
Bullying
NO lo hagas

NO lo toleres

La Paz libre de violencia por homofobia

CARTILLA DE CAPACITACIÓN 
PARA PROCEDER ANTE ACTOS DE 
VIOLENCIA POR HOMOFOBIA EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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EL BULLYING
El bullying es la agresión psicológica, verbal o física 
continua, de persona a persona o de un grupo de 
personas contra otra persona (objetivo) la cual es 
estigmatizada como alguien débil o incapaz de defenderse.

LA HOMOFOBIA
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Qué hacer si eres víctima del acoso escolar 
(bullying)

Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación 
contra hombres o mujeres homosexuales, también 
se incluye a las demás personas que integran a 
la diversidad sexual. (Ley 045 Contra el Racismo 
y toda forma de Discriminación. Art. 5, inc. g)

Es imprescindible que rompas tu silencio. Nadie tiene derecho 
a hacerte daño, a faltarte el respeto y menos a burlarse de 
ti. Contarlo es la única manera en la que podrás detener las 
agresiones.

No esperes a que te agredan físicamente aunque sólo sean 
burlas o amenazas (ya sea en persona o a través del móvil o de 
Internet), debes contárselo a alguien, ya que, si no haces nada, 
las agresiones podrían empeorar.

No esperes a que las agresiones lleguen a un punto en el que 
te hayan hecho mucho daño o sientas que ya no puedes más. Si 
piensas que se están pasando contigo, coméntalo cuanto antes.

Recuerda que tú no eres culpable de nada ni tienes nada de qué 
avergonzarte. Son tus agresores/as quienes están haciendo algo 
malo y quienes deberían sentirse avergonzados/as y culpables.



Tienes todo el derecho a exigir que se te respete. Contarlo 
no te convierte en un chismoso/a, sólo estás luchando por tus 
derechos. Además, una vez lo hayas contado, te darás cuenta de 
que encontrarás mucho más apoyo de lo que pensabas.

Elige a qué adulto quieres contárselo. Pueden ser tus padres, tu 
profesor/a, el psicólogo/a del colegio, el director/a del colegio, 
cualquier persona con la que sientas confianza. Busca un momento 
tranquilo, en el que puedas hablar sin interrupciones, cuéntale lo 
que ha pasado, lo que sientes (tus miedos, tus preocupaciones, 
etc.) y pide ayuda. Si no sabes cómo empezar la conversación, 
basta con que te sientes frente a ellos/as y les digas que tienes 
que contarles algo importante y que necesitas que te escuchen. 
Verás que su actitud cambia radicalmente.

Si por el momento no te atreves a contárselo a un adulto, busca al 
menos un amigo o amiga a quien explicarle lo que te pasa. Decirlo 
en voz alta te ayudará a desahogarte y a ver las cosas con más 
claridad. Piensa que esto es sólo una medida temporal, ya que 
tu amigo/a tampoco podrá hacer frente a tus agresores solo/a. 
Pídele consejo y, si va a ayudarte a sentirte más tranquilo/a, dile 
que te acompañe cuando vayas a contárselo a un adulto.

Rompe el silencio

4

Tengo miedo, vergüenza. 
Por favor necesito 

ayuda
NO OLVIDES

Cuéntale a alguien

Tú NO eres culpable

Exige tus derechos



Cómo  dejar de ser un 
agresor/a escolar Cuando notes que un 

sentimiento, como la ira, 
resulta incontrolable, respira 
hondo, piensa en mensajes 
positivos y tranquilizadores 
(“puedo controlarme”, “soy 
fuerte y puedo con esto”) 
y, si puedes, vete a un lugar 
tranquilo donde puedas 
desahogarte.

Si no te ves capaz de controlar 
tus sentimientos o deseas 
aprender nuevas formas de 
relacionarte con los demás y de 
manejar los conflictos, acude a 
un consejero/a o psicólogo/a.

Busca a quien contarle tus 
problemas y con quien poder 
hablar cuando te sientas mal. 

Debes darte cuenta que tus 
conductas agresivas son 
perjudiciales para ti y debes 
cambiarlas.

En muchas ocasiones, las 
conductas violentas en la 
escuela se deben a agresiones 
en casa o a haber contemplado 
modelos de comportamiento 
erróneos. Si tienes problemas 
en casa, coméntalo con tu 
profesor/a o tutor/a.

Si tus amigos/as te animan a 
ser un acosador y refuerzan 
tus conductas violentas, 
aléjate de ellos y busca 
nuevas amistades.

Siento mucha ira ¿cómo puedo 
controlar estos sentimientos? 

Pensar positivamente

Contarle a alguien tus 
problemas

Pedir disculpas 

Aléjarte de amigos violentos

PUEDE 
AYUDARTE
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Puede que formes parte de algún grupo en el que tus amigos o 
amigas acosen a otros compañeros/as. Es posible que, en ocasiones 
participes activamente en esos ataques, metiéndote de vez en 
cuando con algún compañero/a. Sea cual sea tu comportamiento, 
y aunque tú puedas pensar que son sólo bromas en las que no 
tienes ninguna responsabilidad, la realidad es que estás siendo 
cómplice de esas agresiones y que con tu comportamiento, estás 
ayudando a maltratar a otra persona.

Al apoyar este tipo de acciones la agresión irá repitiéndose, 
haciéndose cada vez más frecuente y grave.

Es habitual que en estos grupos haya un 
líder, que es el que más acosa y al que 
suelen ocurrírsele las ideas para hacer 
daño. Pero el/la líder no es el único/a 
responsable, ya que él/ella se apoya 
en la fuerza del grupo para sentirse 
protegido/a y apoyado/a.

Qué hacer si eres miembro del grupo del agresor/a

Puede ser un familiar, un amigo o amiga, tu profesor/a,etc.

Si tienes dificultades para sentirte bien contigo mismo/a, 
busca alguna actividad o afición que suba tu autoestima. Puedes 
practicar algún deporte, buscar alguna actividad artística o 
intelectual en la que destaques, apuntarte a algún trabajo 
voluntario. Hay muchas cosas que pueden ayudarte a sentirte 
mejor contigo mismo y demostrarte que eres una persona con 
muchos valores positivos y que no necesita atacar a los demás 
para sentirse bien.

Si te sientes culpable por las agresiones que cometiste en el 
pasado, pide disculpas a los agredidos/as y empieza a ser amable 
con ellos/as. Es posible que en un principio no te crean ni confíen 
en tu cambio y piensen que es una nueva treta para hacerles daño, 
así que ten paciencia si no te perdonan en el primer momento. Con 
el tiempo, verán que tu cambio es sincero.

La 
Homofobia

es una 
enfermedad
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Si te encuentras en esta 
situación, te convendría 
reflexionar sobre los siguientes 
puntos:

Intenta ponerte en el lugar 
del/la compañero/a atacado/a: 
imagina cómo se siente, el daño 
que le estás causando. Si eres 
capaz de imaginar su dolor, no 
podrás seguir colaborando en 
las agresiones ni manteniéndote 
indiferente.

Habla con tus amigos/as sobre 
esas agresiones, tratando 
de conocer sus opiniones. Es 
posible que haya más gente 
en contra de este tipo de 
comportamiento pero que no 
se atrevan a hablar por miedo 
al líder o a la presión de los 
compañeros/as.

Si ves que es imposible 
cambiar el comportamiento 
del grupo, busca otras 
amistades y aléjate de ellos.

Si quieres detener las 
agresiones a tu compañero/a 
o piensas que el grupo podría 
tomar represalias por tu 
cambio de actitud, habla 
con algún adulto (padres, 
familiares, profesores, 
personal del centro escolar…) 
para pedir ayuda.

Tu también eres responsable

Puedes decir NO 

Agredir no te hará más popular 

Puedes hablar con un adulto

No tengas miedo, puedes 
hacer un cambio 

NO OLVIDES 
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Si estás siendo testigo de 
agresiones a un compañero/a 
en tu centro escolar, es 
posible que hasta el momento 
te hayas limitado a mirar, sin 
atreverte a intervenir. Esta 
pasividad puede deberse a 
muchas razones: pensar que el 
agredido/a se lo ha buscado, 
pensar que no es asunto tuyo, 
tener miedo a las represalias 
del grupo de acosadores, etc. 
Sin embargo, con tu silencio 
estás ayudando a mantener 
estos ataques constantes y eso 
te hace en parte responsable de 
los daños que ese compañero/a 
está sufriendo.

Por ello, deberías tener en cuenta 
lo siguiente:
En muchas ocasiones, es suficiente 
que una sola persona grite “basta 
ya”, para que otros se le unan y 
las agresiones se detengan. Es 
difícil dar ese primer paso y 
puedes sentirte asustado/a por 
las consecuencias, pero debes 
pensar que, con tu silencio, estás 
aprobando la agresividad.
Si no te ves capaz de decir nada, 
márchate del lugar y busca a 
algún adulto que pueda ayudar. 
Decírselo a un adulto no es ser 
chismoso/a, sino ayudar a que 
se respeten los derechos del 
compañero/a agredido/a.
Si tienes un teléfono para 
informar de las agresiones de 
forma anónima, utilízalo.
Habla con la víctima y ofrécele tu 
apoyo. Sólo con escucharle ya le 
estarás ayudando. 

Qué hacer si eres
testigo  del acoso 
escolar

Los dos son mis amigos ¿qué 
puedo hacer? 

TU PUEDES...

No tolerar la violencia

Involucrar a otros

Buscar ayuda, mejor de un adulto

Apoyar a la víctima de violencia
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Enterarse de que tu hijo/a está siendo acosado en el colegio es 
una noticia muy dura y difícil de digerir. Puede que tus primeras 
reacciones sean de ira o de venganza, o que simplemente no puedas 
creer que algo así pueda estar sucediéndole a tu hijo/a. Es difícil 
saber reaccionar en esos momentos pero debemos recordar que lo 
más importante es ayudar a tu hijo/a. 

Reacciona con calma. No hagas reproches ni busques culpables y 
mucho menos te culpes a ti o a tu hijo/a de lo que está pasando.
Dale ánimos para que hable y que te explique todo lo que le está 
pasando para que puedas valorar la gravedad de la situación.
Intenta ponerte en su lugar además de comprender sus sentimientos 
para entender cómo está viviendo el acoso. Hay veces en las que 
los adultos, desde nuestra visión y experiencia, podemos quitar 
importancia a esas agresiones y pensar que no son tan graves, 

Qué hacer si eres padre o madre de hijos/as que 
sufren acoso escolar

Intenta convencerle de que 
hable con sus padres o con los 
profesores/as y ofrécete a 
acompañarle si lo necesita.
Si la víctima sigue negándose 
a hablar con alguien, ofrécete 
a hacerlo en su nombre.
Intenta encontrar apoyo 
entre los demás. Verás que 
hay muchos que están en 
contra de las agresiones y que 
no se atrevían a decir nada 
por temor a estar solos.
Nunca intentes enfrentarse 
a los agresores/as de forma 
directa ni utilizar la violencia 
física, ya que podrías 
convertirte en su siguiente 
víctima.

Intenta involucrar a tanta 
gente como puedas en la 
lucha contra el acoso escolar 
(compañeros, profesores, 
padres, consejo escolar…): 
Habla con tu tutor/a, con 
la dirección del colegio, con 
la asociación de padres… 
Hay muchas cosas que se 
pueden hacer para luchar 
contra el bullying y mejorar 
el ambiente escolar. Se 
pueden instalar buzones para 
denunciar las agresiones, 
hacer talleres o charlas 
contra el bullying, formar 
un grupo de estudiantes 
para la protección de los 
acosados/as, poner en marcha 
programas de prevención.
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sobre todo en los casos en los que no se ha llegado a la agresión 
física. Trata de ponerte en su lugar, piensa en la situación que está 
viviendo. Plantéate cómo te sentirías en esa situación y lo realmente 
dañina que es para el bienestar psicológico y social de un niño/a o 
adolescente.
Haz ver a tu hijo/a que no es culpable de lo que le está pasando. 
Explícale que es una situación por la que pasan muchos chicos y 
chicas y que le puede suceder a cualquiera.
Haz que el niño/a comprenda que estás a su lado incondicionalmente 
y que tiene todo tu apoyo para solucionar esta situación.
Trata de reforzar su autoestima y sus relaciones sociales, que 
seguramente habrán quedado dañadas por el acoso escolar.
No intentes solucionar la situación por ti mismo/a, yendo a hablar 
con los padres del chico/a agresor y mucho menos con el chico/a 
implicado en persona. Ponte en contacto con la dirección del 
colegio.

Cuando hables con el director/a, expresa la importancia que le 
das a las agresiones y lo preocupado/a que te encuentras por ello. 
Ofrece tu colaboración para cualquier medida que puedan tomar, 
ayuda a encontrar soluciones positivas para todos los implicados/as 
y ten paciencia para que les dé tiempo a llevarlas a ponerlas en práctica.

Hijita contame ¿qué te 
pasa? ¿por qué estas 

triste?

RECUERDA

No se debe reprochar ni buscar 
culpables.  

Aníma a tu hijo/a a hablar  dando importancia a todo y
contacta a la dirección del colegio. 

Escucha
y ten calma 
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La labor de los 
educadores/as
Con el objetivo de luchar de 
forma eficaz contra el acoso 
escolar, existe una serie de 
líneas de actuación que pueden 
ser útiles a los educadores/as

Escuchar con atención y 
empatía a los padres cuando 
nos cuentan que han detectado 
un posible caso de bullying. 
Este consejo también debe 
aplicarse si la denuncia viene 
por parte de la víctima o de 
algún testigo.
Contrastar la información 
recibida con otros indicios 
que hayamos podido notar 
(burlas, insultos, miradas…)
Poner en conocimiento de 
la dirección de la unidad 
educativa cualquier acto de 
agresión.

Aquí no se tolera la 
violencia por homofibia. 

Escuchar a los padres de la víctima

ES IMPORTANTE

Dar la información a la Dirección

Incrementar la vigilancia en los  
lugares donde ocurre el acoso

No dejar a la víctima sola con los  
agresores/as
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Si crees que el acoso ha 
provocado consecuencias 
en la salud emocional o 
psicológica de tu hijo/a o si 
no te encuentras lo bastante 
preparado para ayudarle, 
vayan con un profesional.



Incrementar la vigilancia en 
los lugares en los que se da el 
acoso. Hay que recordar que 
los acosadores/as sólo atacan 
cuando no hay adultos delante 
y que suelen utilizar los patios, 
los baños, la entrada y salida 
del colegio, etc. para cometer 
sus agresiones.
Evitar que la víctima se quede 
a solas con sus agresores, 
para poder interrumpir 
inmediatamente cualquier 
intento de acoso.
Introducir en las clases 
trabajos sobre valores como 
el respeto, la tolerancia, la 
convivencia, etc. Hay que 
trabajar también la empatía.
Decidir conjuntamente con 
la dirección del colegio las 
medidas disciplinarias para 
aplicar.

Estas medidas deben 
tener como objetivo la re-
educación de los agresores y 
la re-adaptación al centro, 
además de compensar las 
carencias afectivas o sociales 
que les hicieron comportarse 
de forma inadaptada. Esta re 
educación debe hacerse en 
colaboración con los padres 
del alumno/a acosador, a 
los que hay que convencer 
de la necesidad de educar 
a su hijo/a en valores que 
mejorarán sus relaciones 
sociales futuras.
Si el colegio no cuenta con 
los medios formativos, 
profesionales o económicos 
para hacer frente al 
problema, hay que apoyar al 
profesorado y capacitarlo 
para que pueda intervenir en 
estas situaciones de forma 
eficaz y oportuna. 

Trabajar en clases sobre valores

Aplicar medidas disciplinarias junto 
con un  trabajo de  re-educación

Trabajar con los padres del agresor/a

Mejorar las relaciones sociales del 
agresor/a

Todos tenermos los 
mismos derechos 
y  merecemos ser 

respetados en 
nuestra diferencia
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Toda forma de discriminación y violencia está condenada por las 
leyes internacionales y nacionales. Recuerda siempre que debemos 
defender nuestros derechos, pero que también debemos respetar 
y defender los derechos de los demás.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el 
artículo 14, parágrafo II se establece que:
“El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 
idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, 
estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado 
de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda 
persona”.

Las leyes han sido 
establecidas para protegerte.

Exige y ejerce tus 

derechos.

Legislación que puede ayudarte
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La Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, 
en su artículo 5 define:

La Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de 
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón 
de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, 
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición 
económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, 
grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad 
física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 
apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y 
libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política 
del Estado y el derecho internacional. 

Y el Artículo 281 ter.- (Discriminación), sanciona:

La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, 
menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales 
y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual 
e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, 
enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades 
diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado 
de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, 
será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años.
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La  Defensoría 
del Pueblo de 

tu distrito o 
municipio. 

SLIM: Servicio 
Legal Integral 

Municipal de tu 
distrito o municipio

DNA: Defensa 
del niño, niña 

y adolescente 
de tu distrito o 

municipio. 

Si sufres violencia puedes acudir a:

ADESPROC 
LIBERTAD GLBT. 

Av. Héroes del 
Pacífico No 1330 

(Miraflores) 





Elaborado por:

Con el apoyo de:

Si usted desea obtener más información acerca de este 
tema puede dirigirse a: 
ADESPROC LIBERTAD 
Av. Héroes del Pacífico No 1330 (Miraflores).  Teléfonos  
(591-2) 2226210 - 2147387
Visîtanos también en:

www.libertadglbt.org

adesproc@libertadglbt.org
centroculturalvox@hotmail.com

Somos miembros de:


