevado a su espacio 
público. 

4) Ejercen su derecho a la protesta y manifestación, llevan con ellos los discursos en 
forma de imágenes ya sean carteles, dibujos, consignas, música, etc, a los 
espacios públicos estratégicos con el fin de hacer visible en sus localidades sus 
demandas. 

5)  Durante estos eventos documentan gráficamente con fotografías y videos sus 
acciones de solidaridad. 

6) Suben al espacio virtual, a las redes sociales, estas imágenes que si bien son 
gráficos documentados a la hora de ser llevados al espacio público internacional 
se convierten también en objetos de protesta y muestras de solidaridad.   

 



Así, finalmente se cierra este ciclo, que explica la interacción global permitiendo la 
solidaridad entre ciudadanos más allá de las fronteras, resultado de la observación de las 
imágenes recabadas en redes sociales.  
 
 
 
 
http://solidaridadtic.blogspot.mx/2008/03/definicion-de-solidaridad.html 
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