
 1 

 

La regulación de Twitter y su influencia en la 
sociedad mexicana. 

Un análisis de los twitteros veracruzanos y la Ley 
Duarte 

Karyna Xiadanni Rojas Reyes 

Mtro. Eduardo Portas 

Taller de Investigación Documental 

Primavera 2012 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

 

 

Sumario 

     Basándonos en la teoría de los efectos mínimos, veremos como se ha exponen-

ciado  la información y la forma en como nos comunicamos, dando paso al propio crite-

rio de la  audiencia de hacer caso omiso o no  a dicho mensaje. La forma en la que se 

debe regular a los hipermedios no puede ser la misma utilizada para los medios, ade-

más,  la cultura y la sociedad de la información  han evolucionado y con ellos debe evo-

lucionar su normatividad. 

 

 Introducción 

Las redes sociales son organizaciones  compuestas de grupos de personas  conecta-

das por  relaciones de: amistad, parentesco y/o intereses a fines. Actualmente estos 

grupos  han pasado  a ser parte de una comunidad virtual en internet. Es suficiente te-

ner una  identidad común  para conformar una comunidad sin la necesidad de un obje-

tivo específico. 
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     Y así como en  en las comunidades físicas  la comunicación es un aspecto funda-

mental,  en las comunidades virtuales este elemento es aún más importante. Actual-

mente ya no es necesario un gran capital para poder informar a la gente, basta con te-

ner una computadora o algún dispositivo móvil a nuestro alcance para poder estar in-

formados al minuto sobre los acontecimiento relevantes, dadas estas cacaterísticas  

podemos identificar que una red social es autosuficiente en cuanto a producción y se-

guridad del grupo se refiere. La interdependencia entre los usuarios es evidente, de lo 

contrario la existencia de la comunidad sería nula.   

     De la misma forma, este territorio que deja de ser personal para convertirse en  un 

sitio de encuentro de intereses permite utilizar palabras comunes para intercambiar y 

discutir sobre una variada gama de conocimientos generando la comunidad del cono-

cimiento emergente.  

     Las comunidades virtuales en Internet han demostrado gran influencia en el campo 

de los activistas y reformadores educativos, que las están utilizando para desarrollar 

espacios de evaluación e intercambio. Un ejemplo claro de  su influencia  se ve repre-

sentada en el caso del pasado otoño en el que  un par de twitteros veracruzanos se 

vieron involucrados. 

     Los periodistas  se ven  cada  ves más obligados a contar con una mayor versatili-

dad ya que contrario a lo que se  piensa, los blogs, podcast, redes sociales en internet 

y la interminable  lista medios electrónicos tiene cada vez una mayor influencia dados 

los recientes acontecimientos  violentos en el país. Estar informado es considerado si-

nónimo de seguridad, esto ha llevada a que la población  se interese cada vez más en 

las redes sociales, sin embargo, un  incorrecto uso de ellas ha causado el pánico  en la 

población. 

 

Breve historia de Internet 

En 1958 el gobierno estadounidense creó la Advanced Research Projects Agency 

(ARPA),  una institución pública de desarrollo científico para superar en el campo tec-

nológico a la Unión Soviética,  que el año anterior había puesto en órbita el primer saté-

lite artificial. Un grupo de científicos pertenecientes al ARPA comenzó a trabajar a prin-
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cipios de la década de los sesentas en la creación de una red de ordenadores basada 

en la transferencia de datos por  paquetes desarrollada por Paul Paran.  El resultado 

sería Arpanet, la primera red que interconectaría algunas universidades y centros de 

investigación de Estados Unidos. Después de un período de prueba, Arpanet fue pre-

sentada oficialmente en 1972.  

     Con el comienzo de la vida en línea los investigadores se fueron dando cuenta que, 

más que usar la red para resolver complicados problemas prácticos para la investiga-

ción científica aprovechando la potencia de cálculo de una computadora situada en el 

otro extremo del país,”... los científicos usaban Arpanet para  intercambiar mensajes 

personales. Por las redes digitales circulaba propaganda contra la guerra en Vietman, 

informaciones sobre el caso Watergate y las primeras copias de Adventure, una ver-

sión digital de Dungeons and Dragons, el juego fantástico de rol”(Scolari p88). 

 También en este período se organizaron algunos grupos de noticias como el Msg 

Group, quizá la primera comunidad virtual de la era digital. A mediados de los años se-

tenta redes similares a Arpanet  se difundieron en Europa y algunos comenzaron a 

pensar en una interconexión de todas estas redes utilizando los satélites de telecomu-

nicaciones, es decir, crear una red a nivel internacional (inter-net). Los problemas que 

había que resolver no eran varios  y el más importante de ellos era el de poder definir 

los protocolos  necesarios para que todos estos sistemas pudieran dialogar entre sí.  

 Entere 1974 y 1981 se definió el protocolo TCP/IP  que hasta la fecha esta en uso, 

después de  haber sido  instalado este protocolo  se simplifico  la transmisión de datos  

y el número de usuarios se fue multiplicando. 

      La World Wide Web fue inventada por un grupo de investigadores programados a 

comienzos de la década de 1990. Y  entre principios del dos mil y finales de los noven-

tas, Tim Berners Lee junto con un grupo de físicos crean el lenguaje HTML (Hypertext 

Transfer Protocol). 

     Ya para 2006, Internet alcanzaba los 1,000 millones de ususarios. ahora, de acuer-

do a los últimos pronósticos, se cree que en dieza años más la cantidad de navegantes 

de la Red pueda aumentar a 2,000 millones. (Bustamante p.9) 

     Así fue como en solo  cuestión de tiempo  las redes sociales emigraron del  mundo 

físico al virtual.  
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Redes Sociales en Internet 
     Las redes sociales son organizaciones  compuestas de grupos de personas  conec-

tadas por  relaciones de amistad, parentesco y/o intereses a fines. Actualmente estos 

grupos  han pasado  a ser parte de una comunidad virtual en internet. Es suficiente te-

ner una  identidad común  para conformar una comunidad sin la necesidad de un obje-

tivo específico. 

     Y así como en  en las comunidades físicas  la comunicación es un aspecto funda-

mental, en las comunidades virtuales  lo es aún más. La interdependencia entre los 

usuarios es evidente, de lo contrario la existencia de la comunidad sería nula.  De la 

misma forma, este territorio que deja de ser personal para convertirse en  un sitio de 

encuentro de intereses permite utilizar palabras comunes para intercambiar y discutir 

sobre una variada gama de conocimientos generando la sociedad de la información. 

Watts confirma estas características relevantes en una red social en Six Degrees: 

“...networks represent populations of individual components that are actually doing so-

mething -generating power, sending data, or even making decisions”. (p.28) 

     Actualmente ya no es necesario contar con un presupuesto  que ronde en los millo-

nes de pesos para que las noticias lleguen a la audiencia, con el simple hecho de tener 

una computadora o algún smart phone a nuestro alcance podemos estar informados al 

instante  sobre los acontecimiento  de mayor importancia. 

   Las redes son identíficadas por  Wats como:“...dynamic objects not just because 

things happen in networked systems, but because the networks themselves are evol-

ving and changing in time, driven by  the activities or decisions of those very compo-

nents”(p28).  Por lo que podemos decir  que una red social es autosuficiente en cuanto 

a producción y seguridad del grupo se refiere y correspondiente a su época.  

 Un ejemplo de una red social actual es: twitter, un microblogging el cuál comenzó co-

mo un proyecto de investigación  y desarrollo creado por Jack Dorsey. Esta red tiene la 

facultad para poder enviar mensajes de texto de una breve extensión (máximo de cien-

tocuartenta caracteres) llamadas twets; estas notas pueden  verse en la página de per-

fil de cada usuario. Además de esto, los usuarios también pueden inscribirse a el perfil 
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de otros usuarios, lo cual en el mundo de twitter adquiere el nombre de “seguir” por 

consiguiente,  todos aquellos usuarios que  estén suscritos a  tu  pérfil, son  tus “segui-

dores”.  A aquellos “twitteros” con un elevado número de “seguidores” se les denomina 

“tweet stars”. 

     Twitter entonces funciona como un  pequeña red: “...even when i don´t know so-

meon who knows you, I still know someone , who knows soemone, who knows someo-

ne who does know you” (Wats, p38) Es decir la hipótesis “;  esto se refiere a que cual-

quier persona en el mundo puede ser contactada por medio de una red de amigos en 

tan sólo unos pocos pasos. Esta conjetura es mejor conocida como  el problema del 

mundo pequeño. 

 

Hipermadiaciones  
     Retomando el hecho de que  las redes sociales evolucionan conforme su época, 

debemos tomar en cuenta que  paralelo a esto  la tecnología y la forma de comunicar-

nos progresa de igual forma. Nos encontramos en la era de los hipermedios: 

... el concepto de hipermedia  confluye una buena parte de las propiedades que 

distinguen a las nuevas formas de comunicación:  la hipertextualidad  dentro de  

un contexto de convergencia de lenguajes y medios. En ese contexto podemos 

definir a la hipermedialidad como la suma de hipertexto más multimedia. La di-

mensión interactiva está presente en el mismo concepto de hipertexto (...)y la digi-

talización , como ya indicamos, es una propiedad transversal y basilar de las nue-

vas formas de comunicación. En otras palabras, hablar de comunicación digital o 

interactiva es, (...), lo mismo que decir comunicación hipermediática. (Scolari 

p.113) 

 Sin embargo   no nos interesa  el analizar las nuevas tecnologías, sino más bien  

hablar sobre el  proceso de hipermediación: 

Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino 

a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan 

en un entorno caracterizado por  una gran cantidad de sujetos, medios y lengua-

jes interconectados tecnológicamente de manera retícula entre sí (Scolari, p.113-

114) 
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     Es decir,  que  el proceso de hipermediación corresponde a  la cantidad de usua-

rios, la cual  es  exponencial, por lo que podemos decir que la información  es directa-

mente proporcional  a los integrantes de una red y su cultura. Y a pesar de que este 

crecimiento avanza rápidamente no debemos de  olvidar lo siguiente: “Los hipermedios 

no hacen tabula rasa con el pasado de los medios masivos sino que emergen de ese 

ecosistema y lo transforman “(Scolari p.115) 

     Scolari  nos muestra la diferencia entre medios  e hipermedios en su libro del 2008, 

Hipermediaciones: 

Mediaciones Hipemediaciones 

Soportes analógicos. Soportes digitales. 

Estructuras textuales lineales. Estructuras hipertextuales. 

Consumidor activo. Usuario colaborador. 

Baja interactividad con la interfaz. Alta interactividad con la interfaz. 

modelo difuisionista uno a muchos fun-
dado en el broadcasting (radio, televi-
sión, prensa). 

Modelo muchos-a muchos fundado en la 
colaboración (wikis, blogs, plataformas 
participativas). 

Confluencia/tensión entre lo masivo y lo 
popular. 

Confluencia/tensión entre lo retiu-
lar/colaborativo y lo masivo.  

Monomedialidad. Multimedialidad/ Convergencia 
 

 

 
 
Usuarios y Audiencia en Internet 
  Ya hemos discutido sobre la evolución de  los medios a hipermedios y el desarrollo de 

las redes sociales.  Nos  damos cuenta entonces  como  todo esta conectado entre sí,  

por lo que no debe de ser sorpresa la evolución  con respecto a la forma en la que 

consumimos información. 

   La audiencia cada vez se relaciona más con  los contenidos y pasan a ser una parte 

activa del proceso de comunicación:  
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     In contrast to the classic understanding of an audience, that is, a more or less 

passive group expecting information or entertainment, Internet users are in many 

cases active, looking for those pieces of content to satisfy their particular and con-

crete needs. (Bakker, p.87) 

     A pesar de que desde 1940 se propuso, la presencia de tres variables mediadoras 

que atenúan  el pretendido impacto directo de la comunicaciones  procedentes de los 

medios masivos (actitudes previas que mantienen los individuos, los grupos sociales a 

los que pertenecen y la selectividad de las funciones cognitivas),  las nuevas hiperme-

diaciones solo confirman las premisas del modelo de los efectos limitados: “Internet ex-

ceeds the idea of a medium as an information or entertainment container. It si a strong 

personal communication vehicle, and a social platform as well.” (Bakker, p.87) 

     Actualmente a estas premisas, se adhiere una característica más:  los cibernautas 

no solo consumen contenidos, si no que también los generan. Jensen nos  dice que: 

“measure of a mediums potential ability to let the user exert an influence  on the con-

tent/or form of the mediated communication.” 

      

 La Comunidad Virtual 
     Cuando pensamos en el  concepto  de comunidad normalmente lo primero que nos 

viene a la mente es una definición parecida a la de la Real Academia de la Lengua Es-

pañola: conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. Pero  una comunidad 

va más allá de eso pues dicha comunidad efectivamente esta formada por un grupo de 

personas pero olvidamos  que  es un grupo  que  comparten ideologías  e intereses, es 

una red social. Tomando esta premisa en cuenta y  haciendo una relación con respecto  

a el proceso de hipermediación podemos decir que: 

      A community is a bounded territory of sorts (whether physical or ideological), 

but it can also refer to a sense of common character, identity, or interests as with 

(...) “virtual commuynity.”Thus, the term “community” encomppasses both material 

an symbolic dimensions. (Fenback, p.39) 

     Deducimos  entonces que  al hablar sobre una  comunidad virtual, también habla-

mos sobre  una ideología virtual: 
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     There is a “virtual ideology” in cyberspace which is collectivist in orientation. 

there is a strong sense amoung users that, despite the tolerance needed for the 

space to be open-minded an despite the for oppresivenesss, virtual interaciton gi-

ves users back some of their humanity - a humanity which is authentically expres-

sed among its constituent via a mass medium whose content  is not wholly deter-

minde by a corporate executives. It is an ideology that characterizes colectivist 

rhetoric as something positive. (Fenback, p.46) 

     Por supuesto esta colectividad  ha influido directamente sobre el público en general 

pero especialmente en activistas y maestros creando así  la comunidad emergente de 

conocimiento que se define como:  

...un sistema-red que construye su ámbito de trabajo dentro de un espacio virtual 

en internet en interacción constante vía reuniones cara a cara entre sus miem-

bros. Una CEC está capacitada para reflexionar sobre su entorno y sobre sus 

propias capacidades de organización como personas y como grupo auto-

determinante, para construir aplicaciones organizadas dentro de un sistema-red. 

El sistema-red está integrado por un sistema de información conceptual y un sis-

tema de información empírico, que alimentan a una página para comunicar y 

compartir sus actividades en un entorno abierto como internet. (González, p.185) 

     Nos damos cuenta entonces que ya no nos referimos  a un grupo  selecto  de per-

sonas cuando hablamos de conocimiento,  poro a poco  y cada  vez más se va globali-

zando el conocimiento.  Ya pensamos sobre la sociedad de la  información como si es-

to implicara  la siguiente afirmación: “Hablar de la sociedad de la información es referir-

nos al grupo de personas que, además de vivir bajo condiciones políticas, económicas 

y sociales específicas, las vincula la característica de compartir altos niveles de infor-

mación.” ( González p.263) 

 
Periodistas en peligro de extinción 

El veinticinco de agosto del dos mil once Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo fue-

ron acusados de terrorismo en Veracruz tras propagar rumores en Twitter sobre ata-

ques inexistentes de narcotraficantes. Este hecho provocó una serie de reacciones en 

la red social, en la que destacaron más los que acusaban al gobernador Javier Duarte 
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de atacar la libertad de expresión.  Para el trece de septiembre del dos mil once el 

Congreso veracruzano aprobó una nueva ley que tipifica el delito de “perturbación del 

orden público”, con el que será castigado aquel que “por cualquier medio, afirme fal-

samente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, 

o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, 

ocasionando la perturbación del orden público”. La norma establece sanciones que van 

de uno a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario, a diferencia 

de los treinta años de prisión que establece el cargo por terrorismo. El veintiuno de 

septiembre del mismo año  la Procuraduría de Justicia del Estado retiró los cargos por 

terrorismo a Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo y se dictó auto de libertad. 

     Tomando  en cuenta que el modelo de los efectos mínimos  sostiene que las  co-

municaciones  de los medios masivos principalmente refuerzan las actitudes preexis-

tentes que  mantiene un individuo  podemos considerar  que  las redes se ven afecta-

das  por las decisiones individuales  de los integrantes de  dicha comunidad.  

The network is viewed as a conduit for the propagation of information or the exer-

tion of influence, and an individual´s place in the overall pattern of relations deter-

mines what information that person has access to or, correspondingly, whom he or 

she is in a position to influence. A person´s social role therefore depends not only  

on the groups to which he or sehe belongs but also on his or her positions within 

those groups. (Wats, p48) 

      Además como afirma Lazarsfeld en The People´s Choice: “...algunas personas 

tendien más al intercambio informal de ideas con otras personas que al uso directo de 

los medios de comunicación de masas”  lo que   nos lleva a deducir que  los líderes de 

opinión, que son integrantes activos  y  sensibles a los intereses del grupo, influirán di-

rectamente en el comportamiento de  el resto de la red social.  Dichos individuos tienen 

la  obligación  moral  de  cumplir con determinadas normas para  poder  expresar   las 

opiniones  que tienen con respecto a  los diferentes sucesos dentro  de la comunidad. 

     Lo que nos lleva entonces a diferenciar a un líder de opinión  local a un líder cos-

mopolita:  el primero   es una persona reconocida  por la antigüedad  de su presencia 

en la comunidad (twitter), que mantiene numerosa relaciones sociales indiferenciadas 

(seguidores), que tienden a participar en las asociaciones y organizaciones formales 
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de su comunidad, que funcionan como centro de contactos interpersonales, cuya in-

fluencia se fundamenta en el conocimiento que tienen  de los demás, y que de su con-

tacto directo con los medios de comunicación eligen retransmitir aquellos mensajes 

personalizados al estilo de historias de vida o anécdotas (tweet o retweet). Los líderes 

de opinión cosmopolitas son personas selectivas en sus redes de relaciones persona-

les, que han pasado buena  parte de sus vidas fuera de la comunidad, que poseen co-

nocimientos o habilidades específicos  que los legitiman como expertos en temas par-

ticulares y que no consumen de los medios de comunicación de masas noticias cen-

tradas en “personas” sino  en acontecimientos y sus repercusiones más generales. 

      Después de haber definido estas figuras podemos llegar a la conclusión de que  a 

pesar de que podemos tomar en cuenta la opinión de  los líderes de opinión local 

(tweet stars) pero jamás se  acercará al criterio  los líderes cosmopolitas (periodistas). 

       La información puede  fluir  desde los medios hacia los líderes de opinión  y de 

ellos hacia  los demás integrantes de las redes sociales, cumpliendo con el flujo de la 

comunicación en dos escalones,  pero  no por  esto debemos de  dejar a un lado  la 

selectividad de las nuestras funciones cognitivas  abriendo el paso a la irracionalidad y 

el pánico, como paso en el caso de los twitteros veracruzanos. 

         De lo contrario  deberíamos de empezar a considerar  que todos aquellos  inte-

grantes de  una red social en línea, deberían de estar al tanto de que  funcionan como 

un medio de comunicación que  además tiene la obligación con la comunidad y hacia 

ellos mismos de  se veraces, precisos, justos, objetivos y pertinentes con las opiniones 

que dan,  que además sirven como un foro de ideas y  deben autorregularse, seguir 

códigos éticos y profesionales. 

      Las comunidades virtuales en Internet han demostrado gran influencia en el campo 

de los activistas y reformadores educativos, que las están utilizando para desarrollar 

espacios de evaluación e intercambio de ideas. Esto mismo es lo que genera  un con-

flicto en cuanto   el uso de  plataformas como twitter,  se comparte información publi-

cada en otros medios  pero esto no  lo hace un medio, simplemente una  red  social  

hiperconectada por la cual la información  y sus opiniones respectivas viajan  en cues-

tión de segundos. 
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      Hay que tomar en cuenta que la versatilidad de las que actualmente se les respon-

sabiliza a los periodistas debe ser cada vez mayor  pues contrario a lo que se piensa 

los blogs, podcast, redes sociales en internet y la interminable lista de medios electró-

nicos  empieza a rebasarlos en credibilidad  y rapidez.  Sin duda es una  figura profe-

sional que no desaparecerá pero que debe de evolucionar y tener una preparación di-

ferente para tener mayor eficacia de  la que tiene actualmente: “... media are not repla-

ced by technically more advanced media, although it is possible that they will have to 

change their content and could be used in different ways.”(Bakker, p.88) 

      No debemos de olvidar, además, que dados los recientes acontecimientos  violen-

tos en el país,  ha cobrado  suma importancia la necesidad de estar notificado y preve-

nido  oportuna y de forma eficaz  al respecto, esto mismo  ha llevada a que la pobla-

ción  se interese cada vez más en las redes sociales y le crea menos a los medios.  

     La relevancia que tienen la redes sociales en  la vida cotidiana de un mexicano a 

cobrado vital relevancia, pues en algunos estados de la república es sinónimo de segu-

ridad. Esta nueva significación de internet nos remite a una sola pregunta: ¿se deben 

regular las redes sociales, como twitter, en internet? 

 

Internet y su Problemática Jurídica 
En este nuevo siglo que comienza internet se ha convertido en el epicentro de las 

comunicaciones, y a través de ellas de la transferencia de la información, con la 

particularidad de su masividad, rapidez y ausencia de limites territoriales (Fernán-

dez p.147) 

A pesar de que la forma en la que  compartimos información a cambiado de un medio 

físico a un medio virtual no debemos de olvidar que la intención es la misma por lo que  

en el fondo la discusión es la misma: 

La libertad de expresión no puede considerarse un derecho absoluto, sino 

que admite restricciones para acomodar  su ejercicio con los derechos de 

los demás,  la seguridad de todos y las exigencias del bien común en una 

sociedad democrática. (Férnandez, p161) 

Las redes se deben de  tratar exactamente de la misma forma en la que  lo marcan  los 

siguientes dos artículos: 
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• Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  La mani-

festación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino  en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 

delito o perturbe el orden público;  el derecho a la información será garantizado por el 

Estado. 

• Artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  Es inviola-

ble la libertad de describir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la precia censura, ni exigir  fianza a los autores o impre-

sores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la 

vida privada, a la moral y a la paz pública.  

       No cabe duda que: “No matter how ominously disaster looms, the players keep 

marching in lockstep down the path of destruction, drawn ineorably by their individual 

self-interest to their collective doom.” (Wats p204) Por lo que tampoco  debemos dudar 

sobre seguir  una regulación.  

 

Conclusión 
      En conclusión podemos decir que en este nuevo siglo Internet se ha convertido en 

el epicentro de las comunicaciones, y a través de ellas de la transferencia de la infor-

mación, con la particularidad de sus altos alcances masivos,  rapidez y ausencia  de 

límites territoriales. Las redes sociales  se han trasladado de  un  ambiente físico a uno 

virtual, pero que  la forma en la que se desarrollan es la misma, con la pequeña dife-

rencia de que  lo hacen a una velocidad exponencial.  La forma en la que se puede di-

ferenciar a un líder de opinión local  a un líder cosmopolita es cada vez más compleja,  

lo que genera que se reconsidere su  normatividad y  el papel de los periodistas en la 

comunidad. Sin embargo las ideas siguen fluyendo  desde los medios de comunicación  

hacia  los líderes de opinión y desde ellos hacia los demás  cumpliendo con  el flujo de 

la comunicación de  dos escalones. 
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