
La Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) descalificó
una iniciativa de ley introduci-
da por la presidenta de facto de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Alba Luz Ramos, que
incorpora la nueva figura de-
lictiva de “violencia mediáti-
ca”, considerando que genera-
rá “censura absurda, autocen-
sura y grave represión a la la-
bor de los periodistas y los me-
dios de comunicación”.

El pasado 3 de febrero, con
la intención de contrarrestar al-
tas tasas de delitos en contra
de las mujeres, la CSJ presentó
a la Asamblea Nacional un an-
teproyecto de ley que incluye
en el Código Penal las figuras
de “feminicidio” y “violencia
mediática”, por las cuales se
trata de evitar que se menos-
precie y satirice a las mujeres.

Robert Rivard, presidente de
la Comisión de Libertad de
Prensa e Información, indicó
que “la protección de la mujer
y de cualquier persona en los
medios ya está establecida en
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las leyes normales sobre difa-
mación, por lo que no se nece-
sita una legislación especial
que luego podrá ser utilizada en
detrimento de la libertad de
prensa”.

El artículo 35 del proyecto de
ley define la violencia mediáti-
ca como aquella en que “el due-
ño de medio de comunicación,
la persona o comunicador so-
cial que en el ejercicio de esa
profesión u oficio, ofenda, in-
jurie, satirice, denigre a una mu-
jer por el hecho de ser mujer a
través de un medio de comu-
nicación”.

Rivard, director editorial del
diario estadounidense San An-
tonio Express-News, de Texas,
también señaló que “el debate
en Nicaragua llama la atención
porque en nombre de la pro-
tección de género se está cul-
pando de la violencia a los me-
dios o, lo que es peor, disfra-
zando  la  verdadera  intención
que es la de sobreproteger a las
mujeres en la función pública,
para evitar que sean objeto de
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las críticas, la sátira y las cari-
caturas, elementos que forman
parte de la opinión editorial y la
libertad de prensa”.

“DEBE SER
ANALIZADA”

Cabe señalar que la sanción
también plantea una pena de
200 a 300 días de multa, además
de que el agresor haga públi-
cas sus disculpas.

Sobre este punto, Rivard di-
jo que las multas y sanciones, a
las que calificó de “censura ab-
surda”, terminarán generando
un “marco de autocensura y de
grave represión a la labor de los
periodistas y los medios de co-
municación”, los que verán aco-
tada su capacidad de hacer crí-
ticas y opinar sobre asuntos de
interés público.

“Esta nueva figura de la ‘vio-
lencia mediática’ debe ser ana-
lizada desde la perspectiva de
la libertad de prensa y no de los
crímenes de género”, concluyó
Rivard, según un comunicado
de la SIP.


