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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO. 

Recogida de datos. 

Se alude a las dificultades de acceso a la información sobre los suicidios. 

Veamos: 

- Estadísticas Oficiales inservibles. 

- Archivos incompletos 

- Frecuente voluntad social de ocultar y disimular los suicidios. Compartida por la propia 

familia, por el sacerdote o el médico. 

- La complejidad del suicidio. A menudo dificulta su distinción con respecto a otros tipos 

de muerte. 

- Las pseudointerpretaciones estadísticas. 

 

MOTIVOS BÁSICOS PARA LA CONDUCTA SUICIDA CUANDO EXISTE PSICOPATOLOGÍA. 

a) Creencia de padecer una enfermedad mental grave o incurable. 

b) Reacciones exageradas ante situaciones extremas. 

c) Depresión tan intensa que hace que las situaciones sean vistas de manera 

distorsionada y pesimista. 

d) Motivaciones delirantes y alucinatorias. 

e) Exceso de impulsividad incontrolada. 

f) Asociación a toxicomanías. 

 

LOS MECANISMOS DE LA MENTE. 

Un paso importante en la investigación sobre la forma en que la mente procesa la información 

fue dado, en 1958, por el psicólogo británico Donald Broadbent, cuyos intereses eran muy 

diferentes a los de Freud. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

Broadbent trabajaba en la British Royal Navy. En esa época, los controladores de  
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vuelo se hallaban desbordados por el extraordinario desarrollo de la aviación y, en consecuencia, 

del tránsito aéreo. Broadbent se percató de que éstos recibían mucha más información  visual y 

auditiva de la que podían procesar, y se preguntó cómo la mente podía llegar a clasificar 

semejante aluvión de datos. 

El juicio que nos permite determinar si algo es “útil” o “irrelevante”  sólo puede establecerse 

gracias al conocimiento acumulado en la memoria a largo plazo. 

Cuanto más ordenada se halle la información en el almacenamiento sensorial, con mayor 

eficacia podrá operar la siguiente etapa: La conciencia. 

Si la cantidad de información es desproporcionada, la conciencia termina bloqueándose, como 

ocurre y como ya hemos visto, en una situación de ansiedad. 

 

DEPRESIÓN  MAYOR: 

Existen 3 línea básicas de hallazgos científicos que han establecido una fuerte asociación 

entre depresión mayor y suicidio: 

La autopsia psicológica. 

Más de 20 estudios llevados a cabo utilizando este método, realizados en los últimos 30 

años, ponen de manifiesto que aproximadamente entre el 13 y el 86% de todas las víctimas 

de suicidio había padecido alguna forma de DEPRESIÓN antes de cometer el suicidio 

Los estudios de cohortes. 

El metaanálisis realizado por Harris y Barraclough, que recoge datos de 23 estudios de 

cohortes, pone de manifiesto que la DEPRESIÓN MAYOR se acompaña de un riesgo de 

suicidio 20 veces superior al de la población general. 

Cohorte: Grupo de población  con una característica  común, como edad, profesión. 

 

Estudios de mortalidad suicida. 

El clásico estudio realizado por Guze y Robins pone de manifiesto que la mortalidad suicida 

de los pacientes afectivos se sitúa en torno al 15%. Goodwin y Jamison resumen los hallazgos 

de 30 estudios, realizados entre 1968 y 1988, y ponen de manifiesto que la mortalidad a lo 

largo de la vida de los pacientes con DEPRESIÓN MAYOR se sitúa en torno al 19% 
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APROXIMACIÓN A LA CLÍNICA DE LA DEPRESIÓN. 

Los síntomas y signos de los trastornos del humor son explicables desde el modelo de 

Mayberg. Algunas de las manifestaciones de la depresión estarían mediadas por el descenso 

de la actividad del comportamiento dorsal, apareciendo específicamente los síntomas de: 

Tristeza. 

Apatía. 

Inhibición. 

Descenso de la energía. 

Anhedonia. 

Descenso de la capacidad de atención y concentración. 

Etc. 

Dicho trastorno puede completarse –o no- con la aparición de síntomas mediados por la 

activación del compartimiento ventral, tales como: 

- Alteración de los ritmos biológicos (ciclo sueño-vigilia con despertar precoz, ciclo 

circadiano con empeoramiento matutino, ciclo lumínico con agravamientos en 

primavera y otoño, etc). 

- Descenso de la activación sexual. 

- Síntomas somáticos mediados por el sistema vegetativo. 

Etc. 

Punto de vista de Émile Durkheim (Sociólogo) 

Es uno de los fundadores de la sociología moderna e introductor del término ANOMIA (Falta 

de normas o incapacidad  de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo 

necesario para lograr las metas de la sociedad). El término es utilizado en Sociología y 

Ciencias Sociales. 

 

Este término fue introducido por E. Durkheim en su libro “La división del trabajo en la sociedad 

(1.893). 

 

En su libro “El suicidio”, Durkheim estudia las causas y tipologías de esta conducta y encuentra 

que se caracteriza por una pérdida o supresión de valores (morales, religiosos, cívicos….etc), 

junto con las sensaciones asociadas de la alienación y la indecisión. 
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Y esta disminución de los valores conduce a la destrucción y la reducción del orden social: las 

leyes y las normas no pueden garantizar una regulación social. Este estado lleva al individuo a 

tener: miedo, angustia, inseguridad e insatisfacción y lo pueden conducir al suicidio. La anomia 

casera también induce al SUICIDIO: una alta tasa de divorcios, por ejemplo, lo favorece 

estadísticamente. La anomia es una falta de regulación de la sociedad sobre el individuo, al que 

impide limitar sus deseos,  sufriendo un mal “infinito”. 

 

Puntos  de vista. Artículos periodísticos. 

…A medida que alcanzamos más placer, necesitamos aumentar el estímulo, de manera que no 

somos felices ni el recuerdo de lo que fue, ni manteniéndonos en el mismo nivel de satisfacción. 

Y de ahí la paradoja de que en las sociedades que –según las encuestas- son más felices, también 

se dé el índice más alto de SUICIDIOS 

(Rafael Arriaza) La Voz de Galicia. Sección TRIBUNA.  (23.01.2019) LA EXTINCIÓN DEL PÁJARO 

DODO. 

…Una publicación reciente del Instituto para la Investigación de Políticas Públicas (IPPR) del 

Reino Unido registra cifras alarmantes de universitarios afectados por problemas de Salud 

Mental. Aproximadamente el 6% de los estudiantes confirmaron haber considerado seriamente 

el suicidio. 

(David Dorenbaum. Psicoanalista). El País Semanal. (02.12.2018) 

…La modernidad tardía está creando dos fenómenos interrelacionados que apuntan en 

direcciones opuestas: el aumento de la soledad y del suicidio. El 1º ha llevado en Reino Unido a 

la creación de una Secretaría de Estado. En España hay 10 suicidios diarios. Y el consumo en n/. 

país arroja cifras altísimas de ansiolíticos y antidepresivos en toda la población. Luego la 

depresión y el suicidio constituyen un horizonte posible. 

(Helena Béjar. Catedrática de Sociología. El País. Sección OPINIÓN (17.01.2019)                            

 

 

PROPENSIÓN AL SUICIDIO / EL SUICIDIO COMO HERENCIA GENÉTICA. 

Cierto es que la mayoría de los estudios de casos ponen de relieve la existencia de un 

determinado número de familias que parecen particularmente afectadas por el suicidio 

“propensas” a él. Familias que a lo largo del siglo XX se han suicidado: padres e hijos, abuelos 

y nietos, tíos y sobrinos, hermanos, primos. Etc. 

¿Tendría justificación el ir más allá, para hablar del suicidio hereditario? Ante todo habría 

que establecer muy claramente la distinción entre lo que propiamente sería el suicidio 

hereditario y una posible herencia de enfermedades vinculadas al suicidio. No son este  
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caso sociólogos, sino médicos y psiquiatras quienes lo afirman sin rodeos. “Los estudios 

genéticos se realizan con frecuencia sobre aquellas enfermedades en las que se fundamenta 

el suicidio, pero fracasan rotundamente cuando se quiere considerar la suicidabilidad en sí 

misma. 

En 2º lugar, y una vez establecida esta distinción inicial ¿cómo discriminar aún entre unas 

hipotéticas tendencias o impulsos innatos (heredados) y unas ¿posibles pautas de conducta 

socialmente adquiridas? 

Según la tesis antes mencionada, el gen del cromosoma X supuestamente determinante de 

la propensión al suicidio había de ser necesariamente transmitido por herencia de la madre 

a los hijos. 

 

 DIFICULTADES PARA LA INVESTIGACIÓN. 

a) Se hallarían mezcladas piezas de casos distintos. 

b) La reconstrucción habría de ser plural. 

c) Se encontrarían restos que no encajarían en el conjunto. Se desecharían, en principio. 

d) Certificados de defunción que pudiesen despertar alguna sospecha. 

Se trata, en definitiva, de hacer una lista extensísima, que se podría recortar posteriormente, 

hasta llegar a la relación de casos confirmados o comprobados en las fuentes informativas. 

FUENTES POSIBLES DE INFORMACIÓN. 

Juzgados, Archivos Civiles, Archivos Parroquiales, Diocesanos, Juzgados Municipales, Juzgados 

de 1ª Instancia, Comandancia de Marina. 

Ocasionalmente manifestaciones orales de clérigos, médicos, amigos, de los propios familiares, 

de amigos, etc.,  

JUZGADOS:  

Frecuente voluntad de ocultación. Reflejada en los sumarios (o su posible no incoación), 

inexistencia o falta de conservación de tales sumarios durante un período de tiempo. 

ARCHIVOS PARROQUIALES:  

En estos Archivos se encuentra un LIBRO DE DEFUNCIONES. En el mismo constan los datos 

personales. Y el tipo de entierro, Amore Dei (gratuito), con o sin solemnidad. Con Extremaunción 

o Sub Conditione. Con absolución “sacramental rigurosa absoluta” o “sacramental 

interpretativa”. Y con el entierro católico o civil (hubo un tiempo en el que los suicidios no 

tuvieron cabida en el cementerio católico). 
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Se sabe, por ejemplo, que en la localidad de Alaior (Isla de Menorca. Baleares) se localizaron 13 

expedientes completísimos entre los años 1880 y 1913. Contenían testimonios de parientes y 

amigos del suicida, información médica,  aparte de antecedentes. 

En esta localidad, los libros de Registro de Bautismos, Matrimonios y Defunciones, no fueron 

destruidos, afortunadamente,  durante la Guerra Civil. 

ARCHIVO DIOCESANO: 

En el caso de Alaior (Isla de Menorca). Se pudo completar alguna información muy concreta, 

recogida de algunos datos curiosos y se hallaron los casos más antiguos de suicidios, ejemplos 

fehacientes de la larga historia de los suicidios en Menorca. 

LOS JUZGADOS MUNICIPALES: 

El documento básico lo constituye el Libro de Registro de Defunciones. Contiene la siguiente 

información: 

Nombre, edad, estado civil, nombre de los padres y de los hijos. 

Profesión, residencia y domicilio, lugar de nacimiento. 

Lugar y hora de la muerte. 

Causa de la muerte 

Observaciones. Entre ellas si se abrió sumario por el: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA: 

A pesar de ellos ofrecen ciertas dificultades: Falta de datos, su edad  pero no su fecha de 

nacimiento, profesión confusa. Y con frecuencia el médico recurre a un lenguaje técnico o 

confuso para referirse al suicidio. Por ejemplo: “rotura aneurisma de la aorta abdominal”. 

EL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA: (Datos de Mahón. Isla de Menorca. (España). 

Archivos del período comprendido entre los años 1915-1944. Hay una relación de sumarios 

instruidos durante estos años con: fechas, nombres y causa de la muerte. Entre los años 1945 

y 1969 nada de nada. 

Este Juzgado  rellena una ficha denominada “Boletín de suicidio” destinada al I.N.E. que 

siempre es enviada a Madrid. 

COMANDANCIA DE MARINA: 

Un caso aparte lo constituye los suicidados en el mar. La Jurisdicción corresponde a la 

Comandancia de Marina. El Juzgado de 1ª Instancia no interviene. La información que posee 

este organismo militar es considerada como “reservada”. 
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ADOLESCENTES DEPRIMIDOS Y HUIDIZOS. 

(Libro: “El Pequeño dictador-2.006”) 

Autor: José Urra Portillo. 

(Psicólogo, Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Menores de Madrid, 1er 

Defensor del Menor en España -1996/2001-, Presidente de la Red Europea de Defensores del 

Menor). 

..No enterremos una realidad, el suicidio adolescente.  

En la segunda infancia, el fracaso escolar y el rechazo de los compañeros son los causantes del 

mayor índice de depresión y de algunas tentativas de suicidio. 

Las amenazas de suicidio deben ser consideradas como alarmantes y se debe acudir al 

psicoterapeuta. Siempre hay que ocuparse de un niño o joven que verbaliza estos temas, que 

fantasea con la muerte como forma de resolver un problema. La idea generalizada de que quien 

dice que se va a suicidar no lo hace es erróneo. Recordemos que los adolescentes son drásticos, 

muy tendentes al “todo o nada”. Las tentativas de suicidio son siempre una llamada de atención 

y una petición de ayuda. 

Por desgracia, ésta es una realidad no por callada menos verdadera. Hay jóvenes y los habrá, 

que se sienten desdichados, bien por recibir malos tratos en casa, por ser rechazados, por no 

atreverse a enfrentarse con unas malas notas escolares, por haber sido abandonados por la 

persona que quieren y también por padecer patologías mentales. 

El suicidio es la muerte intencional de uno mismo. Atañe a un acto volitivo individual, que se 

basa en la disponibilidad de la propia vida y, por tanto, de la propia muerte, lo que choca 

frontalmente con la concepción social del carácter absoluto con que se inviste el derecho a la 

vida y del necesario engarce humano. 

En todo caso, suicidio y eutanasia, constituyen hechos marcadamente distintos. 

La historia ha contemplado posturas intransigentes y aberrantes que consideraban al suicidio 

como un pecado, un “delito”, un trastorno psicopatológico. Por el contrario, resulta ser también 

un enunciado peligroso y erróneo el del respeto a la libertad del suicida a morir. Y ello porque 

en la inmensa mayoría de los casos, en la fase presuicida la libertad psicológica está nublada o 

condicionada. 

Hombres y mujeres desde que nacen son conocedores de su propia muerte. Ésta es su dolencia 

crónica. Este conocimiento es motor de sus actividades. 

De ahí que haya quien interprete que todo suicidio es un chantaje. Otros piensan que el suicidio 

constituye una salida posible, sentida como única, en la evolución de un síndrome depresivo. 
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Albert Camus (Teoría del Existencialismo) exclamó: “Todos los hombres sanos han pensado en 

su propio suicidio alguna vez”. 

PAÍSES CON ÍNDICES DE SUICIDIO ELEVADO: 

Japón, Hungría, Suecia, Noruega, Islandia, Suiza y Austria. Con  un incremento de los mismos. 

EL CASO DE JAPÓN. 

En este país la pauta de suicidio colectivo se va convirtiendo en una regularidad. El pacto con la 

muerte se hace en grupo por medio de Internet, así se apoyan  unos a otros en su decisión. 

Quizás estos seguidores de Peter Pan se quedan la vida al verificar que la sociedad no les permite 

seguir siendo niños, porque ellos no quieren estudiar, ni trabajar, sólo desean que les dejen 

divertirse constantemente. 

EL CASO DE ESPAÑA 

La realidad es que el suicidio constituye una de las primeras causas de muerte durante la 

ADOLESCENCIA. 3 suicidios consumados por cada 100 tentativas. 

Más en los varones que en las mujeres. Para ellas la tentativa suicida es una de las formas de 

expresar sus protestas. 

Estadísticas: Edades comprendidas entre la banda de los 14 a los 18 años= 3% 

Desciende sensiblemente por debajo de los 15 años de edad. 

En los menores de 10 años es realmente excepcional. 

¿Por qué? Porque en esta edad la concepción de la muerte es todavía muy confusa. 

Intentos. Se han disparado dramáticamente en los últimos años. 

EL CASO DE TAHITÍ 

La idea de hipocognición procede de un estudio realizado en Tahití en los años 50 por el fallecido 

antropólogo Bob Levy, que era también terapeuta. Levy se preguntó por qué había tantos 

suicidios en Tahití y descubrió que los tahitianos carecían del concepto de pena. Sentían pena. 

La experimentaban. Pero carecían del concepto y de la palabra para nombrarla. No la veían 

como una emoción normal. No había rituales en torno a la pena. Ni consejos para la pena: nada 

semejante. Carecían de un concepto que necesitaban y, demasiado a menudo, acababan 

suicidándose. 

SUICIDIO DE MENORES 

El suicidio infanto-juvenil es un hecho  individual, sumamente complejo, con etiologías  

psicológicas, emocionales, afectivas, evolutivas, conductuales y situacionales. Bastantes niños y 

adolescentes, después de un intento de suicidio, nos han señalado que no sabían si  querían 

matarse o no. Esto es propio de estas edades. 
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La depresión infantil existe. El niño no se suicida para morirse. El niño QUIERE SUICIDARSE y 

SEGUIR VIVIENDO. Se suicida porque no le gusta la vida que está viviendo. Quiere vivir otra. Y 

la manera de salir de ésta es hacer lo que cree que debe hacer. 

 

ENUMERACIÓN DE CAUSAS: 

No son queridos por sus familias. 

Rechazo. 

Rechazo de sí mismos. 

Relaciones poco  amistosas entre padres e hijos. 

Patología familiar del 60%. Familias perturbadas 

Separaciones, Divorcios conflictivos… aumentan el  riesgo de suicidio 

Padres que se suicidaron 

Pérdida de algún ser querido. 

Desengaños amorosos. 

Fracaso escolar. 

Inseguridad afectiva. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL CONSUMO DE DROGAS. 

Es otro factor de riesgo asociado al suicidio. 

Nada tiene nada que ver la ingesta masiva de fármacos por un fracaso amoroso, con la 

continuada adicción y riesgo de sobredosis o mezcla letal. O una conducción temeraria 

consecuencia de una ingesta incontrolada de alcohol. 

OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA. 

Los de RIESGO, a saber: 

Problemas psicopatológicos (psicosis, depresión…) En el caso de la depresión mayor y en los 

trastornos de ansiedad van unidos a una personalidad límite o narcisista. 

VALORACIONES: 

Se valora que de cada 4 niños deprimidos, 1 ha tenido pensamientos suicidas y la mitad de 

ellos han realizado intentos. 
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Algunos jóvenes que pensaban en el suicidio no estaban deprimidos en absoluto. 

GENÉRICAMENTE: 

El suicidio infanto-juvenil es un acto erróneo de auto-afirmación, una búsqueda de 

comprensión. 

CONCLUSIÓN ANTE EL HECHO: 

Cuando se produce un intento de suicidio es necesaria la implicación de toda la familia. No hay 

que hacer de ello un secreto, pero tampoco trivializar el problema o ignorarlo. 

PUNTO DE VISTA SEGÚN EL: 

MANUAL DE PSIQUIATRÍA INFANTIL 

(Autor: J. de Ajuriaguerra) 4ª Edición -1977- 

Editorial: Elsevier Masson 

2 Apartados: 

a) Las funciones y sus perturbaciones. 

b) Psicopatología de las pulsiones agresivas. 

Estadísticas de suicidios: 

- Raras tentativas a los 10 años. 

- Relativamente frecuentes entre los 10 y los 15 años. 

- Especial acmé entre los 15 y los 18 años. 

Estadísticas según Z. Szymanska y S. Zelakowska: 

- 4% en los menores de 10 años. 

- 29% entre los de 10 a los 15 años. 

- 67% entre los de 15 a los 18 años. 

El suicidio infantil más precoz es un caso de un niño de 5 años (P. Moreau de Tours, J.M. 

Toorlan y H. Bakwin). 

Estadísticas U.S.A.: 

Suicidios de los jóvenes de 10 a 14 años. Es semejante al de los fallecimientos por apendicitis, 

tuberculosis, diabetes y meningitis cerebroespinal. 

El fallecimiento de varones de 15 a 19 años, el suicidio ocupa el 4º lugar, superado en esa misma 

edad por los accidentes de vehículos a motor, cáncer y ahogados. 

En Francia entre los 15 y los 19 años, el suicidio ocupa el 2º lugar entre las causas no accidentales 

de fallecimiento. 
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Por sexos: 

Más frecuente entre los varones hasta los 15 años. A partir de entonces es más elevado entre 

las mujeres. 

MODALIDADES DE SUICIDIO: 

En los varones de 10 a 14 años, se cuelgan. Esta modalidad es excepcional en las mujeres. 

En los varones de 15 a 19 años, por armas de fuego. 

En las mujeres de 10 a 19 años, por ahogamiento. 

Y  HOY EN DÍA: 

Frecuencia de los tóxicos. 

Barbitúricos      35% 

Tranquilizantes   24% 

Medicamentos corrientes (como la aspirina y la quinina) 20% 

Neurolépticos y anti-depresivos 8% 

Otros……………… 12% 

 

ETIOLOGÍA: 

a) Herencia y medio psicosocial del joven suicida. 

b) Suicidios en la familia. Imitación de los suicidios paternos o familiares. 

c) Alteraciones de la organización socio-familiar (sociedad actual, impresión de 

inseguridad, desfase entre lo que la sociedad exige desde el punto de vista intelectual y 

la seguridad afectiva que proporciona). 

d) Nivel escolar. En lugar de ser un lugar para madurar, es un terreno de competición. 

e) Cambio ambiguo de la sociedad respecto a los problemas sexuales. 

f) La información que ofrecen prensa y tv no influye directamente en el suicidio. Pero 

puede facilitar la elección del medio de realizarlo. 

g) Síndrome de falta de autoridad. 

h) Factores psiquiátricos: Desde la depresión simple a la esquizofrenia o la psicopatía. 

i) Otros: retraimiento, cambios de humor y  en el rendimiento escolar, pérdida de la 

iniciativa y la auto-estima, llantos repentinos, alteraciones en el sueño, pérdida del 

apetito, actividad motriz disminuida, etc. 

 

TRATAMIENTO: 

Ansiolíticos y neurolépticos. También los anti-depresivos (Existe un lazo entre suicidio y 

depresión). 

Indispensable la Psicoterapia. 
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Según A. Haim: El deseo de vivir está siempre presente en el suicidio. Y que el acto suicida 

responde muchas veces al abandono de los demás ya que sus peticiones de ayuda no han sido 

escuchadas. 

 

LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

Concepto de agresividad: Respuesta de conducta cuyo objetivo es el de causar daño a alguna 

persona. Esta definición contiene 3 requisitos importantes: Es conducta. Es conducta 

intencional/deliberada y es una conducta dañina. 

La agresividad se entiende, en general, como dirigida hacia afuera,  hacia el otro. Sin embargo, 

la persona al agredir puede, directa o indirectamente hacerse daño a sí misma. Puede también 

inhibir la agresión o dirigirla hacia sí misma a través de la conducta suicida. Es lo que se 

denomina conducta “autoagresiva”. 

 

PUNTO DE VISTA DE LA ESCUELA “CONDUCTISTA” 

Los Conductistas que mantienen la idea de la agresividad por aprendizaje, en contra del 

psicoanálisis, advierten que permitir la expresión directa de la agresividad sin castigo alguno, 

acaba por concienciar al individuo de que sus conductas hostiles son válidas, deseables, 

adecuadas y que así se va produciendo un aprendizaje agresivo por reforzamiento de respuestas 

repetidamente premiadas, las cuales le capacitan o le disponen para volver a responder 

violentamente con mayor prontitud y facilidad en ocasiones futuras. 

 

ESCUELA “EXISTENCIALISTA” 

Albert Camus, sostiene 3 postulados: 

La esperanza. 

La Desesperanza. 

Y 

La Desesperación. 

Desecha la última, porque –sostiene- la desesperación conduce inexorablemente hacia el 

suicidio. 
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EL  BULLYING  ESCOLAR. 

Hay alumnos víctimas de amenazas, de extorsiones, de robos, de golpes, de abusos sexuales y 

algunos se sienten –están- muy solos. 

La víctima sufrirá angustia, ansiedad, temor, terror, su autoestima caerá, puede llegar a rechazar 

la situación escolar, implicarse en absentismo, fracasar en los estudios, entrar en profunda 

depresión y llegar (no es ninguna exageración), como ya hemos dicho, al suicidio. 

Un mes después del suicidio de Jokin toda Hondarribia se manifestaba en solidaridad con su 

familia y en repulsa de la violencia. “Para que esto no vuelva a suceder”, rezaban las pancartas. 

“Todos contra el bullying” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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