Cap nen sense el caliu d’una llar

Contra el acoso escolar
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En los últimos tiempos se habla con mucha frecuencia
del acoso escolar. Hay muchos niños y niñas que sufren el rechazo en la comunidad educativa. Son objeto
de burla, de sarcasmo, de desprecio por parte de sus
compañeros. Muy a menudo, esta situación se vive en
silencio, a puerta cerrada. No se dan cuenta los padres,
ni a menudo los mismos profesores.

L

as consecuencias del acoso
son dramáticas para que la
víctima pierde su autoestima,
pierde las ganas de vivir, se
encierra en su pequeño mundo y
se va aislando de todos los demás.
Lo puede conducir, incluso, a
un estado patológico, como la
depresión. La razón del acoso
puede ser muy diferente: el color
de la piel, un defecto en la piel,
una situación social o económica

desfavorable, cualquier pequeña
excusa se convierte en la
razón para marginar, separar y
perseguir una persona.
Frente a este fenómeno
que, ciertamente, no es nuevo,
pero se ha agravado, hacia que
todos los agentes educativos,
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formales y no formales, tomemos
conciencia de su gravedad. Nos
corresponde, en primer lugar,
hacer prevención, pero, a la
vez, observar atentamente los
escenarios educativos, con el
fin de poder identificar estas
prácticas que tienen lugar. No
podemos
ser
espectadores
pasivos, ni podemos tolerar
ninguna forma de acoso, porque
vulnera la dignidad de la persona
humana y el sentido básico de
justicia.
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Hay que crear un marco de
confianza para que la víctima
pueda comunicarlo sin miedo.
Hay que corregir los agresores
de manera contundente con
el fin de que experiencias de
esta naturaleza no se vuelvan
a repetir. También los centros
abiertos y la Aldea Infantil SOS

Los sistemas de protección infantil deben estar en alerta y
deben reaccionar antes de que
la bola se haga más grande.

debemos estar muy atentos a
este tipo de hechos, porque a
veces son muy sutiles y no se
traducen en agresiones físicas,
sino en formas de violencia
psicológica, que denigran la
persona, la humillan y hacen que
se sientan a caldo.
Todos los sistemas de
protección infantil y de cuidado
deben estar en alerta y frente al
mínimo indicio, deben reaccionar
antes de que la bola se haga
más grande y las consecuencias
sean irreversibles. Queremos
espacios educativos seguros,
queremos garantizar a los niños
entornos
protegidos
donde
puedan vivir armónicamente y
en paz su etapa de la vida para
que luego puedan recordar con
afecto y estima.

