
La agresividad es una respuesta
adaptativa del ser humano, y de
las demás especies animales, me-
diante la cual nos defendemos de

los posibles peligros procedentes del exte-
rior. No es lo mismo que la violencia, que
tiene un carácter destructivo sobre las per-
sonas y los objetos y que es una manifesta-
ción conductual desadaptativa exclusiva
de los grupos humanos.
La violencia se apoya en losmecanismos

neurobiológicos de la respuesta agresiva.
Sin embargo, tiene un condicionante fun-
damental que es la educación.
Podríamos preguntarnos: ¿quién es hoy

más importante en la educación de nues-
tros hijos? ¿Son los padres, es la escuela o
son los medios audiovisuales como la tele-
visión o Internet? Evidentemente, la televi-
sión no es la única que educa, pero juega
un papel decisivo en la educación. Y un

mensaje educativo excesivamente frecuen-
te que transmite hoy la televisión a nues-
tros hijos es que con la agresividad y la vio-
lencia se resuelven muchos problemas.
Por lo tanto, aunque la agresividad y la

violencia propias de nuestra sociedadno se
deban sólo a la televisión, la violencia tele-
visiva tiene un efecto innegable sobre el
comportamiento de los niños, ya que se fo-
menta el uso de la violencia para resolver
los conflictos.
¿Qué situaciones televisivas estimulan

más la agresividad infantil y facilitan con
ello su transformación en conductas violen-
tas? Cuanto mayor es la semejanza en
edad, sexo y cultura con el personaje violen-
to que aparece en la pantalla, más afecta la
televisión a la agresividad infantil. Lomis-
mo ocurre cuanto mayor es la relación en-
tre la realidad y la escena violenta televisi-
va. También fomentan la violencia los pro-
gramas donde la agresividad no se asocia a
consecuencias negativas y, en especial, don-
de la agresividad es la primera estrategia
que utilizar para conseguir un objetivo.
Hoy en día se debate hasta qué punto

hay una relación de causa-efecto entre las
escenas violentas en televisión y las con-
ductas violentas de los telespectadores. La
violencia es un fenómeno multifactorial
que no depende de una sola causa como un
programade televisión, pero distintos estu-

dios indican que la conducta violenta es
exacerbada por las imágenes violentas.
¿Cómo deben actuar los padres? Hay

que enseñar a nuestros hijos a despegarse
del televisor, a utilizar la televisión. Ahora
bien, sólo lo harán si nuestro tiempo de de-
dicación hacia ellos es el adecuado, si la te-
levisión no es nuestro sustituto como pa-
dres y si compartimos actividades con
nuestros hijos.

Todos los educadores somos responsa-
bles de los programas que ven los niños.
No se trata de erradicar la televisión. Pero
tendríamos que limitar las horas que pasan
los niños ante la pantalla, supervisar los
programas que ven y acompañarles para
aprender de lo que ven. Y también ayudar-
les a administrar su tiempo, enseñándoles
a cerrar de vez en cuando el televisor.
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Más de 200 personas fueron asesinadas el año
pasado en el mundo por ser homosexuales
n Un total de 73 países
castigan todavía
en su legislación la
homosexualidad,
nueve de ellos
con la pena de muerte

Uno de los mensajes que
transmite la tele es que con
la agresividad y la violencia
se resuelven problemas

¿Influye la tele
en la agresividad

infantil?
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BARCELONA. – Más de 200 per-
sonas homosexuales (gays y lesbia-
nas) bisexuales o transexuales fue-
ron asesinadas en el mundo duran-
te el año 2000 debido a su orienta-
ción sexual. Es una cifra similar a la
de años anteriores. Un total de 73
países siguen castigando la homose-
xualidad, nueve de ellos con la pena
de muerte, y enmuchos países don-
de esta tendencia sexual es conside-
rada legal los gays son discrimina-
dos e incluso sufren tortura.
Las cifras proceden del informe

sobre derechos humanos editado
por la Asociación Internacional de
Gays y Lesbianas (ILGA) en ver-
sión española, que fue presentado
ayer en el AyuntamientodeBarcelo-
na. Al mismo tiempo, se presentaba
el informe de Amnistía Internacio-
nal sobre la tortura y los malos tra-

tos basados en la identidad sexual,
publicado bajo el título “Crímenes
de odio, conspiración de silencio”.
La pena de muerte para la homo-

sexualidad se mantiene en Afganis-
tán, Arabia Saudí, Chechenia, Emi-
ratosÁrabesUnidos, Irán,Maurita-
nia, Pakistán, Sudán y Yemen.
Otra suerte de pena demuerte encu-
bierta que sufren gays, lesbianas, bi-
sexuales y transexuales es el eleva-

do número de asesinatos que sólo se
explican en razón de su identidad
sexual. En este aspecto, Brasil osten-
ta un triste récord. En el mayor país
de Latinoamérica, fueron asesina-
dos 88 gays, 2 lesbianas y 30 tran-
sexuales en el año 2000. EnMéxico
hubo otros 69 asesinatos cuya causa
fue también la orientacíón sexual
de la víctima.
Jordi Petit, coordinador del infor-

me anual de la ILGA, destacaba
ayer, en la presentación del docu-
mento, que el avance mundial en el
reconocimiento de los derechos hu-
manos “para todos” (y “todos” in-
cluye a homosexuales) se mantiene
pese a la oposición en los foros inter-
nacionales expresada por los “inte-
gristas islámicos e integristas vatica-
nistas”.
En el campo de la representación

internacional, Petit destacó que “si
alguien está defendiendo estos dere-
chos es la Unión Europea”. No fal-
tan ejemplos de legislaciones a fa-
vor de los derechos de los homo-
sexuales, sobre todo en Holanda,

donde, tras el reconocimiento de
los matrimonios entre personas del
mismo sexo, se ha aceptado tam-
biénque estas parejas puedan adop-
tar niños.
El informe de Amnistía Interna-

cional recoge decenas de casos docu-
mentados en todo el mundo sobre
torturas,malos tratos y condenas in-
justas a homosexuales. Manuel Pé-
rez, presidente deAmnistía Interna-
cional en Cataluña, dijo que enmu-
chos países la homsexualidad es
aún delito por considerarse “anti-
cristiano, antiislámico o corrupción
burguesa”. Para Amnistía Interna-
cional, los homosexuales encarcela-
dos en muchos países son “presos
de conciencia”.
Esta organización recomienda a

los gobiernos del mundo que dicten
y apliquen leyes antidiscrimina-
ción, leyes que obviamente eviten o
castiguen losmalos tratos y la tortu-
ra, pero que también se reconozca
internacionalmente el derecho de
asilo a quienes sufran persecución
por su identidad sexual.c

Brasil y México son
los países en los que se
produce un mayor número
de asesinatos de gays
y lesbianas

Durante el año 2000, unos
14 millones de personas

participaron en manifestacio-
nes y marchas gays, convoca-
das por organizaciones más o
menos ligadas a la asociación
internacional ILGA.Lamani-
festación más concurrida fue
la de San Francisco (Estados
Unidos), con dos millones de
personas. A la de NuevaYork
asistieron 1,2 millones, mien-
tras que la de Barcelona re-
unió a 8.000 manifestantes.
Jordi Petit destacaba ayer

que el movimiento de gays y
lesbianas se hace cada vez
más “visible” y que eso es un
avance.Y quehay que “hacer-
se visible y ejercer los dere-
chos”. Aunque seamuy difícil
según donde.

Desarticulada
una red de
proxenetas en Blanes
Los Mossos d'Esquadra han
desarticulado una red que se
dedicaba a prostituir a
mujeres de países del Este en
Blanes. Se han detenido a
dos ucranianos de 38 y 39
años por diversos presuntos
delitos. En la investigación
se han relacionado a un
mínimo de 8 personas.
Según los Mossos, la red
captaba a las mujeres
prometiéndoles un trabajo
en el sector de la
hostelería. – Redacción

Condena a dos
policías por vejar
a un detenido
La Audiencia de Barcelona
ha condenado a cuatro años
de inhabilitación a dos
inspectores de policía por un
delito contra la libertad
individual al detener a un
mensajero y mantenerlo
detenido tres días por una
leve trifulca de tráfico. El
mensajero, a quien ha
defendido el abogado José
Rey, buscaba en moto una
dirección, a poca velocidad,
lo que fue recriminado por el
conductor de un vehículo
que resultó ser un policía
de paisano. El mensajero
le hizo un gesto
obsceno. – Redacción

Doce mil estudiantes
consultan la
preinscripción
La web del Departament
d'Universitats recibió ayer
en las primeras cinco horas
de funcionamiento un total
de 12.473 consultas de
estudiantes que
comprobaron las
asignaciones de plazas
universitarias en la dirección
http://dursi.gencat.es. Los
estudiantes pueden saber si
han sido admitidos en
alguna de las carreras que
seleccionaron. – Redacción

Envíe su pregunta a laconsulta@lavanguardia.es
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El derecho a ser
“visibles”
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