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Resumen

En la actualidad las redes sociales han servido como plataforma para de-

nunciar los atropellos a manos de las autoridades, organizaciones e incluso 

otros ciudadanos contra sus similares u otros seres vivos. Este trabajo tiene 

como finalidad propiciar a la reflexión sobre el peso que pueden tener las 

redes sociales en nuestra sociedad actual y si en verdad se logra un tipo de 

justicia a través de ellas. Esto se llevará a cabo realizando un breve repaso 

sobre algunos de los casos más sonados o virales que tuvieron lugar en el 

año 2015, en los que la sociedad civil se manifestó u organizó utilizando 

las redes como medio para exigir justicia. Se trata de casos distintos pero 

con similitudes entre sí, seis sucedieron en el extranjero y cuatro en el país. 
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“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede que-

dar excluido, de lo contrario ya no sería justicia” 

Paul Auster

Introducción

El internet ya es parte de nuestra vida cotidiana. En los últimos años 
hemos adoptado esta herramienta dejando de lado a muchas otras, 
debido a que ésta  nos facilita la vida de una manera única. Si pen-
samos en todo lo que podemos lograr a través de este medio, des-
cubriremos que no sólo sirve para comunicarnos, sino también nos 
da acceso a miles de cosas, desde buscar un dato curioso, pasando 
por el entretenimiento (libros, canciones, películas, juegos), hasta 
la información que recibimos, la podemos encontrar en línea. Es 
por esto que cada vez nos hacemos más dependientes del internet. 
Pero esta herramienta no sólo ha servido para el ocio, recreación 
y esparcimiento, también le ha dado voz a muchos sectores de la 
población que han vivido bajo el yugo de la monopolización de la 
comunicación. Ha servido para señalar la desigualdad, el hambre, 
la injusticia y la inconformidad, pero más que nada como medio de 
protesta. El propósito de este ensayo es llevar a la reflexión sobre qué 
tanto poder puede tener la sociedad a través de las redes sociales 
para la consecución de la justicia. 

Dejando un poco de lado el internet, hay tres conceptos que me 
parecen clave en el título de este ensayo y creo que es conveniente 
repasar para tener una mayor comprensión de lo que pretendo rea-
lizar en este escrito. El primero, es el concepto de Justicia, seguido 
del Quinto Poder y finalmente el de Redes Sociales. Profundizar sobre 
el significado de cada uno de estos términos es un ejercicio que va 
más allá del presente trabajo, sin embargo es conveniente ofrecer 
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una breve explicación sobre cada uno de ellos, como dije, esto con 
el fin de aportar una mayor claridad al título. 

Desde la antigua Grecia y durante cada época y civilización, la 
concepción del término justicia  y su significado ha cambiado, se ha 
interpretado, filosofado y teorizado de diversas maneras y por muchas 
de las mentes más grandes que ha dado la humanidad. Por ejemplo, 
en su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles sostiene que la virtud más 
necesaria de todas para la conservación del mundo es la virtud de la 
justicia, argumenta que, “la justicia, pues, encierra en sí y comprende 
todas las virtudes, y es la más perfecta de todas la virtudes, porque 
es el uso de la virtud que es más perfecta. Y es perfecta, porque el 
que la posee puede usar para con otro de virtud y no para consigo 
mismo solamente” (2005: 128). Por otra parte, en la obra Meditacio-
nes de Marco Aurelio, podemos notar que el término justicia es muy 
recurrente y hace referencia a una virtud común, única y necesaria 
para el pueblo romano, en el texto Marco Aurelio comenta que “Si 
encuentras algo en la vida humana que valga más que la justicia, la 
verdad, la templanza, el valor o, mejor aún, más que la virtud de un 
alma que se basta a sí misma en las circunstancias en que está per-
mitido obrar según la recta razón y que se confía al destino en todo 
aquello que no depende de ella; si quizás encuentras algo preferible, 
vuelvo a decir, dirige hacia esto toda la potencia de tu alma y hazte 
con tan precioso hallazgo” (2005, 14).  

Por otro lado y varios siglos después, en 1971, podemos ver 
grandiosas disertaciones sobre el tema en el debate La Naturaleza 
Humana: Justicia versus Poder, realizado entre Noam Chomsky y Mi-
chel Foucault, en el que el filósofo francés vincula la noción de justicia 
con la estructura de la sociedad de clases, insinuando la posibilidad 
de que en una sociedad sin clases no existiera la noción de justicia. 
Como dije anteriormente, la idea del término y su interpretación varía 
de acuerdo a la postura moral, filosófica, política y de la época en que 
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vive o vivió el autor. Tomando las visiones anteriores del concepto 
justicia, usaré la definición más atinada para efectos prácticos de este 
ensayo, y es la que ofrece Ágnes Heller: “La aplicación consistente y 
continuada de las mismas normas y reglas a todos y cada uno de los 
miembros de un grupo social al que se aplican las normas y reglas” 
(Heller, 1990:16). Aunque también se puede aplicar la que nos da el 
filósofo italiano Nicola Abbagnano en su Diccionario de Filosofía, él 
nos dice que en general, justicia es el orden de las relaciones humanas 
o la conducta del que se adapta a este orden. Se pueden distinguir 
dos principales significados: el significado según el cual la justicia 
es la conformidad de la conducta a una norma y aquel por el cual 
la justicia constituye la eficiencia de una norma (o de un sistema de 
normas), entendiéndose por eficiencia de una norma una determi-
nada medida en su capacidad de hacer posibles las relaciones entre 
los hombres (Abbagnano, 1974:725).  

El término Quinto Poder hace referencia a dos situaciones distin-
tas, la primera tiene que ver con la intervención económica del Estado 
sobre el mercado. La segunda –que nos ocupa en este ensayo- abarca 
a los nuevos fenómenos sociales surgidos a través del internet. En su 
ensayo titulado El quinto poder, el periodista Ignacio Ramonet, nos 
dice que la función del quinto poder es denunciar el superpoder de 
los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cóm-
plices y difusores de la globalización liberal, (2003, sp). Él señala que 
este quinto poder debe de ser una fuerza cívica ciudadana capaz de 
oponer resistencia a las megaempresas y a los conjuntos de grupos 
económicos globales, cuyo peso en los negocios del mundo resulta a 
veces más importante que el de los gobiernos y los Estados. Mientras 
qué el periodista de elEconomista.es Antonio Lorenzo, comenta en 
su artículo Las redes sociales comienzan a verse como el quinto poder 
que “su influencia se extiende de forma exponencial. Es la principal 
herramienta de comunicación de millones de personas. Comienza a 
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eclipsar a los medios de comunicación tradicionales. Conforma una 
nueva realidad digital. Rompe las viejas reglas del juego y crea nuevos 
mecanismos de interacción entre las personas. Son las redes sociales 
en su sentido más amplio, concepto en el que también habita Twitter 
y las plataformas de mensajería instantánea”. (2012). Por su parte, 
José Luis Rodríguez, director del blog Territorio Creativo, comenta 
en su artículo El Quinto Poder. Redes emergentes y empoderamiento 
que “la estructura vertical de la información se ha roto. Hoy gracias a 
Internet, millones de personas pueden producir, distribuir y acceder 
a toda clase de contenidos sin necesidad de intermediarios” (2011). 
Nos dice que “las redes sociales son clave en este fenómeno y que 
Facebook, Twitter o Linkedin -las tres herramientas más conocidas 
a escala planetaria- se han convertido en canales alternativos de 
colaboración, de participación y de control ciudadano” (2011). Con 
esto podemos darnos una idea del nuevo significado que adquiere el 
término Quinto Poder y de la importancia que tienen las redes sociales.

Finalmente tenemos a las Redes Sociales, este apartado del título 
hace referencia a los servicios de redes con las que te puedes comu-
nicar con otras personas a través de la autopista de la información, es 
decir, los medios de comunicación que se emplean para establecer 
contacto entre distintas personas a través del internet, tales como 
Facebook, Twitter, Instagram, entre otros. Existen opiniones a favor 
y en contra de las redes. Por ejemplo, Manuel Castells ubica a estos 
servicios de internet como aliados de aquellos que han vivido a la 
sombra del poder, bajo una definición similar a las que vimos con 
anterioridad. Él comenta que las redes sociales son espacios de 
autonomía en gran medida fuera del control de gobiernos y corpo-
raciones que, a lo largo de la historia, han monopolizado los canales 
de comunicación como cimiento de su poder (Castells, 2012:20). Por 
su parte, Zygmunt Bauman comenta que Facebook ha transformado 
a su creador, Mark Zuckerberg, en el “salvador” de muchos, porque 
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crea una “sensación de aproximación a la democracia directa”, algo 
que no han conseguido generaciones de políticos (2013). Como ve-
mos, las redes sociales pueden significar un contrapeso importante al 
monopolio de la autoridad; sin embargo, estos servicios también han 
sido severamente criticados por distintas autoridades intelectuales, 
debido a que son impersonales o crean falsas ideas en el usuario, 
como ejemplo, Umberto Eco dijo alguna vez que las redes sociales 
dan voz “a una legión de idiotas” (2015) . O de una manera un poco 
menos tolerante –si lo podemos decir así-,  Günter Grass, declaró que 
Facebook era mierda (2013). Por su parte, Noam Chomsky, explica 
que, de alguna manera, la red crea una sensación equivocada de 
pertenencia y autonomía, pues al construir relaciones basadas en 
interacciones digitales, sólo se construye una falsa idea de amistad, 
superficial y limitada (2015).

Después de ver el breve acercamiento a cada uno de estos tér-
minos y teniendo en cuenta el alcance que pueden tener, espero 
haya una mejor comprensión sobre el título de este texto. En las 
próximas páginas veremos la importancia de cómo se organiza la 
población para buscar ayuda o cómo entre el apoyo masivo logran 
que se haga justicia a través de las redes sociales, como se muestra 
en varios ejemplos. 

Es conveniente anotar que las redes sociales no son el único ve-
hículo para denunciar o congregarse dentro del internet. También 
existen otras herramientas como change.org, wikileaks y los wikis1 en 
general; los blogs, foros y otras páginas web que sirven para estos 
fines. Existen servicios como reddit.com o 4Chan.org2 que albergan 
a millones de usuarios y que sin duda pueden servir para fines de 
justicia.

1  Un wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios, el mejor 
ejemplo de esto es la Wikipedia. 

2 Aquí se hizo conocido el grupo de hackers llamado anonymous.
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Como ya mencioné, en este escrito se llevará a cabo una revisión 
de algunos de los casos más virales que tuvieron lugar el pasado 2015, 
es decir, se repasarán los hechos, los actores que participaron y el 
papel que tuvieron las redes sociales. Elegí esta temporalidad debido 
a que son los casos que tienen más vigencia que los ocurridos en los 
años anteriores. De los diez casos que presento en este escrito, seis 
tuvieron lugar a nivel internacional y cuatro se dieron a nivel nacional. 
Dentro de las conclusiones haré una reflexión sobre el papel de las 
redes sociales en la búsqueda de la justicia. 

El Mundo

Si bien es cierto que las manifestaciones en las cuales la población 
se organiza para exigir justicia o hacerla valer han acompañado a 
la humanidad desde hace cientos de años, llevarlo a cabo a través 
del internet es una práctica nueva. Esto hace que cuenten con sus 
características propias, tales como la rapidez al convocar, la falta 
de liderazgo específico y, en algunos casos, la convocatoria a nivel 
global. Uno de los primeros antecedentes de esto lo podemos 
encontrar en las Manifestaciones globales contra la Invasión a 
Irak en 2003. Más tarde se dio en Colombia, con la marcha del 
4 de febrero o Un millón de voces contra las FARC (2008) y un 
par de años después durante La Primavera Árabe (2010 – 2013). 
Aquí el internet y las redes formaron parte de la movilización en 
distintos países. Sin embargo, no sólo las marchas organizadas 
a través de social media pueden llegar a tener peso. Cuando un 
video o fotografía en donde se muestre algún tipo de injusticia 
llegue a indignar a los usuarios de las redes, las protestas masivas 
pueden llevar a la inmediata acción de la autoridad o de los que 
perpetraron el agravio, ya que existen millones de usuarios en la 
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red. Tan sólo Facebook cuenta (hasta septiembre del 2015) con 
1.01 billones de usuarios activos3 y aparece como el sitio número 
dos a nivel global según alexa.com4. 

En los diez casos que a continuación presento existen similitudes 
y diferencias entre sí, sin embargo, todos tienen en común la intensa 
participación de la población dentro de las redes sociales. Comenzaré 
primero por abordar los casos que se presentaron a nivel internacio-
nal, para después seguir con los sucedidos en el país.

Comencemos por Sudamérica que, desde el año 2014, pocos días 
antes de que comenzara la Copa del Mundo en Brasil, las protestas 
en ese país estallaron de manera exponencial; miles de personas se 
congregaron en las calles de distintas ciudades en señal de protesta 
contra el evento. Un año más tarde, se organizaron protestas en 275 
ciudades para buscar la destitución de la Presidente del país Dilma 
Rousseff por los escándalos de corrupción y la profunda crisis econó-
mica que afecta al país; dichas manifestaciones fueron convocadas 
a través de las redes sociales por el Vem Pra Rua y Movimento Brasil 
Livre, principales movimientos populares opositores al gobierno del 
Partido dos Trabalhadores. Durante todo el 2015 Brasil fue testigo de 
multitudinarias marchas, la más grande de ella congregó a 135,000 
personas en Sao Paulo. El domingo 13 de diciembre los brasileños 
salieron a la calle por cuarta vez, sin embargo, la respuesta por parte 
de la población fue menor que en las tres anteriores, reuniendo ofi-
cialmente a 81,000 personas en 39 ciudades, aunque esta cifra difiere 
enormemente con el número de los organizadores, el cual asciende 
hasta 500,000 personas. 

3 Información tomada de https://newsroom.fb.com/company-info/ consultado el 10 de 
enero de 2016

4  Información tomada de http://www.alexa.com/topsites consultado el 10 de enero de 2016
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Lejos del país verde-amarelo, en las costas de Turquía, un caso 
totalmente distinto logró tocar la fibra moral del internet. A princi-
pios de septiembre del 2015, fue encontrado el cuerpo sin vida del 
niño sirio Alan Kurdi5 de tan sólo tres años. El pequeño perdió la 
vida ahogado junto a su hermano Galip de cinco años y su madre, 
Rehan. La fotoperiodista, Nilüfer Demir, fue la responsable de tomar 
la fotografía que se haría viral en la red, en la cual el infante yace en 
la costa turca. Dicha fotografía alzaría cientos de protestas y duras 
críticas a diversos líderes políticos, exigiendo ponerle fin a la crisis 
humanitaria y migratoria que se vive en Siria a consecuencia de la 
guerra. También millones de personas a modo de protesta rindieron 
homenaje al pequeño Alan a través de mensajes, escritos, dibujos, 
esculturas y diseños en las redes, donde el tema fue ampliamente 
comentado y difundido. En Twitter surgió como Trending Topic el 
hashtag #KiyiyaVuranInsanlik que significa la humanidad ha naufra-
gado, en turco. Mientras tanto, la guerra en Siria continúa y no da 
señales de detenerse. 

Por su parte en Beirut, capital de Líbano, otra fotografía logró de 
nueva cuenta conmover a la comunidad internacional, en ella apa-
rece Abdul Halim al-Attar, un refugiado sirio que aparece vendiendo 
bolígrafos mientras sostiene a su hija dormida entre sus brazos; la 
foto le dio la vuelta al mundo. A raíz de esto, el periodista noruego 
Gissur Simonarson se dio a la tarea de difundir la dura vida de Abdul 
y creó una cuenta de Twitter con el objetivo de recaudar fondos que 
ayudasen a al-Attar con cinco mil dólares, pero gracias a la comunidad 
online, la cuenta logró alcanzar los 188.685 dólares. Actualmente 
Abdul Halim al-Attar es dueño de tres negocios en la capital libanesa 
y emplea a dieciséis refugiados sirios, además ha donado parte de lo 
recaudado a amigos y familiares en Siria.

5 El nombre que dieron las autoridades de Turquía al infante fue Aylan Kurdis, la información 
sobre él se puede encontrar con ambos.
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La historia de Giorgios Chatzifotiadis es similar a la anterior, pero 
esta tiene lugar en Grecia. Él es un pensionado de 77 años que al no 
poder retirar el dinero de su pensión debido a la aguda crisis econó-
mica que atraviesa la República Helénica, se derrumba en llanto ante 
las puertas de un banco. La desalentadora foto representó el drama 
que viven miles de griegos. Esta imagen de nueva cuenta capturada 
por una lente de cámara conmovió al mundo y la respuesta no se 
hizo esperar. Las redes se alzaron pidiendo justicia para Giorgios y su 
nación. Un poco más tarde y tras haberlo reconocido en la fotografía 
como un viejo amigo de su fallecido padre, un empresario austra-
liano de origen griego llamado George Kufidis se ofreció a ayudar al 
anciano con una pensión de 250 euros.

Para finalizar con el recuento internacional, vienen dos casos. En 
uno, me refiero a los ocurridos en Francia. Quizá estos sean los sucesos 
que más sacudieron a las redes sociales en el 2015; primero el ataque 
a las instalaciones del semanario satírico Charlie Hebdo, el 7 de enero, 
en el cual doce de sus empleados murieron y once más resultaron 
heridos en un tiroteo perpetrado por dos yihadistas. Poco tiempo 
después de los atentados, millones de personas en redes sociales se 
unieron en solidaridad con Francia y con el semanario en pro de la 
libertad de expresión, bajo el slogan Je suis Charlie (yo soy Charlie) 
creado por el grafista francés Joachim Roncin, así mismo en Twitter 
surgió el hashtag #JeSuisCharlie en apoyo y homenaje a las víctimas, 
también miles de personas, en especial aquellos que se dedican al 
diseño se manifestaron con cartones en contra de la violencia. A raíz 
de lo ocurrido y de la toma de rehenes en Porte de Vincennes6 sur-
gieron grandes marchas en Francia exigiendo la paz y la justicia en el 
país y en el mundo; en algunas de ellas participaron distintos líderes 

6 Ataque donde murieron el terrorista y cuatro personas más de origen judío, realizado el 9 de 
enero, estrechamente relacionado con lo ocurrido unos días antes en el semanario. Sin embargo, 
este hecho no fue tan sonado entre los medios. 
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mundiales. París se mantuvo en una tensa calma durante el resto del 
año, al menos hasta la noche del 13 de noviembre, cuando surgie-
ron diversos ataques en distintos distritos de la capital francesa, los 
cuales causaron 120 muertos y algunos heridos. De nueva cuenta las 
redes sociales se volcaron en apoyo hacia las víctimas de los ataques. 
Facebook incluso habilitó una función en la que se podía incorporar 
los colores de la bandera francesa en la foto de perfil, lo que generó 
controversia, ya que la red social no había habilitado esta opción 
con los colores de otras naciones que han sufrido ataques de mayor 
magnitud como Siria, Nigeria o Kenia, sólo por dar algunos ejemplos. 

Hasta aquí llega el repaso de sólo algunos de los hechos virales a 
nivel internacional que han logrado conmover y unir a las personas 
de diferentes pueblos. A continuación, recordaré algunos de los casos 
que han sucedido a nivel nacional.

México

No es nada nuevo el hecho de que vivimos en un país dividido. 
Muchos de los problemas que afectan a nuestra nación son ge-
neralmente pasados por alto, a menudo por ignorancia, otras 
veces por la indiferencia, por la indolencia, las posturas políticas 
contrarias o simplemente cinismo “valemadrista” que intoxica a 
nuestro pueblo. Pese a esto, hay ciertas causas que logran tener 
efecto entre la mayoría de los mexicanos, o al menos una respuesta 
favorable por cierto sector de la población, mientras que los otros 
sectores se quejan, lo ignoran o incluso lo desdeñan. Ejemplos de 
esto pueden ser lo ocurrido con los 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa o las manifestaciones de la cnte, donde para algunos 
son personas que están luchando por conseguir la justicia, para 
otros son una bola de holgazanes que sólo buscan el beneficio 
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personal. Así como estos dos ejemplos, hay cientos en la historia 
contemporánea de nuestro México. A continuación, daré una bre-
ve revisión a cuatro de los casos más sonados en el país en los que 
las redes sociales jugaron un papel importante en la organización 
o en la búsqueda de la justicia; ésos que sí lograron despertar a 
un número importante de la población.  

El 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de Mé-
xico fue asesinado el fotógrafo y periodista Rubén Espinosa Becerril 
junto con Nadia Vera Pérez (activista por los derechos humanos), 
Yesenia Quiroz Alfaro, Meli Virginia Martín y Alejandra Negrete Avilés. 
A pesar de estar en un clima adverso contra aquellos que ejercen la 
profesión periodística, las movilizaciones no se hicieron esperar, con 
la ayuda de las redes sociales se convocó a diversas marchas pidiendo 
justicia para Rubén, la etiqueta en esta ocasión fue #JusticiaParaRu-
bén, mientras se consignaban las agresiones a periodistas y se exigía 
la renuncia de Javier Duarte Ochoa a quién señala como principal 
responsable de los homicidios.

El siguiente acontecimiento es de una naturaleza muy distinta 
al anterior. Esta vez se trata de un acto de discriminación ocurrido 
en Tepic, capital del estado de Nayarit, sitio donde empleados de la 
tienda departamental Coppel fueron captados rociando con agua a 
una mujer de aspecto indigente para así lograr que la pareja aban-
donara la escalera frente a la tienda. La indignación en redes sociales 
fue tal que hasta el mismo gobernador del estado, Roberto Sandoval 
Castañeda, se pronunció en contra de ello y ordenó una investiga-
ción para castigar a los responsables. Ante estos hechos, la sucursal 
fue clausurada, mientras la empresa pidió disculpas a través de un 
comunicado de prensa. 

Cerca del cierre del año, un nuevo video se hizo viral. Éste mos-
traba a un joven de 17 años humillando a un indigente en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, en el video se observa a Adal Mundo 
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obligando a un indigente a decir un sin número de vulgaridades para 
humillarlo, acto seguido lo obliga a desnudarse y le apaga un cigarro 
en el pecho. En esta ocasión, las redes sociales reaccionaron con mu-
cha furia, se hicieron grupos de Facebook para tratar de encontrarlo, 
incluso la comunidad de hackers conocida como Anonymous México 
se sumó a la búsqueda de Adal. Unos días después, el joven (junto a 
su madre) pidió una disculpa pública clamando “estar arrepentido”. 
Las fuentes apuntan a que dejó Tijuana debido a las amenazas que 
recibía a través de las redes. En Facebook  existen dos páginas de él, 
una como “figura pública” en la cual se observan mensajes religio-
sos, en los cuales manifiesta su arrepentimiento y en otra está como 
“artista”. En ambas páginas los usuarios siguen publicando mensajes 
de desprecio y repudio hacia su persona.

El caso final a presentar fue muy sonado en Guadalajara y en el 
área metropolitana, no obstante, llegó a los ordenadores de todo el 
país. Sucedió en Tlaquepaque, un testigo grababa a dos sujetos y a 
una mujer desde el balcón de una ventana mientras ellos pateaban 
y utilizaban a un perro de la raza pitbull para atacar a una pequeña 
perra callejera llamada “Foxy” en aparente “venganza” debido a que 
el animal había mordido a una hija de los agresores. Desde que el 
denunciante subió el video a la red Facebook, la indignación colec-
tiva no se hizo esperar y tampoco la respuesta de las autoridades. 
Pocos días después del incidente, los hombres fueron detenidos, 
enfrentaron casos de crueldad animal, ataque peligroso, entre otros.

Aquí termina la revisión de los casos virales ocurridos durante 
el 2015, aunque hay que recordar que no son los únicos que su-
cedieron en el año. Tenemos una infinidad de videos que llegaron 
a millones de hogares en todo el planeta, basta recordar varios 
policías, políticos y diversas autoridades que fueron “balconeadas” 
por las redes en medio de corruptelas, como el caso de la candi-
data a gobernadora para Nuevo León por parte del PRI, Ivonne 
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Álvarez o el de la candidata Claudia Pavlovich en Sonora; o los ex 
gobernadores de ambos estados, Guillermo Padrés Elías y Rodrigo 
Medina de la Cruz, quienes son acusados de corrupción y están 
siendo perseguidos por las autoridades, o el regidor panista de 
Arteaga Coahuila, José Arcadio González Peña, que fue sorpren-
dido robando cableado de Telmex, entre muchos más. 

Ese año también fueron casos virales los múltiples homicidios 
de candidatos para puestos públicos durante las elecciones. Estuvo 
presente el caso de Carmen Aristegui, el cual generó mucha polémica; 
el “desfile” de #Ladies y #Gentlemen, nombre que se les da de forma 
peyorativa a las personas prepotentes que son video grabadas mien-
tras tratan de resolver algún predicamento o burlar la ley usando su 
dinero y/o influencias, o actúan de manera prepotente. Tuvimos a la 
periodista húngara, Petra László, quién fue grabada dando zancadillas 
a migrantes, lo que causó indignación y su posterior despido. Fuimos 
testigos de la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el “ya 
sé que no aplauden” y el nuevo avión de Enrique Peña Nieto y, por 
supuesto, el despliegue de racismo e ignorancia de Donald Trump, 
el terrible terremoto que tuvo lugar en Nepal y afectó al sur de Asia 
entre muchos, muchos más.

Conclusiones

Después de hacer este breve ejercicio, podemos observar que, en efec-
to, las redes sociales han sido parte de cada uno de estos fenómenos. 
También nos queda claro que el internet tiene un gran poder de con-
vocatoria y de respuesta, sin embargo, surgen algunas interrogantes. 
La primera que llega a mi mente es ¿realmente fueron necesarias para 
convocar a las marchas en los distintos países?  Como mencioné, las 
manifestaciones han acompañado al ser humano desde mucho tiem-
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po atrás, durante muchos años. Principalmente a mediados del siglo 
XX existieron agrupaciones sociales con una profusa asistencia; basta 
recordar la manifestación por los Derechos Civiles el 28 de agosto de 
1963, donde se reunieron más de 300,000 personas en la capital de 
los Estados Unidos. Claro que en ese año nunca se habrían imaginado 
que cuarenta años después, 36 millones de personas harían lo mismo 
protestando contra la invasión a Irak en distintas partes del mundo, 
pero ¿estas marchas en distintos países de verdad ejercieron algún tipo 
de presión sobre sus gobiernos o los líderes mundiales?

El Movimiento por los Derechos Civiles logró progresivamente 
conseguir cierta igualdad para los ciudadanos afroamericanos ante 
la ley, mientras que la Guerra de Irak se llevó a cabo y duró poco más 
de ocho años, a pesar de las protestas. Por otra parte, el Movimiento 
por los Derechos Civiles duró trece años y las manifestaciones contra 
la guerra sólo unos días. Las protestas en Brasil fueron numerosas, 
pero decrecieron en asistencia ¿podría ser que también lo hayan he-
cho en importancia? La crisis y la corrupción continúa junto a Dilma 
en el cargo, quizá sea que los brasileños han meditado más sobre el 
asunto y buscan otros medios para lograr hacer justicia a su pueblo, 
en lugar de emular lo que pasó en Guatemala, en dónde se derrocó 
al Presidente Otto Pérez Molina y se terminó votando por el actor y 
comediante Jimmy Morales Cabrera o quizá se ha perdido el interés 
por las manifestaciones. El 5 de agosto de este año comienzan los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 ¿Saldrá de nuevo la población 
a protestar o seguirán disminuyendo el apoyo hasta quedar inertes 
ante los graves problemas que azotan a su nación? 

La siguiente interrogante que surge es ¿realmente se ha hecho 
justicia gracias a las redes en algunos de estos casos?  Uno podría 
pensar que para Abdul y para Giorgios sí, ya que la social media de 
alguna manera cambió de forma radical para bien. No obstante, la 
guerra en Siria continúa, así como la situación en Grecia. La crisis y 
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el hambre son parte de la vida diaria para millones de personas. Hay 
diversas comunidades con millones de participantes online que bus-
can ponerle un alto a la guerra, se organizan y manifiestan a través de 
Facebook, Twitter, Reddit y muchos otros servicios ¿realmente estas 
redes ayudan a encontrar el ideal?7  

Mucho se habla de que buscar ayudar o protestar por medio de 
las redes sociales no sirve de nada, que es una ayuda vacía, que todos 
los niños hambrientos no se alimentan con “likes” o “tweets”. Esto re-
sulta ser cierto y a la vez no. Es cierto porque unos pocos o millones 
de likes en apoyo a cierta causa no generan impacto si no se sabe 
cómo aprovecharlos. Existen tres maneras principales de conseguir 
una cierta cantidad de dinero con Facebook, la primera es a través 
de un botón de donaciones directas a ong,  la misma red social tiene 
esa función. La segunda es buscar el apoyo de otras organizaciones 
una vez que ya se tiene un número considerable de personas respal-
dando a la población. La tercera opción es un poco más siniestra, por 
así decirlo, se trata de vender tus contenidos o publicidad -claro que 
no me imagino a una institución de caridad siendo patrocinada por 
Coca-Cola-, sin embargo, se puede conseguir dinero de esta manera, y 
si en verdad se destina el dinero a los afectados, una red social puede 
hacer la diferencia. Cabe mencionar que no sólo las redes sociales 
sirven para donar dinero, también hay múltiples plataformas donde 
se pueden hacer depósitos a través del sistema Pay Pal, como ya lo 
vimos en el caso de Abdul Halim.

7 Existen otras organizaciones o individuos que con ayuda de la web han logrado  difundir 
información importante que ha llevado a la captura de diversos criminales o a la exposición de 
documentos clasificados en donde se detallan diversos registros de inteligencia militar o infor-
mación vital para los usuarios como distintos programas de vigilancia. Algunos de estos grupos e 
individuos son los ya mencionados: Anonymous, Julian Assange, Edward Snowden, Team Poison, 
Milworm, entre muchos otros hacktivistas, y a pesar de que son miembros activos del internet, no 
son considerados en el ensayo, ya que no ejercen sus acciones a través de un servicio de red social. 
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Existe otro fenómeno muy curioso dentro de las redes y esto va 
vinculado directamente con los medios de comunicación. En páginas 
anteriores hablé de cómo Facebook recibió duras críticas por parte 
de muchos usuarios al habilitar un filtro para la foto de perfil con la 
bandera francesa, esto debido a que casi unos días después a los 
ataques en París, se suscitaron grandes masacres en otras partes del 
mundo que fueron vagamente mencionadas por los medios inter-
nacionales y fueron muy poco atendida por la comunidad online. El 
ejemplo más claro de lo siguiente fue lo que aconteció en Nigeria, 
donde el Boko Haram8 perpetró una serie de asesinatos masivos 
en el pueblo de Baga, donde se estima que perdieron la vida hasta 
2,000 personas. Esta masacre que pasó inadvertida por la crisis que 
se estaba viviendo en Francia. Y así como ésta, existieron varias que 
se pasaron por alto o sólo se les dio un poco atención, los atentados 
en Beirut, en Turquía, Somalia, Tailandia o Kenia, entre otros, recibie-
ron una casi nula atención por parte del mundo y, por ende, poca 
atención en redes.  

Otro asunto que llama mi atención es la vigencia de los casos. Es 
muy común que se utilice la frase “es una cortina de humo” refirién-
dose a un suceso evidentemente falso que llega a los medios con 
efecto de distraer a la población de los problemas reales que afectan 
a los ciudadanos, algo parecido al panem et circenses, sólo que éste 
se utiliza en carácter de noticia con una cobertura mediáticamente 
impresionante. El más antiguo que logro recordar es el que se dio en 
los años noventa con “El chupacabras”, mientras el país lentamente 
entraba en crisis. Anteriormente estos casos solían darse en menor 
medida, sin embargo, hoy en día todo puede ser una cortina de humo 
según algunos usuarios del internet e, inclusive, algunos periodistas 
“serios”, desde la tercera captura del Chapo hasta el Huracán Patricia, 

8 Boko Haram es un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico nigeriano.
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todo se puede usar para distraer. Pero quizá se estén esforzando 
demasiado en buscar estos distractores. Como también mencioné, 
elegí el año 2015 debido a que es el que tiene mayor vigencia y aún 
sigue fresco de alguna manera en las mentes de las personas, de irme 
un poco más lejos, quizá al 2011, estoy seguro que muchos de los 
usuarios ya no recordarán lo sucedido en el internet en ese año, o 
sin irme tan lejos, es muy probable que ya no recuerden lo que pasó 
el mismo año pasado. Esto se debe a que el flujo de información es 
tan grande en la red que en cuanto un nuevo fenómeno llega, los 
demás simplemente se “evaporan”. Esto me pone a pensar en la vi-
gencia que puede tener un caso en donde las personas se interesen 
y piden justifica, ya que una buena campaña de marketing online 
puede acabar para siempre con un tema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo 
durará el apoyo y la indignación por lo que le pasó al pequeño Alan? 
O ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se olvide? Y si ya se olvidó ¿Al 
final se hizo algo al respecto?  

Ahora bien, ¿de qué manera se le puede hacer justifica a él? Quizá 
persiguiendo y logrando el ideal de que no mueran más niños, no sólo 
en Siria, también en Palestina, Nigeria, El Congo, Birmania, México y 
en todos los países del mundo. ¿De qué manera pueden lograr esto 
las comunidades sociales online? Los foros y protestas organizadas 
en redes debido a los múltiples ataques en París y los homicidios 
en la colonia Narvarte ¿han surgido efecto?9 No ha habido acción 

9 Aquí es importante hacer un paréntesis. Las redes sociales no sólo son herramientas que 
trabajan a favor del “bien”, muchas otras organizaciones criminales y terroristas han logrado sacar 
provecho de estos medios para reclutar personal para sus filas; el Estado Islámico, el famoso grupo 
insurgente fundamentalista del Wahhabismo es sólo uno de ellos, sin embargo, esto es sólo uno 
de los usos negativos que se le han dado a las redes sociales. Facebook también se ha utilizado 
para promover la prostitución infantil, el tráfico de drogas y  armas, además de la organización de 
secuestros, asesinatos y robos.  Y a su vez, las redes sociales también han servido como medio para 
dar con el paradero de diversos criminales, la mayoría de ellos cayeron por medio de las denuncias 
ciudadanas, otros por simple estupidez al publicar su ubicación o contactar a otros usuarios los 
cuales pueden ser rastreados.



El pEso dEl quinto poder: la justicia a través dE la rEdEs socialEs En El 2015

189

política contra Duarte, salvo quizá el posible fin de su carrera políti-
ca, los asesinos de estas personas siguen libres. ¿La discriminación, 
la prepotencia y el aberrante clasismo que se vive en México han 
disminuido con la publicación en redes? ¿O es que a partir de esto 
el gobierno penalizará de una manera más severa? 

Quizá sean la piedra angular de un movimiento más grande, ya 
que después de leer estos y otros casos en los que se involucran las 
manifestaciones, protestas y similares donde están presentes las 
redes sociales, me di cuenta de que hay muchos más países que se 
“preocupan” por mantener el internet censurado, ya que es en su 
gran mayoría un medio de reunión “libre”. Arabia Saudita, Birmania, 
China, Corea de Norte, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India, 
Irán, Libia, Marruecos, Myanmar, Siria, Sudán, Tailandia, Uzbekistán, 
Vietnam,  y en cierta medida Australia, Corea del Sur y España son un 
ejemplo de la censura que se vive en la red. Tampoco hay que olvidar 
que durante la Primavera Árabe, el internet fue censurado en Egipto 
junto a los teléfonos móviles. Esto aunado a distintos proyectos de 
ley para tratar de regularlo, entre ellos está la propuesta de ley sopa 
(Stop Online Piracy Act) presentada en el 2011 ante la cámara de 
representantes de los Estados Unidos; PIPA también conocida como 
protect ip act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity 
and Theft of Intellectual Property Act). En México se presentaron 
las propuestas llamadas, Ley Beltrones y Ley Fayad; los usuarios 
argumentan que en las iniciativas anteriores se busca más regular 
y censurar la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger los 
derechos de autor.  Dichas propuestas de leyes recibieron duras 
críticas por parte de los usuarios. Las redes sociales se manifestaron 
en contra durante semanas con el fin de ejercer presión en los le-
gisladores, incluso en Estados Unidos se hicieron diversas protestas 
dentro de los mismos servicios de internet. Todo esto llevó al fallo 
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negativo de las autoridades, aunque no hay que descartar que 
próximamente se vuelvan a presentar proyectos de leyes similares. 

Al final de este ensayo quedan a la reflexión tres grandes interro-
gantes: ¿Son las redes sólo un cambio en los medios de comunicación 
o sí propician cambios de fondo?, ¿Tienen peso las redes sociales para 
conseguir la justicia o sólo generan la ilusión de participación? ¿Las 
redes sociales en verdad llegan a concientizar a las personas o sólo 
genera hipocresía o falsa moral?

En la primera me atrevo a decir que, por ahora, sólo representa un 
cambio en los medios de comunicación, todavía falta mucho para que 
la sociedad civil pueda lograr un cambio de verdad sustancioso a través 
de las redes, aunque no descarto la posibilidad de que más adelante 
las redes sociales puedan traer un mayor cambio en la sociedad civil. 
Algunos pasos ya se han dado, lo podemos ver en varias leyes contra 
el maltrato animal debido a la presión en redes.

En la segunda puedo responder que no tanto como se esperaría, 
sin duda el poder de congregación y la agilidad con la que se movili-
zan los usuarios son evidentemente mayores que nunca antes en la 
historia. Sin embargo, apoyar una causa que consideres justa, va más 
allá de un sólo like o de un sólo retweet, el cambio social requiere un 
mayor nivel de compromiso.

Creo que en algunos casos sí se pueden llegar a hacer con-
ciencia de las diversas situaciones que afectan a la ciudadanía. 
No obstante, creo que en la actualidad todavía no llegamos a eso. 
Con todo lo que pasa, se lee y se comenta en las redes creo que 
aún vivimos en un mundo lleno de “Susanitas”, famoso personaje 
creado por el maestro Quino, la cual en una viñeta de la historieta 
Mafalda dice lo siguiente: “¿y? ¿Tenemos nosotros la culpa? ¡NO! 
¿Podemos nosotros solucionar semejante problema? ¡No! Lo único 
que podemos hacer es indignarnos y decir ¡Qué barbaridad! ¡Qué 
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barbaridad! Listo, decí [sic] vos también tu qué barbaridad, así 
nos desocupamos de esta asunto y podemos ir a jugar en paz”.10
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