
BOSCHEDITOR

Jo
sé

 A
nt

on
io

 M
ar

tín
ez

 R
od

ríg
ue

z
 

 
 

   
   

 B
U

LL
YI

N
G

   
 C

IB
ER

BU
LL

YI
N

G
 

En este estudio se analiza el acoso escolar y las graves consecuen-
cias que está provocando a las víctimas de esta agresiva violencia 
en los centros educativos, que destruye la autoestima y la confian-
za de los menores acosados.

En este trabajo de investigación también se aborda el acoso esco-
lar pero utilizando la tecnología de la información y la comunica-
ción, es el denominado ciberbullying, cometiéndose la agresión en 
formato electrónico a través de medios de comunicación como el 
correo electrónico, mensajes de texto a través de teléfonos móviles 
o dispositivos móviles o la publicación de videos y fotografías en 
plataforma electrónica.

Además se hace un estudio de los casos más notorios sucedidos 
en nuestro país en la actualidad, así como también se aborda la 
problemática del acoso escolar por motivos de homofobia y trans-
fobia.
 
Se analiza minuciosamente la responsabilidad tanto penal como 
civil de todos los agentes responsables del acoso escolar (agresor, 
padres, centros escolares, directores, profesores, etc….).

Este trabajo tiene como finalidad concienciar a todos los opera-
dores que intervienen en esta problemática social, teniendo como 
destinatario no sólo a los Jueces, Tribunales y abogados, sino tam-
bién a los cuerpos y fuerzas de seguridad, padres de menores es-
colares, centros educativos, profesores, periodistas y políticos.
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Prólogo

«Miedo visceral y recurrente que lacera los ánimos y martillea en 
las sienes de un horizonte ingrato. Las NÁUSEAS son tremendas y los 
pasillos son una amenaza para su integridad. No se siente seguro y bal-
bucea al cobijo de una sombra temida y artera. No hay salida posible y la 
desesperación lo invita a la huida, a meter la cabeza bajo el ala y borrar 
del mapa todas esas risas malolientes. No puede más, tiene que escapar del 
túnel, salir volando y liberarse de aquella carga siniestra. Desea cerrar los 
ojos para no temblar más, nunca más».

Por desgracia, y con demasiada frecuencia, esta escena desen-
cantada, cual desierto del alma, se está repitiendo en nuestros cole-
gios para tatuar con sangre en nuestros hijos, golpes y gestos que no 
se borran tan fácilmente. Violencia extrema focalizada en el más dé-
bil y que está saliendo a la luz, para martirio de los jóvenes sufridores.

El bullying y el ciberbullying, han proliferado en nuestros días 
para poner la nota preocupante en el futuro de los niños. Un problema, 
cada vez más acuciante y que está ocupando portadas. Un acoso esco-
lar que puede mermar las facultades de los estudiantes, restando capa-
cidades y lastrando su autoestima. Una lacra presente en la sociedad y 
que debemos saber atajar para no destruir los cimientos del mañana.

Ajenos a la cruda verdad, cuando llegamos a conocer tales tér-
minos, ya no podemos hacer nada por revertir la situación. Y la noti-
cia salta a la palestra en forma de suicidio, con una carta desesperada 
de por medio. La impotencia surge a raudales entre los padres, maes-
tros y directores. 
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Quitarse la vida llevado por la desesperación y la angustia tiene 
que ser algo extremo, un punto al que sólo se llega cuando todas las 
puertas se han cerrado o la situación se ha vuelto insostenible. Todo es 
negro y sólo existe la malvada presencia de un acosador y su violencia, 
los insultos y la indolencia de ver cómo lo consienten sus a�nes.

En ese punto la persona no existe y llega a rebajase a la mínima 
esencia. No es nada, un cero a la izquierda y pasa desapercibido para 
todo el mundo. A nadie le importará, llegado el caso, que se quite la 
vida. Aunque sus padres sospechan, no se lo imaginan. Ya está toma-
da la decisión y escribe la carta de despedida. Un adiós prematuro por 
una violencia continuada.

Es triste y lamentable comprobar que nos ponemos en marcha 
cuando el daño está hecho, cuando ya no hay vuelta atrás. Miradas 
anónimas que permanecen escondidas para alzar la voz contra los 
violentos. Un problema que debe afrontarse para atajarse de raíz.

En la actualidad, con las nuevas tecnologías, se disfruta graban-
do las gamberradas, actitudes violentas y maltratos a los estudiantes. 
Impunidad absoluta y culpabilidad por omisión. Los débiles sufren 
las consecuencias y los demás se quedan mirando, impasibles ante la 
desfachatez absoluta. Eso no puede ocurrir más.

Con su habitual maestría y minuciosidad, el doctor en Dere-
cho, D. José Antonio Martínez Rodríguez, recoge en este libro la 
problemática del acoso escolar que sufren muchos estudiantes, per-
maneciendo la mayoría de ellos en el anonimato, por temor a las 
represalias.

Realizando una pormenorizada y concienzuda investigación 
recoge datos reales sobre el acoso escolar, situaciones actuales y com-
prometidas, la alarma social que supone, y la poca importancia que, 
por desgracia, parece que se le da desde las instituciones.
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En este libro se recoge la preocupación existente por el paula-
tino crecimiento del bullying en nuestra sociedad. Casos reales, cir-
cunstancias del entorno y un vacío legal que ata las manos de mucha 
gente. ¿Parsimonia? ¿Desconocimiento? ¿Despreocupación?, pues el 
panorama no es nada halagüeño.

La última parte está dedicada a la faceta legal, donde se reco-
gen leyes y directrices armonizadas para castigar al acosador, evitar la 
perpetración del bullying, o poner algunas trabas a la impunidad de 
los cobardes violentos. 

El Doctor en Derecho Martínez Rodríguez, experto en investi-
gación legal, ha afrontado este proyecto no sólo con vistas a los aboga-
dos, jueces y cuerpos de seguridad del estado, sino que lo ha realizado 
con la intención de que los padres, maestros, directores de centros, pe-
riodistas, psicólogos y políticos, tenga un manual por el que regirse, y 
unas normas y recomendaciones para actuar contra el acoso escolar.

Para mí ha sido un honor disfrutar de esta magní�ca obra, delei-
tarme con el conocimiento del autor y empaparme de una temática te-
rriblemente desconocida, y a la vez temida, por el resto de los mortales. 

Luchemos todos juntos contra esta lacra maldita, para que 
nuestros hijos puedan crecer y estudiar libres, sin cortapisas ni vio-
lencias, sin el peligro de un acosador que les ampute las ganas de vivir 
con entusiasmo. Paremos el acoso escolar de una vez por todas.

Enhorabuena José Antonio por esta magní�ca obra que, a buen 
seguro, será el faro que alumbre el camino apropiado para erradicar el 
bullying de nuestras aulas. 

José Carlos Mena Sánchez
Orientador Profesional, Experto en desarrollo personal y escritor 




