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“AUNQUE NO SEAS CULPABLE DE TUS PROBLEMAS, SI ERES 

RESPONSABLE DE LAS SOLUCIONES - PIDE AYUDA” 

Hoy veinticinco de noviembre, una vez más, nos detenemos para recordaros: Maria, Ana Isabel, 

Silvia, Clara, Teresa, Carmen, Lucia………., para todas esas mujeres que han perdido su 

dignidad, su autoestima, que tienen una dependencia emocional enorme o, simplemente, se han 

olvidado de llorar. Y para las que, con menos suerte, ya no se encuentran con nosotros. 

No debemos olvidarnos que esta lacra social no solo afecta a las clases sociales más bajas, por el 

contrario se extiende a todas las culturas, clases sociales y edades. Si bien es cierto que 

debemos estar especialmente atentos a nuestros adolescentes: 

Ella tenía 15 años, pi pi…, pi pi…. El whatsapp no para de sonar… 

Él decía “lo bonita que era su princesa”, “lo bonito que le quedaba aquel vestido rojo y que  

también quería verla con lo que llevaba debajo”,  “que no podía vivir sin ella”… 

Más tarde los mensajes eran otros, “donde estás que tardas tanto en contestar”, “tú sin mí no eres 

nadie”, “como sigas así  les voy a enseñar todas las fotos a  tus amigos”…  

Entonces, empezaron a aflorar sentimientos de culpa, inferioridad, vergüenza. Tenía insomnio, 

ansiedad y ya solo quería morirse. 

Mantengámonos alerta:  padres, educadores, amigos. Porque sin duda internet, whatsapp y, 

en general, las redes sociales han cambiado nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos, el 

ejercicio de la violencia psicológica y en particular de nuestros adolescentes, ha crecido de 

manera exponencial y alarmante. Porque son víctimas especialmente débiles y vulnerables y 

debemos hacerles entender que lo que empieza como un juego se puede convertir en la 

peor de las pesadillas. 

Desde ACCAM te animamos a que no te  calles, porque de esta forma estás tolerando el acoso, 

implícate, porque su esperanza se pierde cuando no escuchamos su voz de auxilio, para que 

entre todos consigamos poner fin a tantas lágrimas y tanto sufrimiento. 

Madrid, 25 de noviembre de 2016 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 
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