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Resumen ejecutivo
La presente investigación se dirige al análisis del tratamiento periodístico de las
noticias realizadas, y relacionadas al tema de Justicia Juvenil Restaurativa en el
sitio web de El Nuevo Diario durante el año 2011. Como parte fundamental de este
trabajo se verificó la información divulgada a través de esa página web.
Además, se muestra la actuación del ciberperiodismo en Nicaragua como
instrumento de comunicación y divulgación, proponemos alternativas dirigidos a
periodistas y encargados del sitio web de El Nuevo Diario, para abordar de
manera fácil temas extensos como lo es Justicia Juvenil Restaurativa.
Con esta investigación, demostramos

y contraponemos en las teorías de la

comunicación, instrumentos de investigación, y marco referencial, como es la
realidad del ciberperiodismo en Nicaragua, también reflejamos los avances que ha
tenido el país en cuanto a periodismo digital.
Finalmente, presentamos una serie de recomendaciones para mejorar la cobertura
periodística ante los temas de justicia, con el objetivo

de beneficiar con

información útil a periodistas, que les ayude a abordar temas de gran importancia
para la sociedad como lo es el tema de estudio, y así mejorar el entorno social.

Introducción

Todo el mundo está de acuerdo en llamar justicia a esta cualidad moral que obliga
a las personas a practicar acciones justas, y que es causa de que se hagan. La
misma observación puede hacerse respecto de la injusticia; es la cualidad
contraria, que es causa de que se hagan y se quieran hacer cosas injustas
(Azcárate, 1873).
Existen algunas definiciones o conceptos sobre Justicia, realizadas por grandes
pensadores del derecho, basándose en que la justicia implica una actitud positiva
por parte de un órgano encargado de velar por la existencia y perpetuación de la
igualdad entre los hombres.
El enfoque restaurativo es importante y urgente, tanto más en un contexto global
en el que se extienden corrientes de opinión puramente sancionadoras, que
alimentan un círculo vicioso de exclusión y violencia, que genera incesantemente
conductas indeseables (Cerrón, 2008).
Los sistemas de justicia juvenil le prestan mucha más atención a la rehabilitación y
el tratamiento del infractor que los sistemas de justicia penal para adultos porque
su objetivo es ayudar a que el adolecente tenga oportunidad de reivindicarse y
forme parte de la sociedad, pero de manera reestablecida, puesto que es más fácil
rehabilitar a un menor debido a su corta edad para entender el impacto que le
puede provocar a su desarrollo al cometer un delito.
Actualmente, estos sistemas se encuentran bajo una fuerte presión. En la mayoría
de países, la dimensión punitiva está tomando fuerza en detrimento de los
enfoques que se centran más en la educación, el tratamiento o la rehabilitación
(Walgrave, 2008).
La Justicia Juvenil Restaurativa se basa en tres dimensiones importantes que
involucran activamente a tres actores distintos, (Informe Terres Des Hommes,
2011):

a) Una asunción de responsabilidad por el infractor.
b) Un hacer frente a los daños para reparar a la víctima.
c) Una implicación directa de ambas para la resolución del conflicto.

Esta investigación ofrece un análisis de las noticias publicadas en el sitio web de
El Nuevo Diario con respecto al tema de Justicia Juvenil Restaurativa,su enfoque
toma en cuenta diversas fuentes, como especialistas en ciberperiodismo y de
Justicia Juvenil Restaurativa, periodistas y editores, esto con el fin de brindar una
investigación equilibrada e integral.
El presente estudio surge como una necesidad ante la problemática planteada
como un desconocimiento sobre derechos, leyes y obligaciones como ciudadanos
ante una situación de delitos, en el cual se les sea dada la oportunidad de restituir
el derecho de una vida socialmente activa a cualquier persona que infrinja la ley.
Este estudio permitirá analizar por un lado, el abordaje

del tema de Justicia

Juvenil Restaurativa a través de las noticias publicadas en el sitio web de El
Nuevo Diario durante todo el 2011, y por otro, la percepción y valoración de
periodistas, editores y especialistas en el tema de Justicia Resturativa, tanto del
periódico como de la organización encargada de educar sobre el tema, en este
caso, Terra de Hommes.
Se ha seleccionado El Nuevo Diario, por el hecho de ser uno de los periódicos
impresos más leídos en Nicaragua, y por unirse al proceso de desarrollo de las
tecnologías a través del internet.
Por esta razón, se puede afirmar que el enfoque de la investigación se dirige a la
información brindada a los miles de usuarios que visitan el sitio web de El Nuevo
Diario, esto con el fin de identificar que tanto se conoce y publica sobre el tema de
estudio, si existe importancia en la agenda periodística, y si se toma en cuenta una
estructura al escribir en la web, como lo propone el libro de la web 2.0.

Para la realización de este análisis, tomamos como ejes los aspectos básicos
contenidos en la norma, tales como la verificación de la información divulgada a
través de la página Web, así como de conceptos sobre las tecnologías de la
información en el que se comprendió lo siguiente:
Nicaragua es uno de los tantos países que utiliza las tecnologías de la información
como instrumento de comunicación. El estado actual del ciberperiodismo en
Nicaragua no podría ser más alentador, aunque ciertamente se tiene que seguir
mejorando (Fonseca, 2011).
El ciberperiodismo o periodismo Digital, es un término nuevo para describir la
tendencia de escritura que tiene como espacio principal el internet. Se hace digital
en el momento en que éste comienza a ganar un lugar en el ciberespacio.
Cuando un texto es subido a la red requiere de componentes particulares al
momento de escribir, entre ellos la brevedad, simplicidad, precisión, y como todo
medio de comunicación

exige un formato para ser clasificado como tal. Este

fenómeno ha sido lento en el país en comparación con otros países, pero
actualmente cuenta con miles de personas que optan por leer la información en la
web según (Fonseca, 2011).
Aunque en nuestro país se ha venido desarrollando poco a poco el uso de él
internet, la ventaja para los que tienen la posibilidad de utilizarlo es que pueden,
leer, escribir, y retroalimentarse con temas importantes que ayuden al
conocimiento de sus derechos sociales e individuales, como lo es la Justicia
Juvenil Restaurativa.
En Nicaragua, el tema de Justicia Juvenil Restaurativa es un nuevo modelo,
puesto que desde la entrada en vigencia de la ley 287 “Código de la Niñez y la
Adolescencia” en el año 1998 no se había aplicado y entendido un concepto que
permitiera que estos adolescentes privados de libertad o con medidas alternas a
esta, estuviesen mejor protegidos tanto por el cuerpo normativo, como por las

instituciones del Estado e instituciones extranjera

especialista en temas de

Justicia Juvenil (Sánchez, 2012).
Esta investigación responde a una serie de preguntas sobre, la forma en que se
aborda el tema de Justicia Juvenil Restaurativa en el sitio web de El Nuevo Diario.
 ¿Cómo es el abordaje del tema de Justicia Juvenil Restaurativa en el sitio web
de El Nuevo Diario?
 ¿Qué importancia se le da en la agenda periodística en el sitio web de El
Nuevo Diario al tema de Justicia Penal Juvenil Restaurativa durante el año
2011?
 ¿Qué géneros periodísticos se utilizan en el sitio web de El Nuevo Diario al
abordar el tema Justicia Juvenil Restaurativa?
 ¿Cuál es la función social del periódico digital El Nuevo Diario al abordar el
tema de Justicia Restaurativa?
El interés de esta investigación se dirige al análisis de noticias realizadas, y
relacionadas en el tema de Justicia Juvenil Restaurativa, en el que se procura
identificar cuáles son los alcances, debilidades y niveles de conocimiento e
importancia que difunde el sitio web de El Nuevo Diario a las noticias encontradas
durante todo el año 2011.

1. Objetivos
a) Objetivo General
Analizar el tratamiento periodístico en el sitio web de El Nuevo Diario al
tema de Justicia Juvenil Restaurativa en Nicaragua, durante el año 2011.
b) Objetivos Específicos
¾ Identificar el abordaje al tema de Justicia Juvenil Restaurativa enel sitio web
de El Nuevo Diario.
¾ Determinar en la agenda periodística de El sitio web de El Nuevo Diario la
importancia al tema de Justicia Juvenil Restaurativa durante el año 2011.
¾ Distinguir los géneros periodísticos que se utilizan en el sitio web de El
Nuevo Diario al abordar el tema Justicia Juvenil Restaurativa
¾ Valorar la función social del periódico digital de El Nuevo Diario al abordar
el tema de Justicia Juvenil Restaurativa.

2. Marco teórico
2.1 Marco referencial
La restitución institucionalizada data de la antigüedad. Bajo el Código Babilonio de
Hammurabi 1750 a.C. las víctimas tenían derecho a recibir pago por determinados
delitos contra la propiedad. La ley Mosaica requería que los delincuentes pagaran
a las víctimas los bueyes que les habían robado.
La ley romana de las Doce Tablas 449 a.C. prescribía el cronograma de pagos en
caso de robo de propiedad según cuándo y bajo qué circunstancias el ladrón
hubiere robado y entregado los bienes. En el caso de delitos violentos, los códigos
de Medio Oriente, como el Código Sumerio de Urnammu 2050 a.C. y el Código de
Eshunna 1700 a. C. requerían la restitución. En Gran Bretaña, en el siglo IX, los
delincuentes debían restaurar la paz haciendo pagos a la víctima y su familia.
(Hypatia,2009).
El propósito primordial de la restitución institucionalizada era evitar la violencia de
las represalias contra el delincuente, ofreciendo una reparación más “civilizada”.
Sin embargo, en Occidente, con el crecimiento de la aristocracia feudal y la
nación, los funcionarios reales comenzaron a considerar el empleo de multas (en
un intento por incrementar las arcas), por tomar decisiones en caso de agravios y
proteger a los delincuentes de posibles represalias. (Karmen, 1990)
El método adversarial, propio de la justicia retributiva data de la época de
Guillermo el Conquistador, donde se consideró al delito como una ofensa contra la
paz del rey, es decir, un ataque directo contra su majestad misma; este concepto
fue retomado por la burguesía, pero adaptada a los principios que inspiraron la
Revolución Francesa; en este Estado ya no se trataba de una ofensa directa
contra el rey, sino que pasó a ser un agravio contra la existencia del Estado, ya
que, éste estaba conformado por la voluntad entregada por el pueblo, por las
personas que lo conforman, de modo que todo ataque contra un bien

jurídicamente tutelado se considera como una agresión contra el Estado. (Brenes,
2009)
Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal,en Costa Rica,

en el

sistema retributivo, el legislador atribuye la tarea al Juez de Ejecución de la Pena
en su numeral 458 donde dice que los jueces de ejecución de la pena controlarán
el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades
constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. (Brenes,
2009).
Importante resulta señalar que la Constitución Política de Costa Rica, no establece
una norma constitucional que haga referencia a dicha finalidad, como lo apunta
(Madrigal, 2006), en su obra Ejecución de la Pena. Al decir la Constitución Política
no hace referencia expresa al punto, y solo señala la culpabilidad como principio
rector límite de la responsabilidad penal, más ese postulado no da respuesta al
para qué se impone la sanción o cuál objetivo se pretende con la imposición de la
pena sobre este tema.
De esta forma la Sala Constitucional da aplicación a los principios establecidos por
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos,
los cuales imponen el respeto a la dignidad humana

y la normalidad, como

principios rectores del sistema penitenciario, procurando la protección de la
sociedad contra el crimen, finalidad última de la pena conforme a la Regla 58.
(Brenes, 2009).
2.1.1 Historia de la Justicia Restaurativa
El término justicia restaurativa, fue creado por Albert Eglash en un artículo de
1977, en el que sugiere que hay tres tipos de justicia penal:
1. Justicia retributiva, basada en castigo.
2. Justicia distributiva, basada en el tratamiento terapéutico de los

delincuentes

3. Justicia restaurativa, basada en la restitución.

Tanto los modelos de castigo y tratamiento, se centran en las acciones de los
delincuentes, negando la participación de la víctima en proceso judicial, y
requieren meramente una participación pasiva del delincuente. La justicia
restaurativa, por otro lado se centra en los efectos dañinos producidos por el
treinta y nueve crimen e involucra activamente a las víctimas y los delincuentes,
en el proceso de reparación y rehabilitación.
La restauración y la compensación, son conceptos sociales, presentes aún en las
sociedades primitivas no organizadas jurídicamente, en las cuales la comisión de
una conducta reprochable por parte del individuo ha estado ligada a la idea de
venganza, ejercida ésta por la víctima y la sociedad o el gobierno. La práctica de
obligar al resarcimiento de los daños ocasionados por un hecho delictivo, se
encuentra en varias culturas y sus codificaciones, aunque en algunas
oportunidades no se tenían en cuenta a la víctima directamente, a manera de
ejemplos se citan (Brenes, 2009):
a) En la “Ley Mosaica”, se imponía restituir cuatro veces el valor de lo hurtado.
b) En la “Ley del Talión”, se imponía un severo castigo para quien cometiera
una conducta ofensiva para los intereses del individuo o de la sociedad,
siendo esto una forma de venganza contra el infractor y no una
compensación del daño sufrido por las víctimas, pues estas no recibían
resarcimiento alguno y solamente eran tenidas en cuenta para determinar el
tipo de pena que debía imponerse.
c) El “Código de Hammurabi pretendía que con la severidad de la pena se
persuadiera a los futuros infractores de cometer actos delictivos, por ello, se
estipulaba que se debía restituir treinta veces el valor de lo hurtado.
d) En el caso del Derecho Romano, esta situación era un poco más compleja
que la solución de los conflictos dependía del tipo de injusto que se
cometiera.

Lo anterior explica que para las escuelas posteriores del derecho, el énfasis
hubiera estado en otros asuntos y no en la víctima, así por ejemplo la escuela
clásica del derecho se interesó más en el estudio de la conducta punible; la
escuela positivista, abanderada en el estudio de la responsabilidad del actor de la
conducta, se valía de la víctima del delito, solo en función de sus propósitos; es
solo hasta mediados del siglo XX, que se logra entender la necesidad de
reconocer el rol destacado que debe tener en el proceso penal. (Brenes, 2009)
La comprensión frente al delito que permite hablar de

otro tipo de justicia

denominado “Justicia Restaurativa”, el cual se caracteriza por involucrar a la
víctima como una parte indispensable dentro del proceso penal y que cuenta con
diversos métodos o prácticas que buscan la interacción entre el ofensor, la
víctima, la comunidad y el Estado en un marco de igualdad y respeto por los
derechos fundamentales (Brenes, 2009).
2.1.2 Actuación de la Justicia Juvenil Restaurativa en otros países
La existencia de la Justicia Restaurativa en México ha provocado dos visiones de
cómo se puede lograr e implementar: la primera, ligada completamente al sistema
jurídico, busca su aplicación en marcos jurídicos estrechos que la vuelven
operativa a través de mecanismos. Y la segunda, se mueve en un contexto
interdisciplinar, en la que se busca el desarrollo de una filosofía y una nueva forma
de comprender el delito que propende por transformar las bases de la injusticia y
construir paz, y por ello su espacio de aplicación no se limita al ámbito jurídico
(Britton, 2003).
En la provincia del Neuquén desde hace ya tres años se ha venido desarrollando
un programa de mediación penal juvenil, implementado a través de un convenio
de colaboración suscripto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo provinciales
(Informe Provincia del Neuquen, 2005).

En uso de las facultades delegadas por el Sr. Procurador General Dr. De la Cruz
al Fiscal General Departamental, a fin de organizar las nuevas dependencias, se
estableció un área social, formada por dos Centros o Secretarias, uno de
Asistencia a las Víctimas del Delito y otro de Mediación y Conciliación Penal
(Mediación de Argentina,2005).
En Bolivia según, la Legislación Penal está avanzando decididamente hacia la
modernización de las estructuras tradicionalmente pensadas para resolver los
conflictos. Con creciente intensidad se están fomentando –cuando no imponiendodiversas maneras de solucionar los conflictos sin recurrir necesariamente a los
tribunales ordinarios. El camino emprendido en la mayoría de los países hacia la
descentralización y la utilización de sistemas más económicos, rápidos y eficaces
de resolución de conflictos es inexorable y no se advierte posibilidad de retorno
(Legislación Penal, 2005).
El proceso de paz que lleva a cabo en Colombia entre el gobierno y los grupos de
autodefensa, se plantean en

los fundamentos conceptuales de la Justicia

Transicional y la Justicia Restaurativa, frente a las necesidades de las víctimas del
conflicto armado. La perspectiva restauradora que la Comisión Nacional de
Reparación y Rehabilitación debe contemplar para alcanzar la reconciliación a
través de un proceso que preferencia la aplicación de justicia y de reparación del
daño ocasionado por parte de los victimarios logra alcanzar de una paz duradera
(Díaz, 2005).
En chile la Reforma Procesal Penal por primera vez se incorpora una lógica y
mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos, Acuerdos Preparatorios y en
menor medida la Suspensión Condicional del Procedimiento (Heskia, 2005).
Perú es uno de los pocos países en el mundo en aplicar métodos que permiten
recuperar a un adolescente infractor, sin necesidad de ingresar a un centro
correccional o prisión, antecedente que le ha valido ante los ojos del mundo para
convocar y convertirse en anfitrión (Cerrón, 2008).

En México se creó el organismo el 20 de Enero del 2009 y está formado por
personas vinculadas a las ciencias penales, en particular a la justicia penal
restaurativa y al proceso penal acusatorio y oral, cuya función será la
investigación, capacitación, difusión y divulgación de los mecanismos alternativos
de solución de controversias (Pasqueira, 2011).
2.2 Marco Conceptual
2.2.1 Función de los medios de comunicación.
Los medios de comunicación posibilitan que amplios contenidos de información
lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata (Guille, 2008).Con el
paso del tiempo, se han convertido en un canal para dilucidar, denunciar y
solucionar conflictos de toda índole entiéndase, en el orden judicial, económico y
social.
De igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan
unidas o, por lo menos, no desaparezcan por completo. En estos tiempos, ya para
nadie es extraño que importantes sucesos judiciales se averigüen en los medios
de comunicación y, casi siempre, primero que en los tribunales judiciales, como ya
ha ocurrido con casos que han acaparado la atención ciudadana, ya sea en el
área económica y criminal.
Guille, dice que formalmente, los medios de comunicación deben desempeñar la
función de informar objetivamente los hechos y dar elementos para que los
individuos conformen una opinión subjetiva al respecto.
La función de periodista ha quedado circunscrita al de la defensa de una
conglomeración de intereses económicos e ideológicos particulares que, en
general, poco tienen que ver con los intereses colectivos y sociales (Guille, 2008).

Según Guille, 2008; se puede afirmar que hoy, la información en los medios de
comunicación se divide en dos grandes grupos:
9 La difusión de noticias.
9 La expresión de opiniones.
En el primer caso, la independencia, ecuanimidad y rigor se consideran
condiciones indispensables. En el segundo, los medios expresan su posición ante
la sociedad, es decir, pasan de reflejarla a ser miembros activos de ella.
Desde el marco de estas afirmaciones, las funciones sociales de los medios se
sintetizan en su capacidad para "indicarnos" la dirección de nuestras
preocupaciones, la dirección donde aplicar nuestra

capacidad discursiva y

reflexiva, y las direcciones, al menos algunas, en las que se espera podamos
encauzar nuestra actividad propiamente pública, porque desde los medios se
establece la demanda.
Por ejemplo, para (Bretones, M. T. 1997),es por los medios desde donde
recibimos demandas para solidarizarnos con la pobreza del tercer mundo o sobre
conflictos puntuales entre el poder y grupos que ponen en cuestión cualquier regla
de juego del funcionamiento normal de la vida social.
Las cuestiones de interés común social, político, económico o cultural, tienen su
origen al margen de los medios, una duración independiente del tiempo de
información de tales cuestiones, y unas demandas que no producen los medios
sino formas de organización social diversas, ONG, partidos políticos, grupos
organizados, enfermos, pobres, países concretos, etc.
Sin embargo, lamayoría de esas cuestiones inician su existencia para los que no
son directamente afectados porque aparecen en los medios; su final como
cuestión social" llega cuando los medios dejande informar durante un tiempo y, en
algunos casos, no existe "cuestión social" en absoluto si los medios no informan
de ella (Bretones, 1997).

2.2.2 El ciberperiodismo
El escritor Brigg (2007) dice que:
“El Internet ha estremecido los cimientos económicos de los medios
tradicionales, pero además –en esencia– ha abierto a la sociedad, en
general, y a los periodistas, en particular, nuevas posibilidades y formas de
contar historias. De paso, ha roto el paradigma de la comunicación
unidireccional”.
Brigg, brinda una guía de alfabetización digital para sobrevivir y prosperar en la
era de la información de la cual, afirma que esta nueva era que debemos conocer,
aprovechar y explotar para desarrollar tanto el periodismo como para fortalecer la
comunicación.
Los medios de comunicación como la radio, prensa y televisión están sufriendo
cambios muy fuertes en la denominada era de la información (Brigg 2007). El
periodismo digital recoge

características de gran interés para las todas las

personas que tienen alguna vinculación con el periodismo ya que según Brigg en
su libro, somos, simplemente, contadores de historias.
El estudioso, investigador y profesor Meyer (1976), dijo que mientras la tecnología
engendra especialización, necesitará administradores calificados para direccionar
la producción de estas tareas especializadas hacia un todo coherente.
Necesitamos buenos reporteros que sepan utilizar las herramientas que nos
ofrece el internet. En este ambiente, los periodistas que puedan hacer más de una
cosa estarán en demanda.
Este fenómeno ha sido lento en nuestro país en comparación con otros países,
pero actualmente Nicaragua cuenta con más de 14,000 de personas que optan
por leer el periódico según el editorial de El nuevo Diario publicado en su versión
digital (Mayo, 2011).
Una de las ventajas más importantes del periodismo digital es que se le puede
entregar a la audiencia una información actualizada y completa sobre los temas de

investigación porque el Internet permite que las personas, desde cualquier parte
de mundo obtenga todo tipo de información (Marks, 2010).
2.2.3 Características de periodismo digital
En el periodismo digital se sostiene las características que le ha otorgado la red.
La Hipertextualidad, la multimedialidad, y la interactividad son las tres
características principales de éste (Salaverria, 2005).
a) Hipertextualidad: se trata la capacidad de interconectar textos digitales entre
sí, entendido aquí el concepto de texto digital como una combinación de palabras
u otros elementos multimedia. Fundamentalmente, es la posibilidad que a través
de enlaces, conectar signos o grupos de signos de un documento digital con otros
documentos digitales.
b) Multimedialidad: capacidad, otorgada por el soporte digital, de combinar en un
sólo mensaje al menos dos de los tres siguientes elementos: texto, imagen y
sonido.
c) Interactividad: Esta característica, quizás la más visible de la Web, se entiende
como la capacidad que el contenido posee de permitir al usuario construir el tipo
de relación con los contenidos. Esto implica diversos niveles de relación, del más
simple, como el simple clic en un enlace, al más complejo, como el envío de
comentarios, la participación en foros asociados a noticias, etc.
2.2.4 Los géneros periodísticos.
Los géneros periodísticos, son formas de expresión escrita que difieren según las
necesidades u objetivos de quien lo hace. Los géneros son especies arquetípicas,
en la teoría que reúnen aquellos mensajes que son formalizados de modo tal que
constituyen una familia, o sea a los que tienen lazos de parentesco en su esencia
y en su entorno y que, precisamente por ello, se diferencian de los demás.

Estos géneros tienen su origen en la historia del periodismo y existen varias
etapas. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos:
informativo, opinión e interpretativo. No es fácil diferenciar unos de otros (Torrico,
2010):
¾ El género informativo: se fundamenta en las noticias y en los reportajes
objetivos. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que
suscita interés público. El reportaje objetivo es un relato que describe un
hecho sin incluir opinión o valoración del periodista.
Tienen como función básica el relato de los hechos, reflejándolos de la
manera más fría posible, sin añadir opiniones y permitiéndose solamente la
presencia de algunos datos de consenso. Incluye la nota o noticia, la
crónica, la entrevista y el perfil.
¾ El género de opinión: El editorial es el artículo de opinión del periódico.
Los artículos o comentarios de opinión, cada vez con más presencia, como
habrás observado, constituyen el planteamiento personal de quien lo
escribe sobre un tema de actualidad.
Este género se utiliza para dar a conocer “ideas” y “opiniones” en
contraposición con el reflejo de los hechos. Las opiniones pueden estar
ancladas en los valores, ideas y sentimientos del autor de los textos, y no
necesariamente en los hechos. Están incluidos en este los siguientes: el
editorial, la columna o artículo, la caricatura de opinión, el comentario la
crítica o reseña y la carta.
¾ El género interpretativo: combina la información con la opinión y de ese

cóctel surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc.
Si tienes que hacer una entrevista a alguien para el periódico del instituto,
no te olvides de leer este bloque, pues te ayudará a definir la técnica para
realizar una buena entrevista de personalidad.

El género interpretativo, dice Gargurevich. Lo que la "interpretación" busca
es dar mayores datos de contexto que expliquen los hechos, no que los
califiquen. Se ubica en posición equidistante entre el género informativo y el
opinativo.
Si bien no incluye opiniones subjetivas, si presenta enfoques y visiones
específicos de los temas. Ofrece una gran cantidad de datos de contexto y
visiones contrapuestas para luego ofrecer conclusiones y dar los elementos
suficientes para que el lector entienda los hechos. Incluye las siguientes
clasificaciones: análisis y reportaje
¾ Géneros de “entretenimiento”
Busca precisamente “entretener”, es decir provocar solaz y esparcimiento.
Su función, a diferencia de los otros géneros, no es la de difundir el relato
de un hecho y su valoración, sino la de divertir y distraer.
En este género están incluidos las tiras cómicas y las caricaturas (que no
valoren la actualidad o a un personaje), además de crucigramas, juegos,
horóscopo, etc.
2.2.5 Géneros periodísticos y el ciberperiodismo
La aparición en los últimos años de nuevos géneros periodísticos en el
ciberespacio evidenciaría el alumbramiento de una nueva actividad social: una
disciplina autónoma de la comunicación pública que ya se ha dado en llamar
ciberperiodismo (Díaz Noci y Salaverría, 2003).
La navegación hipertextual ayuda por tanto a difuminar los límites de los géneros
periodísticos clásicos. O, mejor dicho, contribuye a la evolución de esos géneros,
importados en su gran mayoría del periodismo impreso, para convertirlos en
nuevos géneros que incorporan las posibilidades hipertextuales, multimedia e
interactivas. Es decir, alumbra nuevos géneros ciberperiodísticos.

Destaca en particular el impacto de la hipertextualidad en este proceso de
redefinición de los géneros periodísticos en el ciberespacio. Las tipologías clásicas
de los géneros periodísticos han partido siempre de un presupuesto: la unidad del
texto. Hasta la llegada del ciberperiodismo, se presuponía que todo género
contaba con unas lindes claras.
Los géneros periodísticos, pueden emplearse como indicadores del nivel de
evolución que ha experimentado el ciberperiodismo. En el desarrollo de los
géneros ciberperiodísticos se reproduce, en suma, una evolución análoga a la que
autores como Fidler (1997) o Cabrera (2000: 71-74) han descrito con respecto a
los cibermedios.
Estos autores mencionan diversas etapas de desarrollo en los cibermedios, que
van

desde

la

emulación

inicial

de

medios

anteriores

hasta

la

plena

independización. Por nuestra parte, podríamos hablar de cuatro fases de
desarrollo en los géneros ciberperiodísticos (Díaz Noci y Salaverría, 2003):
1) Repetición. Este estadio corresponde al nivel más básico, el de la mera
reproducción literal en los cibermedios de géneros y formatos textuales
tomados de medios precedentes, habitualmente de los impresos.
2) Enriquecimiento. Este segundo nivel se alcanza cuando el género, aun
respetando el canon formal de su género correspondiente en el medio
impreso o audiovisual, incorpora posibilidades hipertextuales, multimedia
y/o interactivas. Es decir, aprovecha las características comunicativas
del ciberespacio.
3) Renovación. Este nivel de desarrollo llega cuando se recrean géneros
precedentes mediante las posibilidades hipertextuales, multimedia e
interactivas. Ya no se trata, por tanto, de simples añadiduras cosméticas
a géneros prexistentes. Supone la reconfiguración íntegra de un género
anterior a partir de las posibilidades comunicativas del ciberespacio.

4) Innovación. Consiste en la creación de géneros periodísticos para los
cibermedios, sin partir de referentes previos en los medios impresos y
audiovisuales. Ya no se trata de tomar prestado un género anterior y
recrearlo, sino de alumbrarlo ex novo. Por descontado, las posibilidades
hipertextuales, multimedia e interactivas son consustanciales a estos
géneros innovadores, y no simples añadiduras.
2.2.6Relación de la Justicia Restaurativa y la Justicia Penal Juvenil
La Justicia Restaurativa tiene una gran acogida dentro del nuevo paradigma de la
Justicia penal Juvenil por las siguientes razones (Orlando, 2011):
a) Porque para los adolescentes la ley puede resultar muy abstracta. En
consecuencia,

es

más

fácil

para

un

adolescente

entender

las

consecuencias de su acto cuando puede apreciar la aflicción de la víctima.
b) Porque ser encausado judicialmente o verse privado de su libertad, puede
resultar estigmatizador para el adolescente.
c) Porque la reparación tiene efectos educativos y resocializadores.
d) La

reparación

puede

ayudar

al

adolescente

a

comprender

las

consecuencias de su acto, pero también le da la oportunidad de
reivindicarse y de restituirse él mismo como persona.
e) Porque las políticas de “mano dura”, “súper mano dura”, “cero tolerancia” y
“limpieza social”, así como las respuestas judiciales retribucionistas (ojo por
ojo) o neo-retribucioncitas (el retribucionismo aún atenuado, sigue
apostando en respuestas punitivas) y tutelaristas (asistencialistas) han
demostrado su total fracaso y no han permitido disminuir los índices de
violencia juvenil.
2.2.7 Justicia Juvenil Restaurativa en Nicaragua.
La justicia Juvenil Restaurativa en Nicaragua se caracteriza por ofrecer o
posibilitar una oportunidad para el encuentro entre autor, víctima y comunidad

(Informe Terre des hommes - Lausanne, 2011). Se debe poner énfasis en la
reparación del daño.
Algunos daños no podrán ser remediados pero pueden realizarse distintas
acciones para subsanarlos, en todo caso se pueden aminorar los efectos del daño
o bien proporcionar una satisfacción moral, como por ejemplo las disculpas u otros
actos que hagan ver a la víctima que será difícil que se vuelva a cometer un nuevo
delito, no solamente en su perjuicio, sino en contra del resto de miembros de la
comunidad.
En este sentido la Justicia Juvenil Restaurativa pretende desde el año 2011,
reintegrar a la víctima y al Infractor. Víctima e infractor necesitaran ayuda en su
esfuerzo por reintegrarse de nuevo en la sociedad como un miembro más. En
consecuencia, será de suma relevancia (Informe Terre des hommes - Lausanne
2011):
a) La participación activa del ofensor, de la víctima y de la comunidad.
b) La reparación material y simbólica del daño.
c) La responsabilidad completa y directa del autor.
d) La reconciliación con la víctima y con la comunidad.
e) El compromiso comunitario para enfrentar integralmente el conflicto
social y sus consecuencias.
2.2.8 Teorías de la comunicación
Al hablar de Ciberperiodismo, debemos comprender que es un sitio web, ya que
es lugar donde las personas pueden subir y compartir información, ya sea de
imagen, audio o video. El estudiar y analizar las diferentes corrientes teóricas que
brinda la historia se puede comprender, entender, y utilizar correctamente el
internet como una herramienta de propagación informativa.
Para comprender cada hecho de la actualidad, se debe analizar los orígenes de
donde se puede desprender la clave de un posible error o una mejora en las

herramientas de comunicación que utilizamos, con ese propósito seleccionamos
unas de las teorías que tienen afinidad con el tema de investigación.
La teoría de la Aguja Hipodérmica es la representativa de la información ya que
según su teoría dice que los medios de comunicación inyectan una información
con un contenido que da por cierto y verídico, de maneja que el mensaje realiza
un estímulo para así provocar una reacción al emisor.(Cicales, 2008).
También la teoría de la influencia personal realizada por Katz y Lazarsfeld se
aplica en esta tesis, porque dice que la importancia que le damos a los medios de
la decide la relevancia de la información que estos transmiten.
Según esta teoría se redescubre un nuevo factor que intermedia entre los medios
de comunicación y las decisiones de las personas, este factor es justamente la
influencia personal.
Los factores intermedios que ya eran considerados previos al aporte de este
trabajo eran, por un lado, la exposición y predisposición del destinatario, y por el
otro lado, las diferencias de los medios y diferencias de los contenidos por parte
del transmisor (Paul Lazarsfeld y Elihu Katz, 1995)

3. Marco Metodológico
3.1 Enfoque metodológico del estudio
El presente análisis sobre el tratamiento periodístico al tema de Justicia Juvenil
Restaurativa en el sitio web de El Nuevo Diario, fue

diseñado bajo una

investigación no experimental, es decir, sin manipulación de corte transversal
(Hernández, Collado y Baptista, 2006), porque recopiló los datos durante el año
lectivo 2011.
En la investigación pretendemos ver el tratamiento periodístico que se le da al
tema de estudio, si se cumple con los requerimientos e instrucciones que ofrece
la web 2.0, para escribir en la web, y conocer que tanto se conoce del tema. Por la
ocurrencia de los hechos este trabajo es transversal

por que implican la

recolección de datos en un solo corte en el tiempo, que abarca los meses de
enero a diciembre del año 2011.
De todo el año 2011, durante los meses febrero, agosto y noviembre se
encontraron noticias que abordan al tema de estudio lo que representa
numéricamente en cuatro noticias, (respectivo a su porcentaje 12.5%) de

32

noticias en total.
Finalidad del diseño de esta investigación es Teórica: para dar respuesta a las
preguntas de investigación. El enfoque epistemológico del presente análisis será
cualitativo y cuantitativo.
Será cualitativo, puesto que, realizaremos un reporte no estructurado bajo la
recopilación de noticias que tuvieran en común con el tema de estudio, donde
podremos verificar la importancia del tema al punto de adquirir un espacio en la
agenda periodística del sitio web. Asimismo, se pretende conocer a través de
entrevistas, las valoraciones de los encargados directos del sitio web y periodistas

encargados de escribir sobre el tema, acerca de la estructura, usos, tratamientos e
importancia periodística en la página web de El Nuevo Diario.
Por otra parte, será cuantitativo, porque, haremos un monitoreo entre las noticias
encontradas para así dividir las noticias que están ligadas directamente al tema de
investigación. Esto lo realizamos mediante las hojas de cotejo, para determinar si
se cumple las características necesarias para escribir en la web o en el diario
impreso, en el caso de ser publicado igual a lo impreso.
3.2. Sujetos de Estudios
Como principal sujeto de estudio se ha seleccionado el sitio web de El Nuevo
Diario, como base esencial 32 noticias relacionadas, de las que 4, están ligadas
directamente al tema, se eligió este periódico de circulación nacional, por ser uno
de los periódicos mejor posicionado en nuestro país, y por ser un medio por el cual
muchos de los nicaragüenses se informan sobre noticias relevantes y de interés
social a través de la web.
Además, junto con el análisis de las noticias recopiladas de la página web de El
Nuevo Diario, se hizo un monitoreo previo sobre el conocimiento del tema a:
Periodistas

del diario de circulación nacional El Nuevo Diario

(sección, Nacionales).
Editores del periódico

El Nuevo Diario

encargados de

escribir

sobre el tema, (sección, Nacionales)
Recopilación de noticias encontradas sobre el tema de estudio, entre
ellas noticias que no estaban directamente ligadas.
Director encargado del sitio web de El Nuevo Diario.
Con el fin de aplicar uno de los instrumentos de la investigación, las entrevistas.

3.3. Técnicas e Instrumentos
Para realizar este estudio utilizaremos las siguientes técnicas e instrumentos:
La técnica de entrevistas a través del instrumento de guía de preguntas a
periodistas, editores, y encargado del sitio web del periódico El Nuevo Diario.
La técnica de la observación mediante el instrumento de la hoja de cotejo para
con un reporte estructurado. A través de esta técnica verificaremos, si el sitio
web, posee una estructura especifica de la información en cada noticia digital,
así como identificar la posición que esta adquiere al ser escrita, con el fin de
encontrar su relación con las demás noticias que trataban con el tema de
estudio.
Se hizo una serie de

variables que

mostraban

o resaltaran lo que la

investigación buscaba, utilizamos el formato facilitado en el Observatorio de
Medios de la Universidad Centroamericana UCA, para determinar cuáles
serían nuestras principales variantes en esta búsqueda.
Dicho formato fue adaptado bajo nuestros objetivos de investigación, pero con
recomendaciones del docente Arnín Cortez, quien nos facilitó el ejemplo de las
hojas de cotejo para luego ser aplicadas a nuestras muestras.
Tabla 1.
Muestra de Periodistas, Editores, Encargado de la página web.

Muestra de entrevistados
1 Periodista
2 Editores

4

1 Encargado sitio web
Elaboración propia. Fuente: Periodistas, Editores, Encargado de la página web

3.4 Procedimientos en la investigación
A continuación se presenta de forma general el orden en que se realizó el estudio.
3.4.1 Fase de exploración
1. Lluvia de ideas sobre posibles preguntas de investigación.
2. Intercambios de posibles preguntas de investigación, con la finalidad de
definir las preguntas directrices.
3. Revisión documental

y exploratoria sobre una pregunta concreta de

investigación.
4. Se definió el problema de la investigación, las preguntas globales de la
investigación y las específicas que se derivan de ellas.
5. Se delimitó el espacio de la investigación, hasta donde queríamos llegar,
de donde partir y finalizar el estudio.
6. Se definieron las fuentes de la investigación y lugares donde se tendría
que investigar.
7. Se empezó a buscar contactos y posibles lectores par a fin le la
investigación.
3.4.2 Fase de construcción del anteproyecto
1. Se buscó y revisó investigaciones digitales de noticias de El Nuevo Diario,
a nivel nacional e internacional, sobre el tema.
2. Se construyó el marco teórico con información actual.
3. Se elaboró el diseño metodológico de la investigación.
4. Se construyó el anteproyecto de investigación.
5. Se procedió a la elaboración, revisión y pilotaje de los instrumentos.

3.4.3 Fase operativa
1. Se solicitó autorización para la aplicación de los instrumentos.
2. Se aplicó la hoja de cotejo a las noticias de El Nuevo Diario en su versión
web.
3. Se realizó entrevistas a periodistas, editores y redactores de El Nuevo
Diario en su versión web.
3.4.4 Fase de análisis
1. Se sustrajo la información del periódico El Nuevo Diario en su versión web,
para realizar análisis.
2. Se utilizó tablas Excel para realizar los cuadros del análisis cuantitativo.
3. Se realizó el análisis de acuerdo con la información obtenida de las
diferentes fuentes de información.
4. Se redactó el informe preliminar.
5. Se revisó el informe preliminar y se redactó el informe final.

3.5 Cronograma de actividades
A continuación se presenta la organización de las actividades que se
realizaron en la investigación.
Tabla 2.
Cronograma de actividades
#

Actividades

Fechas

1

Construcción del anteproyecto de investigación.

De mayo a septiembre de 2011

2

Construcción de las encuestas.

Del 01 al 20 de octubre, 2011

3

Pilotaje de instrumentos: Encuestas.

4

Aplicación de las encuesta a estudiantes y docentes.

5

13

Consulta con expertos sobre las preguntas de las
encuestas autoadministradas.
Envío de encuesta auto administrada a los directivos
de la facultad.
Creación de la base de datos en SPSS en versión 19,
para las encuestas aplicadas a estudiantes y
docentes.
Incorporación de la información de las encuestas en la
base de datos SPSS en versión 19.
Procesamiento y redacción preliminar de los
resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes y
docentes.
Análisis de las encuestas auto administradas,
enviadas a los directivos.
Pilotaje de instrumentos: análisis documental de los
syllabus.
Análisis documental de los syllabus de las asignaturas
que más promueven la lectura.
Redacción preliminar del informe.

Del 26 de octubre al 15 de
noviembre, 2011
Del 21 de noviembre al 06 de
diciembre, 2011
Del 10 al 20 de noviembre, 2011

14

Revisión del informe.

15 al 30 de julio, 2012.

15

Mejoras del informe preliminar.

Del 01 al 10 de agosto, 2012

16

Revisión del segundo informe preliminar.

Del 11 al 20 de agosto, 2012

17

Mejoras del segundo informe preliminar.

Del 21 al 28 de agosto, 2012

19

Primera entrega de dos tomos del informe final para el
excelentísimo jurado.
Revisión de observaciones al informe final.

Primera semana de noviembre,
2012
Segunda quincena de Noviembre,
2012
Primera semana de diciembre, 2012

6
7
8
9
10
11
12

20
21

Segunda entrega de dos tomos del informe final para
el excelentísimo jurado.

01 de diciembre, 2011
Del 15 al 31 de diciembre, 2011
Del 01 de enero al 15 de febrero,
2012
Marzo - abril 2012
01 al 15 mayo, 2012
Del 16 al 20 de Mayo, 2012
21 al 31 mayo, 2012
01 Junio al 15 de julio, 2012

3.6 Operacionalización de las preguntas

Definición de las variables de
Preguntas de

Variables

investigación

de
estudio

estudio

del tema de
Justicia
Juvenil
Restaurativ
a en el sitio
web de El
Nuevo
Diario?

Fuentes

Técnicas de
investigación

Definición

Definición

conceptual

operacional

1) ¿Cómo es
el abordaje

Indicadores

1. Tipo de información.
Abordaje del
tema

Empezar o

Manera en que

tratar un temas

es abordado un

o de ocuparse

tema, o dirigirse

de un asunto,

a una persona

especialmente

para hablar con

si ello ofrece

ella de un

alguna

asunto

dificultad.

determinado,

Emprender el

para pedirle, o

estudio de

escribir sobre

alguna cuestión.

algo.

(RAE, 2007)

2. Número de fuente citadas
3. Fotografía
¾

Cantidad de fotos.

Versión

¾

Tamaño de fotos.

digital de El

¾

Significado de las fotos

Nuevo Diario

4. Ubicación de la noticia.
¾ Parte superior de la página.
¾ Centrada en la página.
¾ Parte inferior de la página.

Hojas de cotejo

2) ¿Qué
importancia
se le da en
la agenda

Importancia

periodística

periodística.

del sitio
web de El
Nuevo
Diario al
tema de
Justicia
Penal
Juvenil

El periodismo es

Nos presentan

la profesión que

una temática de

tiene como fin

actualidad, es

buscar noticias

decir, un

e información

acontecimiento,

para que la

una realidad

sociedad

social, o un

siempre esté

problema actual

enterada de lo

de interés

que ocurre a su

general.

alrededor.

Restaurativ

(Gekajekat,

a durante el

2012)

año 2011?

1. Qué se conoce del tema.
2.

Extensión de la noticia.

3. Notas largas o cortas.
4. Lenguaje connotativo,
denotativo.

1. Editores

Entrevista.

3)

¿Qué
géneros
periodístico
s se
utilizan en
el sitio web
de El Nuevo
Diario al
abordar el
tema
Justicia
Juvenil
Restaurativ
a?

Géneros
periodísticos

Es información
todo aquel texto
periodístico que
transmite datos
y hechos
concretos, ya
sean nuevos o
conocidos con
anterioridad.
( Géneros
periodísticos,
2011)

Diferentes
maneras en que
se puede
presentar un

1. Reportajes.
2. Notas informativas.
3. Artículos de opinión.

texto
periodístico.

4. Crónicas.
5. Entrevista.

Sitio web de
El Nuevo
Diario

Hoja de Cotejo

El proceso

Es el papel que

función

comunicacional

desempeñan los

social del

encargado de

individuos o

Función

informar y

grupos de los

social

orientar a la

mismos en una

Nuevo

sociedad en

sociedad de

Diario al

intervalos

modo que cada

abordar el

determinados

elemento realice

tema de

de tiempo.

una contribución

Justicia

(Salas, 2012).

específica al

4) ¿Cuál es la

periódico
digital El

Restaurativ

conjunto de la

a?

sociedad.

1. El papel que desempeña el
periodista al escribir sobre el
tema.
2. El objetivo de informar sobre
el tema
3.

Contribución al informar
sobre tema.

4. Es generador de opinión al
escribir del tema.
Es mediador de conflictos entre
otros actores sociales al escribir
sobre el tema.

Fuente: Elaboración

propia

Periodistas.

Entrevista.

4. Resultados del Análisis
A continuación se muestran los resultados de carácter cualitativo, obtenidos a
través de la hoja de cotejo aplicado. Los resultados se presentan en cuatro
apartados:
1. Abordaje del tema.
2. Importancia periodística.
3. Géneros periodísticos.
4. Función social.
Cada apartado se detallará con una breve descripción, seguidos de sus
respectivos gráficos.

Abordaje del tema
Se encontraron cuatro noticias que abordaban específicamente sobre el tema de
Justicia Juvenil Restaurativa en el sitio web de El Nuevo diario de todo el año
2011, lo que se muestra gráficamente en porcentaje.
Gráfico 1
Noticias encontradas por porcentaje

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

Entre el año 2011 las publicaciones realizadas por El Nuevo Diario según en el
cuadro anterior, reflejó que apenas el 12.5% tocó el tema de Justicia Juvenil
Restaurativa; según el encargo del sitio web, esto se debe a que la agenda
periodística no define un tema en específico, sino que las noticias se van dando
conforme a su relevancia.

Los géneros periodísticos encontrados en las noticias recopiladas sobre la Justicia
Juvenil Restaurativa fueron: nota informativa, reportaje, entrevista, crónica, artículo
de opinión.
Tabla 3.
Género periodístico con mayor predominio
Géneros

Cantidad

Porcentaje

Nota informativa

23

71.875%

Reportaje

3

9.375%

Entrevista

0

0.0%

Crónica

0

0.0%

Artículo de opinión

6

18.75%

TOTAL

32

100%

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

El tipo de pieza informativa que predomina en el periódico El Nuevo Diario en su
versión web sobre el tema de Justicia Juvenil Restaurativa, es el artículo de
opinión lo que es representado en un 18.75%.
Según la entrevista realizada a los periodistas de ese medio de comunicación, el
abordar ese tema como un reportaje o notas informativas significa buscar fuentes,
pero dichas fuentes son difíciles de encontrar por la falta de accesibilidad a las
instituciones del Estado.

De 32 noticias recopiladas para el estudio, ocho son sobre homicidio. 20 sobre
reforma, y cuatro que habla específicamente sobre el tema de Justicia Juvenil
Restaurativa, los datos resumen lo siguiente:
Gráfico 2.
Cantidad de noticias

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

Se encontró un total de cuatro noticias específicas sobre Justicia Juvenil
Restaurativa, una en febrero, dos en agosto y una noviembre.
Gráfico 3
Meses de noticias encontradas

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

El gráfico anterior refleja como durante todo el año 2011, las noticias de
Justicia Juvenil Restaurativa tienen más presencia en el mes de agosto, esto
se debe según el encargado del sitio web por el tema de relevancia sobre la
propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), derivado
del lamentable hecho delictivo, donde el joven Evans Omar Ponce, perdió la
vida a manos de seis adolescentes, quienes fueron procesados por la Juez
Segundo Penal de Distrito del Adolescente de Managua, siendo sancionados a
seis años de privación de libertad, por el delito de asesinato, en la modalidad
de coautoría, en razón de lo dispuesto en los Art. 202, 203 y 206 del CNA y
Arts. 41 y Ss del Código Penal vigente.

Noticias encontradas relacionadas al tema de Justicia Juvenil Restaurativa
representada por mes en porcentaje, se resume en la siguiente gráfica:
Gráfico 4
Noticias encontradas por mes

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

De las cuatro noticias relacionadas al tema de Justicia Juvenil Restaurativa, dos
eran notas informativas con fuentes y las otras dos son artículos de opinión sin
fuente. La tabla representa el porcentaje de las fuentes, de las 32 noticias que
representan el 100%.
Tabla 4.
Noticias relacionadas
Cantidad

Porcentaje

Con fuente

2

6.25 %

Sin fuente

2

6.25 %

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

Tanto periodistas como encargado de El Nuevo Diario en su versión web dicen
que la búsqueda de fuentes en temas de justicia es limitada por la falta de acceso,
pero además no cuentan con los recursos económicos para buscar fuentes.

Las noticias relacionadas con el tema de Justicia Juvenil Restaurativa

fueron

ubicadas en diferentes secciones del sitio web de El Nuevo Diario, dos fueron
colocadas en la sección de nacionales, y dos en artículos de opinión. Lo que es
representado en la gráfica por porcentaje de la siguiente manera:
Gráfico 5.
Ubicación de noticias

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

Según el encargado de El Nuevo Diario en su versión web, el abordaje de las
noticias depende de lo que pasa en la actualidad, pero en la teoría de la Aguja
Hipodérmica dice que los medios de comunicación son los que inyectan una
información de tal manera que provoca un estimulo para hacer reaccionar al
emisor, es decir que la cantidad de noticias debe depender
comunicación no del lector.

del medio de

De las cuatronoticias encontradas solamente una tenía foto, ubicada al comienzo
de la nota informativa, a colores, poseía pie de foto pero no presentaba ningún
mensaje, en la foto estaban personas sentadas en un auditorio.

Gráfico 6.
Uso de fotografía

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

Como se puede observar en el grafico, apenas 1 noticia posee foto, según el
editor de El Nuevo Diario en su versión web, se debe a que los elementos
multimedia que ellos cuelgan en su página es la misma de la versión que la
impresa, y no se ponen fotos debido a que no poseen una cámara propia que les
permita tomar fotografías.

4.1

Importancia periodística

El periodismo desempeña un papel importantísimo en la sociedad, por ser una
actividad directamente vinculada con las personas. En la actualidad, la profesión
se ha convertido en una de las principales vías de comunicación y conocimiento
de la humanidad.
Máximo San Juan, periodista español y Premio Internacional de Humor Gat Perich
de Honor, señala: “Los periodistas son necesarios para que el mundo
incomprensible y complejo pueda resumirse a diario en un cuadro inteligible”.
Siguiendo la frase de Máximo San Juan, es necesario que el periodista que es el
principal encargado de comunicar a la sociedad, y de poner a su público frente a
la realidad del mundo en que vive, debería informar sobre temas que son de
importancia para nuestra sociedad como lo

es el tema de Justicia Juvenil

Restaurativa.
En las entrevistas realizadas descubrimos que los periodistas no abordan el tema
porque aseguran hay poca información sobre el tema de estudio, y por ser un
tema que no tiene importancia en la agenda periodística ni para la sociedad.
“En este momento y no ha sido, en tiempo

de inmediato pasado, de interés

periodístico, probablemente puede ser de interés periodístico en época en que la
agenda periodística estén vacías, por decirle en diciembre”, aseguró Ernesto
García, periodista de El Nuevo Diario.
Otro factor por el cual la noticia es abordada es por el grado de importancia que
tenga la noticia en el momento, pues sólo se aborda cuando son casos que
generan muchas más publicaciones afirmó Ernesto García.

Tabla 5.
Conocimiento del tema

ENTREVISTADOS
Editor

Descripción
Periodistas

Encargado del
sitio web

1

2

1

4 personas
entrevistadas, del
cual un periodista
conoce del tema de
estudio.

Elaboración propia. Técnica: entrevista Fuente: trabajadores de END digital.

La extensión de las noticias que son parte de nuestro estudio está dividida. Dos
son notas informativas cortas que se estructuran en tres y dos párrafos, mientras
que las otras son dos artículos de opinión que se extienden entre 5 a 8
párrafos.Grafico 7
Extensión de la noticia

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

4.2 Géneros periodísticos
Los géneros utilizados en todas las noticias que se encontraron son 32 con
notas largas, notas cortas, reportajes, entrevistas y artículos de opinión la gráfica
resume lo siguiente:
Gráfico 8
Géneros utilizados

Elaborac
ión propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

Según la variedad de textos periodísticos que fueron utilizados en las noticias
encontradas para el estudio que si hablaban del tema de estudio, se lograron
identificar dos de los formatos, que se resume de la siguiente manera:

Gráfico 9
Tipos de texto periodísticos

Elaboración propia. Técnica: Hoja de cotejo Fuente: END

a.

Tipo de Fuentes

Los tipos de fuentes relacionados con el tema fueron de tipo gubernamentales e
institucionales encontradas en las notas informativas, pero en los artículos de
opinión no se encuentra ningún tipo de fuente, sólo la del escritor que es la única
fuente que describe, explica y detalla sus diferentes puntos de vista.

b.

Utilización de la fotografía

En las noticias de estudio se nota la diferencia de usos de imágenes fotográficas,
por ejemplo en las notas y el artículo de opinión se encontraron

tres sin

fotografías ,una con fotografía lo que da el total de cuatro elementos de nuestra
investigación.
En los artículos de opinión no se encontraron fotografías porque fue de orden
escrito sin necesidad de mostrar imágenes.

c.

Lenguaje

El lenguaje que se utiliza en las noticias encontradas fue de lenguaje connotativo
y denotativo, dos notas fueron de orden denotativo y dos de artículos de opinión.
En el lenguaje connotativo el escritor del artículo de opinión busca como generar
controversia con sus diferentes puntos de vistas sobre el tema en sí, y su aporte
es muy acertado pues es libre a escribir, y tiende a emplear y sugerir de manera
simbólica sus ideas.
En el lenguaje denotativo las notas informativas escritas fueron cortas y expresan
de manera más directa el hecho de los que quiere decir la información con el
ánimo de ser entendidos sin utilizar ningún tipo de simbología al escrito.

4.3 Función social
Dos

de las noticias relacionas con Justicia Juvenil Restaurativa fueron notas

cortas, lo que hace que no se interactúe, mientras que una de las noticias sí
generó respuesta por ser escrita para el genero de opinión.
Tabla 6.
Número de noticias con comentario
NOTICIAS RELACIONADAS A JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
Noticias

Respuestas

3 notas informativas

0 comentarios

1 articulo de Opinión

1 comentario

Dificultades del proceso de material publicado en El Nuevo Diario.
Según los entrevistados, no existe personal, ni tiempo para los periodistas que
trabajan en el sitio web, para lograr una verdadera redacción web, puesto que el
material publicado es el mismo que se muestra en el impreso y no hay cambios
porque difícilmente trabajan con el ritmo que debería de tener una redacción.
La existencia de un verdadero sitio web en Nicaragua se lograra según los
entrevistados a paso lento porque existen muchas dificultades que aún debe
enfrentar.
El material publicado en el sitio web, según el editor es el mismo que en el
material impreso, lo único que varía son los elementos multimedia que se les
añaden a las noticia, pero que ahora se trabajan en las mejorías para ofrecer un
sitio web más versátil, y fácil de leer.

Entre las dificultades que tiene el sitio web de El Nuevo Diario, está la falta de
presupuesto que tienen para pagarle a más trabajadores, y comprar más material
como cámaras, editoras, etc.
Otra de las dificultades que tienen es que no pueden publicar todas sus fuentes
por que protegen la información que publican de tal manera que la competencia no
puedan robar lo que consiguen.
La agenda mediática del sitio web es igual a la de la versión impresa, lo que varía
en la información, son las actualizaciones que se le dan a algunas noticias.

Los

temas principales van de acuerdo al interés de la población, es decir, que si la
noticia en nacional, entonces será de importancia.
En el sitio web, pocas veces se desarrollan temas de investigación, porque los
lectores no buscan amplitud, buscan inmediatez, por lo tanto las publicaciones e
investigaciones las dan los artículos de opinión.

5. Conclusiones
Con base en los resultados y en relación con los objetivos se presentan las
siguientes conclusiones de la investigación:
1. El tema de Justicia Juvenil Restaurativa es un tema poco abordado por el
periódico El Nuevo Diario en su versión web, porque dentro de la agenda
periodística de este medio de comunicación, cubre noticias de última hora, y de
relevancia social nicaragüense, es decir si no hay una problemática que gire
alrededor de la Justicia Juvenil Restaurativa, no se abordan estas noticias.
2. Los pagos para el personal y el mantenimiento de las herramientas, son costos
que actualmente estancan el trabajo del crecimiento del sitio web de El Nuevo
Diario, porque

actualmente el poco personal que tienen no es muy bien

pagado, y los jefes no quieren invertir en comprar herramientas para hacer una
mejor labor, puesto que el sitio web es prácticamente dependiente de la
versión impresa.
3. La agenda periodística de El Nuevo Diario en su versión web, es prácticamente
la misma que la versión impresa, en lo único que difiere es en algunas
actualizaciones que se van dando durante el día.
4. En la cobertura periodística de El Nuevo Diario, las fuentes no son reveladas,
porque se cuida mucho que los otros medios de comunicación, no tomen
información del sitio web, ya que ellos consideran una competencia el revelar
una noticia antes que los otros medios.
5. El Nuevo Diario no aborda temas de Justicia puesto que las fuentes son
cerradas, es decir que al periodista no lo atienden y para poder hacer una
cobertura de cualquier tema se deben someter a una burocracia, es decir que
temas como Justicia Juvenil Restaurativa para abordarlo llevaría mucho tiempo

y muchas solicitudes que El Nuevo Diario no está dispuesto buscar, por
problemas económicos.
6. El abordaje del tema Justicia Juvenil Restaurativa en el Nuevo Diario en su
versión web es pobre, por que enfrenta problemas de cobertura en cuanto a
equipo, ya que no tienen suficiente personas, ni tiempo, ni sustento económico
para poder desempeñar una buena cobertura.
7. La agenda periodística de El Nuevo Diario en su versión web, da importancia a
las noticias relevantes y más sonadas del momento, es decir que ellos no
planean qué noticias van a sacar en su día a día, sino que la agenda
periodística se da conforme a los acontecimientos que se presentan. Con
respecto al tema de Justicia Juvenil Restaurativa se aborda solamente cuando
existe un caso de importancia global, de otra forma no se aborda.
8. Los géneros periodísticos que se utilizan para abordar la Justicia Juvenil
Restaurativa en El Nuevo Diario en su versión web, son artículos de opinión y
notas informativas cortas.
9. La función social del periódico El Nuevo Diario en su versión web es objetiva y
muy breve, aunque carecen de fuentes la mayoría de sus publicaciones de
Justicia Juvenil Restaurativa, ya que casi en temas de justicia no se
encuentran fuentes que puedan dar declaraciones.

6. Recomendaciones
A continuación se presentan algunas recomendaciones para El Nuevo Diario en su
versión web, periodistas y personas que trabajan con el tema de Justicia Juvenil
Restaurativa, las cuales pueden ser consideradas con el propósito de mejorar en
la información investigada y obtenida en el sitio web, para el uso de todos los
nicaragüenses.
Para El Nuevo Diario
1. Invertir más en el sitio web para realizar un trabajo de más calidad en cuanto a
diseño, cobertura periodística e investigación de fuentes.
2. Buscar pasantes universitarios que le den la oportunidad de desarrollarse y a la
vez que ayuden a mejorar el sitio web.

3. Capacitar a los periodistas dedicados a temas como Justicia y en particular
Justicia Juvenil Restaurativa, para dar a conocer a la población como está
nuestro país en el desarrollo y abordaje de esta temática.

4. Sensibilizar al equipo periodístico de El Nuevo Diario destinado a dar cobertura
a temas de justicia sobre la importancia, sentido y alcance de la Justicia Juvenil
Restaurativa en Nicaragua.

5. Establecer coordinaciones interinstitucionales con aquellas organizaciones o
entidades nacionales e internacionales cuya naturaleza de trabajo esté ligada
al tema de Justicia Juvenil Restaurativa, a fin de desarrollar un programa
básico de formación especializado en el tema referido.

6. Participar en espacios de intercambio sobre el tema de Justicia Juvenil
Restaurativa, promovidos por la Fundación Terre des hommes – Lausanne,

tomando en cuenta que este organismo internacional es una referencia sobre
esta temática en la República de Nicaragua.

7. Promover y organizar foros académicos, universitarios y periodísticos sobre
Justicia Juvenil Restaurativa, otorgándole la debida importancia. Coordinando
al efecto con las Facultades de Comunicación Social de las universidades
seleccionadas.

8. Promover el acercamiento de periodistas que cubren noticias de Justicia con
aquellas instituciones y expertos en el tema de Justicia Juvenil Restaurativa,
organizando la “agenda restaurativa”, esto es una especie de establecimiento
de alianzas informativas e inclusivas en los eventos de esta naturaleza.

9. Promover en los directores, editores y redactores de noticias la identificación
de aquellos links vinculados al tema de Justicia Juvenil Restaurativa, a fin de
su información y formación básica.
Para los periodistas
10. Buscar las fuentes por medio de organizaciones que promueven y apoyan la
divulgación de temas como Justicia Juvenil Restaurativa.
11. Capacitarse permanentemente en estos temas, a fin de que promuevan una
Justicia Juvenil Restaurativa como un mecanismo salvador entre los
adolescentes y jóvenes nicaragüenses.
12. Informarse más sobre el tema de tal manera que no lo desarrollen de manera
amplia y monótona, sino de manera fácil y sencilla para el entendimiento de la
población.

13. Promover el abordaje de casos particulares de justicia juvenil restaurativa, para
promover y fortalecer el enfoque restaurativo en la administración de justicia.
Para los que trabajan con el tema de Justicia Juvenil Restaurativa.

14. Diseñar estrategias de divulgación de información para los medios de
comunicación, de manera que se pueda dar a conocer más el tema.
15. Hacer conferencias de prensa con organismos que trabajan con el tema, para
que los medio de comunicación le puedan dar cobertura.

16. Promover con el concurso y apoyo de las Universidades “cursillos básicos de
Justicia Juvenil Restaurativa”, a fin que los comunicadores sociales y
periodistas en general cursen estudios básicos sobre esta temática, teniendo
como facilitadores pedagógicos y metodológicos a los expertos nacionales en
el tema relacionado.

17. Proponer

que

las

Universidades

(Facultades

de

Humanidades

y

Comunicación) incorporen en sus planes y programas de estudio el tema de
Justicia Juvenil Restaurativa, a fin de fortalecer la visión integral del enfoque
periodístico en este tema de trascendencia nacional por su naturaleza.
18. Dar a conocer los resultados de la presente investigación a los que trabajan
con el tema, para que conozcan la situación del sitio web de El Nuevo diario
para que brinden la información a periodistas.
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ANEXOS

8. Anexos

Nota presenta una sola fuente.

Muestra de hoja de cotejo.

Nota presenta más de 3 fuentes.

1. Título:
2. Fecha:

10. Género Utilizado

3. Periodista:
4. Extensión de la nota:

a. Nota informativa ampliada
b. Nota informativa corta

6. Ubicación:

c. Reportaje

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

d. Artículos de opinión

Primera Plana
Nacionales
Política
Departamentales
Sucesos
Economía
Otros: ______________

7. Papel en el debate mediático
a.
b.
c.
d.

Ninguno
Generador de opinión
Denunciante
Actor que elabora, presenta
y propone soluciones
e. Defensor de derechos
humanos
f. Mediador de conflictos
entre otros actores sociales
g. Otro __________________
8. Tipos de fuentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

A .Sector privado ____
Sector público ____
Ciudadanía ____
Sociedad civil ____
Fuentes extranjeras ______
Partidos políticos ________
Otros:

9. Balance Fuente
Nota no presenta ninguna fuente.

e. Entrevista
11. Fotografía:
a. Positiva
b. Negativa
c. Sin fotografía
12: Lenguaje:
a. Connotativo.
b. Denotativo.
13. Elementos multimedia:
a. Hiperlinks
b. Infografía multimedia
c. video
d. fotografía
e. Sin elementos multimedia.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL
Análisis del tratamiento informativo de El Nuevo Diario sobre el tema de
Justicia Juvenil Restaurativa en Nicaragua, durante el año 2011 en su sitio
web.
Instrumento: Entrevista
Nombre:

Hora----- Fecha----

Entrevista a: Periodistas, Editores
1. ¿Se clasifica la información según lo que creen es más importante?
2. ¿Hay una búsqueda de interacción con los lectores a través de redes
sociales?
3. ¿La forma de presentar la información es diferente a lo publicado en la versión
impresa?
4. ¿En qué beneficia al lector conocer sobre el tema

de Justicia

Juvenil

Restaurativa?
5. ¿Ha logrado algún posicionamiento el tema de Justicia Juvenil Restaurativa
en el escrito periodístico?
6. ¿Cómo es el proceso de clasificación de la noticia al ser colgada de la página
web?
7. ¿Cómo se pretende educar a los lectores, a través de la página web?
8. ¿Los periodistas pretenden ser generadores de opinión entre el público lector
de la web al escribir sobre el tema de Justicia Juvenil Restaurativa?
9. ¿Qué Beneficios obtiene el lector al conocer sobre Justicia Juvenil
Restaurativa en la web?

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN SOCIAL
Análisis del tratamiento informativo de El Nuevo Diario sobre el tema de
Justicia Juvenil Restaurativa en Nicaragua, durante el año 2011 en su sitio
web.
Instrumento: Entrevista
Nombre:
Entrevista a:

Hora ____ Fecha____
Editores

1. ¿Qué se conoce del tema: Justicia Juvenil Restaurativa?
2. ¿Cómo se pretende educar a los visitadores de la web sobre esta
temática?
3. ¿Qué tipo de elementos multimedia utilizan?
4. ¿Qué es lo que busca la institución periodística al hablar sobre el tema?
5. ¿Qué Beneficios proporciona al lector conocer sobre Justicia Juvenil
Restaurativa en la web?
6. ¿Qué importancia tiene el tema para los lectores digitales?
7. ¿Existen Trabajos de asesoramiento por parte de la institución
periodística?
8. ¿Cuál es el propósito del periodista al escribir sobre la temática de Justicia
Juvenil Restaurativa?

Instrumentos de Investigación:

g. Otros: Personas del Estado

1. Título: Jueces y magistrados
continuarán estudiando
procedimientos penales
2. Fecha: 7 de febrero del 2011

9. Balance Fuente
Nota no presenta ninguna fuente
Nota presenta una sola fuente.

3. Periodista: Martha Vásquez Larios
4. Extensión de la nota: 1 página

Nota presenta más de 3 fuentes.

6. Ubicación:

10. Género Utilizado

Primera Plana
Nacionales
Política
Departamentales
Sucesos
Economía
Otros: ______________

1. Nota informativa ampliada
2. Nota informativa corta
3. Reportaje
4. Artículos de opinión
5. Entrevista

7. Papel en el debate mediático
1.
2.
3.
4.

Ninguno
Generador de opinión
Denunciante
Actor que elabora, presenta y
propone soluciones
5. Defensor de derechos
humanos
6. Mediador de conflictos entre
otros actores sociales
7. Otro __________________
8. Tipo de fuentes:
A .Sector privado ____
b. Sector público ____
c. Ciudadanía ____
d. Sociedad civil ____
e. Fuentes extranjeras ______
f. Partidos políticos________

11. Fotografía:
1. Positiva
2. Negativa
3. Sin fotografía
12: Lenguaje:
f. Connotativo.
g. Denotativo.
13. Elementos multimedia:
1. Hiperlinks
2. Infografía multimedia
h. video
i.

fotografía

j.

Sin elementos multimedia.

Instrumentos de Investigación:

g. Otros: Institucionesdel Estado

1. Título: A operadores del sistema
judicial Capacitan en justicia
restaurativa.
2. Fecha: 27 de agosto del 2011

9. Balance Fuente

3. Periodista: Redacción Central
4. Extensión de la nota: Media
página
6. Ubicación:
Primera Plana
Nacionales
Política
Departamentales
Sucesos
Economía
Otros: de contacto
7. Papel en el debate mediático
8. Ninguno
9. Generador de opinión
10. Denunciante
11. Actor que elabora, presenta y
propone soluciones
12. Defensor de derechos
humanos
13. Mediador de conflictos entre
otros actores sociales
14. Otro __________________

Nota no presenta ninguna fuente
Nota presenta una sola fuente.
Nota presenta más de 3 fuentes.
10. Género Utilizado
1. Nota informativa ampliada
2. Nota informativa corta
3. Reportaje
4. Artículos de opinión
5. Entrevista
11. Fotografía:
1. Positiva
2. Negativa
3. Sin fotografía
12: Lenguaje:
k. Connotativo.
l. Denotativo.

8. Tipo de fuentes:

13. Elementos multimedia:

A .Sector privado ____

1. Hiperlinks

b. Sector público ____

2. Infografía multimedia

c. Ciudadanía ____

m. video

d. Sociedad civil ____

n. fotografía

e. Fuentes extranjeras ______

o. Sin elementos multimedia.

f. Partidos políticos________

Instrumentos de Investigación:

f. Partidos políticos________

1. Título: CSJ celebra los 13 años
del Código de la Niñez y
Adolescencia en Nicaragua

g. Otros: Institucionesdel Estado
9. Balance Fuente
Nota no presenta ninguna fuente

2. Fecha: 30 de Noviembre del 2011
3. Periodista: Martha Vásquez Larios
4. Extensión de la nota: Media
página
6. Ubicación:
1. Primera Plana
2. Nacionales
3. Política
4. Departamentales
5. Sucesos
6. Economía
7. Otros: de contacto
7. Papel en el debate mediático
1.
2.
3.
4.

Ninguno
Generador de opinión
Denunciante
Actor que elabora, presenta
y propone soluciones
5. Defensor de derechos
humanos
6. Mediador de conflictos
entre otros actores sociales
7. Otro __________________
8. Tipo de fuentes:
A .Sector privado ____
b. Sector público ____
c. Ciudadanía ____
d. Sociedad civil ____

Nota presenta una sola fuente.
Nota presenta más de 2 fuentes.
10. Género Utilizado
1. Nota informativa ampliada
2. Nota informativa corta
3. Reportaje
4. Artículos de opinión
5. Entrevista
11. Fotografía:
1. Positiva
2. Negativa
3. Sin fotografía
12: Lenguaje:
p. Connotativo.
q. Denotativo.
13. Elementos multimedia:
1. Hiperlinks
2. Infografía multimedia
r. video
s. fotografía

e. Fuentes extranjeras
t. Sin elementos multimedia.

9. Balance Fuente
Instrumentos de Investigación:
1. Título: ¿Justicia punitiva (castigo)
o justicia restaurativa?
2. Fecha: 10 de Agosto del 2011
3. Periodista: Arnaldo Zenteno.
4. Extensión de la nota: 1 página
6. Ubicación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primera Plana
Nacionales
Política
Departamentales
Sucesos
Economía
Otros: Articulo de opinión

Nota no presenta ninguna fuente
Nota presenta una sola fuente.
Nota presenta más de 2 fuentes.
10. Género Utilizado
1. Nota informativa ampliada
2. Nota informativa corta
3. Reportaje
4. Artículos de opinión
5. Entrevista
11. Fotografía:

7. Papel en el debate mediático
1. Ninguno
2. Generador de opinión
3. Denunciante
4. Actor que elabora, presenta
y propone soluciones
5. Defensor de derechos
humanos
6. Mediador de conflictos
entre otros actores sociales
7. Otro __________________

1. Positiva

8. Tipo de fuentes:

13. Elementos multimedia:

A .Sector privado ____

1. Hiperlinks

b. Sector público ____

2. Infografía multimedia

2. Negativa
3. Sin fotografía
12: Lenguaje:
2. Connotativo.
3. Denotativo.

c. Ciudadanía ____

4. video

d. Sociedad civil ____

5. fotografía

e. Fuentes extranjeras
f. Partidos políticos________
g. Otros: Institucionesdel Estado

6. Sin elementos multimedia.
7. Otros: sin fotografía

Entrevista 1.
Responsable del sitio Web: Alberto Alemán:
La cobertura que se hace en la versión web parte de la versión impresa. Nuestro
equipo es pequeño, somos 5 personas. En Nicaragua no existen redacciones, es
decir los medios grandes como El nuevo Diario, La Prensa, Canal 2 u otro, no
tienen digamos una redacción web propiamente dicha, si hay pero son muy
pequeños, nosotros no hemos llegado como otros países, que su redacción web
es grande por que tiene su propia lógica de funcionamiento y una autonomía,
como en Estados Unidos, Europa, en Asia supongo o incluso si nos vamos más
cerca como en Sudamérica, en países como México, las empresas grandes de
medios tienen una redacción web que es una redacción muy aparte que trabaja
según la lógica del medio, la simplicidad del internet, eso no lo tenemos aquí.
Ante todo el trabajo consiste en primer lugar, el grueso de nuestro material cuando
menos en la mañana, sigue siendo el mismo material de la versión impresa, los
dos periódicos, La Prensa El Nuevo Diario. Que es lo que hacemos en la mañana,
lo que ustedes ven es la versión impresa subida a la web, prácticamente a veces
varían las fotos, o gráficos por que a veces no sale todo en la versión impresa, hay
una extensión de notas más corta, propia de la versión impresa que de la web y
esto por que somos un equipo muy pequeño, tendríamos que tener editores,
redactores trabajando en la noche para poder hacer una edición web distinta a la
versión impresa. Naturalmente se trabaja con limitación de recursos, osea que
tener más gente significa pagar más salarios, pagar más energía, osea son costos
adicionales y pues la situación financiera de los medios no lo permite. Lo ideal es
que la web tuviera su propio fotógrafo, su propio Infografías, su propio gestores,
productores gráficos, productores, editores… puede ser que algún día quizás
dentro de 15 o 20 años pero la realidad es que ahora no existe y la diferenciación
existe desde las primeras horas después de las 10 am cuando se empieza a subir
notas informativas internacionales que son notas del momento.. Entonces es ahí
donde empieza el trabajo propiamente de la web es decir buscamos como
editarlos de manera más apropiada, subir videos….

Apropiados: más accesibles al lector, mas corto, por que es una experiencia
distinta, ya que el lector esta frente a la pantalla… por la misma limitación de
personal, no tenemos periodistas asignados para cada fuente , por que somos
muy pocos, no puedo yo mandar periodistas por que entonces quien hace los
monitoreo, somos muy pocos…En la Prensa hacen lo mismo, lo que hacemos es
que participo en la reunión de la mañana y cuando ocurren eventos, nos
coordinamos con los editores y luego nos llaman y nos piden la información y
viceversa.
Para los casos Judiciales, solo entramos en contacto con el periodista asignado y
nos pasan la información y de ahí hacemos notas pequeñas, nosotros no tenemos
un equipo de producción de video , es una carencia muy seria, pero es una
carencia que tiene que ver con recursos, pero a medida de lo posible…nosotros
tenemos una camarita pequeña, mandamos a grabar, y bueno los fotógrafos se
toman un momento para hacernos un video, si lo amerita el tema.. Se sube al
canal de YouTube y luego se sube a la web, nosotros trabajamos con
herramientas básicas.
Cuantas visitas tiene al día? No le podemos dar cifras exacta, es una
información restringida andamos muy por arriba de los 50 mil diarios, hay periodo
de que hay más, hay día en que hay menos, por ejemplo en los tranques en esos
días sube…
Hay alguna sección mas visitadas? Las notas más buscadas son de nacionales.
Que tanto conocen de Justicia Juvenil Restaurativa: yo no tengo mucho
conocimiento en temas judiciales, por que yo tocaba política y temas
internacionales, por que yo cubría temas como derecho internacional, yo sin
embargo sé que hay periodista dedicado a eso, ya que le edito sus notas y ahí
nosotros nos consultamos por que existen términos que no entiendo, hay
periodista asignado en todo esos procesos y temas, pero deben consultarle a él.
La planeación de la agenda es diferente a la impresa? Si, es diferente, en la
mañana no, es la versión impresa, por el personal… ahora como es de esperarse

los temas nacionales son los más importante, en todas partes del mundo es local,
es decir las noticias que tienen un impacto local son las más buscadas. En La
Prensa era diferente hacían propuestas, pero bueno acá soy nuevo tengo 3 meses
de estar trabajando y he hecho unos cambios, le he dado más variedad.
Existe algunas búsqueda de retroalimentación con las redes sociales? Sabemos
que hay que mejorar, tenemos buena interacción por medio de Facebook, por que
las cosas que se comentan en Facebook siempre tienen bastante post, y bueno
hay que avanzar en ese aspecto, pero tenemos buena comunicación.
Las noticias que ponemos en la web, están también en el Facebook, casi todo se
van poniendo por que hay más graficas, por que es mucho más atractivos poner
una nota acompañado de una nota y una gráfica no?
Porque no profundizar en el tema si el ciberperiodismo tiene esa cualidad de
amplitud? Vamos al mismo asunto, en principio lo mismo de la versión impresa es
lo mismo que se sube en la web, por que no hay personal, las notas son cortas por
que este es un país pequeño y entonces si vos sacas un tema lo subís en la web,
si sacas de elemento corres el peligro de darles más elemento a la competencia
por que lo periodistas son bien celosos, entonces tanto ellos como nosotros,
tenemos el mismo temor de no revelar las fuentes, por que así es la vida real,
claro que sería ideal aplicar el ciberperiodismo. La información que se pasa es
concisa por que no hay que revelar todas las fuentes.
Porque casi no se aborda el tema de JJR? No se por qué soy nuevo, debe ser por
las mismas carencias que les mencionaba antes. Es importante naturalmente es
ideal que viviéramos en un estado de derecho donde se cumplen las leyes pero
bueno, la realidad es más cumplida con los deseos, el problemas que tienen los
medios es que tiene un personas reducidos y recursos escasos. Ideas y
propuestas pueden sobrar, pero no hay dinero.
La parte principal de este medio es la impresa no la web sin embargo, estamos en
un proceso de cambios que es gradual y es lento y vamos paso a paso y pues
esperemos tener más recursos, hay que tener paciencia, pero esa es la realidad,

lograr una cobertura apropiada a la web, es bastante difícil, en la realidad nuestra
nicaragüense, también veamos el problema los baja tasa de conectividad muy
baja, lo que pasa es que ustedes son jóvenes, y pues los medios son medios con
fines de lucro y pues las cosas que hacen deben traer dinero, por el momento la
edición impresa está en un proceso de cambio, están reorganizando la redacción,
y otras cosas, no es fácil hasta donde yo sé el grueso es a través de los
patrocinadora y la venta de la versión impresa, yo quisiera tener 30 periodista pero
no es real.
Entrevista 2
Lisbeth García
Periodista de Sucesos, El Nuevo Diario
Cuando nosotros vamos a una estación de policía a cubrir, nos informan que
capturaron a un menor de edad por Xo Y motivos, nosotros ya sabemos que no
nos van a enseñar al menor, que no podemos hablar, ellos nos dan la información
la policía, la denuncia entonces desde ahí comienza nuestra investigación,
nosotros vamos al lugar donde sucedió el accidente, hablamos con la
denunciante, hablamos con los familiares del denunciante, para respetar los
derecho establecidos en el código, siempre buscamos la versión oficial, a los
familiares y con eso armamos la información…
Hay alguna clasificación de la noticia? Si es importante, si va de primero siempre,
ustedes cubren lo que es el tema de Justicia Juvenil restaurativa? Es bien difícil
por que esa fuente es bien cerrada, por ejemplo en los juzgados no te dejan entrar
en las audiencias y si intentas preguntar te dicen, no podemos dar información,
pero si vamos a la policía si, por que ellos tienen unas normas diferentes, pero en
los juzgados no.
Nosotras buscamos noticias relacionas con la JJR en todo el año 2011 y no
encontramos mucho, a que se debe? Es que como te digo no nos dan
información, te pueden invitar de la Corte a que vayas a uno de los eventos de

Justicia Juvenil Restaurativa, por que ellos tienen programas, pero por ejemplo a
nosotros en el área de sucesos a nosotros no nos interesa cubrir esos tipos de
noticia, a nosotros nos interesa que nos digan que vamos a ir a tal lugar y ahí
vamos a ver la verdadera problemática, pero a sucesos no nos interesa. Tienes
que contar una autorización para poder buscar esos temas, hay una burocracia
terrible.
Ellos si tienen acceso las organizaciones, nosotros no es que no estemos
interesados, es que no nos dan información, por ejemplo lo que no queremos es la
información, lo que queremos es que nos lleven lo que ellos viven y pasan los
menores infractores…
Nosotros cubrimos lo que ocurre en la calle, o hacemos trabajos especiales,
trabajamos temas diarios y tienen que ver con temas directamente con la
ciudadanía. Tal vez si entrevistan a alguien que sepa de ese tema.
Depende del tema se hace lo largo de la nota, cuando cubrimos un tema lanzamos
el tema, lo hacemos con alarma, de que ojo madre ojo padre esto esta pasando,
no hacemos mucho géneros de opinión, porque no podemos opinar, pero para mi
todas las noticias general opinión, pero de que nosotros lo hagamos no.
Entrevistas 3
Editor de Nacionales, END y Ex editor del sitio web de la Prensa
Cuando me hablas de la estructura del sitio web, yo nunca hice ninguna diferencia
o nunca notamos una diferencia, entre la estructura de la nota del día impresa y la
estructura de la nota web, por que el periodismo es el mismo, solamente hay que
escribir más breve nada más, sin abordar muchos detalles nada más, entonces no
hay ninguna estructura especial para el periodismo web, por que mucho hable de
que si uno justifica a la izquierda o justifica a la derecha, simplemente se hacen
títulos cortos.
Entonces quiere decir que el abordaje en el sitio web es más corto que el
impreso? Si, nada más es la única diferencia por que no vas a dar detalles, quizá

ni lo más importante si no ser puntual y preciso por que en sitios web estas
compitiendo con la radio, con la televisión y con la inmediatez entonces no tiene
lógica, por que se piden generalidades y los detalles los dejas para el diario
impreso, ahora si es un personaje que cometió las… entonces si lo pones textual
pues.
Porque si tienen más libertades de escribir por el espacio no se hace? Porque
tiene que ser breve por que tiene que ser rápido, entonces los detalles de dejan
para la versión impresa, lo bueno de esto es que podes escribir con calma, y
podes darle continuidad al tema durante el día, por ejemplo si sale un enjambre
sísmico escribís una nota de eso y luego escribís más acerca de eso, pero eso
suceden en las notas del ya. Nosotros trabajamos por lo que le entera al lector y a
base de eso se escribe, yo personal mente estoy en contra de lo breve por que en
la web no hay limite de espacio.
Y con la competencia, como hacen? Al menos de que sea una exclusiva, quizá
puede ser, al menos que sea un tema muy tuyo, pero ok, vos escribís
generalidades para que la competencia no se te robe las fuentes, aunque aquí en
Nicaragua pocas veces se ve eso de exclusiva
En tu experiencia como editor en sitios web que elementos multimedia utilizan?
Aquí se apoyan con videos, acá usan poco audio, hay galerías de fotos,
generalmente se ponen esas cosas para acompañar las notas, a los eventos
atractivitos entonces mandabas una cámara para hacer videos.
Porque no tocan temas profundos? Porque no hay acceso, si me hablas de ese
tema, deberías de verificar si son temas de última hora, si salió en el impreso por
que se trabaja con el sistema de volcado que significa que los temas del impreso
se utilizan en la web, y si salen en el impreso es por que son temas relevantes,
vos como editor web no tenés influencia en nada, solamente te limitas a respetar,
es decir, yo abordaba temas seguramente pero la Justicia Juvenil Restaurativa, no
sé realmente.

Entrevista 4
Ernesto García, periodista de la sección de las nacionales de El Nuevo Diario.
Aquí las fuentes judiciales están divididas en dos, para dos personas, hay quien
mira la nota roja propiamente en las fuentes judiciales, que es doña Fátima Torres
y yo estoy encargado de llevar noticias judiciales pero que no son propiamente
notas rojas a las que nosotros llamamos notas para Nacionales, que es nota para
nacionales, por decirle algo, algo como , el caso

Fariñas,

caso de los

COMTECH, el caso Televisa que son notas que están en el ámbito judicial , pero
que no van a una página de suceso nunca, ese es el perfil de la noticia que yo
llevo. S una nota judicial que trasciende mas allá de lo tradicional, que trasciende
las páginas de sucesos de cualquier periódico que trasciende lo que comúnmente
se conoce como la nota roja.
La Justicia Restaurativa y me disculpa si tal vez no estoy muy amplio en este
tema es la justicia que tiene que ver con el proceso de sanación para la víctimaes
decir, como le ayudamos a la víctima a superar el trauma que le causó el robo, el
homicidio de un familiar, en el caso de una violación ya sea porque cuando hay
este tipo de delito sobre todo cuando es de orden sexual y el daño no es
solamente a la víctima sino en su entorno familiar hacia los seres que más le
quieren por que también ellos quedan golpeados psicológicamente, entonces ese,
a ese lugar no llegamos a ese punto no llegamos nosotros, uno porque aquí hay
poca tradición como le digo de Justicia Restaurativa es una nueva corriente penal
en derecho penal pero en los medios de comunicación no tenemos tiempo para
ver eso, detrás de un caso viene otro a veces no hemos terminado un caso
cuando nos dicen ve este otro ahora.
Acceso a la información: Si salvo a las decisiones que la ley establece , por
ejemplo si es una decisión de la de un menor de edad solo se cubre, si es algo
como el muchacho universitario que murió el año pasado, solo así se cubren ese
tipo de noticias… si un menor de edad le roba la mochila a un adulto o se llega a
meter a su casa a nosotros no le hacemos mucho caso, hay muchas limitaciones ,

pero que la ley establece,como que es publicado el nombre del acusado, el rostro,
todas esas limitantes que le he mencionado, periodísticamente se le pierde el
interés salvo en casosexcepcionales, yo que me acuerde en los últimos año sólo
se han visto dos o tres caso donde hemos ido a buscar pendiente porque en
tribunales menor del caso y estoy seguro que han sido por medio… le han quitado
la vida a alguien.
Bueno como te dije antes, Por que nosotros lo periodistas vamos con el día a día,
y cuando nos piden que andemos sobre el tema, es por que el tema esta con la
paleta pública en ese momento, pero cuando ya el tema se da cerrado,
paranosotros, estamos en otro caso.
Si quieren que alguien analice

el fenómeno, porque meramente

hipotético,

generalmente sabes que existen organismos de atención a menores de edad, hay
psicólogos entonces esa parte no la miro yo. Esa parte la miran otros colegas
quien es su momento tienen o tuvieron asignada esa fuente pero yo solo no me
salgo de lo mío el ámbito judicial, si la noticia tiene otras aristas y hay otros
periodistas que tienen esas fuentes asignadas entonces van ellos aunque sean de
otras secciones del periódico. Nosotros estamos ubicados en un aporte que se
llama Nacionales, entonces ahí cubrimos la noticia judicial que cubre el sector
servicio, cubre organismos de derechos humanos, cubre policías.
Es que la Justicia Restaurativa no, para ser sincero no es en este momento y no
ha sido, en tiempo

de inmediato pasado, de interés periodístico, probablemente

puede ser de interés periodístico en época en que la agenda periodística estén
vacías, por decirle en diciembre, por ejemplo yo me hago un reportaje sobre
justicia restaurativa para comenzar tendría que decirle a la gente que es Justicia
Restaurativa. Y tendría

yo que por lo menos entender que es Justicia

Restaurativa, para poderle decir a la gente que eso.
Le voy a ser sincero probablemente si he pensado, el problema ha sido el factor
tiempo , pero como le digo, tras un caso viene el otro y a veces uno está tranquilo
el día, de repente aparece alguien con una denuncia

ya le pone, cambia el

panorama del día , o si sucede un acontecimiento no previsto también cambia ,
por que hay noticias que ya uno sabemos que van a suceder, por ejemplo ya hoy
todos sabemos que van a leer sentencia condenatoria en el caso Fariñas , pero
no todos sabemos que si la policía pudiera aparecerse en la fiscalía a acusar a
alguien en otro caso muy relevante.
Seguramente se tiene importancia este tema, pero en la agenda periodística no
esta ahorita eso, es importante en el momento, pero una noticia sustituye a la otra,
le voy a decir algo que me decía una maestra hace algunos años “el periodista es
como aquel que tiene una lista de alimentos que todos los días tiene que pensar
en algo distinto para llamar l atención”, ´por que

si usted va aun comedor y si

todos los días le sirven lo mismo usted va a dejar de llegar la siguiente semana.
En el 2011 se habló sobre el tema…Como le digo ha quedado en las páginas de
opinión, en las páginas noticiosas propiamente dichas no, eso no habido espacio,
como le digo eventualmente por decir algo probablemente en diciembre se haga
un trabajo especial sobre Justicia Restaurativa.
El tema a opinión mala señal, no es mala señal lo que pasa que todavía si usted
sale a la casa y le pregunta al ciudadano sobre este tema no saben sobre Justicia
Restaurativa, le garantizo que el 99% les van a decir que no.
Reto es escribir sobre algo que no se conoce, para educar, es un reto, pero lo
importante de escribir sobre algo que la gente no conoce, hay que uno hacerlo con
tiempo y dos saberlo hacer por que si le voy a decir algo ala gente sobre algo que
la gente no conoce tengo que saber Y esa información va a estar divorciada de
lo correcto de la realidad puedo más bien causar un daño a las personas.
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REAFIRMAN QUE TODA NARCOLIBERACIÓN SERÁ SOSPECHOSA

Jueces y magistrados continuarán
estudiando procedimientos penales
Por Martha Vásquez Larios | Nacionales

La advertencia de que “toda liberación de narco se verá sospechosa” continuará
esta semana durante las capacitaciones a magistrados de apelaciones, jueces de
audiencia y jueces de juicio, sobre la nueva Ley de Ejecución, Beneficios y
Control Jurisdiccional de la Sanción Penal (Ley 745), que entró en vigencia el
pasado 26 de enero.
Las capacitaciones estarán a cargo del Vicepresidente de la Corte Suprema de
Justicia, magistrado Marvin Aguilar, quien hará un análisis de la Ley junto a
jueces, magistrados y demás operadores de justicia penal (Policía, Fiscalía,
Sistema Penitenciario) y abogados litigantes; “para tener un mejor
conocimiento de la misma y garantizar su efectiva aplicación”, indicó.
Según el magistrado, se hará énfasis en que esta nueva Ley hace una diferencia
clara entre delito grave y menos grave, y de éstos depende el otorgamiento de
beneficios. Son graves cuando la pena máxima supere los cinco años de prisión
y, menos graves, cuando la pena máxima es inferior a los cinco años.
No hay dónde perderse
La condena condicional procede, según Aguilar, sólo en los delitos menos
graves, pero además, el juez verá la peligrosidad del condenado, explicó el
doctor Aguilar. “En delitos graves ya no se les beneficia con condena
condicional, sólo con libertad condicional, tomando en cuenta también la
peligrosidad de la persona”, dijo Aguilar.
Otro aspecto de la ley es que especifica una lista de delitos para los que cabe la
libertad condicional solamente si han cumplido las tres cuartas partes de la
condena.
Entre éstos están terrorismo, secuestro extorsivo, tráfico y extracción de
órganos humanos, tráfico de migrantes ilegales, delitos relacionados con
psicotrópicos, lavado de dinero, tráfico ilícito de armas, crimen organizado,
violencia doméstica o intrafamiliar, delitos sexuales, robo con violencia o
intimidación y robo agravado.
“Ya no habrá discrecionalidad para liberar a narcos ni a cualquier procesado
por delito grave”, recalcó.

Otra de las figuras que está entre los descuentos de la sanción privativa de
libertad está la liquidación de la pena, que no es un beneficio, sino un derecho,
y se otorgará cuando el reo cumpla día a día su condena o cuando labore un
tiempo suficiente y se le abone (días hábiles de trabajo).
“Los beneficios son optativos, depende de la peligrosidad, pero la liquidación
es un derecho. No se puede sumar derecho más beneficio”, recalcó el
magistrado.
Robos se tramitarán en prisión
Otra novedad de la ley es que los incidentes de revisión de pena serán
competencia de la Sala Penal de la CSJ, es decir, se le quitó la potestad a los
jueces de ejecución de readecuar pena aplicando la retroactividad de la ley.
Además, se agregó el robo con violencia o intimidación y el robo agravado
entre los delitos de conocimiento de juez técnico, es decir, ya no serán
conocidos por jurados de conciencia. Se tramitarán, asimismo, en prisión
preventiva hasta la sentencia. Esta medida ya la están aplicando los jueces de
audiencia en los juzgados del país.
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¿Justicia punitiva (castigo) o justicia
restaurativa?
Arnaldo Zenteno S.J. CEB | Opinión

A raíz del universitario de la UNI asesinado por un grupo de adolescentes, la
primera reacción de un numeroso grupo de universitarios fue el castigo y
aumentar el castigo. Esa primera reacción fue poco universitaria, en el sentido
de que su demanda respondía con razón a sus sentimientos solidarios, pero no
se analizaba lo que realmente dice el Código de la Niñez sobre las sanciones
ante los delitos cometidos por Adolescentes. Algo muy distinto a nivel
universitario está pasando ahora con el Foro que se ha programado para
estudiar y analizar el Código de la Niñez y sus posibles modificaciones.
Obviamente estoy muy de acuerdo en que seria e integralmente se estudie y
revise el Código de la Niñez y Adolescencia y se hagan propuestas sensatas y
concretas sobre lo que conviene cambiar.
Pero también quiero decir que me llama la atención el hecho de que hasta
ahora que les ha tocado directamente, se pongan a analizar esta problemática a
nivel universitario. Digo me llama la atención, pues desde hace mucho tiempo
está presente en tantos asaltos, robos y asesinatos cometidos por adolescentes
en los barrios y en el campo. Al tratar esto conviene no olvidarnos de que la
mayoría de los asesinatos son cometidos por adultos. Es bueno notar esto para
no solo culpar y estigmatizar a los adolescentes ante el problema tan serio de la
inseguridad ciudadana.

Y esa reacción de aumentar el castigo y cambiar en ese sentido el Código de la
Niñez, no fue solo de los universitarios afectados, sino de un sinnúmero de
personas e instituciones. Ante ese hecho mis reacciones son las siguientes:
1.- Mucha gente habla sin conocer lo que dice el Código de la Niñez y
presuponiendo que fácilmente deja libres a los que cometen un homicidio o
que simplemente les dan casa por cárcel. Lo cual es falso a nivel legal, aunque
se puedan dar casos en que así hayan actuado las autoridades
correspondientes. Expresamente se habla en el Código de la detención y
privación de libertad en los casos de homicidio y no se les puede dar casa por
cárcel.
2.- El solo aumentar los años de castigo no va a remediar el problema como
se puede constatar por la experiencia vivida con los delincuentes adultos.
3.- Se habla menos de urgir lo que manda la ley y que es necesario para que
tenga pleno sentido, en la línea de Centros de Rehabilitación adecuados para
los adolescentes delincuentes. Centros de Rehabilitación no Correccionales o
Reformatorios como se decía antes. Y es peor cuando por no haber Centros
adecuados, desde su mismo arresto, se mezcla a los adolescentes con
delincuentes adultos. Si el adolescente tiene más años de condena y se integra
al cumplir los 18 años al sistema carcelario general, lo más probables es que
salga mucho peor que como entró, además de todo lo que es probable le pase
en el Centro penitenciario (violaciones, inducción a las drogas, ser enganchado
por la cadena del narcotráfico etc..)
4.- El tratar adecuadamente a nivel penal, no solo es cuestión de años de
pena, sino de que haya realmente tribunales adecuados, con jueces, abogados
defensores y fiscales realmente preparado para ello.
5.- Cuando solo se piensa en el castigo y en aumentar el castigo, no se ve el
problema de conjunto, ni lo que implica una solución más integral que va en la
línea de oportunidades de estudio, de trabajo, de deporte y sana recreación. En
México se habla de los Miles de miles de NINIS que ni estudian, ni trabajan, y
que son carne de cañón, pieza favorita de delincuentes y narcotraficantes que
por dinero o por intimidación los atrapan en sus redes.
6.- Cuando solo se habla del castigo y aumentar el castigo, como que todo este
paquete se deja en manos de las autoridades, y se olvida que este paquete le
toca sí al gobierno, pero también a la sociedad civil, a las familias-pensemos en
lo que genera la violencia intrafamiliar- y toca también cada una-uno de
nosotros si queremos en verdad una solución integral, y si no solo pensamos en
el castigo o sanción, sino sobre todo en la Prevención.
7.- A nivel jurídico y moral, se puede distinguir entre la Justicia punitiva que
tiene como eje principal el castigo, y la justicia Restaurativa que aunque
incluye las sanciones y en los casos más graves la privación de libertad aun por
varios años, pero que en el centro tiene la Restauración de las personas.
8.- A nivel religioso podemos decir que la justicia punitiva es más propia del
Antiguo Testamento, y la Justicia Restaurativa es la que nos propone Jesús. A
la mujer sorprendida en adulterio, la querían apedrear –matar a pedradas
según ley machista, pues el adulterio es de dos, y solo apedreaban a la mujer.
Jesús les recuerda a los acusadores: que tire la primera piedra el que esté libre

de pecado. A la Mujer Jesús no la condena, no acepta que la apedreen, pero
tampoco aprueba su comportamiento anterior, y por eso le dice vete en paz,
pero no repitas lo mismo que hiciste. Jesús entra a casa de Zaqueo que era jefe
de cobradores de impuestos y muy sinvergüenza. Pero el que entre Jesús a su
casa implica que devuelva y con creces el dinero a los que ha explotado, y que
además de la mitad de sus bienes a los pobres.
9.- La pregunta de fondo que tenemos que hacernos es si lo principal que
queremos con los adolescentes que comenten un delito es que se les castigue
más dura y largamente, o si queremos ante todo que dentro de un proceso
legal, de privación de libertad si es el caso, se rehabiliten, se restauren en su
vida y se puedan reintegrar sana y constructivamente en su familia y en la
sociedad. También nos queda la pregunta, si estamos dispuestos a
comprometernos seriamente en la prevención, empezando por nuestras
propias familias y espacios de trabajo, recreación y estudio.
Ojalá podamos decir un no firme a la justicia meramente punitiva. Y un sí
firme a la justicia restaurativa.
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A operadores del sistema judicial Capacitan
en justicia restaurativa
Redacción Central | Contacto

Los miembros de la mesa directiva que presidió el curso de Justicia Restaurativa. CORTESIA / END

Treinta operadores del sistema de justicia del país entre los que están policías,
jueces, fiscales, defensores públicos y mediadores participaron en el primer

curso de Justicia Restaurativa, que organizó la Dirección de Resolución Alterna
de Conflictos, Dirac.
En la inauguración de este curso, el magistrado vicepresidente de la Corte
Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, instó a los jueces a aplicar la justicia
restaurativa principalmente en aquellos casos donde se involucran jóvenes y
adolescentes el sistema judicial va avanzar y se economizará mucho dinero.
“Fue a partir del famoso “juicio del gallo”, entre los operadores hicimos cuentas
y cada juicio viene costando una millonada”, subrayó el magistrado Aguilar.
Aproximadamente cada juicio anda alrededor de los tres millones de córdobas,
si sumamos todos los recursos de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial;
papelería, energía eléctrica, el tiempo de meses que tarda y los trámites de la
apelación más el tiempo y los recursos de los usuarios.
El vicepresidente del Poder Judicial, de ahí la importancia de la capacitación
en la mediación y en la justicia restaurativa, para que evitemos entre todos el
colapso del sistema judicial.
Por otra parte, le recordó a las y los jueces la necesidad de promover,
recomendar y aplicar la mediación, en los casos que el Código Procesal Penal lo
oriente, pues aplicar la justicia, bien aplicada, también es proporcionar paz a
la sociedad”.
Por su parte, la doctora Meza Gutiérrez, Directora de la Dirac, instó a los
participantes del curso, a aprovechar cada minuto, cada conocimiento y cada
experiencia de sus colegas para conocer más sobre la teoría de la Mediación y
la Justicia Restaurativa.
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CSJ celebra los 13 años del Código de la
Niñez y Adolescencia en Nicaragua
Aseguraron que lucharan para que no se aumente la pena a adolescentes infractores de la Ley
Por Martha Vásquez Larios | Nacionales

Armengol Cuadra
Alejandro Sánchez / END

En medio de posibles reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, la Corte
Suprema de Justicia, CSJ, celebra sus 13 años de aplicación en Nicaragua.
El doctor Armengol Cuadra, presidente de la sala penal de la Corte, expresó
que no es justo que los legisladores hayan bajado la condena a delitos de narco
actividad y que se les pretenda subir la pena a los adolescentes infractores de la
Ley.
“Nosotros lucharemos hasta las últimas consecuencias para que no se suba la
pena, aunque sí queríamos unas reformas en cuanto al código penal actual, ya
que el Código de la Niñez aún es inquisitorio”, refirió Cuadra durante su
discurso.
Por otra parte, John Orlando, representando de Tierra Suiza, elogió el sistema
restaurativo penal que implementa Nicaragua a la niñez y adolescencia de este
país.
Tierra de Hombres ha acompañada el proceso restaurativo penal en Nicaragua
por cinco años.

