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EL BULLYING VA EN AUMENTO 

El término en inglés cuyo uso se ha generalizado alude a lo que se conoce 
como acoso o maltrato escolar y que todos los años se cobra víctimas cada vez 
más jóvenes. 

La escuela se ha convertido en un campo propicio para casos de acoso o 
maltrato, especialmente en el caso de jóvenes adolescentes gays. Pero, con el 
auge de aplicaciones como Facebook o Twitter, también debemos considerar 
que este acoso también se juega en el campo de lo virtual. 
Un estudio reciente llevado a cabo por la ONG Plan Internacional detectó que, 
en Latinoamérica, un 70% de los niños se encuentran afectados por el bullying 
en la escuela. 
Otro estudio reciente, llevado a cabo por la Universidad de Washington, en 
Seattle, pero que pone el foco en el acoso a jóvenes homosexuales en 
escuelas americanas detectó que más del 10% de estudiantes masculinos y 
femeninos en octavo grado (esto es, estudiantes entre 13 y 14 años), son 
victimizados a causa de su orientación sexual. 
 
La conclusión de la investigación preocupa: el acoso debido a la orientación 
sexual puede estar ligado a la aparición de pensamientos suicidas y depresivos 
en los adolescentes victimizados. Según Donald Patrick, profesor de los 
servicios de salud de la citada universidad, los alumnos de esa edad se 
encuentran en una posición particularmente vulnerable, en la que los 
comentarios adversos sobre su persona erosionan fácilmente su auto estima.  
 
A tal efecto, en el año 2010, se lanzó el Proyecto “It gets better” (“Ya 
Mejorará”), enviando un mensaje a jóvenes gay de que “todos merecen ser 
respetados por quienes son. Brego por difundir este mensaje entre mis amigos, 
familiares y vecinos. Hablaré en contra del odio y la intolerancia en cuanto la 
note, en la escuela o en el trabajo. Proveeré esperanza para los jóvenes gay, 
bisexuales, lesbianas y transgénero que hayan sido acosados diciéndoles que 
todo ya mejorará.” (Traducción de “The Pledge”, la misión que se propone este 
Proyecto). 
 
Por otra parte, el pasado 19 de abril se celebró el “Día Nacional del Silencio” en 
más de 8,000 escuelas en todo el territorio de los Estados Unidos, un llamado a 
estar alerta contra la homofobia organizado por la Red Educativa Gay, Lésbica 
y Heterosexual (GLSEN, en inglés), cuyo primer Día lo celebró en 1996. En el 
año 2011, esta organización identificó mediante una encuesta nacional, que 
casi el 82% de los estudiantes LGBT habían sido acosados verbalmente. 
 
La adolescencia es un periodo difícil, especialmente para un joven gay, el 
descubrimiento de su sexualidad – y más aún, sentir que es “diferente” a sus 
amigos o compañeros, puede dejar una marca de por vida. Ya sea produciendo 
su retracción de todo contacto social o su confrontación, típica de este período, 
para demostrar que da lo mismo ser gay que hetero, en el fondo, se es 
humano. 
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Dicho mensaje, aún no ha sido comprendido por tantos que atacan 
insensiblemente a los más débiles o que en el peor de los casos, los empujan 
al suicidio por vergüenza o culpa. 
 
Lic Luis Formaiano 


