
 
 

                                            

 

 

 

   San José, 08 de marzo de 2022 

                                                   Día Internacional de la Mujer 

Es hora de acabar con la inacción de los medios de comunicación ante el acoso online 

Urgen medidas para frenar abusos y acoso online que sufren las periodistas 

 La seguridad de las periodistas es crucial para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informado. 

Sin embargo, las mujeres periodistas siguen enfrentándose a profundos abusos online que tienen un claro 

impacto en el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. Como profesionales, no podemos 

limitarnos a observar el problema. Los sindicatos y las asociaciones de periodistas estamos dispuestos a 

actuar, pero necesitamos que los medios de comunicación se sumen para actuar juntos, para erradicar la 

violencia en redes en nombre de la libertad de los medios. 

Tenemos el resultado de dos encuestas mundiales que ponen de manifiesto la grave falta de acción y de 

iniciativa de las empresas de medios de comunicación para acabar con esta lacra. 

La Federación Internacional de Periodistas FIP, ya había expuesto la magnitud del abuso en línea que 

sufren las mujeres periodistas, casi dos tercios lo han lo han sufrido alguna vez. Sólo la mitad de las 

periodistas acosadas en redes denunciaron los ataques a la dirección de su medio de comunicación, al 

sindicato o a la policía. En dos tercios de los casos no se hizo absolutamente nada. 

Se encuestó a 160 periodistas, profesionales y directores de medios de comunicación de 37 países de todo 

el mundo. Sólo una quinta parte de los/as encuestados/as afirmó que su medio de comunicación tenga un 

protocolo o mecanismo que permita a las mujeres periodistas y a los/as trabajadores/as de los medios de 

comunicación denunciar los abusos online y recibir apoyo y protección. 

Es hora de introducir mecanismos claros en los medios de comunicación para mostrar una tolerancia cero 

contra el abuso online. 

Un día como hoy seguimos con nuestro compromiso como sindicato para luchar por la mujer periodista. 
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