¿Qué pasa?
¿Para qué nos habrán
reunido a todos?
Parece que Daniel
ha estado faltando a clases
últimamente. Pero no se
qué tenga que ver con
nosotros.

¡Todo!
Todos nos
hemos dado
cuenta de cómo
el bullying es un
problema muy
grande aquí...

A mí me ha
pasado y también a
mis amigos, y esto
ya se está saliendo
fuera de control.

¡No se hagan cómo
que no saben de lo que
estoy hablando!

¡Me vale!
No es mi culpa que nomás
se queda ahí paradote, me
hace enojar.

¡Damián, no te hagas
el sordito, eh! Tú eres el
que estaba metiéndole el pie
y quitándole su comida
la semana pasada.

¡Oye amigo! ¿cuál
es tu bronca? Puede que
Daniel sea muy tranquilo,
pero él es buena onda,
no como tú.

Daniel no es
buena onda, ¡es
un rarito!

¿Él? ¡Ni al
caso! ¡Es un tipo
súper raro!

¿Alguna vez
has cruzado palabra
con él? Ni siquiera lo
conoces. ¡Es súper
inteligente!

¿Sabías que él va
a representar a nuestra
escuela en la competencia
nacional de ciencia?

¿O sea, qué te pasa? Yo sé porque
te portas así, pero el ser así no te hace mejor
que nosotros. ¡Tú tienes tus defectos y son
muchos! ¡No te desquites con los demás!

Les pedí que
vinieran hoy para
hablar de algo muy
importante. Nuestro
querido compañero
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¡Híjole Damián,
ya te metiste en
problemas!

¡Ya párale tu
también! Tu eres tan
culpable como él porque
tú le seguías el rollo para
que siguiera haciendo
bullying. Así que no creas
que ya la libraste.

Yo pienso que todos
tenemos la culpa porque nos
dimos cuenta de las cosas que estaban
pasando, sabíamos que no estaban bien, y
aún así nos volteábamos y hacíamos como
si nada hubiera pasado. Deberíamos
haberle avisado a algún maestro
o al director de esto.

O sea, ¿estás
hablando en serio? ¡Yo no iba
a decir nada! ¿Qué tal si la agarran
contra mi y me empiezan a molestar?
El grupo ese es tan pesado, y ya de
por sí se la pasan burlándose de
mí todo el tiempo, lo menos
que quiero es que me
sigan molestando.
Alisa, tu eres la
persona más buena onda
que conozco. ¿Por qué no
te defiendes de ellos?

Tengo miedo, y no
sé cómo defenderme.
¡Yo no quiero que me
pase lo que le pasó a
Daniel, pero ya no
puedo más con esta
situación!

El tener miedo
no te va ayudar en lo
más mínimo. Necesitas
ser fuerte. No nada más
quedarte parada y dejar
que te insulten. ¡Esto
tiene que acabar!

Ya me han
estado haciendo
sentir mal por mucho
tiempo y yo quiero hacer
algo al respecto.
Quiero tener mayor
seguridad en mí misma
y no tener miedo.

Al siguiente día...

Oigan chicas, disculpen que me meta,
pero oí lo que dijeron y creo que las puedo ayudar.
Mis amigas de softball estaban hablando de esto el otro
día, y me enseñaron una página de Internet que dice
qué hacer cuando te están haciendo bullying.

Sra. Smith,
a Nicole y a mí nos han estado
haciendo bullying y ya nos estamos
hartando. ¿Cree que la sociedad
de alumnos nos pueda ayudar
a establecer un programa
contra el bullying?
¿Programa contra el
bullying? ¡Muy buena idea!
Ahora, explícame qué es lo que
está pasando. Quiero estar segura
que comprendan bien la diferencia
entre que les hagan bullying y
que alguien les esté jugando
una broma.

Bullying, bromear,
acosar, molestar, es
la misma cosa.

Aunque parezca
lo mismo, es muy
diferente.

Casi todos los días
llega conmigo uno de tus
compañeros y me dice: “a mí me está
haciendo bullying tal o cual persona"
solamente porque le dijeron que su pelo se
veía chistoso. Ahora, el bullying es un tema
muy delicado y lo tomo muy en serio, pero
necesito asegurarme que realmente
sea bullying lo que les afecte,
y no solo una broma.

¿Y cómo se
sabe entonces?

Hazte las siguientes
preguntas:

Pues sí, eso es lo que me está pasando.
Cada vez que este muchacho se me
acerca me insulta, dice cosas espantosas,
me pone de nervios y me pongo ansiosa.

¿Te lo hacen todo el tiempo y
a propósito?
¿Te dicen cosas que te lastiman
y no te puedes defender?
¿Te sientes incómoda cada vez que
estas cerca de estas personas?
¿Te quitan tus cosas, te pegan o
tratan de darte empujones?

¿Has platicado
de esto con
tus papás?
¿Desde cuándo
está pasando
esto?

Hace como un
año o dos... desde
que empecé en la
secundaria.

La verdad, no creo
que me entiendan, ellos no
saben lo difícil que es
estar en la escuela.

¿Por qué no van y le preguntan a sus
papás si les pasó lo mismo cuando
estaban en la escuela? Yo creo que les
va a sorprender qué tanto los pueden
entender. Vamos a platicar mañana
cómo va a funcionar este programa
contra el bullying.

Varios minutos después...

¿Emily, qué pasa?

Le envié una
foto a mi novio
Brad donde salgo
con mi bikini nuevo.
O sea, sólo debería
de haberla visto él.
Cuando menos
pensé, todo mundo
en la escuela
ya la había
visto.

¡De seguro debes
de haber salido
muy bien!

La publicó en
todas partes y ahora me
están poniendo muchas
groserías.

Eso no fue lo que
me dijeron mis amigas...
Mary-Jane, Taylor, y Kennedy
me están dice y dice que me
veo gorda en la foto.

Y me salieron con que
ni siquiera quieren juntarse
conmigo ya porque dicen que
les doy vergüenza.

Luego Brad y sus amigos empezaron a burlarse de mí y a
textearme puras groserías. Yo sólo le mandé la foto a Brad
porque lo amo; no era para que la compartiera con todo mundo.

O sea, ¡Se pasó! Lo
mejor que puedes hacer
es ignorarlos a ellos y
a sus comentarios.

Entiendo que
es más fácil decirlo
que hacerlo, pero
entre más demuestres
cómo te sientes, más
te van a estar
molestando.

Ya me ha tocado
escuchar esto
demasiadas veces. Me
imagino que ya te diste
cuenta que no es buena
idea estar mandando
este tipo de fotos a
tus amigos o novio.

Nunca sabes dónde van a terminar. Hasta tus amigos
de más confianza pueden darte la espalda, y con lo
fácil que es enviar y publicar fotos, realmente te
puede afectar mucho a ti y a tu reputación.

Ya sé, y ahora
ni siquiera quiero
salir del baño.

Lo único que les vas a
mostrar a todos escondiéndote es que
estás avergonzada y que estás de acuerdo con
todos sus comentarios desagradables. Tú tienes que
ser fuerte, defenderte y sentirte segura de ti misma.
Vamos, nosotros te acompañamos. Cuando te
hacen bullying, una de las mejores cosas
que puedes hacer es rodearte de
tus amigos para que te apoyen.

Emily, ¡pon tu cara
en alto! ¡sé fuerte!
¡enséñales tu valor y
camina con orgullo!

¿Qué no ven? No podemos
quedarnos ahí paradotes y permitir
que estas cosas sucedan. ¡Todos somos
tan culpables de hacer bullying como este
tipo! ¿Qué no entienden? Acabamos de ver
lo que le pasó a Daniel. ¿Cuántas vidas
tenemos que perder antes de que
hagamos algo?
¿Qué está
pasando?

No pasa nada,
todo bajo control.

¿Es en serio? ¿Cómo
que nada? ¡Vamos muchachos!
Si no decimos nada de todo el
bullying que ha estado pasando
en la escuela, esto nunca
va a parar.

Yo ya he tenido suficientes problemas
tratando de sacarle la vuelta a estos
tipos que se la pasan molestándome
una y otra vez, especialmente en el
camión. Lo último que quiero es
meterme en más problemas.

¿Sabes qué?, Esta
situación nos hace sentir muy
incómodos a todos. No es nada divertido
venir a la escuela. Tenemos suficientes
problemas en nuestras vidas como para
tenerle miedo a venir a
la escuela.
Estoy seguro
de que Daniel estaba
pasando por esto, y
pensó quizás que no tenía
remedio. Nosotros podíamos
haberlo ayudado, pero ahora
es demasiado tarde. Aunque
todavía estamos a tiempo
de detener este
comportamiento para
que nadie más salga
lastimado.

Josh, me podrías
haber platicado lo que te estaba
pasando en el camión y nosotros te
hubiéramos ayudado. Cuando estés en el
camión, trata de sentarte hasta enfrente,
cuando puedas. Y siempre platica lo que te
está pasando con alguno de los maestros
para que nosotros podamos hablar
con esos muchachos que te están
haciendo bullying y así controlar la situación.

¡Cuando te están haciendo bullying,
el tener miedo no ayuda en lo más mínimo!
Yo sé, porque alguna vez yo fui uno de esos que
hace bullying. Me hacía sentirme muy fuerte y
mejor que los demás al hacerlos sentir
menos y humillarlos.

Ah ok, entonces esa
es la razón por la que nunca
debes de llamarle a alguien bully
o víctima. Porque después de que te
llaman así, empiezas a creer que
ese realmente eres tú, cuando
la verdad es que solamente
es como te estabas
comportando.

Yo me
acuerdo que no
me era nada divertido
burlarme de alguien
cuando me ignoraban,
se reían o
simplemente se
defendían.

Ya he
cambiado, y créeme
que tomó mucho
tiempo para que la gente
me tuviera confianza otra
vez. Ya no me conocían
como Tyler, ya me
llamaban el bully, y eso
me hacía enojar
mucho y más quería
desquitarme.

La sociedad de alumnos
está organizando un programa
contra el bullying. Estaría muy bien
si nos pudieras ayudar con eso.
Juntos podemos empezar el
programa y crear un ambiente
más seguro para todos.

¡Tienes toda la razón! entonces me di cuenta de que estaba
perdiendo a mis mejores amigos y me estaba rodeando de pura
gente problemática. Hasta estuvieron a punto de expulsarme de
la escuela, del equipo de football, y casi pierdo la oportunidad de
ir a la universidad. Ahora sólo trato de hacer lo mejor que
puedo, conocer a gente nueva y ayudar a los demás.

El bullying nos afecta todos. No me quiero ni imaginar por lo que está pasando la familia y los amigos
de Daniel. Su vida nunca será la misma, ni la de nosotros. Yo creo que es nuestra responsabilidad como
escuela, el que esto cambie. Juntos podemos enseñar a nuestros amigos a luchar contra el bullying.

¿Nos quieren
ayudar amigos?

¿Alisa, qué es eso?
¿Traes cortadas en el
brazo? ¿Qué te pasó?
¿Quién te hizo esto?

¡Claro!
¿por qué no?

¡Mi vida es muy complicada! Los muchachos
siempre se burlan de mí. Me han dicho que soy una
rara, inútil, asquerosa, fea... entre otras cosas.
Después de un tiempo, por tonta me lo creí, y así
fue como empecé a cortarme.

¡Yo me
lo hice!

¡Qué pena!
La verdad no quería
que nadie supiera.

¿Pero por
qué te hiciste
algo así?

¿Y a poco
te ayuda?

Por una parte pensé que me lo merecía por ser
así, pero también lo hice porque era mi manera de
curar el dolor que siento dentro de mí.
Sólo por un
momento. Pero tarde
que temprano me empieza la
inseguridad y me da ansiedad.
El dolor que siento dentro
de mí nunca se va, pero
ahora sé que el cortarme
no sirve de nada.

Quisiera que
por lo menos trataran
de platicar conmigo y darse
tiempo de conocerme. ¿No
puedo ser tan insoportable,
no crees?

Ni al caso, Alisa,
¡Tu eres súper buena onda! Esto no
es tu culpa. ¿Sabías que a mí también me
han hecho bullying? Y no sólo aquí en la
escuela, si no también a través
de las redes sociales.

Pero el ser
diferente no es razón para
que te hagan bullying.

Publicaron
cosas horribles de
mí y se burlaban de mis
raíces, así que tuve que
cerrar todas mis cuentas
porque se la pasaban
humillándome. Ya ni quería
hablar mi idioma, y quería
hacer lo que fuera para
acoplarme, porque me
sentía diferente.

Me ayudó mucho que lo platiqué
con mis papás. Ellos me
ayudaron y me dieron el apoyo
que necesitaba para seguir
adelante. Y aprendí a decir como
me sentía, y a no guardarme
todo. También hablé con mi
maestra y pudimos resolver el
problema. Nomás piensa...

Nadie te podrá ayudar si tus
papás, maestros o algún adulto
en quien confíes, no saben lo
que te está pasando.

Síguenos
contando
Carlos…

¿Qué pasó
con las amenazas
que te hacían por
internet?

Tú debes
estar
orgulloso
de ser quien
eres.

¡Pero oye,
yo pensé que debía
de resolver esto
sola!
Eso es lo
que crees, pero hay
batallas que no
puedes pelear
tu sola.

Quizá pienses lo
contrario pero hay mucha gente
a quien le importas, que estarían
dispuestos a ayudarte. Siempre es
importante platicarlo con un adulto, un
consejero o con alguien a quien tú
le tengas confianza.

A los muchachos que me
estaban amenazando los
pudo rastrear la policía y
quizá haya cargos contra
ellos. Hay muchos que
creen que el hacer
ciberbullying les da un
sentido de poder, porque se
sienten protegidos por el
anonimato, pero no están
conscientes que con las
computadoras es muy fácil
rastrearlos y saber
quiénes son.

