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oNCE nfros DE Acos;ol rscotan
La muerte de Jokin Ceberio, el a,Jolr:scente de 1.3 afros victima de palizas y vejaciones2 de
:sus compafreros d€: cla:;e:, que srl suicid6 el 2L de sepl-iembre de 2004 al arrojarse3 ciesde
la muralla <Je la localid;lcl guipuzcoe,na cler l-'londarribia, conmocion6,a hace una década a la
opini6n püblica y destarpr6t una re;rlidad dramâtica cada vez més extendida. Considerado el

Drlmer citso reconocido de bullying de Es;pafra, su difusiôn puso en marcha una exhaustiva
investigaciôn a cargo de expertos que culmin6 en 2006 y que hoy dia sigue siendo el estudio
de referencia sobre vio|:ncia en las aulas. 5le trata del Informe Cisneros X sqsre acoso
escolar, gue encue:;tô a',24.990 i:lumnos entre B y 18 aiios de cen[ros püblicos, privarlos y
concertados de 14 comr:nidades autÔnonlas, (:oncluyendo que uno cle cada cuatro alurnnos
es objeto de bullying,

Ahora, once afrcrs més tarde un nuevo caso vLrerlve a t.ocar conciencias. Una menor,
estudiante con discapacidad intelectuarl y motoraG de 16 aiios clr: edad, sq quit6 la vida
el pasado viernes, segün inforrn6 El Pals. $e despridi6'/ de sus amigas por WhatsApp
diciendo "Estcly cansada rJe vivit''. La joven s;ufrfa acoso escolar. Estr: lunes se ha sabido que
el direc,tor: det 'ingtibuto C,iudad cie -laén cle Madrid, en el que estu<iiaba la adolescente, ha
§do suspendldo lpor''haherincuntplidot e| ,tn, olo de a<tuacidrr ante,ôasos de acosô
escolar, "al conocer el r;aso prev'iantente y no haber t:levado la denuncia a la Direcciôn de
Ârea Territorial o a la Inspecciôn Educattvaq. ' ,' , ,

'l-os datod'evidettclan la dirnensl(in del problerïa, anrplificacJr: por lâ penetËaciôn en
los centros escolares de las redcs sociales, un rnedit: iddneo parer el cibéracoso. Mâs de
tnedio mlllÔn de adolescentes sut're un grado de acoso intenso; el 54o/o paflece depresi$n y
el l5o/o ha pensado en alguna or:asiôn en suir.idarse. El riesgo de bullying se multiplica por
r:uatro en nifios de 7 y B afios y disminuye conforme rie avanza en el Bachillerato, donde el
porcentaje - un 11ÿo - s;e asemeJa aÎ'tnotitiinqlÔ que isê produce en otroi imbitos, conrb el
d,oméstico y el laboral. El 60% de los acosadores acaba cometiendo 'ùn déllto antes de
rumplir los 24 affos. Las agresiones y el dâfiô fi'sico representan üfi l0o/o de los casos frente
al porcenLaje de hostigarnÎërito 5,erbal, arnenazas, coacciones e intimidaci6n. El bultying es
rnayor cntre los niffits (24,+o/o) que entre las nifias (Z-1,,1%).

El informe Cisnt:ros X, ell rnés cornpleto realizado en la Llniôn Europea, recoge
,algunos datos positivos: itres de cacla cuatro nifros ac,tsados no se r:onvierten a su vez en
acosadores y en el 20o/o de los ca:,os, son los propio:; conrpaiieros los que clenunc,an la
i,onducta hostil hacia un alumno. Frente a la trivializaci,5n y banalizaci6n de estas conductas,
cotlto ocltrre cuando se niega el problcnt;:t o s;e rrt(.urre al tôpico "son cosas cle nifros,,, ios
cXirarlss abogan p,:r11 la puest;r en nrarclra de un lrlan Nacional contra la Violencia y el
/:\cost"r Escolar que irtclr:ya la evaluaci6rr periôdica,Je la situacî«in, la inrplantaciôn cle-.

[ ]retocolori dc "buen t rato", ltlanets r:specificos dr: forntaciôn clel profesoraclo y
ilsi:soratnientol2'y apoyo a las rrictitnasi ), a sus famili;,rs
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