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Resumen

En la actualidad existen diferentes tecnologías, como las redes sociales, 
que han sustituido los medios de comunicación tradicionales, impidiendo la 
verificación de la información y provocando revuelo en la población por los 
problemas que dice existen en la sociedad. Este tipo de incertidumbre lleva 
a las personas a actuar por instinto sin verificar la información, provocando 
que la libertad de expresión, por primera vez, sea un problema para la se-
guridad.

I. Introducción

Dentro de la influencia recíproca humana existe un proceso que se lleva a 
cabo para poder interactuar con la información; en la actualidad muchas de 
estas formas se han modificado en el mundo. 

De acuerdo con Bateson y Ruesch (1986), el concepto de comunica-
ción incluye todos los procesos mediante los cuales las personas se influyen 
mutuamente. Todas las acciones y los eventos se convierten en aspectos 
comunicativos tan pronto como son percibidos por el ser humano; implican-
do, que tal percepción modifica la información que una persona poseía y, 
por tanto, influye en ella.

A partir de estas interacciones, los seres humanos crean habilidades 
y realizan acciones que están principalmente influenciadas por los medios 
que consumen, ya sea de manera tradicional o aquellos que forman parte 
de la primera era del periodismo, las redes sociales y páginas web.
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Esta nueva era ha permitido que la información sea 
accesible para todos y a su vez cambió, de manera im-
portante, el proceso de comunicación actual. La produc-
ción de material tan extenso permite que los individuos 
creen un estándar de lo que es aceptable y lo que no, 
volviéndose más exigente con el tiempo y reclamando 
contenido de calidad, que cumpla con el derecho de li-
bertad de expresión.

Los medios de comunicación tradicionales (prensa, 
radio y televisión) ya no poseen la relevancia de antes, 
ni inspiran la confianza suficiente en la sociedad, por lo 
tanto, las redes sociales han tomado relevancia en cuan-
to a la comunicación de noticias oficiales o situaciones 
que los diarios o televisoras no quieren cubrir, razón por 
la cual, se ha ganado confianza la credibilidad en estos 
medios permitiendo que sean fuentes confiables.

Si bien estas redes sociales ofrecen información al 
momento y que, a veces, no se publica en otros medios, 
también pueden tener consecuencias mortales que afec-
tan la seguridad y privacidad de estos, refiriéndose a las 
noticias que se generan para causar un impacto en la 
sociedad y no se tomen en cuenta otros problemas más 
grandes en la misma, como la pobreza, la delincuencia, 
la corrupción y el acceso a la educación, pudiéndose re-
velar la información confidencial que en la actualidad es 
la causante de muchos problemas a nivel económico y 
político.

Tomando en cuenta que las redes sociales en Mé-
xico respetan el derecho a la libertad de expresión, es 
necesario destacar que también existe una falta de regu-
lación en cuanto a las fuentes de la información que se 
difunde, situación que dificulta y confunde a los recepto-
res porque en vez de corroborar la noticia solo se confor-
man con recibirla, provocando caos que pueden llegar a 
ser mortales.

II. Desarrollo 

El caos y la “desestabilización” de la sociedad por culpa 
de Fake News es un problema usual en el Siglo XXI, en 
especial por la aparición de las redes sociales que hacen 
más sencilla su difusión y acercamiento a los individuos, 

que ha llevado a consecuencias fatales en algunos ca-
sos, como:

1. Caso Condesa

A consecuencia del terremoto de 7.1 grados el 19 de sep-
tiembre del año próximo pasado, en Ciudad de México, 
se comunicó por medio de la red social Twitter sobre el 
posible colapso de El Plaza Condesa (entre América y 
División del Norte) en Coyoacán que tenía problemas de 
estructura y posibilidad de derrumbe.

Debido a la conmoción, la información se esparció 
por otros medios sin esperar la confirmación de la com-
pañía dueña del establecimiento y provocó que las per-
sonas dejaran de visitar la plaza, pidiendo de igual mane-
ra por Twitter un reembolso por los boletos a los eventos 
que se celebrarían ahí. 

Luego de tanta especulación, la cuenta oficial de El 
Plaza Condesa decidió aclarar los rumores y asegurar 
que el espacio era seguro, así como confirmar que los 
eventos planificados seguían en pie (Ver Imagen 1.0).
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2. Caso de Acatlán de Osorio

Después de la difusión, principalmente, de una cadena 
de WhatsApp entre los pobladores de Acatlán de Oso-
rio en Puebla fueron linchados un joven estudiante de 
22 años, Ricardo Flores Rodríguez, y su tío de 43 años, 
Alberto Flores Morales, que era albañil y trabajaba en la 
siembra de su parcela.

Uno de los mensajes difundidos decía: “Comunicado 
importante: si tiene hijos en la escuela me pidieron de 
favor que yo informara, vaya por ellos, mande por ellos, 
pida por favor, de paso, se los traigan por ahí, hay que 
prevenir si ven algo sospechoso suban a las redes para 
apoyarnos, de preferencia en las áreas más marginadas 
se puede prestar esto de robo, secuestro y hasta para co-
mercializar sus órganos de antemano gracias cuidemos 
de nuestros hijos y a nuestra sociedad, donde vivimos, 
gracias su amigo tecuanito en vivacho cuídense”.

El caso se difundió luego de que los hombres fue-
ran detenidos por uniformados municipales y llevados a 
la comisaría, donde fueron encerrados y luego sacados 
por los lugareños acusándolos de intentar robarse a dos 
niños.

Gracias a videos tomados durante el acto por medio 
de la red social Facebook, se reconoce que el primer ata-
que hacia los acusados fue por medio de golpes y luego 
procedieron a prender en fuego a los dos hombres.

Luego de minutos en fuego, se capturó el momento 
en el que Don Alberto se trata de reincorporar y sentarse, 
pero un lugareño le lanzó gasolina para avivar las llamas.

Este caso causó gran revuelo en la población mexi-
cana debido a la seriedad de sus consecuencias, donde 
los actos infundidos por un mensaje llevaron a las perso-
nas a asesinar a dos miembros de la comunidad por mie-
do a la seguridad de sus hijos, donde si ellos no cuidan 
de sí mismos nadie lo hará, mostrando la desconfianza 
en los cuerpos policiales y procesos de investigación de 
estos.

3. Caso de Guanajuato

Siguiendo los casos de desabasto de gasolina en varias 
regiones del país, se difundió la noticia sobre una presun-
ta falta de combustible en la ciudad de León, en donde 
el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, desmintió la noticia por medio de la red social 
Twitter (Ver imagen 2.0).

La noticia se esparció por el estado cuando trans-
cendió una nota en la que se informa que Petróleos Mexi-
canos había suspendido el ducto Salamanca-León como 
estrategia contra el huachicol.

La consecuencia más grave se obtuvo cuando un 
hombre que esperaba comprar gasolina intentó meterse 
en la fila, molestando a otro que provocó que sacara un 
arma de fuego y le disparó.

Después del percance, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) por medio de la cuenta oficial de 
Twitter asegurando que “en Guanajuato no hay desabas-
to de gasolina. Hace unos momentos hablé con Javier 
González, director de logística de Pemex y me asegura 
que hay suministro normal. No hay razón para hacer filas, 
sí hay gasolina” (Ver imagen 3.0, próxima página).
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para evitar la difusión de Fake News se estaría violando 
por completo la libertad de expresión y derechos huma-
nos, violando las garantías individuales y dando paso al 
espionaje digital autorizado.

Las propias plataformas han intentado establecer 
reglas para evitar problemas como los anteriormente 
ejemplificados, como la creación de cláusulas y filtros en 
las redes sociales para difundir una noticia, no obstante 
ninguna de estas cláusulas se cumple realmente para 
poder ofrecer a los usuarios un lugar seguro, pero si ni 
las plataformas ni los gobiernos pueden tomar acciones 
contra el problema ¿cómo se supone que la situación va 
a mejorar? ¿quién se va a encargar de regular la infor-
mación y desmentir noticias antes de que tengan conse-
cuencias fatales?

De acuerdo con investigaciones de la Agencia de 
Noticias Reuters, México confía más en las noticias pro-
porcionadas por medios en línea, con 91 %, y en las re-
des sociales, con 73%. Así como también tiene preferen-
cias por leer las noticias en un teléfono móvil, con 81%, 
seguido del uso de las computadoras, con 35% (Imagen 
siguiente).

III. Conclusión

Si bien es cierto que los medios de comunicación forman 
parte de la vida diaria y son una base de la libertad de 
expresión y de información, ya que por medio de estas 
la sociedad comprende los problemas que pasan en su 
comunidad y en el mundo, de igual manera permiten ob-
tener una visión crítica de las situaciones y tomar decisio-
nes que se encuentren fundamentadas.

De acuerdo con las situaciones que se ven actual-
mente en el día a día, es necesario respetar el derecho 
que tienen las personas de compartir la información que 
deseen para que se tenga un acceso equitativo a la infor-
mación y conocimiento, sin importar que se traten de sis-
temas de información libres, independientes y pluralistas.

Las redes sociales forman un mundo dentro del 
cual es imposible controlar todo lo que pasa o se crea 
en ellos, debido a que si se llegase a establecer una ley 
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Sin ofender o violar los derechos de libertad de cada 
ser humano, todos los medios de comunicación que han 
surgido en el último siglo deberían colocar dentro del re-
glamento cancelar contenido que pongan en riesgo físico 
o económico a las personas, intimidación por medio de 
discursos de odio, o ganancia de dinero por medio de en-
gaños, tal y como actualizó sus políticas de seguridad la 
red social Facebook, que desde el cambio han removido 
652 páginas que las violaban.

La regulación de las redes sociales es importante 
para detener la difusión de noticias que pongan en riesgo 
la seguridad de los individuos, si bien en ciertas formas 
afecta el derecho a la libertad de expresión es necesario 
tener requerimientos para publicar información delicada y 
de esa manera evitar la desestabilización de la población.
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