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IUDAD DE CÓRDOBAEL

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Artículo 1o.- ESTABLÉCESE la "semana Municipat de lucha contra el Acoso y

Cyberacoso Escolaf', la que se desarrollará durante los siete días inmediatos anteriores al

dos de mayo de cada año, con el objeto de concientizar sobre la destrucción de los

Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes que produce cada situación de acoso

y promover el rechazo voluntario y universal a la práctica del bullying y ciberbullying.

Artículo 2".- ENCÁRGASE a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno,

Participación Ciudadana y Desarrollo Social, de la organización de la Semana Municipal

para la Prevención del Abuso Escolar, quienes elaborarán un cronograma de actividades

en coordinación con las demás reparticiones municipales y en su caso con otras

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 3..- ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal la creación de un

Programa Permanente a desarrollarse en las Escuelas Municiales con el objeto de

combatir el acoso escolar y el cyberbullying

Artículo 4o.- DE FORMA.' ert OMEZ
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FUNDAMENTOS:

Según la definición consensuada entre la Organización Mundial de la Salud

(O.M.S.) y la ONG lnternacional Bullying Sin Fronteras, el bullying o acoso escolar es

,,toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad

escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima

o en un grupo de víctimas".

Bullying o acoso es un vocablo de origen anglosajón acuñado por el noruego Dan

Olwes en 1g73 para definir el comportamiento de los que maltratan sistemáticamente a

otro mediante abuso de fuerza, de autoridad o de superioridad social o intelectual. El

término inglés deriva de "bully", que signiflca "abusón o matón". Según Javier Miglino,

Fundador de Bullying Sin Fronteras, "la violencia entre pares, tanto en el nivel primario

como en el nivel secundario, es la Epidemia del siglo XXl. Este fenómeno aumenta

considerablemente y las modalidades se van diversificando, pues cuando se manifiesta a

través de las redes sociales se lo define como "Ciberbullying".

La ONG Bullying Sin Fronteras denunció recientemente en el "lnforme Nacional de

Bullying,, en Argentina, producto del trabajo del Equipo Multidisciplinario de Bullying Sin

Fronteras conformado por médicos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos' educadores'

abogados, periodistas, padres de chicos que han padecido bullying y colaboradores' que

,,el bullying o acoso escolar experimentó un crecimiento del 33 por ciento en los Últimos 12

meses, pasando desde los 2.236 al primero de noviembre 2017 a 2'974 casos graves de

acoso escolar denunciados en la justicia y los ministerios de educación de la REPÚBLlcA

ARGENTINA al primero de noviembre de 2018 donde más de la mitad de los casos se

produjeron en escuelas públicas y privadas de la Provincia de Buenos Aires y de la

Capital Federal, Santa Fé, CÓrdoba, Mendoza, San Luis, San JUan' Formosa' Corrientes y

[/lisiones".
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El titular de la ONG afirmó: "Todos los años hay un crecimiento importante en las

cifras pero el hecho de que hayamos pasado de 2.236 casos a noviembre de 2017 a casi

3.000 en noviembre 2018 (2.974), nos habla de una situación alarmante. Las

conclusiones del lnforme 2018 de bullying son preocupantes porque alavez que tenemos

más casos denunciados, también pudimos establecer que hay más violencia, con al

menos 120 intentos de suicidio entre niños de primaria, adolescentes de secundaria y

jóvenes universitarios, que ya no podían soportar la tortura cotidiana del acoso escolar".

Por otro lado, "a la par del crecimiento sostenido del bullying, cada vez se reportan

más casos de hostigamiento y abusos en las redes sociales de Facebook, Twitter e

lnstagram. Hay legiones de trolls que solo atacan por pura maldad; insultando,

amenazando e incitando al suicidio a niños y jóvenes, llevando las ofensas a niveles

insostenibles, las 24 horas del día, los 365 días del año".

Cabe destacar además que las causas del bullying crecen, "ya no ocurre como

antaño en que padecían acoso escolar aquellos con mayor rendimiento escolar o atributos

físicos. Ahora cualquier motivo es una excusa para el bullying y para dañar. Y en el caso

de las chicas, la belleza física lejos de resultar una ventaja, resulta un problema porque

son agredidas sin piedad, especialmente en escuelas de la Provincia de Buenos Aires, la

Ciudad de Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Formosa, Misiones, Corrientes, Río Negro y

Mendoza, recibiendo golpes, amenazas, burlas y ciberacoso en las redes sociales por la

sola publicación de una imagen'

En el caso de los niños y los muchachos el foco principal pasa por un pobre

rendimiento en las actividades deportivas. En general los acosadores toleran mejor a un

compañero con buenas notas o con un comportamiento fuera de los cánones del aula que

a aquel que no juega bien al futbol, basquet, rugby, voley o la actividad física que se

desarrolle en la escuela".
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Causas de Bullying en Chicas:

Belleza 45 por ciento

Rendimiento escolar superior 25 por ciento

Defectos físicos 15 por ciento

Rendimiento escolar inferior 10 por ciento

Rendimiento deportivo inferior 5 por ciento

Causa de Bullying en Chicos:

Belleza 20 por ciento.

Rendimiento escolar superior 25 por ciento

Defectos físicos 10 por ciento

Rendimiento escolar inferior 10 por ciento

Rendimiento deportivo inferior 35 por ciento

Finalmente, debemos reconocer que el bullying está matando en la República

Argentina. "Desde el año 2013 sufrimos los homicidios de Nayra Cofreces, cuyas

asesinas fueron condenadas en Junín el pasado 2 de mayo (ese día se conmemora el Día

Mundial Contra el Bullying) y Facundo en la Provincia de Salta. Más los suicidios en La

Pampa de Milton y de F. R. en el lnstituto ORT del barrio porteño de Nuñez, Oriana Belén

Picotti que se quitó la vida el año pasado en Entre Ríos, José que cursaba estudios en la

Escuela Técnica Nro. 3 deZárate y hace pocos días Lara Tolosa en La Plata; en una larga

e intolerable secuencia de acoso escolar, ciberacoso, sufrimiento y muerte, toda vez que

el bullying y el ciberbullying son causa directa de más de 200 muertes entre suicidios y

homicidios en América Latina y España, cada año".

Por los motivos anteriormente expuestos y preocupados por la salud y desarrollo

de nuestros niños, niñas y adolescentes, es que solicitamos a pares el

acompañamiento del presente proyecto de
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