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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes, señores diputados, hoy hablaremos en
castellano en deferencia a una de las ponentes que viene, la Sra.
Eva Aguilera. Comenzamos la sesión de hoy y en primer lugar
tocaría saber si se producen substituciones.

Vale, pasamos por tanto al único punto del orden del día que
consiste en las comparecencias de la Sra. Eva Aguilera,
responsable adjunta de campañas y movilización de Amnistía
Internacional, sección española y de la Sra. Margalida Capellà
de Amnistía Internacional en Mallorca para la elaboración del
Informe de los derechos de los menores ante las nuevas
tecnologías y los medios de comunicación. Estado de la
cuestión y propuestas de futuro. Les damos la bienvenida y les
agradecemos que estén aquí. 

Paso brevemente a comentarles su biografía, tienen también
una referencia sobre la organización Amnistía Internacional que
supongo que conocen perfectamente, la tienen adjuntada en la
documentación que les hemos pasado. 

Eva Aguilera es responsable adjunta del área de
Movilización y responsable del trabajo sobre menores de
Amnistía Internacional sección española desde agosto de 2005.
Anteriormente trabajó para UNICEF comité español y UNICEF
oficina regional para América Latina y El Caribe, ha estado de
cooperante en El Salvador con la Asociación de Mujeres por la
dignidad y la vida, Las Dignas.

Por su parte Margalida Capellà es miembro de Amnistía
Internacional Mallorca y profesora doctora de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de las Islas Baleares. 

Quiero aprovechar además que están ellas aquí para
reconocer el trabajo de Amnistía Internacional y que en gran
parte el hecho que estemos celebrando estas jornadas y estemos
en este informe tiene mucho que ver con la propuesta que hizo
Amnistía Internacional juntamente con la Comisión de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados que fueron
quienes nos propusieron abordar este tema y al final, de manera
junta entre todos los grupos parlamentarios, lo decidimos. Así
que les agradecemos su presencia y que transmitan a la
organización su colaboración.

Compareixences de la Sra. Eva María Aguilera,
responsable adjunta de campanyes i mobilització
d'Amnistia Internacional, Secció Espanyola, i de la Sra.
Margalida Capellà, membre d'Amnistia Internacional,
Grup Local a Mallorca per a l'elaboració de l'informe Els
drets dels menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur.

En primer lugar tendría la palabra la Sra. Aguilera para su
exposición oral...

¡Ah!, perdón, la Sra. Capellà para su exposición oral por un
tiempo de treinta minutos.

LA SRA. MEMBRE D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
GRUP LOCAL A MALLORCA (Margalida Capellà i Roig):

Bones tardes a tothom. En primer lloc voldria agrair a la
Comissió de Drets Humans d’aquest parlament que ens hagin
convidat a Amnistia Internacional per poder compartir amb
vostès les nostres preocupacions en matèria de viodejocs i
menors. També voldria aprofitar per donar-los les gràcies i
l’enhorabona perquè vostès treballen en un tema que ens sembla
que és molt important en la defensa dels drets humans. Ens
sembla que la seva posició és especialment valenta perquè no és
fàcil posar-se davant tota la problemàtica que suposa
l’assistència de videojocs, l’accés als videojocs per part de
menors, però ens sembla que només el fet d’assumir que alguna
cosa s’ha de fer, per a nosaltres, té moltíssim valor perquè
consideram que se li ha de donar una perspectiva de drets
humans a tota aquesta problemàtica. Per això, el fet de
compartir amb vostès les nostres preocupacions i els nostres
punts de vista i també que vostès ens facin preguntes o
observacions als nostres punts de vista o als nostres informes,
la veritat és que per a nosaltres és molt important i ho valoram
especialment.

Quan ens vàrem plantejar l’any 1998 començar a treballar en
temes de videojocs i menors, que va ser una preocupació que
ens va dur a presentar el nostre primer informe l’any 1999 que
després ha tengut una continuació fins al darrer que ha estat el
presentat l’any 2007, ho vàrem fer perquè ens vàrem adonar que
es tractava d’un sector molt important que afectava i que
interessava a una part de la població, a la qual tot i que la
majoria dels consumidors són majors d’edat, el fet que hi
hagués un percentatge de menors d’edat que tenguessin accés i
fossin consumidors de videojocs ens va, d’alguna manera, donar
una veu d’alerta perquè vàrem veure que no existia cap tipus de
regulació, no només sobre la informació que es dóna sobre els
videojocs en si que poguessin ser especialment violents o que
poguessin tenir uns continguts nocius per als infants i per als
menors, sinó també perquè no hi havia cap control sobre l’accés
dels menors en aquest tipus de productes. 

Aleshores ja l’any 1999 vàrem poder comprovar que els
videojocs en si eren un producte d’ús gairebé massiu entre els
menors, però també un producte de fàcil accés per a la població
adulta i actualment ens adonam que és un sector productiu molt
important al nostre país que representa actualment un 40% del
total de consum d’oci audiovisual a Espanya i se situa per
davant de cinema, de música, de pelAlícules de vídeo, però que
dins del total de consumidors hi ha una part de menors i
realment dins els menors que accedeixen i juguen amb
videojocs, d’acord amb les dades de l’associació ADESE que
treballa en aquest tema, un 78% dels infants i dels menors entre
11 i 16 anys juguen amb videojocs. 

Nosaltres, des d’Amnistia Internacional, que som una
organització no governamental independent i imparcial que
defensam els drets humans voldríem... i intentam donar el
missatge que amb els drets humans no es juga. Precisament amb
els videojocs ens hem trobat amb continguts que consideram
que poden fomentar les violacions del drets humans o com a
mínim la banalització de la violència. 
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Només els comentaré l’experiència del grup local
d’Amnistia Internacional, d’aquí de Palma, que seguint una
campanya que vàrem llançar fa dos anys, vàrem convidar els
nostres activistes a anar a grans magatzems i a botigues
especialitzades en videojocs per comprovar si les normes
d’autoregulació que existeixen en aquest camp es complien
efectivament. Aleshores, una de les nostres activistes aquí a
Palma, a dos grans magatzem, acompanyada d’una neboda de
vuit anys i d’un fill d’onze anys varen anar a la secció de
videojocs d’un d’aquests grans magatzems i una menor, una
nina de vuit anys, va poder agafar un videojoc que estava
catalogat com a indicat per a majors de 18 anys per un
contingut, a més, que tenia escenes de sexe i de violència i
aquesta nina de vuit anys tranquilAlament va anar a la caixa per
comprar aquest videojoc.

El nin d’onze anys a un altre gran magatzem va agafar un
videojoc, que a més no estaven separats els videojocs indicats
per a menors dels videojocs indicats per a majors, i també va
anar a la caixa tranquilAlament per tal d’adquirir un d’aquests
videojocs catalogats com a nocius perquè incloïen escenes de
sexe, de violència i de discriminació. 

Quan la mare d’aquest fill, activista d’Amnistia
Internacional, perquè vàrem voler fer una mica la prova sobre
quin tipus d’informació es donava i també quin tipus de
formació existeix entre els venedors i els experts que hi pot
haver en aquesta matèria a les botigues, va recriminar als
venedors que poguessin vendre aquells videojocs catalogats a
més perquè no eren indicats a menors de 18 anys, bé,
senzillament li varen dir que no sabien, no entenien quines eren
aquelles indicacions, fins i tot en un cas una indicació -després
les veuran vostès- que posava un número 7 dins un quadrat, per
a un d’aquests venedors significava que això era el grau de
dificultat que tenia aquell videojoc. No sabia que allò volia dir
que només era indicat per a majors de set anys.

Aleshores, bé, vàrem poder comprovar nosaltres mateixos
com no hi ha ni informació sobre aquesta matèria ni tampoc no
hi ha una separació entre els videojocs indicats per a majors i
per a menors d’edat i que la formació que es té a l’hora de
vendre aquestes productes que -repetesc- poden incloure
escenes de violència que ens sembla que poden fomentar no
només la banalització de la violència, sinó també les violacions
dels drets humans, no està assumida per les empreses que
participen en aquest negoci.

Nosaltres ens situam en aquesta matèria, en la matèria de
videojocs i drets humans, des d’una perspectiva de drets humans
i especialment entenem, com es fa dins aquest àmbit de drets
humans, que sempre que existeixen drets, això significa que
algú té unes obligacions. Aleshores, els drets en aquesta matèria
estan plenament reconeguts a uns convenis, a unes declaracions
que han imposat, han establert unes obligacions per als estats
que, en opinió d’Amnistia Internacional, es tracta d’unes
obligacions, d’uns compromisos que no es compleixen.

Els convenis internacionals, les normes internacionals que
regulen els drets dels menors -segurament vostès els coneixen-
reconeixen en general la necessitat que els menors tenguin una
protecció especial. Es tracta d’una regulació antiga, en el segle
passat ja existien una sèrie de declaracions i de convenis sobre
els drets dels infants, adoptades totes en el marc de Nacions

Unides. El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el
Pacte Internacional de Drets Econòmics i Socials ja estableixen
que els infants, els menors d’edat tenen uns drets especials
precisament perquè necessiten una protecció a causa que no
tenen una plena capacitat i que per tant han de ser protegits front
a qualsevol perill per a la seva seguretat, la seva dignitat, etc. 

Espanya és part d’aquests convenis internacionals i a més,
s’ha adoptat una convenció específica, la Convenció sobre els
drets dels infants, que estableix clarament quins són els drets
específics que tenen els infants, els menors d’edat, els joves i
quines són les obligacions que tenen els estats. Aquest conveni
és el conveni dels drets dels infants de 1989, és un conveni -com
els dic- de caràcter vinculant, un conveni que estableix drets i
estableix també obligacions. Cap estat no està obligat a ser part
d’aquest conveni. Per tant, una vegada és part s’entén que
assumeix unes obligacions i per tant està vinculat al contingut
d’aquest conveni. El que és més important d’aquest conveni és
que introdueix per primera vegada la idea que els menors d’edat
són subjectes de dret i que són persones que necessiten una
especial protecció, una especial tutela i per això s’estableixen
quines són les obligacions dels estats.

Aquest conveni va establir un comitè, que és un òrgan
específic de seguiment i de control del contingut del conveni,
que ha anat assenyalant una sèrie d’observacions sobre
l’aplicació i la interpretació del conveni. Aleshores ha
assenyalat clarament aquest comitè que els estats han de
considerar que la seva funció dins l’àmbit d’aplicació del
conveni consisteix a complir unes obligacions jurídiques amb
tots els infants, amb tots els menors i que aquest conveni no ha
de quedar en paper mullat, sinó que exigeix una sèrie d’accions
positives, no només negatives, que no suposen un procés
caritatiu cap als infants, sinó que suposa una sèrie d’obligacions
que s’han de posar en pràctica efectivament. Precisament és el
Comitè de Drets Humans qui fa el seguiment del fet que aquests
drets es posin en pràctica. Quins són els deures dels estats?
Quines són les obligacions d’aquests compromisos que s’han
establert? 

Els estats, així ho estableix al conveni, tenen el deure
d’assegurar la protecció i la cura que siguin necessaris per al
benestar dels infants, tenint en compte evidentment els drets i
els deures de pares, tutors i altres persones i per això fa falta una
acció positiva dels drets d’estat. Aquesta acció positiva ha de
consistir a adoptar mesures legislatives i administratives per tal
de fer efectius aquests drets dels menors. El que ens interessa
destacar especialment dins l’àmbit de la campanya que
Amnistia Internacional va dur a terme des de..., bé actualment,
però a partir de l’any 1999 és que, encara que existeixi una
descentralització del poder, sabem que les obligacions a nivell
internacional corresponen als estats, però si aquests estats estan
descentralitzats, si a aquests estats es transfereixen i es deleguen
voluntats governamentals continua havent-hi unes obligacions
per part de l’estat que són, bàsicament, fer complir les seves
obligacions, no només a nivell estatal, sinó també per tal que a
nivell autonòmic així siguin complertes aquestes obligacions.
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Aleshores, entenem que és obligació de l’Estat a través del
Govern central i a través dels diversos governs autonòmics
garantir la protecció dels drets humans dels infants i a més és un
dels temes que ens preocupa especialment, sense que es pugui
delegar aquesta obligació que té l’Estat que tenen també,
indirectament, a nivell internacional les comunitats autònomes
sense que es pugui delegar a les empreses. Aquest és un dels
principals problemes que veim actualment en la regulació que
existeix en matèria de videojocs i de menors. 

Entenem des d’Amnistia Internacional que l’Estat, el
Govern i també les comunitats autònomes -aleshores per això
ens interessava tant participar en aquesta compareixença-
deleguen la responsabilitat que tenen a l’hora de protegir els
drets dels infants en les empreses, perquè actualment les normes
que existeixen no són de regulació, sinó d’autoregulació i es
deixa a la discrecionalitat i a la voluntarietat de les empreses el
fet d’identificar i etiquetar els videojocs i també de controlar
l’accés a aquest material que per Amnistia pot suposar nociu per
a la dignitat i per a la formació dels menors.

Quins són aquests drets que per Amnistia Internacional estan
vinculats a l’accés als videojocs? Existeixen diversos drets que
estan reconeguts al conveni. Per a nosaltres està en joc tant el
dret a la salut com el dret al benestar, al desenvolupament, el
dret a la protecció contra informació i materials que poden
resultar perjudicials per al seu benestar i també el dret al joc.
Aquest dret al joc, entenem des d’Amnistia Internacional i des
d’una perspectiva educativa que hauria d’estar contemplat com
un dret relacionat amb la salut, el benestar i el
desenvolupament. És a dir, entenem que els infants no només
tenen dret a jugar, sinó que aquest dret s’hauria d’englobar, de
contextualitzar dins el dret a l’educació i que la societat i les
autoritats públiques han de procurar promoure el gaudi d’aquest
dret. 

Per tal de gaudir d’aquest dret s’ha de crear un entorn segur
i propici, un entorn idoni mitjançant el qual es puguin afrontar
actituds i activitats que envolten els menors, tant dins el seu
entorn més proper com dins un entorn més ample. És
especialment dins aquest entorn més ample on ens preocupa el
contingut de videojocs que puguin transmetre imatges,
missatges, valors que ens sembla que poden ser especialment
nocius en la formació i el desenvolupament dels menors. Frases
com per exemple les que anunciaven aquest videojoc que
aquests activistes d’Amnistia d’aquí de Palma podien adquirir,
evidentment no ho varen fer, a través d’infants, no?, una frase
com aquesta: “vence a tus enemigos fundiéndolos en fosas de
ácido. Empálalos en techos con pinchos o cuélgalos de
ganchos”. Frases com aquestes ens sembla que poden induir
precisament a la banalització de la violència, és a dir, que un
menor pugui arribar a pensar que això és normal, que no només
és normal, sinó que a més són actituds, són accions que tenen un
premi, precisament el fet d’empalar, el fet de penjar qualcú
suposava en aquest joc que va adquirir, com els he dit, una nina
de 8 anys, podia donar punts i podia fer que pogués guanyar una
partida.

Nosaltres pensam des d’Amnistia Internacional que s’ha de
respectar aquest principi d’aconseguir l’interès superior del
menor, no només perquè ho diu la normativa internacional, com
el Conveni dels drets dels infants, sinó perquè ho diuen i ho
estableixen així les normes espanyoles, com per exemple la
mateixa Constitució espanyola. I ens interessa també que es
vetlli pel respecte del dret a la informació. Volem que en tots els
aspectes i també en l’accés als videojocs es pugui protegir els
infants contra informació i material que pugui perjudicar el seu
benestar.

Actualment entenem que aquesta normativa no es compleix
i que la regulació que existeix és una simple autoregulació que
no és suficient pels motius que a continuació explicarà Eva
Aguilera.

LA SRA. RESPONSABLE ADJUNTA DE CAMPANYES
I MOBILITZACIÓ D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
SECCIÓ ESPANYOLA (Eva María Aguilera):

Margalida les acaba de mostrar un ejemplo de como se
describía uno de los juegos que los activistas de Amnistía
Internacional pudieron comprobar que cualquier menor de edad
podía adquirir. No les hemos traído un juego para que ustedes
jueguen con él, pero sí les vamos a mostrar alguna demostración
de un par de ellos. Son juegos que según el sistema PGI están
clasificados para menores de edad. Éste que están viendo y que
es bastante inocente, digamos, está clasificado +7, que significa
para todos los públicos.

(S'escolta la remor del videojoc que es mostra)

Este juego, como ven es un juego de carreras, no es tan
grave como el que nos ha descrito Margalida. En la descripción
sobre cuáles son las habilidades o cómo debe desarrollarse la
partida para que el jugador pueda ganar la carrera, la
descripción es que en tu monitor aparece una barra en la parte
de abajo y en la medida de que tú presionas esa barra, al coche
que va delante tuyo le vas pasando cada vez más, te vas
acercando más a él, hasta que consigues echarle de la carretera.
En el momento en que la barra sube completamente de presión,
tu consigues echar al otro jugador de la carretera y puedes ganar
el juego. Como decía éste es un juego que está clasificado para
todos los públicos a partir de 7 años.

El otro ejemplo que les hemos traído, y así les doy un par de
explicaciones de cada uno, está recomendado a partir de los 12
años. El protagonista es un personaje que combate el mal en las
calles de las ciudades, y la forma de describir en cualquier
revista especializada y en la página oficial de la empresa que lo
ha diseñando...

(S'escolta la remor del videojoc que es mostra)

... la promoción que se hace de este juego es que te permite
conducir cualquier tipo de vehículo, coches, lanchas, llevar a
cabo grandes persecuciones con cualquiera de estos medios de
transporte, saltar directamente sobre sus carrocerías para
disparar de cerca al enemigo. En alguna otra reseña lo que se
valora más de este videojuego es que ofrece una gran variedad
de formas de conducción, desde a pie, com lanzándote desde
helicópteros, misiles, actuar como francotirador, disparar en
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primera persona, etc. Como digo, está clasificado para mayores
de 12 años.

Si quieren les ponemos un poquito más... Bueno, ya se ha
acabado la presentación. Bueno, sólo queríamos traer una
breve..., de hecho éstos son los videos promocionales, los demo
que se pueden descargar en internet para conocer estos
videojuegos. Ésta es la descripción que les acabo de contar de
cada uno de ellos.

Esa clasificación para mayores de 7 años o para mayores de
12 años, se aplica en función del único sistema que ahora
mismo existe para regular de alguna manera el acceso que los
niños, las niñas y los adolescentes tienen a determinados
contenidos de videojuegos y que es como les estaba comentando
Margalida, un sistema de autoregulación. Eso significa que es
enteramente voluntario, se adhieren a él las empresas que lo
desean. Está en vigor desde el 2003 en 29 países de Europa, de
ahí PGI, que el acrónimo de Paneuropean Games Information.
Cuando se diseñó el sistema PGI lo realizó un organismo de
ámbito paneuropeo, en el que están representados las empresas
fabricantes de consolas, de edición y desarrollo de juegos
interactivos. Es una federación de estas empresas, quienes
diseñan el sistema por el cual se van a autoregular las empresas
que lo deseen. Ese organismo es el ISCE, que les he copiado
ahí, y cuenta con el apoyo, además de la Comisión Europea, del
Instituto Holandés de Clasificación de Material Audiovisual. 

Estas entidades diseñaron lo que les vamos a mostrar ahora,
los códigos que indican las edades y los contenidos que tienen
los videojuegos y cómo funcionan. Bien, son las propias
empresas que diseñan los videojuegos quienes aplican la
clasificación de edad a esos productos. Lo hacen rellenando un
cuestionario, un formulario que está diseñado por el ISCE y
NICAM, lo rellenan on line y en función de las respuestas a ese
cuestionario, la conclusión es si ese videojuego es para mayores
de 7, de 12, de 16, o de 18 años. Bien, sólo y exclusivamente
cuando la clasificación resultante es que ese videojuego es para
mayores de 12, 16, o 18 años, la empresa está obligada a enviar
al NICAM el videojuego para que sea comprobado, para que sea
visionado allá. 

Pero tampoco se visiona nuevamente todo el videojuego,
sino sólo ese fragmento, esos contenidos que la empresa editora
considera que determinan esa clasificación de la edad. Es decir,
si el resultando al hacer responder la empresa el cuestionario y
aplicar la clasificación de edad, el resultado es que es apto para
cualquier público a partir de 7 años, nadie más va a comprobar
el contenido de ese videojuego y automáticamente le puede
aplicar la clasificación de todos los públicos. Está obligado a
incorporar los códigos que indican el tipo de contenidos que
tiene ese videojuego. Ésta es la primera fase, la aplicación de
esa clasificación por edades y de identificar los contenidos que
pueden tener, violentos o no, discriminatorios, etc.

Después el sistema PGI cuenta también con órganos de
control. Pero cuenta bastante en la teoría, existe un consejo
asesor que es el responsable de ir adaptando el código un poco
a la realidad social de cada momento. Hay un consejo de
reclamaciones, que es el responsable de recibir las
reclamaciones que puedan existir, si existen, darles respuesta y
darles seguimiento. Éstos son organismos de ámbito europeo.
Cuando Amnistía Internacional publicó su informe de 2007, se
dirigió a las diferentes organizaciones o asociaciones que
representan los diferentes intereses que pueden y deber estar
representados en estos consejos,  que son asociaciones de padres
y madres, consumidores, etc., para conocer en qué medida se
daba esa participación en estos organismos de seguimiento y un
poco su funcionamiento y su eficacia. Estas entidades no
reconocieron la dificultad que implica participar en un comité,
en una comisión que está en Bruselas, que se reúne
periódicamente, las dificultades que eso implica. Y
sinceramente su actividad era nula. Coincidiendo con el informe
de Amnistía del 2007, el Gobierno español, el Ministerio de
Sanidad había anunciado la creación de un comité de
seguimiento al código a nivel español, lo cual facilitaría más esa
labor de seguimiento de como estaba funcionando por parte de
las asociaciones de consumidores y asociaciones de padres y
madres españoles. Hasta la fecha no hemos tenido noticia de
que haya sido convocado ni una sola vez esa comisión.

En fin, como planteábamos desde Amnistía Internacional,
desde otras entidades, desde otras asociaciones de
consumidores, existen bastantes dudas sobre la eficacia de un
sistema de autoregulación de carácter voluntario que depende de
la voluntariedad de esas empresas, que tienen un interés directo,
un interés legítimo en obtener sus beneficios, sus ventas en el
mercado, un interés legítimo, como decimos. Es al gobierno a
quien corresponde, es al Estado español a quien corresponde
garantizar que el interés superior del menor prevalezca frente a
cualquier otro interés que concurra. Por tanto, el único sistema
de control que existe al respecto que sea de carácter voluntario,
como decimos, no deja de ser una dejación por parte del Estado
de su obligación de proteger a los y las menores de edad frente
a videojuegos que pueden atentar a sus derechos humanos.

Otras de las limitaciones son en la práctica. Este sistema,
como les acabo de comentar, el funcionamiento de esas
comisiones y de esa comisión de seguimiento creadas deja
mucho que desear. En general los padres y las madres
desconocen cuál es el mecanismo que pueden poner en marcha
a la hora de presentar una reclamación. Si encuentran que un
videojuego clasificado como a partir de 7 años pueden ser de las
características como el que hemos visto, se desconoce a quién
dirigirse. Cuando se hizo el experimento, Margalida ha descrito
cómo fue en Mallorca, pero que se desarrolló en total en seis
ciudades del Estado español, se puede comprobar que ni
siquiera las personas responsables de vender, de distribuir en
centros comerciales y en tiendas especializadas en videojuegos,
eran capaces de responder a esa consulta: ¿cómo puedo yo
presentar una reclamación si compruebo que este videojuego
que mi hijo o mi hija acaba de adquirir contiene contenidos no
aptos para un menor de edad? Nadie supo responder a esa
pregunta, no se sabe.
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Siguiendo con las limitaciones que encontramos al sistema
PGI, en datos muy recientes publicados por ADESE, que es la
Asociación de Empresarios de Software Interactivo y que a su
vez son datos publicados por el organismo paneuropeo que les
mencionaba antes, se indica que el 50% de los jugadores de
videojuegos reconocen que conocen bien el significado de esos
códigos, de esos iconos que ahora de los vamos a mostrar, que
describen los contenidos de los videojuegos. Bien, en ese mismo
estudio de donde hemos tomado este dato, no es un estudio
sobre menores de edad y videojuegos, sino sobre el perfil medio
del consumidor de videojuegos. Y a nivel europeo el
consumidor medio es un joven, un hombre adulto de 26 años, ni
siquiera son niños. Es decir, un jugador habituado, que consume
habitualmente videojuegos, es una persona adulta de 26 años y
el 50% de ellos reconocen no saber qué significan los códigos
que les vamos a mostrar.

Éstos son los iconos creados por el sistema PGI para orientar
sobre cual es el contenido de los videojuegos. El primero de
ellos indica que el juego contiene en alguna medida
representaciones, mensajes que pueden favorecer la
discriminación, la discriminación hacía minorías. No las diré
uno por uno, pueden hacerse una idea. Yo solamente les voy a
resaltar los que en el experimento que Amnistía Internacional
hizo, llamó la atención, se hizo la prueba de consultar a los
dependientes de las tiendas especializadas qué podían significar
estos juegos, y nos llamó la atención por ejemplo el icono que
representa que el juego puede tener representaciones de
desnudez o comportamientos y referencias sexuales y que se
asemeja mucho al código que a veces se utiliza para señalar
juegos coeducativos y similares. Éstos son otros dos de los
iconos, el que representa que el videojuego puede tener
contenidos violentos, o que enseñan a jugar, y ahí lo dejo,
enseñan a jugar. Los otros iconos que se ven peor, porque están
copiados y pegados de la página web, son los que señalan las
edades, las franjas de edad.

Para la preparación del informe del 2007 y en el seguimiento
posterior, estuvimos buscando la explicación, las orientaciones
o con qué criterios las empresas que rellenan el cuestionario del
que les hablaba antes para establecer la edad, cuáles eran los
criterios y la verdad es que no hemos sabido encontrarlo, no está
publicado...

LA SRA. MEMBRE D’AMNISTIA INTERNACIONAL-
GRUP LOCAL A MALLORCA (Margalida Capellà i Roig):

I un bon exemple d’això és la informació que surt a
l’informe que els hem passat, dos videojocs que estan
autoritzats per a nins i nines majors de 3 anys. Un és un joc que
s’anomena Underground II i posa que són jocs que apareixen en
imatges i a les imatges hi ha fotografies de dones en bikini
acompanyades d’unes fitxes, i en aquesta fitxa, en aquest joc
Underground, surten “Medidas: cambiantes. Está casado con
un cirujano. Trayectoria: anuncia balones en la teletienda.
Aficiones: cuidar de sus niños. Posar desnuda”.

Un altre dels videojocs, s’anomena (...), també autoritzat per
a infants majors de 3 anys, surt també una fitxa amb dues
alAlotes en bikini i posa “Medidas: depende de la postura. No
os dejéis engañar. Trayectoria: sale 3 minutos en (...), -que és
un altre videojoc-. Aficiones: no tiene niños así que posar
desnuda”. Això és un videojoc que dins aquesta identificació
que segueixen aquestes normes d’autoregulació, inclou aquesta
informació.

I d’altres. Si llegeixen l’informe que hem presentat, poden
trobar unes mostres. Només un exemple d’un videojoc per a
majors de 7 anys, que és promocionar la seva compra. És un joc
sobre un policia, i la informació diu: “escogiendo cómo
combatir el crimen. ¿Qué clase de poli eres? ¿Cómo tratarás
a los delincuentes? ¿Les lees sus derechos y les pones las
esposas, o antes les das dos guantazos para liberar las
tensiones? La elección es tuya”. Evidentment si elegeixes ser
un mal poli és quan tens encara més drets.

LA SRA. RESPONSABLE ADJUNTA DE CAMPANYES
I MOBILITZACIÓ D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
SECCIÓ ESPANYOLA (Eva María Aguilera):

Lo que sí es cierto es que a pesar, o habiendo tantos
ejemplos como los que estamos mencionando, es cierto que por
parte del sector industrial, de la empresa del videojuego hay un
esfuerzo, un interés, en la medida de lo posible, aplicar cada vez
mejor o de una forma más adecuada esta clasificación por
edades, en el seguimiento que Amnistía Internacional le va
dando sí hemos ido notando que videojuegos que hace dos años
estaban clasificados para 7 años, videojuegos que son sagas y
que cada año o cada dos años se editan, se sacan nuevas
ediciones actualizadas con mejor desarrollo o tramas más
interesantes, más atractivas, se les va subiendo la clasificación
de edad, pero esos están de momento en las tiendas, están
disponibles los que se han clasificado de esta forma.

Quiero decir que es positiva y es de valorar la involucración,
la preocupación del sector privado en las empresas de
videojuego por cumplir y tratar de respetar la protección de los
menores, pero no es a ellos exclusivamente a quienes les
corresponde; como estamos tratando de recordar es el estado
que debe ser el garante de los derechos de los niños y las niñas.
Entonces queríamos hacerles un resumen de cual es el marco
regulador, el marco normativo que existe en el Estado español
en relación a videojuegos y la protección de los menores frente
a ellos, partiendo -que era lo que quería decir y me disparé, me
fui- que en ningún caso el análisis que queremos traerles es el
de demonizar los videojuegos per se; no es cierto, o sea cada
vez hay más estudios que demuestran los efectos positivos que
puede tener jugar con videojuegos, las posibilidades de
desarrollo de ciertas habilidades no sólo físicas, psicomotrices,
sino intelectuales, desarrollan la capacidad estratégica... En fin,
tienen muchísimas ventajas y el mercado está lleno, también, de
videojuegos educativos con componentes educativos muy
interesantes. Pero lo que es cierto es que existen muchos otros,
como hemos estado tratando de transmitirles, con contenidos
que vulneran directamente el derecho a la protección del menor,
el derecho a un desarrollo adecuado y que además van en contra
de esa aspiración de promover una cultura de respeto a los
derechos humanos, una cultura de promoción de los derechos
humanos, porque caen en esa banalización de las violaciones de
derechos humanos.
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¿Cuál es el marco normativo que existe ahora mismo?
Bueno, como les estamos comunicando no existe una ley, no
existe una norma jurídica que realmente controle el acceso de
los menores a este tipo de contenidos. La única legislación que
contiene de forma muy indirecta algo que pudiera parecerse a
esa protección es la Ley Orgánica de protección jurídica del
menor de 1996, que como no podía ser de otra forma establece
como principio general de aplicación el interés superior del
menor, que debe primar siempre en cualquier decisión
legislativa o política que afecte a los menores, que reconoce los
derechos de los que gozan éstos, y reconoce también la
responsabilidad que tienen las administraciones públicas
respecto a las necesidades de los niños y las niñas,
especialmente en materia de control sobre el consumo, sobre los
productos que consumen los niños y las niñas. 

Sin embargo, a pesar de estos principios generales que
establece la ley orgánica, no ha habido posteriormente ningún
desarrollo, no ha habido ninguna legislación nueva ni ninguna
norma jurídica que defina o concrete esa protección frente a
videojuegos clasificados para personas adultas por su contenido
o que puedan..., eso, incluir contenidos nocivos para el
adecuado desarrollo de los niños y las niñas. Esto llama la
atención cuando en paralelo existen iniciativas también para
impulsar una educación en derechos humanos adecuada, una
cultura global de paz, como es a través de la Ley de educación
para la cultura de paz o la creación de una asignatura de
educación en derechos humanos, pero son iniciativas de
promoción de una educación en valores que se limitan al ámbito
escolar olvidando que el juego es un instrumento educativo
importante y que la promoción de una cultura de derechos
humanos no sólo se consigue dentro del aula o en el ámbito
educativo exclusivamente.

Si aterrizamos en el ámbito autonómico nos encontramos
también realidades muy diferentes. Decíamos antes ausencia de
un marco estatal que regule esa protección de los niños y las
niñas; pues la realidad de las comunidades autónomas varía
enormemente. Existen 10 leyes autonómicas que sí que incluyen
de manera específica, de manera expresa, la prohibición de la
venta y el alquiler de videojuegos con contenidos no adecuados
para menores; entre ellas se encuentra Baleares. En alguna de
esas leyes autonómicas incluso la prohibición alcanza al
ofrecimiento o a la exhibición de videojuegos con este tipo de
contenidos; ahí nos estamos refiriendo también a los..., o se está
refiriendo la ley a cibercafés o centros donde los chavales
pueden entrar a participar on line en los videojuegos, y es
considerada una falta grave el incumplimiento de esta norma.

Existen otras cuatro comunidades autónomas donde la
normativa es bastante más ambigua en lo que se refiere a la
protección frente a contenidos audiovisuales, y es tan ambigua
que, bueno, básicamente se queda en una declaración de
intenciones que el Gobierno velará por la protección de los
menores, pero sin concretar mucho más. Luego existen tres
comunidades autónomas donde no existe ninguna mención en
absoluto a contenidos audiovisuales, y de ellas tres mencionaré
una, Cantabria, donde sí se regula lo que tiene que ver con los
juguetes, la regulación de los juguetes con los que cuentan los
menores. 

Traemos otros tres ejemplos particulares porque incluyen
aspectos también muy concretos y muy importantes en lo que
estamos refiriéndonos, ¿no?, en esa protección frente a
videojuegos que ya están clasificados, ya están identificados
como videojuegos para mayores de edad, con contenidos no
adecuados para menores, como conseguir que realmente un
menor no acceda a ellos voluntaria o involuntariamente. Es el
caso de Cataluña, que la ley autonómica obliga a los
establecimientos comerciales a separar físicamente los
videojuegos infantiles de los videojuegos para adultos; o
Castilla-León y La Rioja, que también regulan el acceso a
cibercafés y a salas recreativas donde, bueno, pues ahí también
los chavales pueden acceder on line a cualquier tipo de
videojuego, sea cual sea su contenido.

Éste es el marco normativo, como hemos dicho muy
desigual y en algunas comunidades autónomas bastante
interesante, ya que se contempla es prohibición de la venta y
alquiler, se intentan marcar medidas para proteger a los menores
frente a contenidos que están considerados para adultos porque
no son aptos para ellos, pero en la práctica sigue haciendo falta
una aplicación efectiva de esa normativa; el experimento, el test
que hicieron los activistas de Amnistía Internacional demostró
como incluso en esas diez comunidades autónomas donde existe
una legislación que prohíbe la venta o el alquiler de videojuegos
de contenidos para adultos a menores no se está aplicando, se
desconoce esa legislación; mientras yo creo que no debe haber
ningún lugar de España donde nadie sepa que está prohibido
vender tabaco o vender alcohol a menores de edad, y un niño
menor de edad en un bar si le venden alcohol quien lo está
haciendo sabe que está cometiendo una falta, en el caso de los
videojuegos no es así, hay un desconocimiento de esas normas.
Entonces todavía faltan pasos importantes que dar, falta un
compromiso político efectivo en esa obligada protección hacia
los menores de edad.

LA SRA. MEMBRE D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
GRUP LOCAL A MALLORCA (Margalida Capellà i Roig):

Què es pot fer aleshores en aquest àmbit? Nosaltres des
d’Amnistia Internacional, ho torn a dir, consideram molt valenta
l’actitud d’un parlament com aquest de formular propostes i
d’estudiar si es poden fer algunes accions per tal d’afrontar una
preocupació que per a nosaltres suposa l’existència de videojocs
que fomenten actituds discriminatòries o premien directament
la comissió de violacions de drets humans o banalitzen aquesta
violència, inclosa també la violència contra les dones, que
d’això no n’hem parlat, però bé, això seria també un altre
capítol. 
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Hem pogut comprovar, i si volen llegir-ho també als nostres
informes amb més profunditat, com els menors poden accedir
sense cap dificultat a la compra de videojocs classificats per a
adults. Sabem que és una empresa molt difícil, perquè als
videojocs no només s’hi pot accedir amb la compra física als
grans magatzems, sinó també a través d’internet. Aleshores ens
pareix que com a mínim s’ha d’intentar limitar l’accés físic a
aquests videojocs. No només és una preocupació d’Amnistia
Internacional sinó que el Parlament Europeu durant uns anys, i
la darrera ocasió ha estat ara fa molt poc, el març del 2009,
també ha fet seva aquesta preocupació i ha dictat una sèrie de
recomanacions que coincideixen precisament amb les
d’Amnistia Internacional. 

Entre aquestes recomanacions nosaltres destacam que el
Parlament Europeu insta que es faci un plantejament comú de
quines mesures s’han d’adoptar per tal de sancionar d’una
manera efectiva i contundent els minoristes, i també els
propietaris de cibercafès que no controlen l’accés als videojocs
que estan en xarxa per part d’usuaris que siguin menors d’edat.
També en segon lloc ens sembla molt interessant la
recomanació del Parlament Europeu en què insta els estats
membres de la Unió Europea a adoptar mesures que siguin
adequades perquè els menors no comprin i utilitzin videojocs
classificats per a edats superiors, com a mínim demanant un
control d’identitat. A nosaltres ens agradaria que així com a un
estanc no es ven tabac a un menor d’edat, igualment a una
d’aquestes grans superfícies o fins i tot a una botiga
especialitzada en la venda de videojocs, també es demanàs un
document d’identitat, cosa que no passa a cap comunitat
autònoma. No passa a Espanya, però ens agradaria destacar que
hi ha països, com ara Alemanya, on sí que s’ha establert una
sèrie de mesures i també la mesura de controlar l’edat dels
compradors i també dels usuaris de cibercafès, que si són
menors d’edat no poden ni comprar aquests productes ni tampoc
poden accedir a pàgines on hi hagi videojocs que estiguin
classificats per només ser utilitzats per majors d’edat. I
finalment també ens sembla molt interessant i molt adient
aquesta recomanació del Parlament Europeu en què insta els
estats membres a elaborar mesures legislatives de caràcter civil
però també de caràcter penal, que això és una mesura que en
alguns països s’ha implantat, com ja els he dit que és el cas
d’Alemanya, per tal de prohibir la venda de videojocs violents
per a televisió, consola o ordinador, és a dir, per a ús privat. 

Dins aquest marc de recomanacions del Parlament Europeu
nosaltres recollim les que ens semblen també que entren dins la
nostra campanya, i recomanam al Govern espanyol que
estableixi un marc legal específic per tal d’incloure mesures de
prohibició de qualsevol forma de difusió de videojocs, difusió
tant comercial a través de botigues especialitzades, però també
a través de la xarxa, d’internet, que tenguin continguts que no
siguin adequats per a menors d’edat, perquè pel seu nivell de
violència puguin ferir la sensibilitat d’infants o, sobretot, que és
el que ens preocupa tenint una perspectiva de futur, perquè
poden animar actituds contràries a l’educació o perquè
incloguin imatges, valors, idees que impliquin la violació de
drets humans i no s’eduqui sobre la necessitat de prohibir
aquestes violacions.

I les recomanacions que feim en general, a més d’aquestes,
és que aquesta legislació també ha d’incloure mesures de
control, és a dir, no basta prohibir en general, sinó que s’han
d’implantar unes mesures efectives per tal de limitar l’accés a
aquests productes i sancionar aquelles persones, aquelles
empreses que incompleixin aquesta norma i, a més, com
explicàvem abans, que existeixin uns mecanismes també
efectius per tal que pares, mares, menors i tutors puguin
reclamar l’aplicació efectiva d’aquestes normes.

A les comunitats autònomes, pràcticament des de l’any 99,
instam que incorporin a la seva legislació la prohibició de
venda, lloguer i difusió de jocs amb continguts d’aquest tipus,
i que també decideixin i implantin mesures efectives per al
compliment d’aquesta prohibició, i en el cas concret de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, tenint en compte la
normativa que ja existeix, instam que es completi aquesta
normativa en el sentit de les recomanacions mateixes que fa el
Parlament Europeu, és a dir, en primer lloc que es desenvolupin
mecanismes efectius de denúncia i de reclamació per tal que es
compleixi la prohibició relativa a la venda, el lloguer i la difusió
de videojocs amb aquests continguts que atempten contra els
drets humans dels infants i que a més, com hem dit abans,
consideram que fomenten les violacions de drets humans; que
a més -això em sembla molt important- es doni a conèixer
l’existència d’aquesta prohibició entre les empreses
distribuïdores i els punts de venda perquè, si no, no serveix
absolutament de res si els venedors i els distribuïdors no són
conscients del material que tenen a les mans; i també
evidentment que els informin de les penes, de les sancions que
poden correspondre a aquestes infraccions. 

I també ens interessa especialment que des de les comunitats
autònomes s’insti el Govern espanyol perquè adopti aquesta
normativa estatal que des d’Amnistia Internacional demanam
des de fa uns anys que s’adopti, per tal que a tot el territori
espanyol existeixi una normativa homogènia i clara en aquesta
matèria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Aguilera, Sra. Capellà. Passaríem ara
a la intervenció dels diferents grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula
l’Hble. Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, i gràcies a les dues compareixents que
han vengut i han fet l’exposició. M’expressaré en castellà a
partir d’ara perquè pugui ser entès per tots i pugui ser entès
per les dues ponents.

Decía que gracias por la exposición, gracias porque ha sido
clara, porque ha sido ilustrativa y también porque ha estado muy
bien estructurada, sobre todo con esta manera de terminar con
unas recomendaciones que nos van a facilitar el trabajo, porque
se supone que nuestro objetivo es llegar a unas
recomendaciones para las administraciones o para los poderes
públicos. Entonces las propias recomendaciones que se incluyen



DRETS HUMANS / Núm. 14 / 21 d'abril del 2009 185

 

en esta presentación o que se han explicado en la comparecencia
pues seguro que nos servirán y nos serán provechosas.

Respecto de lo que se ha dicho en la exposición, yo más que
muchas preguntas haría algunas observaciones y tal vez de ellas
se derive alguna pregunta, yo creo que nos ha quedado muy
claro el tema de la autoregulación, de la insuficiencia del
planteamiento de la autoregulación; la autoregulación es un
buen principio y para algunas cosas puede ser útil, pero si la
autoregulación no va acompañada de una actitud de control por
parte de las administraciones públicas pues siempre va a tener
muchas limitaciones, por la misma naturaleza de que va a
chocar con los propios intereses de las empresas, que les
interesa más vender y ganar dinero que proteger los derechos de
la infancia, como es lógico. La autoregulación, como digo, es un
buen principio pero no lo puede resolver todo, y para poner un
ejemplo de un paralelismo que ya se ha puesto en otros
momentos, pues nadie se imagina que las indicaciones que
llevan las cajetillas de tabaco sobre los peligros que tiene para
la salud, nadie se imagina que a eso se hubiera podido llegar por
autorregulación de las propias empresas tabaqueras si no
hubiera habido una actitud de los poderes públicos más
coercitiva y más activa en este sentido. Por tanto, compartimos
la idea y nos ha quedado clara la idea de que la autorregulación
por sí sola no es suficiente.

También nos ha quedado muy claro el tema de que es
positivo que haya normativa estatal, autonómica, europea,
diversa, pero que casi casi aquí hay más distancia a salvar entre
la normativa y su cumplimiento que entre lo que debería ser la
normativa y lo que es la normativa. En este sentido casi el punto
más difícil me ha parecido que es, por lo que se ha explicado, el
tema del control de los puntos de venta. Nos hemos llevado un
poco la impresión de que es un campo en que queda,
prácticamente, todo por hacer porque si se parte del
desconocimiento de los vendedores de que existe una normativa
a aplicar realmente es muy difícil que se puedan tener
esperanzas de que por ahí se avance. 

Volviendo al paralelismo anterior en el caso del tabaco, del
alcohol que se vende a menores evidentemente es una normativa
que debe registrar muchísimos incumplimientos. Cualquier
persona que venda alcohol a menores sabe que se expone a una
sanción y en este caso parece ser que ni siquiera los vendedores
tienen noción de que se expongan a nada o porque no lo sepan
o porque saben que en cualquier caso no les va a pasar nada. Por
ahí queda mucho por hacer, y esto evidentemente, el control de
los puntos de venta, no es una cuestión de autorregulación, o
puede serlo en parte, pero sobre todo va tener que ser una
cuestión de intervención de los poderes públicos y de las
administraciones.

También se ha citado de paso, que es una cuestión muy
importante, que el control del acceso choca con la limitación
muy importante por el tema de las descargas por internet, en las
descargas por internet hay las limitaciones que se puedan poner,
al Corte Ingles no le va a afectar. El tema de nuevas tecnologías
se ha tratado en otras comparecencias, ya se ha tratado el tema
de efectividad, no efectividad de los filtros, pero bueno es un
tema complejo, difícil y evidentemente va a tener que haber
mucha inteligencia y mucho pensar qué medidas se toman para
limitar el acceso a todos estos juegos por parte de menores.

En esta comparecencia de hoy se ha hecho mucho hincapié
en el tema del control, de las restricciones, de la regulación, yo
creo que tenía que ser así por la naturaleza del tema de lo que se
trataba y por el enfoque que se ha dado, pero bueno en otras
comparecencias ya se ha visto y hemos reflexionado muchas
veces que la regulación y el control es una parte de la solución
y otra parte de la solución, evidentemente, va a venir por
entornos familiares,  entornos educativos que es un campo en el
cual nos imaginamos que también las administraciones tienen
algo que decir, algo que hacer. En este sentido la actuación de
las administraciones, incluso en este campo de videojuegos, va
tener que ser en control y en regulación, pero a lo mejor también
incidir para que los entornos familiares y educativos favorezcan
un mejor uso de estos juegos. Para decirlo de otra manera, ese
juego que incitaba a los niños a fundir en ácido y a empalar a
todos sus enemigos de alguna manera la intuición, yo sin ser un
experto, la intuición me dice que el efecto sobre el niño no va
ser el mismo el niño que lo juegue al lado de sus padres y el
padre se ría un poco de aquello y le ponga una distancia que el
niño que tenga un mal entorno familiar y juegue a aquello
cerrado en su habitación. Hay muchos campos en los que actuar
y en los que incidir.

Ya se ha dicho también, y lo agradecemos, porque se dijo en
la sesión pasada, que no todo el videojuego en conjunto, de
manera global, tiene que ser demonizado y que incluso cada vez
se habla más de sus efectos positivos para el desarrollo de
capacidades diversas. En la otra sesión, en la que hicimos hace
quince días, incluso se hablaba no sólo en lo relativo a que hay
videojuegos ahora que son buenos para el desarrollo del niño
sino que hay unos nuevos juegos, la famosa wii, etc., que ya el
planteamiento es otro, ya no es el niño que juega solo cerrado en
su habitación sino que es el juego que está en la sala familiar y
se juega conjuntamente con toda la familia, que ya es otra
historia diferente y por tanto el planteamiento demonizador
compartimos que no es el adecuado.

Una última observación sobre esta última propuesta que
veíamos que era específica de Amnistía que es el tema de
prohibición de los juegos que puedan ser perjudiciales para el
desarrollo de los menores, no sé si la he entendido bien, no si se
trata de que un juego que es perjudicial para el desarrollo del
niño tenga que ser prohibida su venta para menores y también
para mayores, no sé si ésta es la propuesta y en este sentido me
gustaría saber, porque nosotros entendemos que la
administración pública tiene una responsabilidad de defensa de
los intereses del menor, pero entrar en prohibiciones de cosas
dirigidas a adultos, desde un punto de vista liberal, es muy
complicado o al menos algunos lo vemos como una cosa muy
complicada. De todas maneras nosotros entendemos que entra
dentro de la lógica que siempre va a haber juegos que sí puedan
ser inadecuados para los niños pero sí que puedan ser, como
mínimo, permitidos o tolerados para mayores.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Llauger. Si quieren contestar.

LA SRA. RESPONSABLE ADJUNTA DE CAMPANYES
I MOBILITZACIÓ D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
SECCIÓ ESPANYOLA (Eva María Aguilera):

Muchas gracias por el resumen de nuestra intervención.
Quería, además de dar respuesta a la pregunta final, al hilo de
un par de comentarios que no eran una pregunta directa, pero
podían contener interrogaciones. Por un lado con relación a
cómo proteger o a cómo controlar los contenidos de los
videojuegos on line, efectivamente todavía queda mucho por
aprender y mucho por saber como hacerlo, pero pasos se están
dando y avances se están haciendo cuando desde el propio
sistema PEGI de autorregulación en el 2007, de hecho, se puso
en marcha el llamado capítulo on line, justamente siendo
conscientes del desarrollo cada vez mayor del juego en línea,
del juego a través de internet, se creó un procedimiento especial
al que también se inscriben voluntariamente las empresas
distribuidoras de videojuegos on line quienes se comprometen
a mantener limpios sus sitios web de contenidos no adecuados.

¿Cómo lo hacen? Evidentemente tienen que tener control
sobre los contenidos que se cuelgan en sus páginas web que son
los que luego los menores se descargan y con las que juegan, de
la misma manera a través del juego on line permite la
participación de diferentes jugadores de diferentes puntos
geográficos, físicos, pues también de alguna manera actuar
como árbitros o como administradores de los contenidos que
entre esos jugadores se intercambian, de las actitudes que esos
jugadores promueven o mantienen en esa comunidad virtual.
Nuevamente es un campo amplísimo y en las otras sesiones que
han tenido ustedes habrán visto las dificultades que implica,
pero tampoco es imposible, no es un campo imposible de
regular.

Hablábamos también de la responsabilidad que tienen las
familias y el entorno cercano, efectivamente la convención de
los derechos del niño que se ha mencionado también hace
alusión a esa obligación, a esa responsabilidad que tienen
padres, madres, tutores de proteger, no ya sólo educar, sino de
proteger a los niños y niñas. Lo que nos parecía importante y lo
que nos preocupa a Amnistía Internacional es hacer mucho
énfasis en que esa responsabilidad de las familias no exime a las
administraciones públicas de su cuota de responsabilidad e
incluso es mayor si cabe, en el sentido de que los niños y las
niñas son sujetos de derecho como cualquier adulto y de la
misma manera que un estado, una administración pública, se ve
impelida a atender a una persona adulta como sujeto jurídico de
derechos tiene que tener la misma perspectiva respecto de los
menores. Es cierto que está la responsabilidad, la obligación de
informar también a las familias, de facilitarles esa
responsabilidad, esa labor de educación y protección, mantener,
proporcionar la información sobre cómo funciona el sistema
PEGI, por ejemplo, y como pueden presentar reclamaciones o
sobre los peligros o no peligros, cualidades que tienen los
videojuegos, o sea hay que ayudar a las familias a que cumplan
su labor protectora, pero esto no exime a las administraciones
públicas.

Respecto de la recomendación de Amnistía nos referíamos
específicamente a la prohibición de ventas de videojuegos a
menores, de aquellos videojuegos que tienen contenidos que
puedan afectar, de alguna manera, a su desarrollo adecuado tal
y como desde la convención de los derechos del niño, comité de
derechos, se promueve, se especifica que tiene que ver con
contenidos que puedan banalizar de alguna manera las
violaciones de los derechos humanos, que vayan en contra de
ese fomento de una cultura de respecto a los derechos humanos,
no nos referíamos a la prohibición de esos videojuegos para
adultos sino a menores.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Aguilera. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la Hble. Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS Y NAVARRO:

Muchas gracias y en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista agradecer a las dos ponentes su intervención y darles
la enhorabuena por su trabajo en Amnistía Internacional. Dado
el uso que los menores actualmente hacen de los videojuegos y
que se ha convertido en el mejor juego que ellos puedan tener
o el que más quieren, se puede crear un conflicto entre el
derecho que tienen a jugar y a desarrollarse y a formarse como
personas mediante el juego y también la indefensión que tiene
el menor ante estos videojuegos que habéis explicado aquí.

Actualmente cualquier padre o cualquier madre tiene algún
problema a lo largo de su vida, si tiene hijos menores, a la hora
de decidir si le va a comprar un juego o no le va a comprar un
juego porque si está de moda y el niño o la niña lo quiere
posiblemente va hacer todo lo posible para comprárselo o no le
va a quedar más remedio que comprárselo. Aparte de esto si no
se lo compra porque el padre o la madre piensa que este
videojuego puede ser perjudicial para su desarrollo tanto físico
como intelectual o que le va a crear problemas, este niño o esta
niña seguramente va a jugar con algún amigo o con alguna
amiga o posiblemente alguna persona mayor o algún contacto
mayor que ellos se lo van a facilitar, se lo van a bajar de internet
o le van a dar alguna demo.

Ante esto y ante la falta de legislación que hay, es una
reflexión que yo estoy haciendo, solamente cabe el sentido
común. Si este niño o esta niña quiere este juego o lo consigue
o lo tiene y en la etiqueta del juego pone para mayores de 7 años
y el niño o la niña tiene 6 o tiene 7 y los contenidos de este
juego son perjudiciales, pues el sentido común tiene que hacer
que el padre o la madre o el entorno familiar, alguien del
entorno familiar mayor, alguna que otra vez pues le eche un
vistazo al juego y pueda compartir el juego con el niño o la
niña. Con esto quiero decir que no me parece que los
videojuegos sean tan malos, solamente el uso que se pueda
hacer de ellos, y quiero animaros a que sigáis, y nosotros
también lo vamos a hacer desde esta comisión, para que se
pueda crear una legislación que regule todas estas cosas, tanto
la venta como los contenidos de los videojuegos.

Y nada más, muchas gracias por vuestra intervención.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Morillas. ¿Tiene alguna respuesta?

LA SRA. RESPONSABLE ADJUNTA DE CAMPANYES
I MOBILITZACIÓ D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
SECCIÓ ESPANYOLA (Eva María Aguilera):

Aparte de devolver el agradecimiento, sí que me ha traído al
hilo una reflexión cuando hablamos del sentido común de que
si el niño o la niña quiere un juego al final lo va a conseguir.
Todos sabemos que ningún padre ni ninguna madre puede estar
las 24 horas del día de los 365 días del año con sus hijos y con
sus hijas, los niños salen a la calle, caminan por las aceras,
andan solos, se relacionan con gente, y los padres nunca van a
estar cada segundo de su vida protegiéndoles, por eso existen
reglas de cómo se conduce, de cómo manejamos los coches,
normas de educación vial, sabemos cuando dirigirse de una
determinada manera a un niño o a una niña es un delito o no es
un delito, cuando un extraño se acerca, ... existen normas para
tratar en la manera de lo posible regular nuestra vida y el
entorno de esos menores.

En el caso de los videojuegos es un poco lo mismo, se
prohíbe fumar a los chavales por su salud, no por el afán de
censurarles o de coartarles su libertad, si un niño quiere fumar
va a conseguir dónde comprar el tabaco, es cierto, pero es esa
voluntad también de querer crearles ese entorno, no sólo el
cercano que es el familiar, sino el entorno más amplio que son
esas leyes y esa regulación de una sociedad en la que viven que
por obligación, porque estamos suscritos a la convención de los
derechos del niño, el Estado español debe cumplir. Creo que
compartimos esa visión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Aguilera. Por el Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra la Hble. Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Saludar, en primer lugar, a Eva
Aguilera i Margalida Capellà, miembros de Amnistía
Internacional, y reconocer su encomiable labor y compromiso
con la sociedad, creo que es importantísimo lo que están
haciendo. Es verdad que el enorme papel que juegan los medios
de comunicación en los diferentes procesos de aprendizaje y que
éste va claramente en aumento a través de los medios de
comunicación y de los videojuegos, y por eso creo que es
importantísimo también el acuerdo entre amplios sectores
sociales para trabajar en la protección de los menores,
concienciar y lograr complicidad de todos en este tema que es
fundamental y de ello dependerá el futuro que tengamos una
juventud educada en valores, responsable, que respecte los
derechos humanos.

Desde el Grupo Popular yo creo que la integridad de los
menores no sólo la física sino la moral y su dignidad como
persona y para ello tal como dicen los derechos de los menores,
que ustedes han citado aquí esta tarde, en su capítulo 2, artículo
3, los poderes públicos garantizarán el respecto de los derechos
de los niños y adecuarán su actuación a la ley y a la norma
internacional. Es necesario, por tanto, que los niños y las niñas
se desarrollen de una manera normal adecuada a los tiempos
que corren, pero nuestro deber es velar porque sean en el futuro
hombres y mujeres respetuosos con los principios
constitucionales, que no banalicen las violaciones de los
derechos humanos sino que promuevan esos valores de
igualdad, solidaridad, respecto de los demás evitando la
violencia, la explotación degradante o sexista. Y por supuesto
los padres, los tutores y toda la sociedad, añadiría yo también,
tenemos la obligación de velar por el desarrollo integral de los
niños y de las niñas; es urgente, por tanto, que trabajemos en
este sentido, como hemos dicho antes, desde la familia, la
escuela y desde las universidades españolas, por cierto a la cola
de Europa en formación obligatoria de derechos humanos.

Pasaría, para terminar, además de agradecer otra vez la
aportación que ustedes han hecho aquí tan interesante, tan
efectiva y, de hecho, como ha dicho el compañero, nos ha dado
una visión de lo que en adelante quizás tengamos que proponer
desde este parlamento gracias a ustedes, yo les haría unas
cuantas preguntas, como por ejemplo ¿creen ustedes que
deberían implicar a la sociedad en movilizaciones para
concienciarla y tomar medidas en contra de la banalización de
los derechos humanos tanto a nivel de medios de comunicación
como de videojuegos, etc.?, y también qué piensan de las
campañas de concienciación y de sensibilización en este sentido
si no se deberían hacer desde las comunidades y si creen ustedes
también que campañas similares, como por ejemplo, las que se
están haciendo en Tráfico, la campaña de Tráfico que está
concienciando verdaderamente a la gente, no serían buenas, de
hecho, para nuestros menores, para nuestros jóvenes que creo
que es importantísimo y exigir un poco en este sentido al Estado
que se hagan esta clase de campañas ya que se ve que son
eficientes. 

Y por último si creen ustedes que el tema es suficientemente
importante para exigir a las administraciones, que son las que
tienen la responsabilidad en este tema, poniendo en marcha
campañas, esas campañas, y medidas que acaben con ese vacío
que hay en el sector. Al hilo de lo que ustedes han dicho aquí
pues se me ocurre también un poco pedir la profesionalización
de los vendedores, que al menos estén enterados, como en otros
sectores, cuando se requiere una profesionalización para ciertos
ejercicios de trabajo.

Y en fin, y al final pues decirles que a mí realmente me
parece que la violencia es perjudicial para todos, tanto de los
menores como de los mayores, pero que realmente es muy
difícil, pero que ¿por qué no denunciar eso también? Que sería
mucho mejor que todos nos implicásemos mucho mejor en la no
violencia.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor.

LA SRA. MEMBRE D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
GRUP LOCAL A MALLORCA (Margalida Capellà i Roig):

Gracias. Bueno, nosotros, desde Amnistía Internacional
consideramos que no basta con implicar a la sociedad, el
problema es que quien se tendría que implicar es la
administración, y yo creo que la sociedad, si se explica el
contenido de estos videojuegos no verá que estemos diciendo
ninguna locura. Y ha habido una evolución, como ha explicado
antes Eva Aguilera, en la información que se da y en el hecho
de que se ha aumentado la edad en la catalogación de los
juegos; yo recuerdo en el 99, cuando empezamos esta campaña,
que había habido juegos aptos para menores en que, bueno,
conduciendo un automóvil en un videojuego pues tenías más
puntos si atropellabas una embarazada o una mujer anciana,
pasando por un paso cebra. Entonces, esto nos consta que
situaciones tan bestias al menos ya no están al alcance de los
menores.

Yo creo que la sociedad lo visualizó y esperamos que
Amnistía Internacional hubiera contribuido a esa mentalización.
Pero, en cualquier caso la implicación de la administración nos
parece que es la única vía para conseguir la profesionalización
que usted decía en el sector de la venta y distribución de
videojuegos, que nos parece que dejándolo a la buena voluntad
de las empresas no se soluciona este problema; es decir, la
profesionalización, por ley se tiene que imponer esta obligación,
como mínimo, de preguntar la edad de las personas que
compran estos videojuegos. Es decir, si no somos capaces de
controlar el acceso a los videojuegos en una tienda, bueno, es
que ya no hace falta ni que nos planteemos controlar el acceso
con internet. Lo primero ya no lo hemos conseguido con buenas
intenciones y con este código de autoregulación.

Y en cuanto a las movilizaciones sociales, bueno, pues
Amnistía Internacional está aquí, ya nos movilizamos y nos
consta que desde asociaciones de padres y madres, y también,
incluso desde las asociaciones empresariales son conscientes de
que algo se tiene que hacer. Y las campañas nos parece que en
este momento se tienen que dirigir sobre todo, evidentemente,
a la administración para que cumpla con sus obligaciones
internacionales y adopte una normativa que imponga sanciones
y también unos criterios lógicos a la hora de catalogar los
videojuegos en cuanto a edad y contenidos, y también a las
empresas para que informen, si no existe esa normativa de que
no se pueden vender estos videojuegos, en caso de que exista
una normativa pues que están sujetos a sanción, evidentemente
la empresa o ellos mismos si proporcionan estos videojuegos.

Evidentemente, pues, igual como es muy difícil controlar al
cien por cien que los menores no compren tabaco ni lo fumen a
escondidas, pues se nos van a escapar muchísimas situaciones
y muchos casos, pero bueno, la ley nos parece que en este caso
es esencial, y ahí están fallando todos los gobiernos que ha
habido, porque no son capaces de adoptar esas medidas que,
además, están previstas pero no son efectivas.

LA SRA. RESPONSABLE ADJUNTA DE CAMPANYES
I MOBILITZACIÓ D’AMNISTIA INTERNACIONAL,
SECCIÓ ESPANYOLA (Eva María Aguilera):

Sólo señalar que el ejemplo que usted misma ha indicado,
las campañas de tráfico, diversas campañas que desde sanidad
se han puesto en marcha, son ejemplo de los recursos y los
medios que las administraciones públicas tienen a su
disposición para transmitir, para informar, para sensibilizar a la
sociedad, eso es uno de los recursos importantes con los que la
administración cuenta y que es importante utilizarlos.

Pero al mismo tiempo insistir, y creo que va a ser nuestra
repetición toda esta tarde, no puede delegar el Estado su
responsabilidad directa en la responsabilidad de las familias o
de las empresas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada quiere
intervenir? No.

Pues, agradecemos la presencia de Eva Aguilera y de
Margalida Capellà, les volvemos a dar las gracias por la
interesante intervención.

Y una vez agotado el orden del día, levantamos la sesión.
Buenas tardes.
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