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Urge prevenir bullying y suicidio juvenil, 

con políticas públicas para fortalecer 

autoestima y salud emocional.  

 

 
“Es urgente impulsar políticas públicas que fortalezcan el autoestima y la salud 
emocional para prevenir el bullying y suicidios en jóvenes, así como en el resto de 
la población”. Así coincidieron especialistas en dichos temas, durante el tercer 
módulo de diplomado de “Introducción a la suicidología” que imparte el Instituto 
Hispanoamericano de Suicidología, A.C. (INHSAC), en las instalaciones de la 
UNIVA Querétaro. 
 
Durante su exposición  Araceli Arias Pérez, psicóloga y especialista en 
suicidología y tanatología del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, recordó 
que el suicidio es la tercera causa de muerte entre la juventud, de acuerdo con la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Al mismo tiempo, lamentó los suicidios 
de dos mujeres en Querétaro, ocurridos el viernes 6 de junio, con los cuales ya 
suman 29 los registrados en dicha entidad. 
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En ese sentido, uno de los participantes en dicho modulo educativo, Manuel 
Edmundo Ramos Gutiérrez, maestro en estudios de género, identidad y 
ciudadanía por la Universidad de Huelva, España coincidió con Arias Pérez en la 
importancia de impulsar políticas públicas que fortalezcan el autoestima y la salud 
emocional para prevenir el bullying y suicidios en jóvenes, así como en el resto de 
la población.  
 

“Cuando dejamos de culpar a nuestros padres, ex parejas o cualquier otra persona 
de nuestros sufrimientos y comenzamos a sanar nuestras pérdidas o abandonos 
causados por las heridas o duelos inconclusos, podremos hacernos cargo de 
nuestras emociones y con ello lograr visualizar un nuevo proyecto de vida positivo, 
libre de la violencia, bullying o el suicidio. Podemos parar de sufrir, si nos damos 
tiempo de sanar y cerrar el duelo. Necesitamos decirnos a nosotros mismos: Ya 
me dolió, ya paso mi duelo, he sanado mi herida y ahora tengo que continuar mi 
vida sin ese dolor, para poder establecer nuevas relaciones afectivas sanas”, 
puntualizaron. 
 
Durante la actividad las y los participantes de este diplomado –psicólogos, 
docentes, trabajadoras sociales y criminólogos-- conocieron los diversos factores 
de riesgo que pueden llevar a que una persona tenga una adicción a los celulares; 
redes sociales; alcohol; diferentes sustancias o el establecer relaciones 
interpersonales adictivas destructivas, que muchas veces son la causa de la 
violencia, el bullying o los suicidios. 
 

Así mismo, analizaron los dobles mensajes o los que están ocultos en algunas 
canciones que pueden debilitar el autoestima, generar depresión o estar haciendo 
referencia a los efectos de alguna droga. Como es el caso de “Creep” una canción 
de Radiohead, que escribió "Thom" Edward Yorke a causa de un abandono 
amoroso, donde muestra un duelo inconcluso que debilita el autoestima e insiste 
en mantenerse en un constante sufrimiento. Pero que al mismo tiempo en el 
mundo de las drogas, lleva un mensaje de los efectos que causa una droga al 
principio, en la parte que dice “Flotas como una pluma, en un hermoso mundo… 
No me importa si duele. Quiero tener control” y luego se refiere a cuando van 
desapareciendo sus efectos, al mencionar “Ella está huyendo. Está huyendo...”. Y 
al sentir esa pérdida de los efectos de la droga, muestra la desvalorización a si 
mismo, que le lleva a tener un pensamiento de no pertenecer al lugar donde se 
encuentra, porque tampoco se ha encontrado y valorado así mismo, al mencionar 
“Pero soy repulsivo, 
soy un bicho raro. ¿Qué demonios hago aquí? 
No pertenezco a este lugar… Yo no debería existir”. 
http://www.youtube.com/watch?v=zpNcZddgEK0  
 
Por ello,  Araceli Arias Pérez agregó que las drogas afectan más fácilmente a las 
personas con baja autoestima, porque pueden llenar temporalmente los vacíos 
provocados por duelos inconclusos. De ahí la importancia de llevar un tratamiento 
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terapéutico en el que fortalezcan su autoestima y se sanen los duelos causados 
por pérdidas o abandonos. 
 

Finalmente, Iván Paredes Trejo, coordinador estatal del (INHSAC) invitó a la 
ciudadanía a participar en este tipo de actividades formativas que permiten el 
desarrollo sano e integral de todas las personas. 
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