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Educación

Este curso ya se han registrado 46 casos
de acoso escolar, ciberbullying y peleas
Educación lanza una campaña que anima a los alumnos a contar lo que ven
Mediante anuncios
en cine, autobuses o
redes sociales, se quiere
sensibilizar al alumnado
sobre la violencia escolar
I.GONZÁLEZ Pamplona

El chico mira al frente mientras
recibe insultos de todo tipo. “Mira
como estudia el empollón”, y otros
de trazo más grueso. Al final, sus
ojos y su boca se borran en una es-

cena dramática. Es uno de los
anuncios de ‘Ikusitakoan-Cuéntalo’, la campaña que el departamento de Educación acaba de diseñar con el fin de “sensibilizar al
alumnado sobre la violencia escolar”. A través de ella se quiere animar a que las personas que de algún modo presencien esta violencia relaten las situaciones.
La consejera de Educación,
María Solana, el director general
de Educación, Roberto Pérez
Elorza, y el director del Servicio
de Evaluación, Calidad, Forma-

LUCÍA ECHEGARAY VÍCTIMA DE ‘BULLYING’ Y
AUTORA DEL LIBRO ‘BAILAR BAJO LA TORMENTA’

“Me daba terror ir
al colegio y no me
atrevía a salir sola”
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona

Lucía Echegaray, de 18 años, con un ejemplar de su libro.

J. ANTONIO GOÑI

Insultos, golpes y burlas desde los 3 años. Esta vecina de Barañáin de 18
ha cumplido su sueño de ser escritora con un libro muy especial:
el de su propia vida. La de una niña que supo ‘bailar bajo la tormenta’
y sobrevivir al acoso escolar en varios colegios

Lucía era esa niña de 3 años que
andaba sola por el patio del colegio. Esa pequeña de 4 que se subía
a la casita de madera sobre el tobogán para entretenerse con sus
propios juegos, los que brotaban
de su imaginación, mientras los
demás daban patadas a un balón o
se divertían con el escondite. Esa
otra chiquilla de 5, 6, 7... años que
pasaba las horas muertas leyendo
todos los libros que encontraba o
escribiendo sus propias historias.
Mientras muchos de sus compañeros la llamaban “caballito”, porque era muy torpe y se caía al correr, no la invitaban a sus cumpleaños o la empujaban en el
parque. Hoy Lucía Echegaray tiene 18 años y acaba de cumplir su
sueño de ser escritora con un libro
muy especial, el de su propia vida
bajo el paraguas del bullying, que
la obligó a cambiarse de colegio.
Bailar bajo la tormenta (Ediciones
Eunate, 17€), que presentó recientemente en Pamplona, es una autobiografía novelada sobre el calvario que ella y su madre han vivido durante años pero del que,
insiste, es posible salir. “Termino
con una reflexión positiva: ‘Aunque te sientas atrapado, tienes que
intentar resistir a la tormenta”.
Cursa ahora 2º de Trabajo Social
en la UPNA, hace teatro y baila.
“Ahora estoy sanando”. El jueves a
las 19.30 participará en una charla
en la Casa de Cultura de Barañáin .

En las 247 páginas del libro discurre su vida desde que era alumna
de Infantil hasta hoy... Los nombres de los personas que aparecen son otros. ¿Fue una catarsis?
A mí me encanta escribir desde
pequeñita. Yo llevaba unos diarios
porque, para mí, eran una terapia
muy buena. No solo escribía sobre
el bullying, también sobre otras
cosas. Lo que he hecho ha sido ir
ordenando lo que ya tenía, darle
forma, escribir historias nuevas...
Y así ha surgido ‘Bailar bajo la tormenta’. ¿Por qué este título?
Porque no quería que todo lo que
contase fuese malo y he terminado
con una reflexión positiva, que
puede ayudar a los alumnos y sus
familias que estén sufriendo ahora acoso escolar. Aunque pienses
que por lo que estás pasando es horrible, tienes que hacerte fuerte e
intentar bailar bajo esa tormenta
que arrecia cada vez más.
¿Cómo recuerda el comienzo del
‘bullying’? ¿Hubo un detonante?
Desde que empecé el colegio en 1º
de Infantil (3 años). Yo era una niña muy tímida, muy torpe (me caía
siempre al correr) y a la que le encantaba leer. No me sentía a gusto
con el resto de niños de clase porque no teníamos los mismos intereses y, entonces, me empezaron a
excluir y yo me retiraba por miedo.
Pero, al margen de esa situación, sí
que hubo un detonante. A los 5-6
años, había una niña que estaba
obcecada conmigo. Era la líder, la
popular de la clase. Ella extendió el
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Educación
ción, Igualdad y Convivencia, Aitor Lakasta, presentaron ayer la
campaña y resaltaron que el objetivo es remarcar la importancia
de no ignorar estas situaciones y
ayudar a quienes las padecen. La
campaña se llevará a cabo en redes sociales, medios online, y, por
primera vez, Educación ha apostado por llevar la campaña también al cine. También ayer se vieron ya villavesas con la imagen.
Tal y como explicaron desde el
departamento de Educación, en
una escena de violencia escolar
participan tres fenómenos: la
persona agresora, la víctima y los
testigos. Es a este último factor, a
los espectadores, a quien se ha
querido dirigir el Departamento
con la campaña ‘Ikusitakoan Cuéntalo. Tu ayuda es importante para acabar con la violencia escolar. No la ignores. Cuéntalo’.
El director general de Educación quiso incidir más al antes, es
decir, a la prevención y para ello
aportó datos cuantitativos sobre la
violencia en las aulas. Según precisó, el curso pasado hubo un total
de 134 casos en Navarra, cifra que
en lo que llevamos de curso asciende ya a 46 casos. “Son cifras similares”, indicó, para precisar que
se incluyen casos de acoso, agresión a profesores, ciberbulling o
peleas con violencia.

Tal y como puntualizó Pérez
Elorza, “según la legislación vigente, los centros educativos tienen la
obligación de elaborar un plan de
convivencia que contemple la prevención y la intervención ante posibles casos” de acoso. “Existe un
protocolo de intervención y para
su aplicación los centros cuentan
con la ayuda tanto de la Inspección
Educativa como de la Asesoría de
Convivencia”, añadió.
Todo ello se especifica, según
indicaron, en el programa Laguntza que el departamento puso en
marcha en 2016 para conocer la intervención y sensibilizar entorno
al tema. “Educación ha promovido
siempre la prevención como la
mejor forma de abordar el fenómeno, prevención basada en desarrollo de habilidades comunicativas y gestión de conflictos, competencias emocionales, estrategias
de autoridad democrática, y pacto
de valores de respeto y empatía en
las normas de convivencia”.
María Solana terminó insistiendo en que lo que sugiere esta
campaña “no es tanto una invitación a actuar sino más bien es una
llamada a que no enmudezcan
ellos, que no silencien para siempre lo ocurrido. Que cuando y como quieran comuniquen lo que
han presenciado, lo que han visto,
lo que han oído”.

rumor de que estaba enferma y de
que si me tocaban o hablaban se
contagiarían. Y todos le seguían la
corriente y me insultaban.
¿Y los profesores? ¿No intervinieron para cambiar las cosas?
(Aquí se suma a la charla Ángela,
su madre). Pues mira, te hacen ver
que eras una ‘histérica’ y que la ‘sobreproteges’. En todo momento,
me hicieron sentir culpable. Todo
el mundo (profesores, padres...)
sabían lo que estaba pasando y
eran conscientes de que estábamos sufriendo. Pero nos decían
que no podían hacer nada ni obligar a los niños a ser amigos. La
orientadora del primer colegio lo
único que hacía era sacar a la niña
del recreo y llevársela con ella a coser. ¡A coser! En estos tiempos que
nadie saber coser... ¡Excepto mi hija! (Se ríe). (Interviene ahora Lucía
en la conversación). Yo no sabía
entonces qué era el bullying pero
me sentía como un bicho raro y
pensaba que nadie me iba a entender nunca. Lo pasé muy mal.
Habla del primer colegio, deduzco
que tuvo que cambiar de centro...
Sí, 5º de Primaria (10 años) ya lo hice en otro colegio. El curso anterior vinieron a clase a darnos una
charla sobre el bullying y entonces
me enteré de lo que era. Después
de que hablara el ponente, levanté
la mano y dije que todo eso que él
había dicho era lo que me estaba
pasando a mí. Los problemas fueron cada vez mayores. Sentía terror al ir al colegio, sufría pesadillas y me diagnosticaron síndrome de estrés postraumático. Ese
verano, mi madre fue al departamento de Educación para contar
mi caso y solicitar nuevo centro.
¿Y cómo le fue en el nuevo?
Al principio, bien, porque nadie
me conocía. Pero, enseguida, se
extendió el rumor y la fama de
quién era yo. Y de nuevo empezó
todo: las notitas de papel con insultos (’Lucía, la gorda’, ‘Lucía, la
apestosa’, ‘Lucía, la caballito’...) Yo
no me atrevía a ir sola por la calle
porque me seguían, me acorralaban junto a unos contenedores,
me perseguían con la bici... Ya nos

habían dicho que, por desgracia y
aunque cambies de centro, los casos de bullying se suelen repetir. Y
así fue. 6º de Primaria fue un curso
horrible. Menos mal que la orientadora del segundo colegio me
ayudó mucho. Me dijo: ‘Lucía no te
preocupes, te vamos a ayudar’.
¡Pero lo que cuenta es tremendo!
¿Cómo no iba a tener miedo?
(Interviene su madre). Yo sufría
muchísimo pero mandaba a mi hija sola a la calle a por ‘chuches’. En
todas partes tuvo problemas: en el
grupo ‘scout’, en la piscina... Como
no tenía amigas, le organizaba ‘pijamadas’ en casa con las hijas o sobrinas de mis amigas. (Vuelve a
hablar Lucía). Sentí que me habían robado mi infancia, mi vida.

‘Solterona’ que no bebe
¿Más adelante tuvo amigas?
En 2º de la ESO (13 años) me aceptaron en un grupo de chicas de
otro barrio. Eran tan simpáticas y
me trataban tan bien que pensaba
que me estaban tendiendo una
trampa. Fue una época muy feliz.
Pero después nos fuimos distanciando, aunque yo las recuerdo
con cariño. En 3º y 4º de ESO (15-16
años) me incluyeron en otro grupo
pero algo fallaba. Si no salía, me insultaba y me decían que era una
“solterona” porque no tenía novio.
Y si salía y no bebía, también mal y,
además, me dejaban sola. 2º de Bachiller fue un curso muy malo con
amistades muy tóxicas.
¿Por qué Trabajo Social?
Después de todo lo que he sufrido,
quiero ayudar a otras personas.
Así que pensé en Psicología, Pedagogía... Pero, al final, me decidí por
Trabajo Social. En la universidad
he empezado de cero.
Además de hacerse fuerte, ¿qué
quiere transmitir con su libro?
Que no hay que esconderse. Por
eso, lo firmo con mi nombre y no
con pseudónimo. Que es mejor estar sola que con alguien tóxico que
te amargue la vida. Que no hay que
quedarse en el sufrimiento. Y que
nadie tiene derecho a hacerte daño y menos quitarte la esperanza.

Imagen de la inauguración en octubre del Parque de la Insumisión. El lugar acogerá el sábado la concentración.DN

Llaman a las familias a
protestar el sábado contra
la obligatoriedad de Skolae
UPN, PP o Ciudadanos
animan a asistir a la
concentración que tendrá
lugar en el Parque de la
Insumisión (vieja cárcel)
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Ya hay escenario para la concentración del sábado contra la imposición del programa Skolae en los
colegios navarros. Y es uno cargado de simbología. Libertad para
Educar, plataforma civil convocante, y partidos políticos como
UPN, PP o Ciudadanos llaman a
las familias a mostrar su desacuerdo en el Parque de la Insumisión, donde antaño se erigía la antigua cárcel de Pamplona. La cita
será a las 12 horas y se prepara un
ambiente familiar, con pintamanos para los más peques y la lectura de un manifiesto a las 12.30 h.
En las últimas horas ha comenzado a extenderse a través
de las redes sociales el cartel
anunciador de la concentración y
el lugar escogido. En Internet,
desde el sitio http://skolaenavarra.blogspot.com, los convocantes explican los motivos del escenario elegido y las razones para
plantar cara a Skolae, el controvertido programa de coeducación afectivo-sexual que el departamento de Educación ha implantado ya este curso en más de
100 centros. En diferentes casos,
contra los deseos expresos por
los propios colegios.
“El próximo sábado, día 15 de
diciembre, a las 12, convocamos
una concentración en contra de
la imposición a todos los centros
educativos del programa Skolae.
Los hastag serán #SkolaeInsumison y #SkolaeNoGracias. Hemos
elegido el Parque de la Insumisión puesto que no vamos a aceptar que el actual Gobierno de Navarra nos imponga ilegalmente

este programa. No queremos que
se vulneren los derechos de las
familias. No queremos que se ataquen las convicciones éticas, morales o religiosas. Queremos participar activamente en la educación de nuestros hijos, algo que
Skolae mata”, denuncian.
En el blog, que en unas semanas ya ha recibido más de 10.000
visitas, esta plataforma “da la
bienvenida a todo el que quiera
acudir a defender la libertad para educar, pero no quiere ni adhesiones ni politización de la
concentración”.

A día de hoy es obligatorio
Con todo, diferentes partidos políticos y líderes navarros quisieron mostrar ayer su apoyo a la
concentración y realizaron diferentes llamamientos a las familias navarras para que la secunden. Empezando por la principal
fuerza de la Comunidad, UPN,
cuyo presidente, Javier Esparza,

LAS FRASES

Libertad Para Educar
PLATAFORMA CONVOCANTE

“No vamos a aceptar que
el Gobierno nos imponga
ilegalmente este programa
y se vulneren los derechos
de las familias”
Javier Esparza UPN
“Que Barkos cumpla
con su palabra y Skolae
no sea obligatorio”
Ana Beltrán PP
“Es para manifestar
la insumisión al programa”
Ciudadanos
“Las familias dicen ‘sí’
a la libertad para educar”

pidió ayer que la presidenta del
Gobierno, Uxue Barkos, “cumpla
con su palabra” y Skolae “no sea
obligatorio”. “Barkos dijo que
Skolae no era obligatorio, pues
que nos lo den firmado. Que un
director general firme una resolución que diga que no es obligatorio ni para colegios públicos ni
concertados, para que se reconozca el derecho y la libertad de
los padres”, demandó. En este
sentido, cabe recordar la existencia de normativa del departamento que establece que Skolae
será obligatorio en todos los centros de Navarra de aquí a 2021.
Alberto Catalán, portavoz regionalista de Educación en el
Parlamento, aseguró que “Se entiende perfectamente que las familias se planten cuando desde el
Gobierno de Barkos se pretende
adoctrinar en las aulas, imponer
la ideología de género y el pensamiento único”. El que fuera consejero de Educación añadió que
la coeducación “es fundamental
en el sistema educativo” pero sin
imposiciones: “También lo es la
educación afectivo sexual pero
como han reconocido los profesionales que la han venido realizando en los centros educativos
los padres son los protagonistas
de la misma y no se les puede obviar o dejar al margen. El malestar generado en los centros, equipos directivos y docentes es una
realidad, como lo es la falta de
participación de las familias a las
que no se les han enseñado los
materiales que se van a utilizar”.
Por su parte, la portavoz del
PP, Ana Beltrán, animó ayer a
participar en la concentración
del sábado “para manifestar la insumisión a ese programa que nos
quiere imponer el Gobierno”.
Y también Ciudadanos Navarra mostró ayer su apoyo a la
iniciativa: “Este sábado estaremos apoyando a miles de familias que dicen SÍ a la libertad para educar. #SkolaeInsumision”.

