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El ciberacoso empieza ya en primaria
Uno de cada diez
niños fue testigo de
un ataque, según
una investigación
realizada entre 1.169
familias gallegas
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Fotos humillantes. Mensajes amenazantes. Burlas e intimidaciones
a través de los nuevos dispositivos tecnológicos. El ciberacoso
es un fenómeno patente y estudiado entre adolescentes, pero
lo cierto es que comienza desde
una edad más temprana. Así lo
demuestra una investigación realizada entre 1.169 familias gallegas de 26 centros distintos (públicos y privados), con hijos en
educación primaria. Es decir, de
12 o menos años. La tesis de doctorado de Leticia López-Castro,
con la que obtuvo un sobresaliente cum laude y mención internacional, pone sobre la mesa un hecho sobre el que apenas existían
estudios previos y que arroja una
serie de datos tan llamativos como esclarecedores.
El trabajo analiza los tres roles:
víctimas, perpetradores y testigos. De él se inﬁere que al menos uno de cada diez niños presenció una situación de ciberacoso en primaria. De hecho, un
6 % de los progenitores saben
que sus hijos fueron diana de este
tipo de ataques y el 3 % están al
tanto de que su vástago fue perpetrador de los mismos. Frente
a los anteriores porcentajes, está un 12 % de padres a los que les
contaron sus retoños algún caso
del que fueron testigos.
En la mayor parte de los casos,
se trataba de burlas o insultos reiterados en la Red hacia otro compañero, «acción que os nenos desas idades, en xeral, non chegan

Las casadas por lo
civil, «prostitutas
gratis» para la
Iglesia ortodoxa
de Rusia
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a considerar como algo malo»,
apunta la profesora que dirigió
la tesis, Diana Priegue Caamaño.
«As situacións máis graves, como
ameazar a alguén, representan as
porcentaxes menores», añade.

Falta de control parental
López-Castro, investigadora del
grupo Esculca de la Universidade de Santiago, también pone el
foco en su investigación sobre el
uso de las nuevas tecnologías y
la falta de control parental. Según las familias consultadas, el
72 % de los alumnos de primaria usa de forma habitual la tableta para conectarse a Internet
en casa y más del 50 % lo hace a
través de un ordenador portátil
o de un móvil.
En cuatro de cada diez hogares, los menores se conectan diariamente y en otras tantas lo hacen un par de veces por semana. Lo habitual es que sea por
períodos de menos de una hora,
aunque el 40 % pasa entre 60 y
120 minutos y el 5 % de los niños

«Cómpre dotar aos
pais de ferramentas
coas que regular o uso
que fan os seus fillos
das tecnoloxías»
Leticia López-Castro

Investigadora del grupo Esculca (USC)

supera las tres horas. Sobre este último grupo, Priegue destaca que «hai unha relación signiﬁcativa entre o tempo que pasan
conectados e o feito de que acaben resultando vítimas ou perpetradores de ciberacoso. É un
factor de risco». Además, alerta de que existe «un uso un tanto alegre dos dispositivos electrónicos. Os pais non son conscientes dos perigos dun uso inadecuado».
López-Castro incide en la relevancia que han adquirido las
nuevas tecnologías en el contexto familiar y su impacto en la vida cotidiana. La investigadora,

que invirtió cinco años en esta
tesis, habla de una situación de
«desconcerto parental», que supone un nuevo desafío educativo en el ámbito doméstico. Para ella, es necesario «incidir na
alfabetización dixital dos proxenitores, e cómpre dotar aos pais
de ferramentas ou competencias
coas que poidan regular o uso
que fan os seus ﬁllos das tecnoloxías». Por otra parte, destaca la
importancia de establecer una relación más estrecha con el centro escolar y sus profesionales.
El objetivo ﬁnal de la tesis, incide Priegue, «é establecer un
programa de intervención no eido familiar co que previr as situacións de ciberacoso dende a
mediación parental». Uno de los
mayores retos a la hora de plantear el trabajo doctoral fue que
apenas existen investigaciones
previas en Galicia sobre la incidencia del fenómeno entre alumnos de primaria. «A maioría céntranse na etapa de educación secundaria», apunta López-Castro.

La Iglesia Ortodoxa Rusa caliﬁca como «prostitutas gratis»
a las mujeres que contraen matrimonio civil. «Aquí las mujeres no comprenden qué es el
matrimonio. No les apetece decir ‘soy una prostituta gratis’,
por lo que dicen: ‘Estoy casada
por lo civil. ¡Hola!’. El matrimonio civil no signiﬁca nada, solo
dar un servicio gratis, nadie te
considera una esposa», aﬁrmó
el jefe de la comisión patriarcal de la Iglesia ortodoxa rusa
durante un encuentro.
El arcipreste arremetió también contra las mujeres ortodoxas que se casan con ateos o
personas que profesan otras religiones no cristianas. «La Iglesia se compone de las pequeñas iglesias caseras. ¿Cómo se
puede crear una iglesia con un
musulmán, un testigo de Jehová, un comunista, un ateo? Eso
no será una iglesia casera sino cualquier cosa. Por ello la
Iglesia no puede bendecir estos
matrimonios», aﬁrmó. No obstante, Smirnov se mostró «ﬂexible» al señalar que la Iglesia
Ortodoxa Rusa ve con buenos
ojos los matrimonios con representantes de otras confesiones cristianas. «Si se trata
de un cristiano, por ejemplo,
un católico o un luterano... en
peor caso un bautista, pero no
más allá. Nada de adventistas
del séptimo día nos conviene,
aunque aseguren que son cristianos. Sus enseñanzas se diferencian de modo radical de
lo que predica la Iglesia sobre
Dios», explicó.
Además, propuso como alternativa a las rusas que no han
logrado encontrar marido en
su patria viajar a África, donde la cuarta parte de la población es cristiana.

Arranca la misión conjunta de China y la OMS para el coronavirus
En las últimas 24
horas la cifra de
muertos se ha elevado
hasta 1.665 y los
contagios a 68.500
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El equipo conjunto de expertos
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y del Gobierno
chino inició ayer en Pekín su misión para contener el coronavirus, según anunció el director de
la agencia de la ONU, el doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Esperamos que esta colaboración, de vital importancia, con-

tribuya al conocimiento global
sobre el estallido de la epidemia
de Covid-19», explicó. El equipo
está formado por 12 representantes internacionales y sus 12 homólogos chinos.
El presidente de China, Xi Jiping, ordenó sin éxito la contención inicial del coronavirus
en Wuhan el pasado 7 de enero, cuando ni siquiera había sido
identiﬁcado públicamente como
tal. Así lo han comunicado medios locales después de conocerse los ceses de numerosos altos
cargos locales por su lentitud de
respuesta. De acuerdo con el discurso publicado, el presidente ordenó el 7 de enero «sus reque-

rimientos para impedir y controlar el nuevo brote» ante una
reunión del Politburó, el máximo órgano del Partido Comunista. Según las estimaciones de
la OMS, hasta ese momento solo se tenía constancia de 59 casos de neumonía, siete en estado
grave, y 121 personas en cuarentena. Ahora, en el último balance de cifras, la Comisión Nacional de Salud de China ha conﬁrmado 1.665 muertos y 68.500
contagiados.
A pesar de la orden de Xi Jiping, las autoridades de Wuhan
organizaron un banquete para
40.000 familias el 18 de enero con
el ﬁn de batir un récord mundial.

Por otra parte, las autoridades
japonesas han detectado 70 nuevos contagios en el crucero que
está en cuarentena en el puerto
de Yokohama, mientras Estados
Unidos y Canadá ya preparan la
evacuación sus ciudadanos que
se encuentran a bordo.

Más cruceros retenidos
Los nuevos casos elevan a 355 el
total de infecciones hasta ahora conﬁrmadas en el Diamond
Princess, que se encuentra bajo
cuarenta desde el pasado 3 de febrero. Además, Camboya ha suspendido temporalmente el desembarco de los pasajeros del
crucero Westerdam, que atracó

el pasado viernes en el puerto de
Sihanoukville, después de que
una de sus pasajeras, una estadounidense, diera positivo al día
siguiente en Malasia. La medida
afecta a 747 tripulantes y a 236 pasajeros, entre ellos una ciudadana española, que permanece en el
barco y a unos 300 viajeros que
actualmente están alojados en un
hotel de lujo de Phnom Penh, entre ellos cuatro españoles.
Al hilo de este nuevo positivo,
el Gobierno de Malasia anunció
ayer que no permitirá que atraque en sus puertos ningún crucero que proceda o haya hecho
escala en China para prevenir
contagios.

