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una historia real que
muchos alumnos la viven
solos.

nosotros estamos
contigo y queremos
ayudarte

La Iniciativa Urbana Villaverde,
cofinanciada por la Unión Europea a
través del FEDER, persigue entre otros
objetivos el desarrollo sostenible
e integrador en aras a fortalecer la
cohesión social en el conjunto del
distrito, eliminando cualquier tipo de
exclusión por cualquier motivo, siendo
ésta una de las principales prioridades
El ciberbullying o acoso entre
iguales en el entorno de las TIC
ha aumentado en los últimos años
debido al crecimiento de las Nuevas
Tecnologías al alcance de los menores,
el anonimato que permite y la no
percepción directa del daño causado.
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CIBERBULLYiNG

Soy Andrés, no encuentro una
explicación del motivo exacto de
porque lo hice. Si recuerdo que mi
familia no funcionaba, no tenía sitio
en casa, estudiar me parecía perder
el tiempo. Pensaba que mi vida no tenía
sentido, que yo no valía para nada.
No se ... estaba en horas bajas. Sólo
recuerdo que me creía poderoso, al
fin y al cabo era el “leader” de aquel
pequeño grupo de los que creía mis
amigos.

Aquel año llegó
al “Insti” un
chico nuevo,
Juan. Parecía
ilusionado.
Incluso decía
que disfrutaba
estando en mi
grupo.

Parecía que era de
Aquel año llegó
los nuestros. Se
al “Insti” un
comportaba como
chico nuevo,
uno más del grupo
Juan. Parecía
Que tontería!.
ilusionado.
Quería compartir
Incluso decía
todo: inquietudes,
que disfrutaba
opiniones,
estando en mi
problemas, fotos
grupo.
... nuestros
secretos. Como
si llevase mucho
tiempo a nuestro
lado
Me parecía absurda
su alegría. La vida
no es de color
de rosa, nadie te
ayuda. Lo que yo
tenía lo conseguí
imponiéndome a
los demás, hay que
pelear por todo
y contra todos.
Si no te haces
valer eres débil y
terminarás siendo
un perdedor.

Lo cierto
es que esa
situación me
desagradaba,
sentía que
debía actuar
o mi autoridad
estaría en
entredicho

El pelirrojo tenía algo que
no me gustaba. Decía que
le encantaban las cosas
nuevas. Ayudaba a los del
grupo de Whatsapp. Se hizo
popular. Eso no podía ser!.
Un novato!. Que se había
creído?

Decidí enseñarle quien
mandaba. Le pondría en su
sitio, tenía que ganarse el
derecho a estar en “mi” grupo.

Estábamos todos de
acuerdo, era una idea
buenísima. Íbamos a
divertirnos muchísimo. Yo
seguía mandando. En el
grupo me obedecían y me
respetaban

DISCRIMINACION

BURLA

AMENAZAS

ESOS ERAN
sus NUEVOS
COMPAÑEROS

INVASION DE LA
INTIMIDAD

INSULTOS

SILENCIO

FORMABAN
PARTE
DE su
INTIMIDAD,
DE su VIDA

Un día, durante
el recreo, le
gastamos una
broma y la
grabamos con
el móvil. Nos
resultó divertida
y la subimos a
Internet.. Todo
el “insti” se
enteró de lo que
habíamos hecho.
Apartir de aquí
todo fue muy
fácil: la gente
le señalaba, le
hacían el vacío,
era la comidilla
del instituto. El
video se extendió
por internet. Era
muy visitado y
comentado.

el curso estaba
acabando.
Durante esos
meses habíamos
disfrutado
mucho. Broma
tras broma, a
cual mejor.
Y todo en
Internet!

me decían que Juan
estaba pensando
acabar con todo,
quería dejar de vivir.

Durante esos días fue
noticia el suicidio de
una chica de 15 años.
La policía encontró
junto a su cuerpo
un listado con los
nombres de algunos
de los compañeros
que la acosaban y una
nota que decía “Gracias
por todo” . Me asusté y
recapacité.

Recuerdo con amargura
el sufrimiento de Juan.
Comprobé lo difícil
que resulta eliminar
las imágenes y fotos
de Internet. Así aprendí
que “lo que subes a la
RED en la RED se queda”.

No comprendía que
hasta las palabras
pueden hacer mucho
daño.

Pasado el tiempo Juan
recobró su sonrisa.

No he vuelto a verle y
saber de él. Espero que
le vaya bien y que pueda
perdonarme todo el daño
que le hice.
No dejo de pensar que le
podía haber sucedido lo
mismo que aquella chica
de 15 años.

Estaba muy equivocado.
Cambié de grupo. Con su
apoyo he logrado seguir
hacia delante

he conseguido terminar mis
estudios de química en la
universidad. Ahora salgo
con una chica magnífica
y estamos haciendo
planes de futuro y muy
posiblemente tendré hijos.

Tengo claro lo que
les diré. Sobre todo
lo importante que es el
respeto y la amistad de los
amigos de verdad.

A pesar de la oscuridad en la
que me encontraba aquellos
días, algunos me sacaron de
ella. Mi familia estaba conmigo,
otros que antes eran blanco
de mi ira me echaron una mano.
Juan con su silencio y respeto
fue uno de ellos.
Una nueva oportunidad cambió mi
vida. Aprovecha la tuya.

el
sufrimiento
de los
demás no
te hace más
grande

NO TE CALLES. DENuNCIALO
tu puedes ser
el siguiente

“Los menores nuestra razón de ser”
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