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Gobernador fi rma proyecto de ley que criminaliza 
la porno venganza en el estado de Nueva York

Por: Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

L os ciber-acosadores en el esta-
do de Nueva York que buscan 
publicar porno venganza ahora 

enfrentarán hasta un año de cárcel 
gracias a la legislación de un político 
de Queens, recientemente fi rmada a 
ley que penaliza el acto.

Después de una lucha de seis años, 
el gobernador Andrew Cuomo recien-
temente fi rmó el proyecto de ley del 
asambleísta Edward Braunstein que 

penaliza la publicación de porno ven-
ganza o la “divulgación no consensual 
o publicación de una imagen íntima”.

Las imágenes clasifi cadas como 
“porno venganza” se hacen con la in-
tención de causar daño al bienes-
tar emocional, fi nanciero o físico de 
una persona. Además, las imágenes 
fueron tomadas con una expectativa 
razonable de que se mantendrían en 
privado.

Según el proyecto de ley, los infrac-
tores enfrentarán hasta un año de 
cárcel y daños civiles. La ley también 

faculta a las víctimas para que solici-
ten una orden judicial para eliminar 
las imágenes ofensivas en línea.

“Esta nueva ley hará que sea un 
delito menor de Clase A el difundir 
pornografía de venganza, proporcio-
nando a los fi scales las herramientas 
necesarias para castigar a aquellos 
que participan en este tipo de com-
portamiento reprobable. Además, 
Nueva York se convertirá en el pri-
mer estado de la nación en permitir 
que las víctimas busquen una orden 
judicial de la corte para exigir que 
los sitios web eliminen las imágenes 
ofensivas”, dijo Braunstein.

El legislador del noreste de Queens 
presentó el proyecto de ley en 2013 
para actualizar la ley de acuerdo a los 
hábitos del siglo XXI de compartir 
fotos e imágenes íntimas por teléfo-
no y en línea.

En febrero de 2019, Cuomo y la Le-
gislatura estatal votaron a favor del 
proyecto de ley.

La Asamblea pasó por unanimi-
dad el proyecto de ley el año pasa-
do, mientras que el entonces Sena-
do republicano, no la aprobó. Según 
nuestra publicación hermana, QNS, 
el Senado no presentó el proyecto 
de ley a pesar de la supuesta presión 
de la Asociación de Internet y Google.

“Nuestras leyes no han seguido el 
ritmo de la tecnología y cómo los abu-
sadores pueden usarla para hostigar, 
intimidar y humillar a las parejas ín-
timas”, dijo Cuomo. “Al criminalizar 
la publicación de la porno venganza, 
estamos capacitando a las víctimas de 
este acto atroz para que tomen medi-
das contra sus abusadores y les mos-
tramos un camino hacia la justicia”.

El concejal Rory Lancman aprobó 
un proyecto de ley similar en el Ayun-
tamiento en 2017. A nivel de la ciudad, 
los infractores pueden enfrentar has-
ta un año de cárcel, una multa de $ 
1,000 o ambos.

“Como parte de nuestra Agenda de 
Justicia para las Mujeres, nos enfoca-
mos en cambiar una cultura que per-
mita el sexismo y la violencia contra 
las mujeres”, dijo la Teniente Gober-
nadora Kathy Hochul. “Esta legisla-
ción garantiza que los neoyorquinos 
no sean víctimas de la propagación 
no consensuada de imágenes ínti-
mas, permitiéndoles tomar medidas 
para eliminar imágenes de Internet y 
someter a los abusadores a la cárcel. 
Este es otro paso importante en nues-
tros objetivos generales para lograr 
la verdadera justicia social, econó-
mica, racial y de género de una vez 
por todas”.
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Los infractores de la ley ‘porno venganza’ pueden enfrentar hasta un año de cárcel y sanciones civiles.


