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Hay que hacer notar, sin embargo, que, cuando los contravalores vulneren la legalidad vi-
gente (sexismo, racismo, homofobia, exaltación de la violencia…), existe añadida una nue-
va razón que puede exigir perseguir legalmente a quienes la conculcan. En estos casos, 
además de las razones éticas y educativas, se trata de evitar la impunidad.

3. Mayor sensibilización social y liderazgo de las instituciones

Algunos de los problemas detectados exigen, sin duda, intervenciones decididas, sistemá-
ticas, específi cas, que sirvan para mejorar la sensibilidad social y para ayudar a replantear-
se concepciones y prácticas poco respetuosas con los derechos en juego. Sirvan como 
ejemplo campos como los siguientes:

− el consumo y utilización de videojuegos de contenido sexista o violento;

− la distancia observada entre una conciencia medioambiental difusa y el compromi-
so real y personal con el medio ambiente;

− la inclusión social de las personas con discapacidad;

− el rechazo a ciertas formas de orientación sexual;

− el recelo a la diferencia por razones de origen (inmigrantes) o de etnia (población 
gitana);

− el grado de apoyo que, todavía hoy, tiene ETA o la utilización de la violencia entre 
los/las adolescentes de nuestra comunidad...

Desde la perspectiva que corresponde a la institución del Ararteko, es necesario insistir 
en la responsabilidad que tienen las instituciones para promover e impulsar los necesarios 
cambios de mentalidad y la superación de prejuicios y estereotipos.

B) EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

4. Favorecer la conciliación y el aprovechamiento del tiempo en familia para la 
educación

El informe aporta algunos datos sobre el uso del tiempo de ocio o sobre la falta de control 
parental en la utilización de los medios que parecen muy preocupantes. Los fallos pueden 
deberse a una falta de preparación o de responsabilización, pero también pueden deberse 
a una falta de tiempos y espacios en común, cuestión que va muy unida tanto a los hora-
rios escolares como a los laborales.

Por otra parte, muestra también con claridad el importante papel que todavía hoy tiene la 
familia (en cualquiera de sus tipos o formas) en cuanto a la transmisión de valores.




