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La desgarradora historia de Oriana, víctima de 'bullying'

El trágico adiós de Oriana, Suicidio.

Su tranquila vida en la localidad argentina de Paso de la Arena, en la provincia de Entre Ríos, se
vio truncada por lo que algunos especialistas han considerado la epidemia del siglo XXI: el acoso
escolar.
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Por Marta García, CNN Español
2 mayo, 2017

Oriana
VER IMPORTANTE E IMPRESCINDIBLE VIDEO:
Habla el padre
https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/02/el-tragico-adios-de-oriana-una-victima-delacoso-escolar/
El terrible caso de bullying de Oriana":
"Oriana no soportaba ir a la Escuela Secundario Nro. 73 de "El Palenque", en Paraná, Entre Ríos,
donde aparentemente un grupo de compañeras le hacía la vida imposible y a raíz de esto la chica
iba dejando mensajes en su perfil de Twitter (ver imágenes), donde anunciaba la posiblidad de un
final trágico", dijo Miglino.
Cómo se descubrió el hecho:
"El papá de Oriana descubrió este martes 15 de noviembre en su casa de "Paso de la Arena" a la
chica fallecida. En ese momento intervino la Comisaría de Viole que dio intervención al Fiscal de
Turno , Álvaro Pierola que dispuso las primeras medidas de investigación, entre ellas el secuestro
de dos (2) cartas que habría dejado Oriana y la revisión de todos los perfiles de Twitter, Snapchat,
Facebook y WhatsApp a raíz de que presumiblemente entre los intercambios de mensajes con sus
amigas se deba cuenta del terrible hostigamiento que padecía a diario en la escuela secundaria a
la que concurría", dijo Miglino.
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De no ser por esta nota de la CNN en español, nadie conocería este caso
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(CNN Español) - La vida de la familia Picotti sufrió un trágico giro el 10 de noviembre de 2016.
En 2016, Oriana Belén se quedó sola en casa en Entre Ríos, Argentina, y acabó con su vida
Solo tenía 15 años y muchas ilusiones y proyectos por cumplir. Era víctima de acoso escolar

Oriana

Esa tarde de jueves, cuando Oriana Belén, la mayor de tres hermanas se quedó sola en casa, acabó
con su vida. Solo tenía 15 años y muchas ilusiones y proyectos por cumplir, según el padre de la
menor Eduardo Omar Picotti.
Al parecer, Oriana no vio salida. Dejó una carta de despedida en la que explicaba a su familia que
los quería pero que necesitaba descansar en paz.
Según su tía materna, Imelda Bonsi, tras la muerte de la joven supieron que sufría el acoso de un
grupo de chicas de la escuela y que recibía mensajes de odio a través de las redes sociales.
Según Bonsi, en agosto de 2016 e instada por un compañero, Oriana compartió con él unas fotos
suyas en ropa interior.
Esas fotos se difundieron por la escuela y fue lo que estas jóvenes utilizaron, según la dijo la tía de
la menor, para amenazarla.
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La familia le dijo a CNN que no obtuvieron respuesta de la escuela y que la fiscalía ha archivado el
caso como suicidio, sin investigar las causas.
La fiscalía confirmo a CNN que el caso fue archivado como suicidio y que remitieron la
investigación al Consejo de Educación de Entre Ríos.
CNN contactó a las autoridades escolares del centro al que acudía Oriana. No quisieron hablar
porque dicen que están a la espera de declarar ante el Consejo de Educación de Entre Ríos y esta
institución no ha respondido aún a nuestras repetidas llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Con su testimonio el padre de la joven dice que quiere ayudar a otros jóvenes que puedan estar
sufriendo la misma situación. “Hay que involucrarse, pero todos. Los padres (deben) prestar más
atención a los chicos. Los docentes, también y los amigos (deben) comprometerse. Si te está
pasando algo yo algo voy a hacer. Tratar de solucionarlo antes de que sea demasiado tarde”,
concluyó Picotti.

Diez de noviembre de 2017. No olvidamos a Oriana Belén Picotti.
Imagen gentileza TV y Tendencias

A continuación una nota que realiza su TÍA IMELDA BONSI
ORIANA BELEN PICOTTI era una "nena tan inocente pura sin malos pensamientos..llenas de
metas..Así lo decía ella… excelente alumna, compañera de sus padres..y así podría decir mil cosas
de ella..pero en esta vida así como hay gente mala, sin cabeza...que disfrutan con hacer el mal...a
mi querida sobrina y ahijada le hicieron bullyng en la escuela...y no lo soporto y tomo semejante
decisión de quitarse la vida...sin pensar..como me dijo su hermanita Valentina. Ella se murió, pero
lo que vamos a sufrir somos nosotros...mi vida hermosa tan chiquita y tan adulta a la vez …, pero
la justicia divina existe así para todas esa personas que tienen la conciencia sucia para el resto de
sus días que sepan que la muerte de mi querida rusa no va a quedar en vano...la tengo a mi
hermana y cuñado y mis sobrinitas destrozados y duele, quema muchoooo.., pido una sola
cosa...QUE RECEN POR ELLOS.., porque la única forma de seguir adelante es la resignación y poder
convivir con semejante perdida...hemos enterrado ya a nuestros padre pero jamás pensamos en
enterrar a mi sobrina...es un dolor tan grande e inexplicable...y por ultima pido justicia..porque
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ella en su escuela pidió a gritos ayuda de diferentes formas y no se la dieron..y nosotros no
sabíamos nada...que se investigue y se saque a toda esa gente inútil..para que no vuelva a
suceder...y a ese grupitos de chicas que ya tienen una denuncia previa, porque hace rato lo vienen
haciendo..que la conciencia las marque siempre y ojala no vuelva a suceder...ORIANA era tan
inocente y como muchos dicen un ángel...pensó que quitarse la vida era demostrarle a ellas de lo
que era capas ...así lo dejo escrito en una carta...por eso hoy más que nunca tenemos que pedir
justicia...sabemos muchas cosas..lamentablemente demasiado tarde ....nada más....GRACIAS
GRACIAS Y GRACIAS.
Mi intencion es sobre todo el poder llegar a los demas de que se tome conciencia de los hechos y
se realicen las intervenciones necesarias y a tiempo no como en este caso. El tema de bullying nos
compete a todos no solo a la escuela. sino a todos nostros como seres sociales incertados en esta
sociedad. BASTA DE BULLYING
Ver Más Notas
México, República Dominicana y Costa Rica, los peores de América en acoso escolar, según la OCDE
El acoso escolar a los hijos de inmigrantes que vuelven a México
¿Cómo ayudar a mi hijo si es víctima de 'bullying'?
El 'bullying', una epidemia de graves consecuencias
Una joven víctima de 'bullying' se suicidó en frente de su familia

