
PARA REFLEXIONAR:

SUICIDIO ADOLESCENTE POR BULLYING

EE.UU.: conmoción por la muerte de un 
chico gay al que discriminaban sus 

compañeros
James Rodemeyer tenía 14 años y hacía terapia para salir de 

la depresión.
Dejó una carta de despedida en Facebook y se suicid ó.

Un nuevo caso de bullying conmocionó a los Estados Unidos. James 
Rodemeyer, de tan sólo 14 años, se cansó de soporta r las burlas de sus 
compañeros por su condición homosexual y decidió qu itarse la vida el 
último lunes, tras dejar un mensaje de despedida en  las redes sociales.

Fue justamente a través de sus cuentas de Twitter y  Facebook que 
James venía contando desde hace unos meses los pade cimientos que 
sufría en la escuela. Hasta llegó a filmar un video  de la serie It Gets 
Better ("Se pone mejor"), en el cual manifestaba su  esperanza de poder 
sobreponerse a las bromas.

DOLOR. Lady Gaga y Ricky Martin expresaron
su tristeza por la muerte de James.

El bullying, una forma de violencia física o verbal en el entorno escolar, se 
cobró una nueva víctima en Estados Unidos: un chico de 14 años se suicidó 
como consecuencia de las pesadas bromas que soportaba en la escuela y 
en los foros de Internet por ser homosexual. 

El caso conmociona al mundo y enciende una nueva alarma respecto del 
maltrato reiterado entre compañeros de colegio. James Rodemeyer había 
contado su padecimiento y pedido ayuda a través de las redes sociales 
Facebook y Twitter en varias oportunidades. Incluso llegó a grabar un video 
de la serie "It gets Better" ("Se pone mejor"), en el que pese a manifestar su 
dolor, se mostraba dispuesto a sobreponerse a las burlas. 

Pero eso no sucedió. Sus papás lo encontraron muerto en su casa de 
Buffalo, en Nueva York. Había dejado una carta de despedida en las redes 
sociales, donde su final causa hoy conmoción (en Facebook se abrieron 
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varias páginas en su nombre y en Twitter es un tema muy comentado). 

Cruzada por dolor, pero con una firme entereza, la mamá admitió que "Jamie 
era acosado, pero también tenía buenos amigos que lo apoyaban y fue un 
adolescente feliz”. Según dijo, el chico asistía a terapia para salir de la depre-
sión. 

James era fanático de Lady Gaga a tal punto que reprodujo un fragmento de 
su tema “The queen” en su carta de despedida publicada en Facebook. La 
muerte del chico causó un fuerte impacto en la cantante que, enterada de la 
noticia, tuiteó: “En los últimos días estuve llorando, reflexionado y gritando. 
Estoy muy enojada”. Además, aseguró que se reunirá con el presidente de 
los Estados Unidos, Barack Obama, para luchar contra el acoso en las 
escuelas. 

No fue la única. El cantante Ricky Martin también usó Twitter para mostrar su 
indignación por la muerte de Jamie. "Cuantas vidas tenemos que perder para 
finalmente detener el acoso, el odio, la intolerancia, el abuso", escribió en su 
cuenta, en la que puso una imagen del chico como foto de perfil. 

Jamie Rodemeyer, de 14 años se despide por 
internet antes de quitarse la vida

James Rodemeyer, de tan solo 14 años, venía relatan do hace meses en 
su cuenta de Twitter y Facebook los padecimientos q ue sufría en la 
escuela y en las redes sociales por ser homosexual,  y hasta llegó a 
filmar un video de la serie “It gets Better” (“Se p one mejor”), en la que 
manifestaba su esperanza de poder sobreponerse a la s burlas. 

Ver video
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d&v=-

Pb1CaGMdWk

Las escalofriantes cifras del bullying
en EEUU
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El acoso escola r está vinculado al mayor ingreso de armas en 
las escuelas y al uso de las redes sociales para hacer daño. Los 
adolescentes gays son más proclives a ser molestados. Muchos 

terminan suicidándose

Las autoridades escolares de los EEUU no encuentran  la forma de 
frenar el bullying, que naturalmente es por agresió n fisíca pero que 
ahora, para peor, se sumó el maltrato cibernético. Aquí van algunas 
estadísticas del Departamento de Justicia de los EEUU.

* 77% de los estudiantes dicen ser acosados mental, verbal o 
psicológicamente

* 15% informó una a tres agresiones en el último mes

* La mitad de los casos de bullying no son denunciado s. Los de 
ciberbullying (a través de burlas por Internet) aún menos.

* 100.000 estudiantes fueron denunciados por llevar armas a la escuela. 28%
de ellos presenció escenas de violencia en sus hogares

* 33% de los estudiantes de los años superiores del secundario fueron 
agredidos o participaron de un acto de agresión a un compañero

* 160.000 estudiantes faltan por día por temor a ser acosados

* 43% tiene miedo de ser atacado en el baño de las escuelas

* 282.000 estudiantes del colegio secundario son físicamente atacados por 
mes

La violencia escolar es alta en Argentina 
y reduce el aprendizaje

Según un estudio hecho con datos de la UNESCO, los chicos que son 
víctimas de la violencia dentro de la escuela sacan  peores notas tanto 

en Lengua como en Matemática. Argentina lidera en l a región el ranking 
de insultos y maltratos físicos.

La violencia dentro de las aulas argentinas es una variable significativa a la 
hora de establecer cuánto aprenden los alumnos. O mejor dicho, cuánto no 
aprenden. La Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE), 
con sede en varios países de Latinoamérica y España, acaba de difundir un 
trabajo que revela un dato preocupante: en nuestro país los chicos rinden 
hasta el 13% menos en los exámenes por ser víctimas de sus compañeros, 
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un fenómeno conocido como bullying.

Según el trabajo de la CIDE, publicado en el último número de la revista de 
CEPAL, la Argentina figura al tope del ránking en insultos y maltratos físicos.

El 37,18% de los alumnos respondió haber sido insul tado o amenazado 
en el último mes . Le siguen Perú (34,39%), Costa Rica (33,16%) y Uruguay 
(31,07). La media continental es de 25,88%.

En el caso de los golpes, el 23,45% de los chicos a rgentinos dicen 
haberlos sufrido , seguidos por los ecuatorianos (21,91%) y los 
dominicanos (21,83%). En todos los casos, Cuba muestra los mejores 
índices de la región.

Los primeros indicios de que la violencia es determinante en el deterioro del 
aprendizaje los dio el Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE). 
Allí, en 2008, se afirmaba que el clima escolar es la variable que más 
influye en el rendimiento de los estudiantes . Ahora los investigadores 
Marcela Román, de Chile, y Javier Murillo, de España, buscaron ser más 
precisos y se pusieron a medir cuánto influye . Para eso echaron mano a la 
base de datos del organismo de las Naciones Unidas para la Educación 
(UNESCO) y analizaron una cantidad de información inédita. Así, pudieron 
determinar tanto la incidencia del bullying en el aprendizaje como los niveles 
de violencia que existen en las escuelas, tanto en nuestro país como en el 
resto de Latinoamérica.

El trabajo involucró a 91.223 alumnos de sexto grado, de 2.969 escuelas 
primarias en 16 países del continente.

En el caso de Argentina, el relevamiento abarcó a 6 .696 alumnos de 167 
escuelas . El índice de violencia se sacó en base a respuestas directas de 
los chicos a cuestionarios. Luego se relacionó ese número frío con el 
rendimiento individual, para determinar cómo ser víctima de un compañero 
corroe el aprendizaje.

Los investigadores indican, por ejemplo, que los alumnos argentinos que son 
víctimas de la violencia en clase rinden el 13,19% menos en Lengua (la 
media continental es de -9,68%) y el 7,84% menos en Matemática. Según 
explicó Marcela Román a Clarín , ambos porcentajes “son relevantes en 
relación a las calificaciones conseguidas por los estudiantes evaluados”. Es 
decir, un mismo índice de reducción en el rendimiento tiene lecturas 
diferentes en cada país, en función de las notas que sacaron los chicos en 
las evaluaciones: no incide lo mismo el 7% en Cuba o en Chile, cuyos 
alumnos consiguieron notas más altas que en Argentina.

¿Por qué el bullying menoscaba el rendimiento de los chicos? Según la 
psicoanalista Adriana Gladsztein, especialista en niñez y adolescencia, “que 
los alumnos víctimas del bullying sufran un deterioro en su aprendizaje tiene 
que ver con que en muchos casos arman sus propias estrategias de 
evasión ante esta situación tan conflictiva que no saben cómo resolver. 
Entonces, una estrategia puede ser el aislamiento de todo, tanto del núcleo 
social del grado al que pertenecen como de las clases que dictan los 
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maestros. Lo esencial es que los docentes estén capacitados para trabajar 
estos malestares que aparecen a nivel grupal, para que se genere una 
movilidad de roles entre los chicos y que no siempre sea el mismo el que 
queda estigmatizado como víctima”.

Román alertó sin embargo sobre un dato nuevo de esta realidad: “Notamos 
que se empieza a asumir la violencia como normal entre pares dentro del 
aula, y cuando eso ocurre, paradójicamente, la influencia de este problema 
tiende a reducirse. Muchas veces los niños dicen que no se sienten víctimas 
porque en realidad están todos en la misma. Es como si la violencia pasara a 
ser la norma”.

Para Gladsztein, “es importante articular el trabajo de maestros y padres. 
Una pregunta frecuente es: ¿saco a mi hijo de la escuela o sigo trabajando 
acá para que pueda resolver la situación? Dependerá de la habilidad del 
trabajo docente lo que finalmente determine el destino de ese alumno”.

Según Román, que es antropóloga, la violencia “es compartida por todos los 
países. Chicos que van con armas a la escuela se ven cada vez con mayor 
frecuencia, y no es otra cosa que el reflejo de la sociedad en su conjunto. 
Estamos lejos de formar ciudadanos tolerantes y respetuosos de la 
diversidad. El foco está puesto en lograr sujetos competitivos y productivos”.

Por Pablo Sigal
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