
está pasando

A raíz del terremoto en México, Fcinco, blog 
sobre tecnología y redes sociales de El Mundo, 
escribió el siguiente artículo: “TERREMOTO EN 
MÉXICO, Solidaridad, difusión y organización: 
las redes sociales en el terremoto de México”1. 
De él entresaco algunos párrafos que nos pue-
den ayudar a ver el potencial que las redes socia-
les tienen en clave positiva y constructiva. Veo 
con pena como muchos educadores, docentes 
y encargados de pastoral cierran las puertas a 
los dispositivos tecnológicos y los miran como 
algo negativo. El mundo en el que vivimos está 
en constante cambio, creo que tenemos que 
ser conscientes de ello, pero sobre todo apro-
vechar al máximo las potencialidades que nos 
ofrecen para conseguir, como quería Don Bosco, 
ayudar a los chicos y chicas a ser buenos cristia-
nos y honrados ciudadanos, también en el mun-
do digital. Es un reto. La tecnología ha venido 
para quedarse, también para hacer el bien, pero 
requiere educación y aprendizaje para los más 
jóvenes y readaptación para los adultos. Un reto, 
pero no por ello imposible.

1 Texto para trabajar:

Exactamente 32 años después de aquel devas-
tador terremoto que asoló la capital y causó 
10.000 víctimas, la tierra volvió a temblar este 

1 http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/09/20/59
c2287be2704e1f178b467f.html

martes en México. Al menos 217 personas han 
perdido la vida, 44 edificios se han derrumbado 
y las previsiones no son nada alentadoras: los 
desaparecidos se cuentan por miles. La tragedia 
ha vuelto a asomar en el país centroamericano y, 
como en tantas otras ocasiones, la desgracia ha 
traído consigo la mejor muestra de solidaridad 
a lo largo y ancho del mundo. A diferencia de 
aquel seísmo de 1985, ahora la ayuda se mue-
ve veloz a través de las redes sociales. Apenas 
habían pasado unos minutos de la noticia cuan-
do ya florecía la ayuda a través de Twitter. 

1.1 Información útil

Las redes llegan al máximo número de perso-
nas en el menor tiempo posible. Por eso, se con-
vierten en una herramienta fundamental para 
difundir información útil en caso de emergen-
cia. Dos tarjetas con recomendaciones para la 
población en caso de terremoto han ido circu-
lando por la Red en las últimas horas. Incluso, 
para favorecer su divulgación, famosos y estre-
llas de las redes las han compartido, como la 
actriz Eva Longoria, nacida en Texas pero de 
origen mexicano.

Tanto las instituciones mexicanas, como las 
españolas presentes en el país centroamerica-
no, han ido informando constantemente de 
los teléfonos de emergencia. A través de las 
cuentas @ConsEspCDMX y @EmbEspMex, el 
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Gobierno Español está centralizando la infor-
mación y la atención a los nacionales presen-
tes en México o a los familiares preocupados 
por el estado de sus seres queridos.

Los servicios de emergencias también han 
recurrido a Twitter para solicitar ayuda a la 
población. La devastación del terremoto ha 
hecho necesario que entidades como Cruz Roja 
tengan dificultades para maximizar la atención. 
Por eso, han elaborado listas de objetos coti-
dianos que pueden resultarles útiles.

El fuerte seísmo ha dejado a cientos de familias 
sin hogar. Las redes también se han convertido 
en el centro de información de los servicios gra-
tuitos disponibles para los damnificados.

Las compañías telefónicas y las de transpor-
te han abierto sus servicios para favorecer la 
comunicación en medio del caos.

66 Misión Joven • N.º 490 • Noviembre 2017



Pero Internet no es sólo un canal de difusión, 
sino también un excelente receptor de infor-
mación masiva. Por eso, el Gobierno mexicano 
ha habilitado una página web en la que los pro-
pios ciudadanos pueden colaborar identificando 
las construcciones dañadas, «para identificar los 
riesgos y las prioridades de ayuda».

1.2 Herramientas sociales

El poder de comunicación de la Red en tiempo 
real es la mejor alternativa a las centralitas tele-
fónicas clásicas. De hecho, lo recomendable es 
recurrir a Internet para no colapsar las líneas. Por 
eso, las grandes plataformas han habilitado servi-
cios para facilitar al máximo la comunicación entre 
los afectados y sus familiares. Además del clási-
co “safety check” que Facebook activa en caso de 
emergencia, Google ha habilitado un localizador 
de personas en el que el usuario puede buscar a 
alguien o aportar información sobre alguien. Casi 
20.000 personas han recurrido ya a este servicio.

Además, los propios ciudadanos han crea-
do un documento colaborativo en la platafor-
ma Google Docs para centralizar las búsquedas 
de personas, en la que también se puede infor-
mar de los heridos encontrados y en qué hos-
pital se encuentran.

1.3 Máxima difusión

La devastación del terremoto ha provocado que 
familias enteras se encuentren aisladas y sin 
posibilidad de reunirse. Muchos publican imá-
genes de desaparecidos apelando a cualquiera 
que pueda aportar datos sobre ellos.

Algunos usuarios con un número especialmen-
te alto de seguidores se han erigido incluso en 
altavoces de los ciudadanos, y ofrecen reprodu-
cir los mensajes urgentes para maximizar la difu-
sión. Es el caso del director de cine Guillermo del 

Toro, que minutos más tarde del seísmo ya se 
ofrecía a retuitear a quien lo necesitara.

1.4 Organización de la ayuda 

Además de los servicios de emergencias, fuer-
zas de seguridad y bomberos, se ha hecho 
imprescindible la colaboración de los volunta-
rios anónimos para rescatar el mayor número 
de supervivientes posible y garantizar la mejor 
atención a los heridos. Twitter se ha converti-
do también en punto de encuentro de quienes 
quieren ayudar, a la hora de organizar brigadas 
o grupos de rescate.

1.5 Control del pánico

La cara B de Internet, en cualquier situación de 
emergencia, es la difusión de rumores o inclu-
so noticias falsas intencionadas que no hacen 
sino desatar el pánico entre la población. Por 
eso, las propias redes tienen el mejor antído-
to para desmentir las informaciones erróneas.
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2 Para el trabajo  
educativo pastoral:

• Mirar las redes de manera positiva. Como 
decía al comienzo creo imprescindible que 
miremos las redes de manera positiva. Hay 
un ejemplo que me gusta mucho poner; es 
cierto que en una calle hay coches que nos 
pueden atropellar, macetas que se pueden 
caer o agujeros con los que podemos tro-
pezar, pero no por ello impedimos a nues-
tros hijos salir a la calle, ni los tenemos todo 
el día encerrados en casa. Es necesaria una 
educación desde niños sobre el código de 
colores de los semáforos, mirar bien por 
dónde pisamos y estar atentos a los pasos 
de cebra. Solo de esa manera el niño podrá 
tener autonomía para ir solo por la calle. Lo 
mismo nos pasa con las redes sociales, es 
cierto que hay algunos peligros, pero son 
más las oportunidades que los miedos. 
Nuestro reto como educadores es encon-
trar espacios educativos en ellas y guiar en el 
uso crítico y comprometido de las mismas.

• Siguiendo el esquema del texto: infor-
mación útil, herramientas sociales, máxima 
difusión, organización de la ayuda, control 

del pánico. El esquema del autor del artícu-
lo me parece excelente para una reflexión 
en el equipo educativo o incluso con nues-
tros chicos. Una lectura abierta de este tex-
to ayudaría a quitar muchos estereotipos de 
las redes sociales, tanto a adultos como a 
los menores, además de ayudarnos a mirar 
de otro modo este fenómeno. El esquema 
puede ayudar también al educador a edu-
car de una manera positiva sobre el uso 
cotidiano de las redes sociales: 

 – ¿Todo lo que subimos es útil para los 
demás o es mero divertimento?

 – ¿Vemos las redes como herramientas 
que nos pueden ayudar en un momen-
to determinado o solo es ocio?

 – ¿Nos creemos todo lo que se escribe o 
somos críticos con la información que 
recibimos? ¿Pueden servir las redes para 
ayudar a organizar un evento? ¿Cómo?

 – El control del pánico está muy relacio-
nado con la lectura crítica: ¿difundimos 
todo aquello que nos llega sin contrastar 
si la información es cierta o no?

• ¿Cómo actuaríamos? Por último, otro pun-
to de lectura del texto puede ser responder 
a estas dos preguntas: 

 – ¿Cómo hubiésemos actuado nosotros si 
nos hubiera pasado lo mismo? 

 – ¿Cuál es la mejor manera de preparar-
nos para ello? 

Y que sean los mismos chicos quienes ela-
boren un protocolo de actuación en redes 
sociales en caso de un accidente, atentado,… 
Igual que hacemos simulacros de incendios 
en nuestros centros escolares, ¿por qué no 
hacer lo mismo con las redes sociales? No se 
me ocurre un método mejor para ver su uso 
de forma positiva y constructiva.

@jotallorente
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