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Niños inmigrantes, de colectivos gitanos, gays
y lesbianas, los que más sufren ciberacoso
: M. F. V.
BILBAO. Los menores de la comunidad gitana, inmigrantes y del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTBI) son los que
sufren con más frecuencia acoso en
las redes sociales, según el informe
de Unicef Comité País Vasco ‘Los niños y las niñas de la brecha digital
en España’, que se presentó ayer en
Bilbao con motivo del Día Interna-
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cional de la Internet Segura. El documento, elaborado por el grupo de
investigación de la UPV/EHU Kids
Online, muestra que el porcentaje
de menores usuarios de Internet en
Euskadi se eleva a 97,6%, de los que
el 94,9% utilizó un ordenador en los
tres últimos meses y casi ocho de
cada diez dispone de teléfono móvil. De ellos, cerca del 30% ha sufrido algún episodio de ciberacoso.

«Nuestro objetivo debe ser el de
mitigar los riesgos y maximizar las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías; porque no todos los
niños y niñas disfrutan de las oportunidades de manera equitativa»,
señaló el presidente del Comité País
Vasco de Unicef, Isidro Elezgarai,
que llamó a «poner el foco en la infancia más vulnerable, sin que ningún menor se quede atrás».
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Los resultados del informe revelan que la comunidad gitana es la
que más dificultades tiene en el acceso y uso de estas tecnologías. «Es
frecuente que tengan móviles, pero
la mayoría no siempre dispone de
tarifa de datos para conectarse», añadió la investigadora y profesora de
la UPV/EHU Estefanía Jiménez.

Más formación
Los niños de la comunidad gitana,
del colectivo LGTBI y los de origen
migrante, «son los más vulnerables
y los más atacados en Internet», resalta el estudio. Detalla que la discriminación y el discurso del odio

«tienen un impacto muy negativo
en estos pequeños ya que perpetúa
estereotipos y dificulta su integración». En el caso de los menores juegan un papel esencial, como recurso para su integración social y para
comunicarse con sus familiares y
amigos en su país de origen».
Unicef defiende la necesidad de
un nuevo marco normativo que regule Internet, y «un mayor impulso a los protocolos de prevención y
actuación en los casos de violencia
contra la infancia». Reclama «más
formación en las escuelas y en las
familias para que los menores sean
capaces de identificar los riesgos».

