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Acoso moral: la violencia 
psicológica en diversos 
contextos y situaciones

Marina Parés soliva

«Una sociedad que deja impune el ejercicio de la violencia y a los 
violentos esta perdiendo sus valores, y entregándoles sin la mas 

minima queja el poder dictar las normas».
Marina Parés soliva.

servicio euriPeo De inforMación sobre el Mobbing - sedisem

1. INTRODUCCIÓN 
este capítulo quiere poner de ma-

nifiesto la problemática en los diver-
sos contextos y situaciones, a través 
de casos-ejemplos. en el apartado de 
la introducción trataremos el fenóme-
no del acoso moral, de la violencia 
psicológica, del origen del concepto y 
de algunas definiciones. en los apar-
tados siguientes veremos aquellas 
cosas comunes en toda situación de 
acoso, con independencia del ámbi-
to donde emerja y también aquellos 
aspectos específicos de cada uno de

las manifestaciones del acoso moral, a saber: acoso laboral, el acoso escolar, el 
acoso inmobiliario, el acoso mediático y el acoso familiar.

Antes de entrar de lleno en el tema de la violencia psicológica en los diversos 
ámbitos donde aparece es necesario hacer una pequeña incursión en la historia del 
concepto de “mobbing” (acoso) y señalar que la primera definición del mismo se lo 
debemos a leyMann (1) que lo adquirió de un trabajo de Lorenz sobre etología y lo 
aplicó al mundo de las relaciones laborales. el proceso del mobbing o psicoterror en 
el lugar de trabajo fue descrito por leyMann de la siguiente manera: 

1 Leymann, Heinz. “mobbing. La persécution au travail”. París. seuil, 1996
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“todo empieza por una desavenencia con un colega o con un superior je-
rárquico o un subordinado. Alguna vez, incluso, todo surge de un desacuerdo 
inexplicable. Siguen algunos toques desestabilizantes, insinuaciones, palabras 
desagradables, alusiones hirientes, sonrisas cómplices. Muy rápidamente, la 
víctima designada es aislada, tratada a la defensiva. En algunos momentos, 
todos actúan ignorando su presencia, su existencia. Ya nadie se dirige a ella. 
Se le hace sentir que ella no tiene lugar en el grupo, que no quieren tener rela-
ción con ella. Los prejuicios surgen, toman forma, se desarrollan. Pronto, todo 
el mundo está de acuerdo: con la víctima es imposible convivir. Si se la trata 
mal, es por su bien, o porque uno está cansado de sus reacciones. Cada vez 
se la trata peor, tanto que, finalmente, hay que hacer intervenir a los servicios 
de personal como árbitros. Entonces, en la mayoría de los casos, los árbitros 
toman partido en contra de la víctima. Se trata de un caso patológico, del que 
hace falta librarse, y acaba siendo excluido” (1).

La contribución de la autora de este capítulo (2), la trabajadora social Marina Parés 
autora de diversas investigaciones sobre acoso moral aporta clarificación al fenóme-
no ya que define el mobbing de la siguiente manera:

“el acoso psicológico en el trabajo tiene el objetivo de destruir la estabili-
dad psicológica de un ser humano, a través del descrédito y la rumorología. Se 
practica acosando grupalmente de tal manera que la víctima “estigmatizada” 
no pueda defenderse, que no pueda hablar o que su palabra ya no tenga nin-
gún valor. La indefensión de la víctima proviene de la pasividad de los testigos 
de la violencia, que permiten la destrucción de otro ser humano de manera 
indignamente cobarde” (2)

en esta definición se describe el objetivo, la metodología, la estrategia y las con-
secuencias del acoso moral en el trabajo, aspectos muy necesarios a la hora de abor-
dar la resolución terapeutica de los casos. Como terapeuta social especializada en 
la atención a victimas de acoso moral he podido determinar que el objetivo de todo 
acoso moral se encamina a conseguir el desgaste y la destrucción psicológica de la 
víctima para apropiarse de algo que posee la victima y que es deseado por la per-
sona que instiga el acoso moral. el método utilizado en el mobbing es la transmisión 
de rumores y falsedades, siendo la estrategia utilizada el acoso grupal y una de las 
consecuencias más llamativas la indefensión de la víctima. 

Lo importante en las diferentes definiciones que existen sobre el fenómeno consiste 
en la coincidencia de valorar el hecho de estar frente a unas actuaciones que forman 
parte de un plan preestablecido, por tanto de la voluntariedad de las mismas, así 
como también coinciden en aceptar la grave afectación que supone para el estado de 
salud de la víctima. si bien es cierto que se han utilizado diversos términos para refe-
rirse a estas situaciones, tales como: mobbing, acoso moral, acoso psicológico, hosti-
gamiento, psico-terror laboral, etc.; en cualquiera de los casos, y con independencia 

2 Parés soliva, marina. definición de acoso moral descrita en 2005 y publicada en 2007.
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de algún matiz, todos los términos comparten los siguientes aspectos generales, sea 
cual sea el ámbito donde emerge: se trata del uso del engaño y la reiteración. el 
engaño consiste en la utilización de la manipulación psicológica y la reiteración es el 
encadenamiento a lo largo del tiempo de acciones hostiles. en definitiva el mobbing 
o acoso moral es la utilización de la violencia más refinada de que es capaz el ser 
humano, esa que excluye la violencia física y recurre a la manipulación psicológica. 

La literatura existente sobre el mobbing nos informa que el entorno laboral acaba 
siendo cómplice del hostigamiento y en estos casos, los compañeros se niegan a 
reconocer la inocencia de la víctima, ya que no se quiere ver que no fue la víctima 
la que inició los conflictos en los que la implican y que tampoco es la responsable de 
las medidas de exclusión, que tarde o temprano, van a ser aplicadas en su contra. La 
víctima va a seguir siendo motivo de hostigamiento, y para ser excluido, va a ser ob-
jeto de agresiones, y de persecución por parte del grupo de acoso durante un tiempo 
prolongado. Las consecuencias de este hostigamiento en el ámbito laboral sobre el 
individuo seleccionado es que acaba perdiendo su empleo, cae enfermo e inválido 
y a veces, incluso, acaba en el suicidio. Ésta última y desgraciada consecuencia, la 
del suicidio, la encontramos también en varios casos de acoso escolar, tal y como 
veremos más adelante.

en los más de diez años que llevo atendiendo a victimas de acoso moral he po-
dido comprender que el fenómeno del acoso moral esta íntimamente ligado a dos 
conceptos: el fraude y el grupo (Parés, 2010:233)(3). Veamos un poco el tema del 
grupo, soy del parecer que no puede existir acoso sin grupo acosador; es decir me 
alejo de los planteamientos diádicos que en mi opinión, se circunscriben a conflictos 
personales y apunto a la existencia del grupo acosador como el detonante que pro-
voca el salto cualitativo para que un conflicto interpersonal se convierta en un acoso 
moral o psicológico (Parés, 2005). Basándonos en estos postulados hemos de enten-
der que todo acoso moral puede ser considerado como un acoso grupal. Así hay que 
entender que el paso del conflicto al acoso es el resultado de la voluntad expresa del 
acosador principal o instigador, ya que éste requiere y necesita de la complicidad 
del entorno para destruir a la víctima. Afirmo (Parés, 2005) que la manera cómo se 
comportará el entorno, frente a los intentos del instigador principal, será determinante 
para la instauración o no del acoso, propiamente dicho, así como, también, será el 
responsable del grado de violencia ejercida y por tanto de sus consecuencias. Así, 
en un nivel avanzado del proceso de hostigamiento, la víctima es descrita por el resto 
de la organización como una persona perturbadora, querellante, egocéntrica, y esa 
estigmatización es usada como justificación de mayores agresiones. 

Vamos a incidir someramente sobre el tema del fraude. Afirmamos que el segundo 
elemento definitorio es el encubrimiento de un fraude por parte del instigador del 
acoso moral. el acosador principal lleva a cabo el hostigamiento contra la víctima a 
la que, de una u otra forma, teme porque puede ser una amenaza para su posición 
privilegiada. de tal manera que podemos afirmar que todo acoso va a esconder 
siempre un fraude. entiendo el concepto de fraude como el bordear la legalidad, 
e incluso el salto a la ilegalidad, que puede manifestarse como la adquisición o el 

3 Parés soliva, marina “Tratamiento del acoso laboral en las organizaciones” en Lembo, Abadi y Parés (2010) .Acoso 
Laboral. ed. Ananké. Buenos Aires.
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mantenimiento de unos privilegios por parte de este grupo o al menos del líder gru-
pal. es más, opino que sin el hostigamiento, el líder grupal perdería esos privilegios 
o no los podría adquirir. Por tanto cuando en una empresa emerge el acoso y no se 
detiene, vamos a estar frente a un tipo de organización con fraude fiscal, ecológico, 
con abuso de poder, con merma de derechos laborales hacia los trabajadores, etc., 
donde los intereses legítimos de la organización se olvidan para ser sustituidos por 
los intereses ilegítimos del líder del grupo de acoso.

Postulo que existe un motivo inconfesable del acosador principal. esta motivación 
oculta del instigador del acoso está relacionada, de una u otra manera, con la nega-
ción de la víctima de someterse a una situación de dominación del líder grupal. La 
situación que originó, en el instigador, el deseo de destruir al otro se mantiene casi 
siempre oculta. estas situaciones son diferentes en cada caso concreto, a veces se 
trata de la negación de la víctima en aceptar un despido con pérdidas de derechos 
laborales; en otras de negarse a participar en actos fraudulentos, incluyo aquí el 
negarse a colaborar en el acoso a otro compañero, o el no aceptar el dominio de un 
líder informal; otras situaciones desencadenantes del acoso moral son la negación 
por parte de la futura víctima a contactos íntimos indeseados; y muy a menudo, más 
de lo que uno piensa, el origen está en la envidia que el instigador siente por la vícti-
ma. Una persona envidiosa necesitará, compulsivamente, dominar a quien le genera 
este sentimiento con la intención de mitigar su mal estar interno, y cuando no consiga 
dominar a esta persona, esta misma pulsión la encaminará a destruirla. 

el elemento de ocultación de una ilegalidad es importante a tener en cuenta para 
una buena resolución de un caso de acoso laboral; afirmo que las organizaciones 
donde no hay ningún fraude que ocultar se podrán atajar los conatos de violencia 
de mejor manera que en aquellas instituciones que oculten uno o varios fraudes. Las 
empresas fraudulentas están habituadas a bordear la ley y a menudo a infligirla, por 
lo que son un caldo de cultivo ideal para el desarrollo del acoso moral. Una orga-
nización que está habituada a engañar y mentir no podrá percibir el engaño y la 
manipulación que envuelve todo proceso de mobbing cuando éste sea promovido por 
un subalterno y tampoco encontrará dificultades en aplicarlo cuando éste provenga 
de una decisión institucional. Podemos constatar, por tanto, que en todo proceso de 
acoso moral hay encubierto una ilegalidad en forma de fraude, y en muchísimas oca-
siones es precisamente el interés en mantener oculto el fraude lo que subyace en la 
dificultad de resolver eficazmente un caso de hostigamiento o acoso laboral por parte 
de la organización. A veces, en el discurso del afectado por acoso moral surge ese 
motivo oculto, pero en la mayoría de las ocasiones no ocurre así, principalmente por-
que al afectado le cuesta relacionar una cosa con otra. en cambio si se insiste en ana-
lizar lo que se esconde y se llega a encontrar la trampa y el fraude, el afectado por 
acoso moral en el trabajo tendrá mayores posibilidades de poder resolver su caso. Al 
principio de mi actividad atendiendo a víctimas de acoso este elemento fraudulento 
estaba siempre presente pero de forma colateral, acostumbrábamos a no relacionarlo 
con el hostigamiento a la víctima y fue a partir de cambiar de perspectiva e integrar 
el fraude en la resolución de los casos de acoso moral, que se empezó a vislumbrar 
nuevos caminos de resolución de este tipo especial de violencia en el trabajo. 

Los dos elementos definitorios del acoso, que acabamos de ver: la existencia de un 
grupo de acoso y el encubrimiento de un fraude forman parte de una unidad que los 
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engloba el del abuso de poder; por eso podemos afirmar que en el tema del acoso 
moral el elemento determinante es el poder, concretamente el poder del líder, que 
está básicamente encaminado al mantenimiento de privilegios en sus relaciones intra 
y extra grupales. el poder es algo que se ejerce en las interacciones entre los seres 
humanos y tiene un doble efecto: opresivo y configurador. en el tema del acoso la 
acepción opresiva es la que toma forma como la capacidad y la posibilidad de control 
y dominio sobre la vida o los hechos de los otros, básicamente para lograr obedien-
cia. mediante el abuso de poder se obliga a interacciones no recíprocas, donde el 
que controle tenga medios para sancionar y también para premiar a quien obedece. 

2. ACOSO MORAL EN DIVERSOS CONTEXTOS
el concepto de mobbing hace referencia, tal como acabamos de ver, a situaciones 

de acoso psicológico que se dan entre los miembros de una organización de trabajo, 
aunque al tratarse de problemas propios de las organizaciones sociales, pueden 
producirse en otros espacios diferentes tales como la familia, la escuela, la vivienda, 
los medios de comunicación, etc.

el conocimiento de lo que ocurre en los espacios laborales nos va a permitir 
conocer lo que pasa en los otros ámbitos donde surge el acoso moral sin tener que 
pasar por las mismas investigaciones, la generalización nos va a permitir avanzar 
en el conocimiento del fenómeno. sabemos que una de las primeras consecuencias 
del hostigamiento, consiste en el aislamiento de la victima, se le hace el vacío y esta 
situación tiene, muy a menudo, como efecto que la víctima reaccione defendiéndose, 
a veces de forma desproporcionada, lo que acaba justificando que se diga que es 
difícil el trato con ella. Cuando el entorno permite la estigmatización de la víctima, a 
ésta, se la arremete desde varios ángulos, y en cambio, ella sola ha de defenderse de 
todos los actos de hostigamiento, lo que la convierte en un individuo que puede llegar 
a tener fama de difícil; este aspecto del fenómeno mobbing va a ser muy evidente 
cuando abordemos el tema del acoso inmobiliario en el que al inquilino se le atribuye 
falsamente toda suerte de irregularidades.

Hay aspectos del fenómeno del acoso moral que se dan en todas las situaciones 
de acoso moral y en cambio otras que son específicas de cada ámbito, vamos a ir 
viéndolas en los siguientes apartados como cosas comunes y aspectos divergentes en 
otros entornos.

Las cosas comunes en todas las situaciones de acoso moral con independencia del 
ámbito donde surjan hacen referencia a: el instigador, el gang de acoso, las conduc-
tas, el lenguaje, las consecuencias en la victima y el tratamiento de la misma. Vamos a 
ir viéndolas a continuación, el instigador lo analizaremos como el líder toxico que es, 
el gang de acoso lo analizaremos a través de los círculos del mobbing, las conductas 
según su clasificación en siete grandes bloques, el tipo de lenguaje mediante el análi-
sis de la comunicación paradójica, las consecuencias en la victima por su afectación 
en la salud y el tratamiento de la misma por el método sedisem, que es el que nos ha 
proporcionado mayores resultados de buena resolución en víctimas de acoso moral.



118 Tratado de psicopatología criminal, psicología jurídica y psiquiatría forense

© Editorial EOS

2.1. El líder tóxico
el instigador de un acoso moral en cualquier contexto se comporta como un líder 

toxico. Un líder tóxico se refiere a una persona que tiene responsabilidad sobre un 
grupo de personas o una organización, y cuyos abusos en la relación líder-seguidor, 
dejan al grupo u organización en una situación peor que antes de encontrarse. La 
frase fue acuñada por Marcia Whicker en 1996(4) y está vinculado con una serie de 
estilos de liderazgo disfuncionales. Los últimos estudios de Jean liPMan-bluMen sobre 
“liderazgo tóxico”(5) los definen como líderes con efectos malsanos y devastadores en 
sus países y organizaciones.

Aunque el instigador es algo más que un líder toxico, la persona que instiga un 
acoso moral tiene un tipo de personalidad psicopatica. 

Psicópatas integrados socialmente. se le denomina psicópata socialmente inte-
grado por que tiene una aparariencia de persona adaptada a la sociedad, aunque 
sus maquinaciones destruyen la psique de otros seres humanos. se sabe que muchos 
psicópatas no exhiben un comportamiento criminal, sino que actúan antisocialmente 
en profesiones socialmente aceptables. Por ello es necesario hacer una pequeña 
incursión sobre el concepto de psicopatía en general para luego centrarnos en el 
psicópata socialmente integrado. 

cleckey (1941) entiende la psicopatía como un estilo de la personalidad no sólo 
presente entre los criminales, sino también en personas exitosas en la sociedad. Para 
cleckley(6) hay cuatro subtipos diferentes de psicópatas. La distinción más antigua 
entre los tipos primario y secundario fue realizada por cleckley en 1941. Los Psi-
CÓPATAs PRimARiOs no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni 
a la desaprobación; parecen ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi 
todo el tiempo, no debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en 
ese momento. Los PsiCÓPATAs seCUNdARiOs son arriesgados, pero son individuos 
también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés, guerreros, y pro-
pensos a la culpabilidad. Tanto los psicópatas primarios como los secundarios están 
subdivididos en: descontrolados (el violador y asesino en serie) y carismáticos (líderes 
de sectas y instigadores de acoso moral). 

en mi practica profesional de atención a víctimas de acoso moral he encontrado 
dos tipos de psicópatas, que he venido a designar como genuinos y culturales. La 
diferencia que he encontrado entre ambos es que los del primer grupo nunca se ape-
nan del dolor infringido a otros, en cambio en los del segundo grupo he encontrado 
acosadores que cuando se evidencia el daño ocasionado son capaces de sentirse 
culpables de las consecuencias de sus acciones. ese punto, el de la culpabilidad, los 
aleja de la definición estricta de psicópata a pesar de que su comportamiento con las 
víctimas era de instigador de acoso moral. esa divergencia me hizo profundizar más 
y llegar a postular que los instigadores genuinos corresponden al perfil definido como 
psicópata, y se correspondería al psicópata primario de cleckley; en cambio los deno-
minados culturales son individuos que han crecido en una familia psicopatica y han 

4 Whicker, marcia. Ref http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Toxic_leader recuperado 10-2.102.
5 Lipman-Blumen, Jean. Ref http://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_leader#Jean_Lipman-Blumen recuperado 10-2-2012
6 Cleckley, Hervey milton. “The mask of sanity” (1941). en español “La máscara de la Cordura” (1941).
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aprendido modos de interactuar psicopáticos, siguiendo la “cultura familiar” sin pade-
cer realmente la enfermedad. este aspecto lo analizaré en profundidad cuando trate el 
tema del acoso familiar, pero se corresponderían al psicópata secundario de cleckley. 

La lista original de Cleckley de lo síntomas de un psicópata:
– Un encanto superficial considerable y una inteligencia promedio o por encima de la media.
– La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento irracional.
– La ausencia de ansiedad u otros síntomas “neuróticos”. Une equilibrio considerable, 

tranquilidad, y facilidad de palabra.
– La inconstancia. desatiende sus obligaciones sin sentido alguno de responsabilidad, en 

asuntos de pequeña o de gran envergadura.
– La falsedad y la falta de sinceridad.
– Un comportamiento antisocial que es inadecuadamente motivado y mal planeado, 

pareciendo provenir de una impulsividad inexplicable.
– Un comportamiento antisocial inadecuadamente motivado.
– Un mal juicio y problemas para aprender de las experiencias.
– Un egocentrismo patológico. Un auto-centrismo total y la incapacidad de amar real-

mente y de formar lazos.
– Una carencia generalizada de emociones profundas y duraderas.
– La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí mismo como otros lo hacen.
– La ingratitud hacia cualquier consideración especial, de bondad o de confianza.
– Una conducta fantástica y objetable, después de beber y a veces aún cuando no esté 

bebiendo (vulgaridad, ordinariez, cambios rápidos de ánimo, bromas).
– Ningún historial de verdaderos intentos de suicidio.
– Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada.
– el fracaso en tener un plan de vida y en vivir de una manera ordenada, a menos que 

promueva la auto-derrota.

Las características que potenciarán en una persona actitudes y actuaciones de 
acoso hacia otra son: la envidia, la mediocridad y el control.

el primero que definió la figura del instigador de un acoso moral como una per-
sona afectada del síndrome de mediocridad inoperante activo (miA) fue el psiquiatra 
español José luis gonzález De rivera(7). Así tenemos que las características de toda per-
sona que instiga un acoso vienen definidas por el síndrome del “mediocre inoperante 
activo” o miA descrito por gonzález De rivera: “El individuo afecto de MIA es persis-
tente, desarrolla fácilmente una gran actividad (inoperante, por supuesto) y tiene un 
gran deseo de notoriedad y de influencia sobre los demás, que a veces alcanza tintes 
mesiánicos. El MIA tiende a infiltrarse en organizaciones complejas, particularmente 
aquéllas que ya están afectas por formas menores de mediocridad. Fácilmente llega 
a dominar pequeños grupos encapsulados que no producen nada, pero que se asig-
nan funciones de “seguimiento y control” que les permiten entorpecer o aniquilar el 
avance de individuos brillantes” (gonzález De rivera, 2002: 89). 

7 González de Rivera, José Luis.(2002) el maltrato psicológico. ed. espasa Calpe. madrid
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2.2. Gang de acoso
La existencia de un gang de acoso es el segundo elemento común en todas las 

situaciones de acoso moral. Ya hemos explicado la imprescindible existencia de un 
grupo de personas que sigan las indicaciones del líder toxico para que se manifieste 
una situación de acoso moral. si ese líder toxico no cuenta con esos aliados no va a 
poder acosar a la víctima ya que ésta va a encontrar apoyo en su entorno. Citamos 
a gonzález De rivera “es importante para el acosador reducir la amplitud del entorno 
mediante el secreto y la mentira, ya que cuanta más gente esté al corriente de lo que 
realmente sucede mayor es la probabilidad de que alguien haga algo para impedirlo. 
Pero no nos fiemos demasiado: grupos extensos, clases sociales, incluso naciones ente-
ras han consentido y fomentado los más viles abusos” (gonzález De rivera, 2002: 85).

La adscripción a un gang de acoso sigue tres etapas: la segregación, la fase inter-
media y la adquisición de una nueva identidad. Un miembro del “gang” casi nunca 
deja de serlo, y ello es así porque la presión grupal no borra la vieja identidad sino que 
crea una nueva identidad que suprime la anterior. Los miembros de un grupo de acoso 
se convierten en personas incapaces de pensar por ellas mismas y mucho menos de ac-
tuar independientemente. el instigador del acoso es una persona con graves alteracio-
nes de la personalidad, se trata de un psicópata adaptado a la sociedad, “el psicópata 
en el mundo del trabajo es un buen ejemplo de la existencia de este sujeto en la vida 
plenamente integrada en la sociedad” (garriDo, 2004: 80) (8), y consigue ascendiente 
sobre sus aliados a través del control mental. el control mental se lleva a cabo a través 
de la implantación de una idea común al grupo basada en la contaminación de la 
imagen de la víctima, “la victoria final del psicópata es conseguir beneficios personales 
(poder) y materiales (dinero) logrando infligir humillación y dolor a sus compañeros y 
graves pérdidas a la empresa” (garriDo, 2004: 83). La cohesión se basa en una ad-
hesión al líder o a sus postulados a través del control mental negativo de los miembros 
del grupo de acoso por parte del instigador principal, que consigue ese control mental 
negativo a través de los cuatro componentes básicos: el control del comportamiento, el 
control de la información, el control del pensamiento y el control de las emociones. Para 
mayor profundización ver trabajos anteriores de la autora Ritos gang(9).

2.2.1 Los círculos del mobbing
Parto del convencimiento de que el acoso moral es violencia psicológica de un 

grupo contra una persona, en mi opinión no se trata de un conflicto entre dos perso-
nas, acosador y víctima, y sí, en cambio, de un grupo contra un individuo, es decir 
acoso grupal. defiendo que el acoso moral lo lleva a cabo el acosador-instigador 
conjuntamente con los acosadores-hostigadores, que son las personas a las que ha 
convencido el instigador para que le ayuden a colocar a la víctima “en su lugar” a 
través del hostigamiento, del “ir a por ella”. es a este grupo acosador al que deno-
mino gang de acoso, quizás exista otra terminología más adecuada para nombrarlo 
pero prefiero adoptar aquella que ya ha sido utilizada anteriormente (Piñuel, 2001: 

8 Garrido Genovés, Vicente. (2004) Cara a cara con el psicópata. ed Ariel. Barcelona.
9 Parés soliva, marina. 2005 “mobbing: ritos de iniciación y de continuidad en el gang de acoso” en Agudo Torrico, 
Juan (comp) Culturas, poder y mercado. Tomo Xiii. sevilla. Fundación el monte
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135)(10). Reitero la idea, que para mí, acoso moral es sinónimo de acoso grupal, ya 
que “sin la ayuda de estos aliados ningún psicoterrorista podría llevar a cabo un pro-
ceso de hostigamiento”. insisto que es al conjunto formado por el instigador y sus alia-
dos al que denomino gang de acoso. esta idea, del mobbing como acoso grupal, ya 
venia apuntada en la publicación de los trabajos de Leymann sobre la resistencia de 
la persona afectada por una situación de acoso moral o mobbing “muchos estudiosos 
consideran el apoyo del entorno como uno de los principales factores de resistencia“ 
(leyMann, 1996:89). Por tanto esa falta de apoyo a la víctima por parte del entorno y 
la adscripción, de algunas personas de este entorno, precisamente, a los postulados 
del instigador de acoso son determinantes para transformar una situación de conflicto 
interpersonal en una situación de acoso. el salto cualitativo viene determinado por 
el paso de un conflicto diádico a uno grupal y por ello es tan necesario conocer 
cómo se construye este tipo de grupo y cómo se mantiene, “para que el acoso exista, 
sobre todo en su modalidad institucional, es necesaria una persona que asuma el 
papel de perseguidor principal investida de la suficiente autoridad o carisma como 
para movilizar las dinámicas grupales persecutorias” (gonzález De rivera, 2002: 86). 
Partiendo de los estudios etológicos se conoce que el acoso grupal o mobbing existe 
en casi todas las especies de animales sociales bajo dos formas principales “la coa-
lición de individuos débiles contra uno más fuerte, y la persecución por la mayoría 
de un individuo con algún rasgo extraño o diferente” (gonzález De rivera, 2002:84). 
entre los humanos, “ocurre en situaciones grupales en las que un sujeto es sometido 
a persecución, agravio o presión psicológica por uno o varios miembros del grupo 
al que pertenece, con la complicidad o aquiescencia del resto” (gonzález De rivera, 
2002:62). Probablemente existan diferencias entre los gang de acoso en función de 
si la persona a acosar es la más fuerte o la extraña al grupo, pero este análisis sobre-
pasa las pretensiones del presente capitulo.

en el tema del acoso moral el elemento determinante es el poder, concretamente 
el poder del líder, que está básicamente encaminado al mantenimiento de privilegios 
en sus relaciones intra y extra grupales. el poder es algo que se ejerce en las interac-
ciones entre los seres humanos y tiene un doble efecto: opresivo y configurador. en el 
tema del acoso la acepción opresiva es la que toma forma como la capacidad y la 
posibilidad de control y dominio sobre la vida o los hechos de los otros, básicamente 
para lograr obediencia. mediante el abuso de poder se obliga a interacciones no 
recíprocas, donde el que controle tenga medios para sancionar y también para pre-
miar a quien obedece.

defiendo el concepto de acoso moral o mobbing como el castigo que el instigador 
principal ejerce sobre la víctima por no haberse sometido a sus designios. esta situa-
ción de desobediencia al líder, muy a menudo va a estar camuflada y por tanto, en 
estos casos, esta información sólo nos la podrá proporcionar la víctima. La persona 
afectada por una situación de acoso moral, mediante un proceso de introspección, 
podrá encontrar el motivo inconfesable del acosador principal. esta motivación oculta 
del instigador del acoso está relacionada, de una u otra manera, con la negación de 
la víctima de someterse a una situación de dominación del líder grupal. La situación 
que originó, en el instigador, el deseo de destruir al otro se mantiene casi siempre 

10 Piñuel Zabala, iñaki. “mobbing: Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo”.ed. sal Terrae. Santander 2001.
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oculta. estas situaciones son diferentes en cada caso concreto, a veces se trata de la 
negación de la víctima a aceptar un despido con pérdidas de derechos laborales; en 
otras de negarse a participar en actos fraudulentos, incluyo aquí el negarse a cola-
borar en el acoso a otro compañero, o el no aceptar el dominio de un líder informal; 
otras situaciones desencadenantes del acoso moral son la negación por parte de la 
futura víctima a contactos íntimos indeseados; y muy a menudo, más de lo que uno 
piensa, el origen está en la envidia que el instigador siente por la víctima. 

Una persona envidiosa necesitará, compulsivamente, dominar a quien le genera 
este sentimiento con la intención de mitigar su mal estar interno, cuando no consiga 
dominar a esta persona, esta misma pulsión la encaminará a destruirla. el acosa-
dor principal consigue ejercer el poder a través de su capacidad y habilidad en 
orientar el tipo de interacciones con los demás en términos de los propios intereses, 
creencias y percepciones, “las situaciones amorales sólo pueden desarrollarse si son 
permitidas o toleradas” (leyMann, 1996: 180). Para conseguir ese poder “contamina 
el entorno de la víctima a fin de encontrar el apoyo social que le permita agredirla 
impunemente”(11). el mobbing, por tanto, consiste en una dinámica grupal que, una 
vez puesta en marcha, continúa de manera automática e imparable. Una vez iniciado 
un proceso de acoso grupal, cualquier acción o intención de defensa por parte de la 
víctima aumenta la sensación de cuestionamiento grupal y ese peligro generará un 
incremento de las actividades de acoso a la víctima (gonzález De rivera, 2002: 63).

en todos los casos, los protagonistas del fenómeno del acoso se distribuyen de una 
forma determinada, a la que denominamos círculos del mobbing(12). Los círculos del 
mobbing distribuyen a cada individuo en función de su implicación en el proceso de 
hostigamiento, así tenemos en un primer lugar al instigador del acoso, rodeado por sus 
aliados que actúan como acosadores, cerca están los colaboradores tácitos del acoso, 
les siguen los cómplices que actúan como testigos mudos y para finalizar hay los amigos 
incondicionales de la víctima, en caso que los hubiera. No voy a extenderme en este 
punto, por lo que para mayor aclaración les remito a trabajos anteriores de la autora.

La determinación de los círculos del mobbing es imprescindible para la realiza-
ción de un diagnostico de acoso moral, hasta el punto que cuando del relato de la 
víctima no se puede identificar los círculos, podemos afirmar que estamos sobre un 
caso que no es mobbing. 

Los Círculos del Mobbing

 

11 Hirigoyen, marie-France. “el acoso moral”.Barcelona. Paidós, 1999
12 Parés soliva, marina. “Las fases del mobbing” capitulo 2, del libro “Cuando el trabajo nos castiga. debates sobre el 
mobbing en mexico” de Peña et al. ed eón. mexico 2007.

Víctima
Gang de Acoso = instigador + Acosadores
Colaboradores (explícitos y tácitos)
Testigos mudos
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es importante ver cómo se estructura el gang dentro de la organización (ya sea 
empresa, institución escolar, familiar, etc...) y es por este motivo que vamos a analizar 
los distintos círculos de la violencia en el mobbing, que es tal como se estructura el 
grupo acosador dentro de la organización. Para describir los círculos del mobbing 
vamos a usar la figura de una diana como modelo explicativo; en el centro de la 
diana está la víctima, cerca de ella se sitúa el instigador que actúa como un acosador 
que es el que lleva la iniciativa y se rodea de aliados. 

Gang de acoso: formado por el instigador y sus aliados. el instigador es el acosa-
dor principal dado que es la persona que inicia el acoso, la que planifica la destruc-
ción de la víctima y actúa como un líder abusivo y también es la que obtendrá algún 
beneficio con el aniquilamiento de la víctima, esta persona puede definirse, tal como 
hemos visto unas líneas más arriba, con las características típicas del síndrome miA 
“mediocre inoperante Activo” (gonzález De rivera, 2002). es un experto del ejercicio 
sutil de la violencia psicológica, y muy a menudo se mantiene en la sombra. este 
instigador se rodea de aliados para que actúen como acosadores, ellos son los que 
dan la cara mientras el instigador principal queda en la retaguardia consiguiendo 
pasar desapercibido, no podemos olvidar que el acosador principal es una persona 
cobarde. en el acoso moral acostumbra a existir un aliado muy íntimo al instigador 
que es el lleva la mayor agresividad en el hostigamiento. sin la existencia de estos 
aliados no estaríamos frente a un caso de mobbing, se trataría de otra cosa. Los alia-
dos forman un grupo pequeño, de 2-3 personas, la élite, que actúan conjuntamente 
con el acosador. son capaces de hacer mucho daño ya que actúan como un círculo 
infernal y es a ese conjunto de trabajadores formado por el acosador y los aliados a 
los que denominamos “gang” de acoso.

Hay que pararse un poco para comprender que tipo de personas van a ser pro-
pensas a integrar un gang de acoso, ya hemos podido ver que el perfil del instigador 
principal de cualquier acoso corresponde a un perverso manipulador (o psicópata 
integrado), en cambio considero que las características de personalidad de sus más 
fieles aliados corresponden a tres tipos concretos: el matón (sociópata), el envidioso 
(paranoico), y, más raramente, a otro perverso. Cuando el círculo infernal o gang de 
acoso lo forman sólo dos personas cabe esperar que uno de ellos sea un perverso 
(el instigador) y el otro un sociópata (el matón); dado que todo perverso es cobarde 
necesita de la fuerza y agresividad del matón que además de ser su látigo, le permite 
al instigador principal, como buen manipulador que es, mantenerse en la sombra y 
no mancharse las manos. si en la organización no existe ningún sociópata (matón), el 
instigador principal, intentará conseguir que un paranoico (envidioso) haga las veces 
de matón, y si ello no es posible será él mismo el que actúe agresivamente, “los per-
versos (...) también pueden recurrir a la fuerza, pero sólo cuando la seducción deja 
de mostrarse eficaz” (hirigoyen, 1999:119). Cuando el gang de acoso lo forman 
más de dos personas cabe esperar que se trate de personas envidiosas (paranoicas) 
que de esta manera pueden dar libre paso a sus deseos destructivos, “los paranoicos 
toman el poder por la fuerza, mientras que los perversos lo toman mediante la seduc-
ción” (hirigoyen, 1999:119). Bien es verdad que en el caso de que el gang se amplíe 
a más personas, puede haber más de un matón en el grupo, aunque siempre será uno 
el que sea el más violento de todos ellos. Hay que mencionar el caso especial de ads-
cripción de dos perversos en el mismo grupo, lo que acontece, sólo, en el caso que 
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deban aunar fuerzas contra un objetivo común, porque normalmente, los perversos, 
se reconocen entre ellos y se evitan.

Colaboradores. en un círculo algo más alejado se sitúa un grupo de colaboradores 
que no son tan violentamente activos pero que ayudan al acoso mediante la difusión 
de rumores y la negación a ayudar al acosado. son los colaboradores tácitos porque 
potencian el aislamiento de la víctima y el descrédito, actúan como facilitadores y 
encubridores del acoso. el grupo de los colaboradores se va ampliando a medida 
que progresa el acoso en el tiempo, a veces llega a ser de hasta 30 personas, y todas 
ellas colaboran en el proceso de estigmatización. sin haber recibido ningún perjuicio 
por parte de la víctima, incluso se da el caso de haber recibido algún beneficio de la 
víctima en épocas anteriores, contribuyen en su destrucción por imitación, por seguir 
“la moda”, emulando al gang de acoso. incluso, a veces por miedo o presión, puesto 
que, bien es verdad que el acosador “no tiene escrúpulos en amenazar y calumniar, 
o en extorsionar a otros que pudieran defender (a la víctima), contribuyendo así a su 
aislamiento“ (garriDo, 2004:113). 

Testigos mudos. en el siguiente círculo están los llamados testigos mudos, se les de-
nomina de esta manera porque ven y saben lo que ocurre. son personas conscientes 
de la situación de abuso, pero no hacen nada y miran a otro lado, es decir callan y 
consienten los atropellos. La actitud consentidora y cobarde de estas personas hace 
mucho daño a la víctima, dado que con su actitud aumenta su vulnerabilidad, “el 
mediocre inoperante activo acosa con la colaboración y permisividad del resto del 
personal de la organización. La persecución psicológica se desarrolla en medio de 
un sorprendente silencio e inhibición de los observadores que, aunque plenamente 
conscientes del abuso e injusticia de la situación, se abstienen de intervenir, sea por 
complicidad implícita con el plan de eliminación del acosado, sea para evitar con-
vertirse ellos mismos en objeto de represalia” (gonzález De rivera, 2.002:11-112). en 
la última definición se distingue claramente entre los colaboradores tácitos y testigos 
mudos, los primeros definidos como participantes en el plan de destrucción de la víc-
tima y los testigos mudos, como esos trabajadores que no intervienen por miedo a las 
represalias o bien, añadimos nosotros otra motivación de los testigos mudos, es para 
no perder el vínculo especial con el/la acosador/a.

A diferencia de algunos cómplices que no son conscientes de su actitud servil, los 
testigos mudos hacen un buen análisis de la situación, saben perfectamente que a la 
víctima se la agrede injustamente y que es inocente; pero deciden no intervenir, “po-
demos observar la prevalencia de testigos mudos que dejan asesinar ante sus propias 
narices a las víctimas del psicoterror, eso sí, con la mejor intención de salvaguardar 
sus empleos, su modus vivendi, su carrera profesional, etc.” (Piñuel, 2001:135-136).

Testigos no mudos. Algunas veces existe otro pequeño grupo, muy poco numeroso, 
que está a favor de la víctima. se les denomina testigos No mudos y su apoyo a la víc-
tima puede ser de vital importancia porque posibilita a la víctima llegar interrumpir el 
proceso de auto-inculpación, “los expertos en psicoterror señalan que la solidaridad, 
sobre todo inicial, detiene el comportamiento de acoso” (Piñuel, 2001:136).

A menudo los aliados del instigador, esos que se convierten en acosadores y forman 
el círculo infernal del acoso (gang de acoso) tienen algunas características del síndro-
me miA, descrito anteriormente, siendo esas características comunes al líder acosador 
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las que posibilitan y facilitan su adscripción al gang de acoso, pues ya les va bien 
trabajar en ambientes mediocres y de poca competitividad. es importante resaltar este 
aspecto de aniquilamiento de personajes brillantes pues a la larga, los miembros del 
gang, conseguirán que la organización se mantenga entre parámetros de mediocridad 
con referencia tanto a la eficacia como en la eficiencia de la misma, entendiendo me-
diocridad como “la ausencia de interés, aprecio o aspiración hacia lo excelente” (gon-
zález De rivera, 2002:87); de tal manera que podemos concluir que “las organizaciones 
que instigan o consienten el acoso en su seno acabaran por pagar el alto costo de la 
mediocridad y la incompetencia”. Así, las características de un entorno que potencia 
situaciones de acoso son: el aislamiento del departamento, la cohesión interna del gru-
po acosador, y la ausencia de presión hacia el rendimiento o creatividad. 

somos de la opinión de que si no existiera un grupo que apoyara al instigador, no se 
daría ninguna situación de acoso o mobbing; quizás estaríamos frente a relaciones de 
antipatía pero equilibradas, lo que define el acoso es precisamente la existencia del des-
equilibrio de fuerzas, pues consentir y no ayudar a la víctima es ser cómplice del acoso.

Cuando más se conoce y se analiza sobre el fenómeno del acoso moral, más se 
consolida la certeza que no es la personalidad de la víctima la determinante de una 
situación de acoso moral y si en cambio tiene mucho que ver con la personalidad del 
instigador principal y de sus aliados, “en el ámbito empresarial, la violencia y el acoso 
nacen del encuentro entre el ansia de poder y la perversidad” (hirigoyen, 1999: 47).

Hoy en día, a tenor de los últimos estudios, podemos afirmar que las caracterís-
ticas de autenticidad, inocencia y dependencia afectiva podrán convertir a una per-
sona en víctima de acoso siempre que coincida con un personaje perverso y que el 
entorno, en el que ambos se muevan, lo consienta. Las personas somos seres sociales 
y como tales la pertenencia a un grupo puede ser considerado como de máxima ne-
cesidad. La sensación de rechazo social, de ser sistemáticamente perseguido y acosa-
do destruye el sentimiento de pertenencia a la comunidad y facilita las situaciones de 
alienación individual en la víctima. Las prácticas violentas, además de provocar una 
ruptura de confianza de la víctima hacia la sociedad a la que pertenece, también po-
tencia otras situaciones de alienación precisamente en las personas que ejercen esta 
violencia, pues cada vez que violentan al otro se alejan más de los valores humanos 
que pretenden defender, llegando a situaciones de fragmentación entre los valores 
que sustentan y su actuación. 

2.3. Conductas de Acoso Moral
Las conductas que definen una situación de acoso moral se engloban en siete 

grandes bloques, definidos y clasificadas por factores por zaPf, knorz y kulla, en 
1996(13) respecto al acoso moral en el trabajo, y lo que hemos ido aprendiendo con 
los años transcurridos desde 1996 es que esta clasificación es útil para definir las 
conductas de hostigamiento en el acoso moral en otros entornos. 

13 Zapf, dieter, Knorz, Carmen. & Kulla, mathias. (1996) Zapf, dieter, Knorz, Carmen. & Kulla, m. (1996): On the 
relationship between mobbing Factors and Job Content, social Work environment and Health Outcomes. in: Zapf & Ley-
mann (eds.): mobbing and Victimization at Work . A special issue of The european Journal of Work and Organizational 
Psychology. 2.: citados por Leymann en http://www.leymann.se/english/61100e.HTm 
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1- ATAQUes A LA VÍCTimA CON medidAs ORGANiZACiONALes
2- ATAQUes A LAs ReLACiONes sOCiALes de LA VÍCTimA CON AisLAmieN-

TO sOCiAL
3- ATAQUes A LA VidA PRiVAdA de LA VÍCTimA
4- ViOLeNCiA FÍsiCA
5- ATAQUes A LAs ACTiTUdes de LA VÍCTimA
6- AGResiONes VeRBALes
7- RUmORes

en todas las situaciones de acoso moral podemos usar esta clasificación para 
ir encuadrando las diversas conductas de hostigamiento con la salvedad que las 
diferentes subclasificaciones en factores varian en cada contexto, tal y como iremos 
viendo más adelante.

2.4. El lenguaje en el mobbing
el tipo de lenguaje mediante el análisis de la comunicación paradójica(14) es el 

cuarto elemento común en todo tipo de acoso moral. A menudo en el mobbing lo 
que primero llama la atención en el discurso del acosador es esa sensación de que 
hay algo que no sigue una lógica. Ahondar en esa percepción en lugar de apartarla 
de nuestra mente será el primer paso para aprender a detectar a un experto mani-
pulador de la comunicación como es el psicópata integrado en su rol de perverso 
organizacional. es muy habitual que el acosador atribuya a la víctima actitudes de 
mala fe sin pruebas de ello. Una actitud abierta consiste en escuchar las intenciones 
que el acosador atribuye a la víctima, dado que nos darán los motivos íntimos del 
propio manipulador para acosar. No quiero extenderme demasiado en este punto 
pero es sabido que el acosador atribuye o “acusa” a la víctima de sus propias inten-
ciones como si se tratara de un espejo y atribuye, a la víctima, sus propios errores y 
sus propios miedos.

el mobbing no busca el daño por el daño, busca que este daño genere un resultado. 
el acosador usa el lenguaje para manipular y así conseguir sus fines. La manipulación 
del lenguaje se concreta en el uso de la incongruencia y de la contradicción, y esos dos 
elementos están siempre presentes en todo discurso manipulador (Parés 2005).

en conclusión para romper el hechizo del manipulador a través de la comunica-
ción, hemos de buscar en su discurso:

1- La falta de lógica o la lógica desconcertante, es decir la incongruencia.
2- La contradicción, a través de :

a) Las Falacias, a saber los argumentos falsos, que incluyen insinuación y ma-
los entendidos.

b) Los errores, o sea la equivocación intencionada en el razonamiento. 

14 Pares soliva, marina. Basado en la Conferencia “mobbing: detección del acosador a través del lenguaje” presentada 
en el Cuarto Congreso internacional de Prevención de Riesgos Laborales. sevilla 2006.
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el objetivo de este apartado se centra en el tema de la manipulación a través del 
lenguaje y parte de la idea de que el conocimiento y análisis de la comunicación 
paradójica en el acoso puede ser un instrumento útil y muy económico para desen-
mascarar al acosador. Llegar a conseguir desenmascarar al acosador mediante las 
pruebas que él mismo nos facilita, es decir sus propias palabras, puede llegar a 
impedir que el trabajador designado como víctima sea excluido del mundo laboral. 
Por tanto, detectar al acosador principal además de proporcionarnos los elementos 
necesarios para hacer frente a la violencia también nos será de gran ayuda en la 
protección de la víctima. Lo que a menudo preocupa es poder llegar a saber si existe 
mobbing o no; por tanto llegar a discernir con rapidez cual es la persona que instiga 
el acoso ayudará a poder dar la adecuada atención a la víctima y con ello evitar un 
empeoramiento de las repercusiones sobre la salud de la víctima. sin duda, también 
puede ser un método eficaz para detectar a los falsos positivos que tanto están perju-
dicando a las verdaderas víctimas. 

Como resultado de las muchas profundizaciones conceptuales sobre el fenómeno 
del acoso moral, sabemos que para poder hostigar a otro ser humano el acosador 
habrá de ejercer dos tipos de manipulaciones, una dirigida al entorno de la víctima 
y otra dirigida hacia la persona acosada. Para el acosador la manipulación dirigida 
al entorno tiene como finalidad convertirlo en su aliado, ya sea para que colabore en 
el hostigamiento o bien para que no haga evidente lo obvio y para ello lo único que 
le pide el acosador es que no haga nada. el entorno que no hace nada se convierte 
en colaborador tácito del acoso. La manipulación del lenguaje dirigida a la víctima 
tiene como objetivo dañarla y desestabilizarla.

La metodología utilizada en el conocimiento del lenguaje en el mobbing se basa 
en una profundización teórica sobre la manipulación a través del lenguaje siendo su 
marco teórico conceptual el de la teoría de la comunicación humana de WatzlaWick, 
beavelas y Jackson(15) seguidamente, hemos aplicado este constructo teórico a la prác-
tica a fin de analizar el lenguaje propio del acosador, es decir la manera en que el 
acosador usa el lenguaje para manipular. el instigador necesita influenciar al entorno 
de la víctima y ello lo consigue a través de las mentiras y de la maledicencia. A las per-
sonas no nos agrada reconocer que somos influenciables. La persona promedio suele 
afirmar que sus opiniones, valores e ideas son propias. esa afirmación impide percibir 
lo influenciables que somos. No podemos dejar de mencionar que las características 
del engaño del manipulador son las típicas del lavado de cerebro, por tanto cabe 
destacar la sutilidad con que son aplicadas estas técnicas psicológicas y también el 
que los aliados (también víctimas engañadas) suelen llegar a la conclusión de haberse 
unido al grupo conspirador voluntariamente, grupo al cual no ven como propiamente 
conspirador, sino como iluminador, defensor y liberador. Hemos de comprender que 
no es fácil admitir que uno es influenciable y mucho menos que uno realizó acciones 
de manipulación psicológicas, y por tanto el grupo, menos aún admitirá que es el res-
ponsable de haber causado tanto daño material, físico y moral a la víctima.

15 Watzlawick, Beavelas y Jackson. “Teoria de la Comunicación Humana”.Barcelona. ed.Herder 1981.
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el estudio del lenguaje del acosador se basa en los trabajos realizados por Parés(16) 
pasa por conocer los cuatro parámetros de la manipulación de la comunicación en 
el mobbing, a saber:

1- Los términos utilizados.
2- Los esquemas mentales.
3- Los planteamientos estratégicos. 
4- Los procedimientos estratégicos.

 1. Los Términos Utilizados. el manipulador hace un uso abusivo de las palabras 
“talismán” de cada cultura, de tal manera que al tener ese valor añadido culturalmen-
te no han de ser demostradas y a menudo encubren justamente una realidad opuesta 
a la que manifiesta el manipulador. el engaño está en que el emisor al nombrar una 
palabra-talismán sabe que los oyentes dan por supuesto que define una realidad. 
Hemos de recordar que nombrar una palabra no es garantía que su significado sea 
verdad. Algunos ejemplo de palabras talismán son: democracia, competitividad, tra-
bajo conjunto, solidaridad. 

2. Los Esquemas Mentales. La persona que utiliza el lenguaje para manipular las 
voluntades ajenas hace un uso excesivo de opciones contrapuestas. si analizamos en 
profundidad las dos opciones podemos llegar a encontrar que pueden ser comple-
mentarias. el engaño radica en hacerlas excluyentes dado que si el receptor pudiera 
darse cuenta de la complementariedad se podría llegar a resolver el conflicto exis-
tente y el manipulador necesita de situaciones de crisis para conseguir sus objetivos. 
el objetivo es forzar al receptor a tomar partido por una de las dos opciones, de tal 
forma que quede excluida la que representa la víctima elegida. Algunos ejemplos 
de falsos dilemas son: protagonismo/maldad, libertad/norma. es necesario un cues-
tionamiento personal para que no nos engatusen y buscar los dilemas falsos en el 
discurso del manipulador. Ya que el cumplimiento de una norma, como por ejemplo 
respetar las señales de trafico no es contraria al ejercicio de la libertad.

3. Los Planteamientos Estratégicos. el manipulador usa la mentira y la falsedad 
mediante una exposición de motivos que altera la verdad o la silencia. el argumento 
de un manipulador incluye siempre una falsedad, llegar a descubrirla es dejar al ma-
nipulador sin ese argumento, con ello el manipulador habrá de esforzarse en buscar 
otro argumento que justifique su accionar, y en él volverán a existir falsedades, que 
deberán ser sacadas a la luz y hacerlas evidentes. Hay que aprender a discernir el 
planteamiento falso que pretende justificar el acoso. Para llegar a desenmascarar la 
falsedad será básico buscar el “beneficio propio”, es decir a quién beneficia la si-
tuación de acoso, quién va obtener ganancia con ello. Un ejemplo de planteamiento 
falso es el alegar la incompatibilidad de dos encuentros o reuniones de trabajo, que 
en ningún momento son coincidentes en fechas; pero que se explican como si se tra-
taran de situaciones de competencia desleal, sin serlo.

4. Los Procedimientos Estratégicos. La estrategia utilizada por el manipulador para 
conseguir el descrédito de la víctima es el uso de la rumorología, del hipercriticismo 

16 Parés soliva, marina. “el lenguaje en el mobbing” capitulo 7, del libro “Cuando el trabajo nos castiga. debates sobre 
el mobbing en mexico” de Peña et al. ed eón. mexico 2007.
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y de autodefinirse como abanderado de una “noble causa” que justifica la utilización 
arbitraria de la violencia. en la maledicencia, se utiliza la calumnia, la mentira y las 
insinuaciones malintencionadas. esta estrategia de ataque, se caracteriza por que im-
pide la defensa, pues se trata de un ataque anónimo y envolvente, y al mismo tiempo 
se usan razonamientos “lógicos”. La situación de indefensión crea angustia la víctima.

Ya tenemos las claves para detectar al acosador. su propio lenguaje nos da esas 
claves y éstas nos permitirán, a partir de ahora, ser menos vulnerables a la manipu-
lación de ese personaje experto en el uso de la comunicación paradójica. el conoci-
miento de estas claves nos da cierta inmunidad frente a la manipulación. ser menos 
vulnerables a la manipulación nos permitirá diferenciar al acosador de la víctima y 
también nos será útil para distinguir entre el instigador del acoso y sus simpatizantes. 
Considero que es muy importante saber diferenciar al acosador principal de otras 
personas del entorno laboral próximas a la víctima y que han sido manipuladas 
por el acosador. estas personas son las que transmiten y propagan la maledicencia 
sobre la víctima, pero no son manipuladores, al contrario, también son víctimas del 
manipulador ya que han sido manipulados con la finalidad de ayudar al acosador 
a desembarazarse de la víctima a través de acrecentar el descrédito de la misma.

La desacreditación de la víctima siempre proporcionará una ganancia para el 
instigador del acoso. el beneficio que el acosador adquirirá con el descrédito de la 
víctima no lo podría conseguir sin la utilización del hostigamiento. es la adquisición 
fraudulenta, por parte del acosador, de este fin último (a través del hostigamiento) el 
que determinará si el mobbing ha sido o no beneficioso para el acosador.

Una resolución positiva del mobbing dentro de la organización habrá de contemplar 
que el acosador no consiga el objeto deseado; en caso contrario servirá como refuerzo 
de esta estrategia acosadora, con lo que es probable que el acosador vuelva a hacer 
uso de esa técnica que le ha sido tan provechosa para él y con ello que se instaure el 
acoso como una forma de operar habitual en en seno de la empresa y convirtiendo toda 
la organización en un contexto tóxico, o sea caldo de cultivo de otros futuros acosos. 

La responsabilidad de acabar con las prácticas violentas nos corresponde a todos 
los seres humanos, no es justo delegar en otros nuestra propia actuación. Bien es 
cierto que todos somos influenciados y persuadidos diariamente de diferentes ma-
neras, todos somos vulnerables a las tácticas de persuasión, lo único que varia es el 
grado de vulnerabilidad es decir de cómo somos influenciados. La habilidad para 
poder esquivar y protegerse de los persuasores disminuye y se reduce cuando uno 
se apresura, se recarga, o bien está indiferente, no informado, distraído o fatigado. 
es muy habitual que una persona del entorno de la víctima sea persuadida por que 
responde con premura a las provocaciones y también por creer en las falacias que 
se vierten contra la víctima, de tal manera que acabe enfadado con la víctima sin 
que ésta nada le haya hecho. en contraste, una persona con un sentido de claridad y 
seguridad sobre sus propias creencias y valores, con un sentimiento de estar incluida 
en relaciones significantes con otras personas y con un sentido de tener un papel en la 
vida es menos vulnerable a las técnicas del manipulador, dado que no necesita tanto 
la aprobación e inclusión al grupo élite. Las técnicas del acosador están encaminadas 
para convencernos de consentir el hostigamiento de otro ser humano. si el entorno se 
deja manipular, si no interviene, entonces el mobbing se instala.
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2.5. Afectación de la salud de la víctima
Las consecuencias en la victima por su afectación en la salud es común en toda si-

tuación de acoso moral con independencia del contexto donde surja. La victima sufre 
el mismo tipo de estrés postraumático(17). el padecimiento psíquico de los afectados 
por acoso moral tiene graves repercusiones sobre su salud. Los síntomas más habi-
tuales de la afectación sobre la salud de la victima son: entre sus efectos primarios, 
los dolores de cabeza, musculares y articulares, las alteraciones en sus relaciones 
personales e irritabilidad, que pueden derivar en trastornos de ansiedad, ataques 
de pánico, sensación de muerte inminente o cardiopatías. son daños psicológicos, 
no visibles, pero que, muchas veces, somatizan en daños físicos y que pueden ir 
desde dermatitis hasta insomnios o estrés pasando por depresiones, enfermedades 
gastrointestinales e infecciones varias. Lo que sí parece claro es que, en muchas oca-
siones, pueden ser irreversibles. Las víctimas acuden a la consulta porque pierden la 
memoria y la capacidad de concentración y, sobre todo, presentan un descenso de 
la autoestima y la confianza en sí mismas. Hay que constatar que cuanto más avanza 
el acoso, la afectación sobre la salud es mayor y que cada vez es más difícil que la 
víctima se recupere, por este motivo son tan importantes las medidas de prevención, 
pero cuando todas estas medidas han fallado y la víctima ha quedado gravemente 
dañada urge darle una atención adecuada que le ayude a resolver su situación y que 
no agrave su sufrimiento; por ello el modelo sedisem(18) de intervención con afecta-
dos por acoso moral está basado en dos ejes de intervención simultánea: por un lado 
la intervención sistémica y por otro el abordaje terapéutico individual.

La sintomatología. en este apartado queremos resaltar tanto los síntomas que nos 
mostrarán que estamos ante la presencia de una situación de estrés postraumático 
consecuencia de un acoso laboral como enunciar las dificultades diagnósticas a fin 
de promover un abordaje efectivo de tratamiento con la víctima de acoso moral. Los 
síndromes traumáticos no pueden tratarse apropiadamente si no se diagnostican, y 
hay que ser totalmente consciente de todos los disfraces bajo los que puede aparecer 
un desorden traumático. Hemos de tener presente que el asunto del diagnóstico no es 
tan sencillo con pacientes que han sufrido un trauma prolongado y repetido, como las 
víctimas de mobbing, dado que las presentaciones disfrazadas son algo común. en 
un principio el paciente puede quejarse solo de los síntomas físicos, de insomnio 
crónico o ansiedad, de depresión intratable, o de tener relaciones problemáticas. A 
menudo se necesita hacer un interrogatorio explícito para determinar si el paciente 
vive en un estado de temor presente por la violencia de alguien, o ha vivido bajo el 
miedo en algún momento del pasado. Los síntomas más frecuentes en las víctimas de 
mobbing son las propias de una situación de estrés postraumático, con alteraciones 
del sueño, cansancio generalizado, ideas negativas especialmente sobre el porvenir, 
y las posibilidades futuras del individuo. También la presencia de una variada forma 
de síntomas físicos, como cefaleas, dolores musculares y articulares, lumbalgias, pro-
blemas digestivos, zumbido de oídos, hipertensión, problemas respiratorios, tensiona-

17 Parés soliva, marina. Basado en la ponencia “el trauma en el mobbing y la intervención psicosocial” presentada en 
el iX Congreso Virtual de Psiquiatria 2008
18 Parés soliva, marina. Basado en la ponencia “Reflexiones en torno al tratamiento con víctimas de mobbing” presenta-
do en la Vi Conferencia internacional sobre el acoso moral en el trabajo. montreal 2008.
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les etc. que todos ellos, aún formando parte del proceso del trauma, pueden llegar a 
ser negados durante mucho tiempo. Por supuesto también aparecen síntomas algo 
más específicos, como la ansiedad, la angustia, la incapacidad, la dificultad o la 
falta de ganas para realizar tareas que antes se podían hacer sin problemas (salir, 
encontrarse con otros, etc.). Y, a medida que pasa el tiempo, y la situación de acoso 
moral continúa, aparecen otros síntomas algo más específicos como son la dificultad 
para concentrarse, los olvidos, la pérdida de memoria, la falta de energía en general 
o falta de ganas, el no encontrarle gusto a las cosas, o encontrarlas sin sentido. Todo 
esto es previo a cuadros aún más específicos en los cuales la víctima de acoso evita 
hacer cosas, se encierra, predomina el miedo, y la precaución exagerada, y las ru-
mias o el recordar imágenes de algo que les pasó, o vivió personalmente, junto con 
un estado de alteración constante. También es muy frecuente encontrar un estado de 
irritabilidad y violencia casi constantes, en las víctimas de acoso moral, que les oca-
siona conflictos de todo tipo y se agotan más, dándonos la sensación de mayor frus-
tración. Los síntomas repercuten de varias maneras, pues a diferencia de las crisis 
aisladas y causadas por un evento único (víctimas de un atentado, desastres natura-
les, etc.) hay que considerar un factor diferencial y es el de la repetición de los even-
tos traumáticos y la difusión, por diferentes maneras, del mensaje traumatizante (me-
dios, comentarios etc.), esto lleva a un estado de revictimización constante en la 
víctima de mobbing. Además a la dificultad diagnóstica motivada tanto por el disfraz 
con que se presenta la situación como por la revictimización hay que señalar un ele-
mento añadido y que incide más en esa dificultad y tiene relación con la culpabiliza-
ción de la víctima. Como los síntomas postraumáticos son tan persistentes y tan varia-
dos, pueden ser confundidos con rasgos de la personalidad de la víctima. sabemos 
que tiempo después de que haya acabado el acoso, muchos afectados, siguen sin-
tiendo que ha muerto una parte de ellos, y algunas víctimas, las más afligidas, desea-
rían estar muertas, tal y como afirma Hirigoyen en su libro (Hirigoyen, ). La amenaza 
de aniquilación que define el acoso puede atormentar a la víctima mucho tiempo 
después. Por eso no es extraño ver a antiguos trabajadores afectados de mobbing 
que presentan secuelas importantes mucho tiempo después de haber acabado la re-
lación contractual. Hay que señalar que en las violencias ejercidas por otros seres 
humanos, a diferencia de las catástrofes naturales, las personas traumatizadas se 
sienten absolutamente abandonadas, y solas, exiliadas del sistema humano de cuida-
do y protección. es a partir de ese momento, que en cada relación, desde los vínculos 
familiares más íntimos a las afiliaciones con la comunidad se instalará un sentimiento 
de alienación y desconexión. Por ello es necesario incluir en la intervención terapéu-
tica del afectado a la pareja o a un familiar próximo, ya que a través de este tercero 
se iniciará la recuperación de los vínculos afectivos. su sola presencia es un puntal en 
la reconexión de relaciones humanas que dejarán de estar, de forma paulatina, do-
minadas por la alienación. el terapeuta de una victima de mobbing, no puede olvidar 
que el acontecimiento traumático ha destruido la creencia de que uno puede ser “uno 
mismo” en relación con los demás. La víctima de mobbing siente que debe cambiar 
su forma de ser y de sentir. sabemos, por definición, que los acontecimientos traumá-
ticos frustran la iniciativa y destrozan la competencia individual. No importa lo valien-
te y lo llena de recursos que esté la víctima; sus acciones fueron insuficientes para 
evitar el desastre. después de los acontecimientos traumáticos las víctimas revisan y 
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juzgan su propia conducta, y los sentimientos de culpa y de inferioridad son práctica-
mente universales, y hay que contar con ello en la terapia de recuperación. La mayo-
ría de la gente no tiene conocimiento de los cambios psicológicos que tienen lugar en 
la víctima de acoso, y ese es el motivo de que el juicio social sobre las personas 
crónicamente traumatizadas suela ser excesivamente duro. La aparente indefensión y 
pasividad de la persona abusada con reiteración, el hecho de haber estado atrapada 
en una situación insostenible, junto con su intratable depresión y sus quejas somáti-
cas, además de su ardiente ira, a menudo frustran a las personas que la rodean. Hay 
que desculpabilizar a la persona afectada. Las personas que nunca han experimen-
tado el terror prolongado o que no conocen los métodos coercitivos de control asu-
men que, en circunstancias parecidas, mostrarían un mayor valor y resistencia que la 
víctima. este es el motivo de que haya una tendencia a explicar el comportamiento de 
la víctima encontrando defectos en su personalidad o carácter moral. No podemos 
dejar de resaltar que esta tendencia a culpar a la víctima ha influido notablemente en 
la dirección de la investigación psicológica. Ha llevado a los investigadores y médi-
cos a buscar una explicación en el carácter de la víctima, y ha diseñar perfiles de 
víctimas. es evidente que personas normales y sanas pueden verse atrapadas en si-
tuaciones laborales abusivas de forma prolongada, pero también lo es que, después 
de huir de ellas, ya no son ni normales ni sanas. Un abuso crónico puede crear un 
grave daño psicológico. La tendencia a culpar a la víctima ha obstaculizado la com-
prensión psicológica y el diagnóstico de un síndrome postraumático; ya que con fre-
cuencia se ha atribuido la situación de abuso a la supuesta psicopatología subyacen-
te de la víctima en lugar de conceptuar su psicopatología como una respuesta a la 
situación de acoso. Los pacientes que sufren los complejos efectos del trauma crónico 
siguen corriendo el riesgo de ser erróneamente diagnosticados con desórdenes de la 
personalidad. La tentación de aplicar un diagnóstico peyorativo se hace más fuerte 
cuando los cuidadores se cansan de esas personas crónicamente infelices que no 
parecen mejorar nunca. es muy habitual que las víctimas de acoso moral en el traba-
jo rompan relaciones anteriormente satisfactorias, muchas de ellas pierden pareja y 
amigos que se cansan de oír siempre el mismo relato. en el tratamiento con las vícti-
mas de mobbing, les recomiendo que cambien esa actitud con las amistades y que el 
deseo de hablar del trauma vivido lo circunscriban al entorno terapéutico y que inten-
ten disfrutar de las actividades que realizan con los amigos. Ahora bien, podemos 
afirmar que los supervivientes de acosos prolongados desarrollan cambios de perso-
nalidad característicos, incluyendo deformaciones en la capacidad de relacionarse, 
por eso, muy a menudo, pierden la capacidad de disfrutar de la compañía de ami-
gos, y hay que tratar también ese aspecto en la terapia. Ya hemos descrito que los 
acontecimientos traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan 
a las personas una sensación de control, de conexión y de significado. Así las reac-
ciones traumáticas tienen lugar cuando la acción no sirve para nada, es decir, cuan-
do no es posible ni resistirse ni escapar, entonces el sistema de autodefensa humano 
se siente sobrepasado y desorganizado. es en estas situaciones cuando los aconteci-
mientos traumáticos producen profundos y duraderos cambios en la respuesta fisioló-
gica de la víctima, en sus emociones, su capacidad cognitiva y su falta de memoria. 
Atendiendo a esta característica, en la recuperación de las víctimas de mobbing in-
cluyo la adquisición de la iniciativa en el tratamiento, a modo de empoderamiento. 
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Las secuelas. entendemos por las secuelas del mobbing a la cronificación de los 
síntomas típicos que sufre una víctima de mobbing. Han sido definidas por Parés (Pa-
rés 2010:91) (19). Los muchos síntomas del desorden de estrés postraumático pueden 
catalogarse en tres categorías principales: híper activación, intrusión y constricción. 
La híper activación refleja la persistente expectativa de peligro; siendo los síntomas 
más importantes los siguientes: estado exagerado de alerta con lo que la persona 
se sobresalta con facilidad, reacciona con irritación a las pequeñas provocaciones 
(irritabilidad y comportamiento explosivo) y duerme mal (pesadillas). en cambio la 
intrusión refleja la huella indeleble del momento traumático. Las víctimas reviven los 
hechos una y otra vez en sus pensamientos, en sus sueños y en sus acciones (con el 
deseo de invertir la situación de forma inconsciente u oculta). La persona acosada 
sigue enfrentándose a una situación difícil, en la que no ha conseguido desempeñar 
un papel satisfactorio, así que continúa haciendo esfuerzos para adaptarse. Revivir 
el trauma puede suponer la posibilidad de dominarlo por eso las terapias que reali-
zo con víctimas de acoso contemplan este hecho, a través de la escucha activa por 
parte del terapeuta. La constricción refleja la respuesta embotadora de la rendición. 
entonces la persona se encierra en sí misma, hay alteración de la conciencia como 
protección del dolor insoportable. Los síntomas son: suspensión de la iniciativa y del 
juicio crítico, alejamiento subjetivo o calma, analgesia, distorsión de la realidad y 
despersonalización. La disociación es un intento para olvidar la creciente sensación 
de indefensión y de terror. es una forma de huir de las dificultades, mediante la limita-
ción de las acciones (dejan de hacer cosas, se quedan en casa) y la paralización de 
la iniciativa. después de una experiencia de peligro abrumador, las dos respuestas 
contradictorias de intrusión y de constricción se alternan en un intento de encontrar el 
equilibrio. A menudo, la víctima, tiene pesadillas o pensamientos aterrorizantes sobre 
la terrible experiencia que tuvo, y trata de mantenerse alejada de cualquier cosa que 
le recuerde ese momento tan horrible, en algunas ocasiones no puede ni acercarse a 
las calles próximas de su lugar de trabajo. También puede ser que se sienta enojado 
y que no le importe nadie o no pueda confiar en otras personas. siempre está a la 
defensiva, pendiente de cualquier peligro, y se siente muy mal cuando pasa algo 
que lo toma por sorpresa. Los síntomas siguen una evolución y a medida que dismi-
nuyen los síntomas intrusivos, empiezan a dominar los de evitación o constrictivos. 
La persona traumatizada ya no parece asustada y puede recuperar su anterior forma 
de vida, pero en ella persiste el mecanismo de despojar los acontecimientos de su 
significado normal. Los síntomas constrictivos no son fácilmente reconocibles, ya que 
su importancia radica en lo que falta: restricción de la vida interior y de la actividad 
exterior de la persona traumatizada y pueden ser considerados como secuelas del 
mobbing. Podemos afirmar que la mayoría de las víctimas que han sufrido un acoso y 
no han recibido un tratamiento (o este no ha sido el adecuado) cronifican los síntomas 
dando lugar a las secuelas. No todas las víctimas sufren el mismo tipo de secuelas, 
en algunas de ellas predomina el estado de irritabilidad o beligerancia, en otras los 
pensamientos reiterativos, y en otras el aislamiento social y el encerrarse en si mismo. 
en un primer momento, antes de que las secuelas hayan cronificado definitivamente, 

19  Parés Soliva, Marina “Tratamiento de la víctima de acoso laboral” en Lembo, Abadi y Parés (2010) 
.Acoso Laboral. Ed. Ananké. Buenos Aires.
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la aplicación de un tratamiento terapeutico específico puede favorecer la recupera-
ción de estas secuelas. 

He encontrado tres tipos de cambios de personalidad (Parés, 2010:94) en anti-
guas víctimas de acoso moral que no recibieron el tratamiento adecuado: aquellas 
que han rigidizado los síntomas de híper activación dando lugar a personalidades 
suspicaces y con rasgos paranoides a las que he llamado justicieras, las que han 
rigidizado los síntomas de intrusión y se identifican como las perpetuas victimas ini-
ciando una serie de actos tendentes a la judicialización de su caso durante años y 
las que han rigidizado los síntomas de constricción manifestándose como alienación 
y depresión crónica. 

Al contrario de lo que puede pensarse, es precisamente el justiciero aquel que en 
su lucha contra cualquier forma de injusticia acostumbra a utilizar métodos más pro-
pios de un acosador. esta antigua víctima de acoso, en su cruzada contra la violencia 
acaba por utilizar los mismos métodos que utilizaron contra ella. La antigua víctima 
que ha cronificado las secuelas de la híper activación se convierte en un acosador 
y propaga esa forma de violencia sutil. No se da cuenta que ella misma provoca, al 
igual que hicieron con ella, en todos los entornos donde se relaciona, la existencia 
de dos bandos, y con ello justifica que las personas que no son del propio bando 
sean objeto de escarnio y vejaciones. ese tipo de actuaciones tienen lugar en toda 
la red social de la antigua víctima, por eso tendrá abiertos diferentes frentes en la 
familia, entre los amigos, los vecinos, y también en el trabajo y en las asociaciones 
de víctimas. Pudiera parecer que en su cruzada contra el acoso, el perfil del justicie-
ro, iniciara diversos procedimientos judiciales, pero eso no es así, su lucha es más 
“cuerpo a cuerpo” que judicial.

Los casos de excesiva judicialización son más propios de las antiguas víctimas 
que han cronificado las secuelas en el victimismo. el perfil de la “eterna víctima” es 
el de aquel afectado de acoso que inicia un sinfín de procedimientos judiciales, y 
ello tiene como explicación que dicha persona se ha identificado tanto en su rol de 
víctima que no puede salir de ello. Todas sus actuaciones, sus pensamientos y sus de-
seos tienden a perpetuar su rol de “victima”. esa persona no puede verse a si misma 
como una superviviente de un acoso y en sus planteamientos de vida solo caben los 
diferentes procedimientos judiciales que avalaran su rol. Cuando se le pregunta y que 
va a hacer con su vida cuando acabe con los juicios no sabe responder porque no 
tiene otro objetivo en la vida que seguir siendo “victima”. Los distintos procedimientos 
judiciales pueden durar años, yo he conocido casos de víctimas de acoso que han 
tardado seis años en acabar con todos los procesos judiciales. Los miembros de la 
familia de este tipo de víctimas, están esperanzadas con la finalización de los diver-
sos procedimientos judiciales para poder retomar su vida normal de antes del acoso 
y se llevan una gran sorpresa cuando llega ese momento y en lugar de encontrar la 
paz y la tranquilidad familiar, se encuentran con una situación que se les desmadra. 
La obsesión en los propios juicios en realidad encubría una alteración definitiva de 
la personalidad de la antigua víctima que emerge en el momento en que hay que pa-
sar pagina e iniciar una vida sin acoso. Como ya nada le alimenta su necesidad de 
seguir siendo una victima de la injusticia, y esa necesidad es vital para su equilibrio 
emocional entonces la antigua víctima encuentra motivos en las actuaciones de los 
familiares para seguir sintiéndose víctima de maltrato. Los acusa de tratarla mal. es 
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muy habitual que los familiares que estuvieron constantemente al lado de la víctima en 
sus largos años de procedimientos judiciales se sientan defraudados ante la “eterna 
victima” y claudiquen, dando lugar a separaciones matrimoniales. La antigua víctima 
de acoso moral que ha cronificado los síntomas de intrusión acaba por padecer una 
verdadera enfermedad mental que requiere tratamiento psiquiátrico de por vida.

Por su parte, las antiguas victimas que han cronificado los síntomas de constricción 
dan lugar al perfil del aislado. se trata de personas que disminuyen en lo posible el 
trato con los demás, se aíslan de amigos y de familiares. A menudo cambian de lugar 
de residencia en un intento de romper con todo lo anterior. el trato con ellos parece 
cómodo al principio, pero no es fácil a largo plazo, ya que frente a grandes periodos 
de placidez en el trato se alternan con breves episodios de arranques violentos, en 
donde gritan, lanzan y rompen objetos e incluso pueden agredir físicamente a los 
demás. después de cada uno de estos arranques, se aíslan más, porque se sienten 
culpables e incapaces de controlar su agresividad. Justifican su aislamiento en el pen-
samiento alineante de ser dañinos para las demás personas. He conocido casos con 
diversos grados de aislamiento y si bien la mayoría de estos enfermos cuenta con el 
apoyo de familiares ello no contribuye a la mejora de su aislamiento. 

Hay que tenerlo claro, las secuelas son la cronificación de la sintomatología típica 
de la víctima de acoso moral. Por tanto estas secuelas, si no son tratadas pueden 
cronificarse a su vez dando lugar a cambios permanentes en la personalidad de la 
víctima de mobbing. Cuando las secuelas han modificado la personalidad de la anti-
gua víctima de acoso moral, la situación ya es irreversible, de ahí la importancia de 
aplicar dicho tratamiento a las víctimas con la mayor brevedad posible.

2.6. El tratamiento a la victima de acoso moral
el tratamiento de la victima de cualquier tipo de acoso moral, es el sexto punto en 

común de los diversos acosos y nosotros defendemos el método sedisem(20) como el 
más adecuado, por ser el que nos ha proporcionado mayores resultados de buena 
resolución en víctimas de acoso moral.

Lo que motivó a los miembros de sedisem(21) a profundizar en el conocimiento del 
acoso moral y en la posible solución de las consecuencias sobre la salud de la víctima 
y sobre sus familiares, fueron las constantes peticiones de ayuda recibidas tanto de 
afectados que ya habían abandonado su lugar de trabajo como de sus familiares. 
Teníamos que dar respuesta a personas que habían sufrido acoso, pero que ya no lo 
sufrían. y aún a pesar de ello, seguían doliéndose del pasado. el agotamiento y la 
decepción de los familiares que veían a su ser querido todavía “ligado” a un acoso 
que ya había finalizado, nos impulsó a introducirlos en la terapia de recuperación de 
víctimas de acoso moral. en resumen el tratamiento de las víctimas de acoso, propues-
to por sedisem se basa en la aplicación de las técnicas propias del trabajo social de 
casos enmarcadas en la teoría de los sistemas. 

20 Parés soliva, marina “La intervención psicosocial con las víctimas de acoso y sus familias: el método sedisem”. inter-
national meeting in saint sebastian. Observatorio Vasco del mobbing. septiembre 2010.
21 sedisem. son las sigla de la asociación servicio europeo de información sobre el mobbing. inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones: Grupo:1/sección:1/Número Nacional:585561servicio europeo de información sobre el 
mobbing. www.sedisem.net 
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Antes de iniciar el método sedisem, hay que diagnosticar que se trata realmente 
de un caso de acoso moral. Para ello, se analizan los pormenores desencadenantes del 
conflicto, así como la instauración del acoso, la descripción de los comportamientos 
del acosador, del entorno (hostigadores, cómplices y defensores) y de la jerarquía. Hay 
también que registrar una breve descripción de las consecuencias sobre la salud de la 
víctima. el tratamiento propuesto se basa en la aplicación tanto de la teoría de los sis-
temas como del aporte teórico proporcionado por la metodología de casos propio del 
trabajo social. Por tanto, el tratamiento de las víctimas de acoso moral debe tener dos 
vertientes, por un lado la intervención sistémica para el afrontamiento del acoso y la otra 
vertiente hace referencia al tratamiento psico-social de las secuelas que siguen sufriendo 
los afectados por acoso moral, y sus familias, tiempo después que haya acabado el 
acoso. desde el servicio europeo de información sobre el mobbing venimos practi-
cando estos tratamientos desde hace años y consideramos que debido a los buenos 
resultados obtenidos deben ser compartidos. en un primer momento analizamos cuáles 
son los indicadores de pronóstico y de resolución de un caso, con la ayuda de una tabla 
diseñada para tal fin(22).Una mala resolución de un caso de acoso se basará en que 
exista, en los diferentes sistemas, alguno de los siguientes elementos: conducta reactiva, 
culpabilización de la víctima, desinformación en los sistemas de soporte, inexistencia 
del tutor de seguimiento, una cultura de la violencia y por ende una sociedad sin políti-
cas públicas que prevengan el acoso moral. La recuperación de una víctima de acoso 
podrá ser pronosticado en función del análisis de los elementos del sistema social. La 
segunda parte del tratamiento consiste en un proceso de curación de las secuelas de la 
víctima, tanto de aquella que acaba de sufrir acoso como de la que hace tiempo lo sufrió 
y consiste en romper con la indefensión a través de la reconexión y la cicatrización. 
La correcta intervención con los afectados por acoso moral pasa por conseguir que la 
persona acosada sea la protagonista de su recuperación. La intervención individual con 
afectados no acaba con el acoso, pero ayuda a salir mejor parado. Lo que de verdad 
va a conseguir acabar con los casos de acoso moral va a ser la intervención sistémica, 
es decir el llegar a incidir en los cuatro sistemas implicados. Por eso hay que reflexionar 
sobre el tipo de intervención que ha de realizarse desde los sistemas públicos de ayuda, 
tales como los servicios sociales municipales y los servicios de salud.

Previos
el método se basa en dos premisas respecto al concepto: la primera en la ino-

cencia de la víctima de acoso y la segunda en entender el acoso moral como acoso 
grupal. Hay que comprender que nada de lo que haya hecho una víctima de acoso 
justifica el hostigamiento que recibe, de ahí la defensa de su inocencia. Además en-
tendemos que todo acoso moral se concreta en un acoso grupal, ya que opinamos que 
no puede existir acoso sin grupo acosador; ya sea activamente agresivo o sutilmente 
consentidor. Un entorno que apoye a la víctima desactiva el acoso. Por tanto la ma-
nera cómo se comportará el entorno es lo que determinará la instauración del acoso 
así como su grado de destrucción. La resolución de un caso de mobbing se basa en 
la aplicación de la teoría sistémica. Aplicamos este método por entender que el acoso 

22 Pares soliva, marina. (2005) Tabla de Pronostico y Resolución.
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tiene consecuencias tanto en el entorno próximo, el formado por los compañeros, 
la jerarquía, como en el ámbito familiar y, por supuesto, en la propia víctima; así la 
intervención efectiva en varios de estos sistemas posibilitará una buena resolución del 
caso. entendemos como “una buena resolución” del caso, como aquella situación en 
la cual la víctima conserva su lugar de trabajo o su vivienda, recupera su dignidad y 
el grupo de acoso o gang, se ve obligado a deponer sus acciones de violencia psico-
lógica. Antes de seguir adelante hemos de hacer una pequeña incursión en la teoría 
de los sistemas y recordar que en la ecología social los sistemas implicados son cua-
tro: el ontosistema, el microsistema, el exosistema y el macrosistema. su aplicación al 
caso concreto de nuestro paciente víctima de acoso moral nos permite afirmar que el 
ontosistema incluye las capacidades de la propia persona, en este caso la víctima; el 
microsistema se refiere a la familia y al entorno afectivo; el exosistema hace referencia 
a la organización y a la red de soporte (sistema sanitario, judicial, sindicatos, etc.) y 
en la existencia en alguno de estos sistemas de adultos significativos, también llama-
dos tutores de seguimiento; por último el macrosistema hace referencia a la sociedad, 
y por tanto lo conformarán tanto la cultura social como las políticas públicas. Una 
buena o mala resolución de un proceso de acoso podrá ser pronosticado en función 
del análisis de estos elementos: las capacidades de la propia víctima (ontosistema), las 
actitudes de la familia y de los amigos (microsistema), los recursos de la red de soporte 
(exosistema) y la forma de actuar del sistema social (macrosistema).

2.7. Las cosas diferentes
Las cosas diferentes en cada uno de los diversos contextos donde emerge el acoso 

moral son en primer lugar, precisamente estos contextos, y seguidamente los factores 
conductuales, las fases del proceso y las diferentes maneras de atajarlos. entendemos 
por factores conductuales esos factores específicos de cada uno de los grandes blo-
ques conductuales anteriormente enunciados y descritos por kaPt es decir las conduc-
tas concretas, otro aspecto que distingue los diferentes tipos de acoso moral son las 
fases del proceso de acoso que son diferentes en el caso laboral, en el escolar, en el 
inmobiliario, en el mediático y en el acoso familiar y también es diferente el abordaje 
social y legal en cada uno de ellos. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle.

3. ACOSO MORAL EN EL TRABAJO
el acoso moral en el trabajo o acoso laboral. dado que en otro capitulo de este 

manual ya se trata el fenómeno del acoso moral en el trabajo solamente voy a hacer 
una somera incursión en este tipo de acoso. Voy a referirme aquellos aspectos que le 
son propios y que lo distinguen del acoso en otros entornos, tales como la óptica so-
cial del acoso laboral, las conductas concretas (zaPf, knorz y kulla, 1996), las fases 
(Parés, 2007:52) y a la tipología (Parés, 2007:49).

3.1 La óptica social del mobbing
el tema del acoso moral en el trabajo se ha convertido en un fenómeno emergente 

en las sociedades complejas, y ello es debido a dos factores principalmente, por un 
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lado a la globalización que fomenta la precariedad laboral del mercado de trabajo 
y por otro lado, que ello ocurre en culturas democráticas que defienden los derechos 
humanos y que valoran los derechos individuales de las personas. en este contexto, 
el mismo ciudadano sujeto de derechos civiles puede verse en su rol laboral, es decir 
como trabajador, que pierde parte de estos derechos y por tanto puede estar someti-
do a prácticas de violencia psicológica. esta misma persona si en lugar de pertener 
a una cultura social que tiene integrados valores democráticos estuviera inmersa en 
una cultura de esclavismo no defendería sus derechos pues seria un sujeto con pocos 
derechos y por tanto con dificultades para recibir un trato justo. La emergencia del 
fenómeno de mobbing es una luz roja de una sociedad que no quiere perder los dere-
chos laborales conseguidos en el siglo pasado en manos de una oligarquía fuera del 
control del estado como son las multinacionales o el sector financiero. el ejercicio del 
acoso moral en el trabajo ha de ser entendido como la nueva forma, propia del siglo 
XXi, de mermar los derechos de los trabajadores. Por tanto las actitudes revulsivas 
frente a la práctica del hostigamiento laboral las entendemos como un intento de no 
permitir que baje el listón democrático de las sociedades occidentales. Nos encon-
tramos con la contradicción de que en una sociedad cada vez menos tolerante con 
la violencia entre seres humanos, defensora de los derechos del hombre, contraria, 
mayoritariamente, a la pena de muerte, que promueve mecanismos para atajar el 
maltrato a la infancia, y que es ferozmente contraria a la violencia doméstica, al mis-
mo tiempo tolera la violencia en el trabajo; de tal manera que podemos afirmar que 
existen actuaciones violentas en un espacio social, el trabajo, donde la violencia se 
manifiesta de forma insidiosa y sin nada que lo impida. dice Piñuel citando a leyMann: 
“En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar 
de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar 
a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesado ante un tribunal” (Piñuel,2001:7) 
y nosotros añadiríamos la ampliación del vocablo “trabajo” a todas aquellas organi-
zaciones donde el ser humano aporta su esfuerzo personal ya sea de forma lucrativa 
(empresas, universidades, partidos políticos) o no lucrativa (sindicatos, asociaciones 
y/o ONG). el mobbing, por tanto, es la constatación de una pérdida de valores so-
ciales tanto a nivel individual como colectivo; pero además el surgimiento del acoso 
moral en el trabajo contraviene todo orden ético. soy de la opinión que el ejercicio 
de la violencia psicológica en el trabajo manifestada como acoso moral contra un 
trabajador por parte de un grupo con poder va a esconder siempre un fraude, as-
pecto comentado anteriormente. defino el concepto de fraude como la adquisición 
o el mantenimiento de unos privilegios por parte de este grupo o al menos del líder 
grupal, que sin el hostigamiento perdería o no podría adquirir. sobre el concepto 
de acoso moral o mobbing, cabe señalar que existen muchas definiciones de mob-
bing que no voy a repetir, tan solo quiero señalar que la característica principal del 
mobbing es la utilización de la violencia psicológica para provocar la autodestruc-
ción de la víctima. existen dos modalidades fundamentales de ejercer este tipo de 
violencia: la activa y la pasiva. La activa es la que humilla y degrada a la persona 
produciéndole sentimientos de desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, y a 
menudo se manifiesta acompañada de insultos o apodos desagradables. La segunda 
modalidad es la pasiva, es el desamor, la indiferencia y el desinterés. Cabe señalar 
que ambos tipos se dan en el mobbing. Una vez vistas las dos maneras de manifestar 
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la violencia psicológica quiero puntualizar algunos aspectos, a mi parecer, básicos 
del acoso moral en el trabajo, su carácter grupal y el encubrimiento del fraude, ya 
mencionado anteriormente. Considero que estos dos elementos son importantes por 
su carácter definitorio del acoso moral en el trabajo y por tanto que va a permitir 
diferenciarlo de otros supuestos de conflictividad laboral. Para Leymann las fuentes 
esenciales del mobbing en el seno de la empresa, se sitúan a tres niveles, la primera 
en la organización del trabajo, “podemos suponer que toda situación de trabajo es-
tresante contiene un potencial importante de conflictos y, por tanto, de riesgo de mob-
bing” (leyMann,1996:168), la segunda en la definición de las tareas, “la monotonía 
y repetición de las tareas (...), pueden provocar que los agresores escojan un colega 
como chivo únicamente para distraerse” (leyMann,1996:169); y la tercera en el tipo 
de dirección que afecta a la dinámica social del grupo de trabajo, “en los grupos 
de trabajo bajo presión, los conflictos nacen más fácilmente, y aumenta el riesgo de 
mobbing” (leyMann, 1996: 173). 

3.2. Las conductas de acoso laboral
Otro aspecto específico del acoso moral en el trabajo es como se concretan las 

conductas de hostigamiento, asi podemos afirmar que las conductas concretas de 
mobbing o acoso laboral definidas por (zaPf, knorz y kulla, 1996), son las siguientes: 

– ATAQUes A LA VÍCTimA CON medidAs ORGANiZACiONALes
•	 El	superior	restringe	a	la	persona	las	posibilidades	de	hablar
•	 Cambiar	la	ubicación	de	una	persona	separándola	de	sus	compañeros
•	 Prohibir	a	los	compañeros	que	hablen	a	una	persona	determinada
•	 Obligar	a	alguien	a	ejecutar	tareas	en	contra	de	su	conciencia
•	 Juzgar	el	desempeño	de	una	manera	de	forma	ofensiva
•	 Cuestionar	las	decisiones	de	una	persona
•	 No	asignar	tareas	a	una	persona
•	 Asignar	tareas	sin	sentido
•	 Asignar	a	una	persona	tareas	muy	por	debajo	de	sus	capacidades
•	 Asignar	tareas	degradantes

– ATAQUes A LAs ReLACiONes sOCiALes de LA VÍCTimA CON AisLAmieN-
TO sOCiAL
•	 Restringir	a	los	compañeros	la	posibilidad	de	hablar	con	una	persona
•	 Rehusar	la	comunicación	con	una	persona	a	través	de	miradas	o	gestos
•	 Rehusar	la	comunicación	con	una	persona	a	través	de	no	comunicarse	di-

rectamente con ella
•	 No	dirigir	la	palabra	a	una	persona
•	 Tratar	a	una	persona	como	si	no	existiera

– ATAQUes A LA VidA PRiVAdA de LA VÍCTimA
•	 Críticas	permanentes	a	la	vida	privada	de	una	persona
•	 Terror	telefónico
•	 Hacer	parecer	estúpida	a	una	persona
•	 Dar	a	entender	que	una	persona	tiene	problemas	psicológicos
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•	 Mofarse	de	las	discapacidades	de	una	persona
•	 Imitar	los	gestos,	voces...	de	una	persona
•	 Mofarse	de	la	vida	privada	de	una	persona

– ViOLeNCiA FÍsiCA
•	 Ofertas	sexuales,	violencia	sexual
•	 Amenazas	de	violencia	física
•	 Uso	de	violencia	menor
•	 Maltrato	físico

– ATAQUes A LAs ACTiTUdes de LA VÍCTimA
•	 Ataques	a	las	actitudes	y	creencias	políticas
•	 Ataques	a	las	actitudes	y	creencias	religiosas
•	 Mofarse	de	la	nacionalidad	de	la	víctima

– AGResiONes VeRBALes
•	 Gritar	o	insultar
•	 Críticas	permanentes	del	trabajo	de	la	persona
•	 Amenazas	verbales

– RUmORes
•	 Hablar	mal	de	la	persona	a	su	espalda
•	 Difusión	de	rumores

3.3. Las fases del Mobbing
Otro aspecto propio del acoso moral en el trabajo consiste en como se desarrolla 

este proceso a lo largo del tiempo. Todo acoso moral es un proceso que dura un 
tiempo y existen diferentes fases para instalarse y emerger propias de cada contexto. 
es importante conocer las diferentes fases por las que evoluciona todo proceso de 
hostigamiento laboral. La importancia de esta descripción viene determinada por la 
posibilidad de facilitar los elementos de resolución. A lo largo de la literatura existen-
te sobre el tema del acoso moral en el trabajo se han ido definiendo diferentes fases, 
hay que resaltar que la mayoría de los autores coinciden en definir las fases que 
van del conflicto hasta la exclusión de la organización de la víctima; algunos incluso 
contemplan la actuación del entorno como una fase decisiva en la consolidación del 
fenómeno. Últimamente algunos de estos teóricos están incluyendo como última fase 
la de la recuperación, aspecto que la autora de este capítulo ya definió en el año 
2003. en este mismo año describí tanto la primera como la última fase del fenóme-
no del acoso moral en el trabajo, a las que denominé fase de seducción y fase de 
recuperación, respectivamente(23), quedando descritas siete fases del mobbing (Parés, 
2007: 52), a saber: seducción, conflicto, acoso propiamente dicho, entorno, empre-
sa, marginación y recuperación. La importancia del conocimiento de la fase de seduc-
ción radica en que va a permitir a la víctima de mobbing resolver los problemas de 
“doble vínculo” que le siguen atormentando después de haber finalizado su relación 
con el acosador principal; y la importancia del conocimiento de la fase en la que se 

23 Parés soliva, marina (2003) en www.acosomoral.org 
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encuentra nuestro paciente será para el terapeuta muy útil para una futura recupera-
ción de la víctima de mobbing. Las siete fases del mobbing son típicas y exclusivas del 
acoso moral en las organizaciones, en situaciones de acoso moral en otros contextos 
el fenómeno no sigue esta secuencia de fases.

3.4. Tipos de Mobbing
La tipología del acoso moral en el trabajo es propia del acoso moral en las orga-

nizaciones y es muy diferente del acoso moral en otros entornos. si podemos determi-
nar que tipo de acoso sufre nuestro paciente eso nos permitirá ayudarle a diseñar una 
buena estrategia de afrontamiento. Al definir los tipos de mobbing nos basaremos 
en dos clasificaciones diferentes, una en función de la dirección del acoso (leyMann, 
1996) y otra en función de los objetivos que persigue (Parés, 2007). La clasificación 
en función de la dirección del mismo nos dará dos tipos de acoso: el vertical y el ho-
rizontal, y a su vez el vertical podrá ser ascendente o descendente. el acoso vertical 
descendente es el que es realizado del jefe al subordinado, se trata de la presión 
ejercida por un superior sobre uno o más subordinados. También se le denomina bos-
sing y necesita de la complicidad de los otros gestores de la organización. el acoso 
vertical ascendente, va del subordinado al jefe. es la presión ejercida por un grupo 
de trabajadores sobre un superior jerárquico. en cambio el acoso horizontal es el que 
se da entre iguales, es decir, de compañero a compañero. en este caso la presión es 
ejercida por un grupo de trabajadores sobre uno de sus compañeros. desde el mes 
de diciembre del año 2010 en el Código Penal español se tipifica como delito el 
acoso moral en el trabajo de tipo descendente, quedando el resto de tipos de acoso 
laboral (el horizontal y el ascendente) fuera de esta tipificación.

La clasificación en función de los objetivos que persigue, nos da cuatro tipos (Pa-
rés, 2007:49), a saber: el acoso estratégico, el acoso de dirección (también llamado 
de gestión), el acoso perverso y el acoso disciplinario o sancionador. según se trate 
de un tipo u otro de acoso podremos saber que aspectos del “sistema” empresa he-
mos de modificar para poder acabar con la situación de acoso moral en el trabajo. 
de forma resumida podemos afirmar que el acoso estratégico es un acoso “institucio-
nal” porque forma parte de la estrategia de la empresa, en él encontraremos corrup-
ción y fraude de ley, no solamente hacia la víctima sino como un modo habitual del 
quehacer institucional. el acoso de dirección, es también denominado de gestión, ya 
que se trata de un acoso ejercido por un directivo de la organización, no afecta a 
toda la institución sino que se trata de un acoso de gestión u organizativo de un de-
partamento concreto. en definitiva es el acoso del directivo flojo e ineficaz que tiene 
miedo porque no puede ser tan brillante como su trabajador. Por su parte el acoso 
perverso puede ser realizado por un directivo o por un compañero. el acoso perverso 
es el más abundante, corresponde a la totalidad de los casos de acoso horizontal y 
ascendente. Por último, el acoso disciplinario o sancionador es el acoso cuya misión 
es tanto castigar a la víctima como aterrorizar al resto de trabajadores, que son testi-
gos de estas violencias y ello para hacerse temer sugiriéndoles lo que les puede llegar 
a pasar a ellos si actúan de igual manera como la víctima. es la categoría utilizada 
contra los delegados sindicales y en este apartado hay que incluir también el acoso a 
la madre trabajadora por hacer uso de sus derechos sociales (el mal llamado acoso 
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maternal por parte de los medios de comunicación). La clasificación en estos tipos 
nos facilitará la intervención terapéutica en los casos concretos de acoso moral, dado 
que las medidas aplicar para la resolución del caso serán diferentes según el tipo de 
acoso de que se trate.

4. ACOSO MORAL EN LA ESCUELA O ACOSO ESCOLAR. 
EL BULLYING

Vamos a ver el concepto y la definición de acoso escolar. La Oms define la violen-
cia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones. Fue dan Olweus uno de los primeros que analizó el fenóme-
no del bullying y llegó a definir una situación de acoso e intimidación de la siguiente 
manera: “un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de 
forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno 
o varios de ellos”(24). La definición más extendida es la que entiende el acoso escolar 
como “un conjunto de conductas de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial 
de uno o varios alumnos sobre otro (s), generalmente más débiles en algún sentido (en 
número, en edad, en fuerza física o en resistencia psicológica), a los que convierten en 
sus víctimas habituales, los cuales no pueden defenderse por sí mismos de manera efi-
caz”. el maltrato puede incluir insultos, vejaciones y abuso sexual, rechazo o exclusión 
social y agresividad física, y habitualmente se acompaña de hurto, robo o destrozo de 
propiedades y bienes. en el informe Cisneros X realizado por los investigadores araceli 
oñate e iñaki Piñuel se han identificado veinticinco comportamientos de acoso escolar o 
bullying(25). Para concluir esta aproximación teórica del fenómeno es necesario conocer 
las cuatro características básicas del acoso escolar descritas en el trabajo de alcover 
De la hera(26), siendo estas características: la indefensión, la desigualdad, la persistencia 
y la ausencia de provocación. Veámoslas con más detalle.

Indefensión. Consiste en la existencia de una víctima indefensa que se convierte 
en el blanco de un compañero o de un grupo de ellos. ejemplo: “La niña relata que 
la habían pegado en el patio, delante de las monitoras”.

Desigualdad. se produce una situación de desigualdad, ya sea física, psico-
lógica o social por parte de la víctima. La desigualdad física puede basarse en 
una mayor corpulencia o a tener más edad. La desigualdad psicológica consiste en 
provocar miedo en la víctima y la desigualdad social hace referencia a una desigual-
dad numérica: el grupo contra la víctima. Veamos algunos ejemplos de desigualdad 
psicológica y social:

24 Olweus, dan. http://www.lp.edu.pe/l_trahtemberg/otros/diareg290505.htm recuperado 10-11-2007
25 Oñate, Araceli y Piñuel, iñaki “informe Cisneros X” http://www.acosomoral.org/polemicX.htm rec 9-11-2007
26 Alcover de la Hera, Carlos. “Procesos grupales y sociales en las conductas agresivas y de acoso “bullying” presentado 
en el primer Congreso de Patologías derivadas del estrés. Tarragona. Noviembre 2005. http://www.feriarelajate.com/
congreso_05.html. 
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Fragmento de una carta escrita por una adolescente de 15 años: 
“Desde el primer día que comencé mis clases de 3º de ESO he sufrido acosos 

psíquicos y amenazas de muerte. Me dicen que tengo SIDA, me acusan de ladrona, 
que soy adoptada (...) vi que el problema se me fue de las manos, tuve que llamar a 
mis padres y ahora ellos también están amenazados de muerte”. 

Párrafo extraído de un artículo periodístico:
El 28 de Septiembre, la madre y la hija pequeña fueron atacadas por la menor-

acosadora con su grupo de amigos ante la puerta del Instituto cuando había ido a 
recogerla. Fue testigo directo la Jefa de Estudios. En medio del escándalo de insultos 
y voces, la menor agresora increpó igualmente a la Jefa de Estudios diciéndole: “Y 
que sepas tú que de la cancela para fuera hago lo que me da la gana”. 

Persistencia. se trata de agresiones repetitivas y persistentes que pueden inclu-
so llegar a prolongarse durante varios años. Noticia en la prensa: “Prácticamente 
desde que comenzara las clases, a finales del 2005, compañeros del centro le han 
pegado, torturado, amenazado y robado. La semana pasada su caso salió a la luz, 
después de que la Guardia Civil informara de la detención de tres alumnos de la 
escuela por agredirlo de forma reiterada”. 

Ausencia de Provocación. son comportamientos injustificados, ya que no 
existe ningún tipo de provocación por parte de las víctimas. 

Para poder atajar situaciones de acoso escolar es imprescindible conocer los fac-
tores que lo desencadenen y aquellos que lo perpetúan.

4.1. Factores del Acoso Escolar
este apartado quiere analizar los elementos que impiden una resolución efectiva 

del fenómeno del acoso escolar así como proporcionar algunos elementos que ayu-
den a romper con esa dinámica. desde hace algún tiempo en las sociedades occiden-
tales se ha desatado una cierta preocupación por el aumento de casos de acoso es-
colar. se da la paradoja que a pesar de esa preocupación social no se han detenido 
los casos de bullying, ni tampoco ha servido para prevenir la emergencia de nuevos 
casos. sabemos que en el origen y, especialmente, en el desarrollo de la mayor parte 
de las conductas agresivas de acoso (mobbing, bullying) existen, además de posibles 
factores individuales factores grupales, organizacionales y sociales. en definitiva, 
la mayor parte del comportamiento humano no depende exclusivamente ni de las 
características personales ni de las ambientales, sino de su interacción, la cual a su 
vez posee un carácter único, ya que ninguna vivencia o situación es idéntica a otra. 
Voy a incidir en el análisis de los procesos grupales, los procesos organizacionales 
y los procesos sociales del acoso escolar(27), para entender porque no se ha podido 
detener el bullying. Para conocer la pasividad de nuestra sociedad en la protección 
de los menores acosados va a resultar indispensable tener en cuenta el contexto en 
el que se produce el acoso escolar y sus respectivos agentes: los compañeros que 
son testigos directos, la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad, entendida 

27 Parés soliva, marina “Procesos grupales y sociales en el bullying a través del análisis de casos”. i Congreso interna-
cional de Violencia escolar. Universidad de Almeria. Noviembre 2007. 
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en su conjunto como defensora y transmisora de valores y de cultura. Hoy en día los 
factores grupales, organizacionales y sociales tienden habitualmente a ignorar las 
conductas de acoso, tolerarlas, secundarlas e incluso pueden llegar a instigarlas. 
Veamos algunos ejemplos de ello:

Ignorar. Hay casos en que el barrio no apoyó a la víctima y la familia tuvo que 
trasladarse y cambiar de domicilio. Aportamos un ejemplo donde los testigos del 
acoso, en este caso personas de la calle no prestan auxilio, a pesar de tratarse de 
una grave situación de maltrato infantil en el que una menor se vio indefensa frente 
al ultraje de treinta personas: 

“Una treintena de jóvenes agredió a una compañera de instituto menor de edad a 
la que golpearon con patadas y piedras, según informaron dos testigos presenciales 
a la Policía. La joven aseguró después que los agresores eran compañeros de estu-
dios y que algunos de ellos iban a su misma clase. Una vecina explicó que algún 
agresor llegó a abofetearla y que lo más impactante fue que la gente que presenció 
el suceso permaneció “impasible”. Pero no era la primera vez que la muchacha era 
víctima de esta barbarie”.

Tolerar. A menudo existe tolerancia por parte de los profesores en el interior del 
centro educativo e incluso en la familia del niño-víctima. Un ejemplo de tolerancia, en 
este caso por parte de la familia, relatado por la propia víctima: 

“Pero la ESO fue quizás la peor época, en 1º de ESO me tocaron 2 repetidores 
detrás de mi sitio donde se propusieron amargarme la vida, me pegaban a diario y 
se metían conmigo, en casa no me atrevía a contar nada, es mas, ese año fue el único 
que conté de mi propia boca lo que sucedía, pero en mi casa no se le daba mayor 
importancia a que dos compañeros míos me pegasen día si y día también. Llegado 
el 2º trimestre, uno de ellos de un puñetazo me rompió las gafas”.

Secundar. Aportamos un caso en el hubo ampliación del grupo de acosadores 
por parte de otros alumnos, narrado por la madre:

“Mi hijo empezó a dejar de salir a la calle, y muchos de sus compañeros dejaron 
de hablarle. Al final, dijo que no deseaba hacer el viaje de estudios que estaba pro-
gramado porque casi ningún niño de la clase le hablaba”.

Instigar. Un caso en el que se propagó el acoso a todo el pueblo, relatado por 
la propia víctima:

“En el siguiente curso ya empezaron a hacerme el vacío, me ponían más motes 
y se extendió a la calle, hasta un grado paranoico porque me pasaba con personas 
que no conocía”, explica, “al vivir en un pueblo pequeño, en el que se conoce todo 
el mundo, lo que divertía a algunos compañeros empezó a ser un “entretenimiento” 
para más gente”, una diversión que ella sufría como “un ensañamiento. Todo el mun-
do te hace el vacío, cada vez es peor y se va añadiendo más gente”.

Afirmamos que para la comprensión, la prevención y la eliminación de estos tipos 
de conductas resulta imprescindible conocer los efectos de los mencionados procesos 
grupales, organizacionales y sociales. sabemos que las causas por las que un chico o 
una chica arremete constantemente contra otro compañero o compañera, llegando a 
crear una situación abusiva de dominio, son múltiples. Los estudios sobre este asunto in-
dican factores personales, familiares y sociales del agresor y la víctima, así como facto-
res relacionados con la cultura escolar. Vamos a identificarlos a fin de poder atajarlos.
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4.2. Los factores grupales del bullying
el primer punto que vamos a tratar son los factores que inciden en los procesos 

grupales, ya que nos interesa profundizar en las dinámicas grupales tanto del gang 
de acoso como del grupo-clase que observa el hostigamiento. Coincidimos en acep-
tar que los grupos constituyen sistemas que a lo largo de la vida influyen en las per-
cepciones, los juicios, los pensamientos, las emociones y los comportamientos de las 
personas. sus influencias, pueden ser positivas y negativas, como ocurre en el acoso 
escolar. Vamos a ver la influencia de los factores grupales en el instigador del acoso, 
en sus cómplices y en los testigos de la violencia.

Acosador Principal. entendemos por acosador principal al menor que instiga 
un acoso, es el que se rodea de una camarilla de matones, el que se yergue como líder 
de los agresores. Llegar a entender las causas por las que un menor se convierte en 
instigador del acoso a otro compañero, nos remite a conocer los factores personales, 
familiares y sociales que le han influido. La importancia de la familia es determinante 
y ello es así porque el menor ha hecho propios los juicios, emociones y comporta-
mientos de su grupo familiar. Por tanto las relaciones y sentimientos de los padres del 
agresor hacia su hijo son trascendentales, ya que modelan comportamientos que más 
tarde serán repetidos por él. La característica compartida por los agresores es la falta 
de empatía, es decir, la incapacidad para ponerse en el lugar del otro. ello se traduce 
en la creencia que sus actos no repercuten en la persona, consiste en no comprender 
lo que el otro siente y padece como un tormento. A menudo el agresor puede llegar a 
pensar que la víctima se lo merece, pues para el instigador las acciones de éste le han 
provocado y han precipitado la reacción intimidatoria. Además del grupo-familiar el 
niño acosador esta influido por el grupo de iguales, siendo un elemento importante en 
el agresor la impopularidad. Los estudios sobre el acoso escolar afirman que el matón 
es impopular al inicio de su primer caso de intimidación, y que el objetivo del acoso 
es conseguir ser popular en el grupo de iguales. es decir ganan respeto atemorizando 
a otros, un respeto que no se tienen a sí mismos. Al principio, el agresor se meterá con 
su víctima con malos tratos de intensidad baja pero, conforme transcurra el tiempo y 
observe que su víctima carece de protección, irá aumentando la intensidad y frecuen-
cia de los abusos, creando un círculo vicioso de agresión. 

Camarilla. es conocida la importancia que tienen los amigos, el grupo de igua-
les, para el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes. en ocasiones este factor 
grupal refuerza la unión y consistencia del grupo a través de terceros, los chivos 
expiatorios, que sirven para reforzar los vínculos de amistad, clave en la preadoles-
cencia y adolescencia. en el caso del bullying tanto la inclusión activa en un grupo 
de acoso como la complicidad pasiva de los testigos viene explicada porque se ha 
interiorizado la estigmatización de la víctima. Podemos decir que el inicio de la for-
mación de un grupo psicológico tiene lugar cuando éste interioriza una norma social; 
dicha norma condiciona el juicio de los miembros y persiste a lo largo del tiempo. 
en el gang de acoso la norma grupal es la estigmatización de la víctima, es más, se 
cohesiona en un “todos contra uno” por lo que si desaparece la víctima pronto irán 
a buscar a otra. existen dos elementos que inciden en los miembros de una camarilla 
de acoso: la obediencia y la desindividualización.

Obediencia: en los procesos grupales un elemento importante es la obediencia, 
ésta se produce cuando una persona modifica su comportamiento a fin de someterse 
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a las órdenes directas de una autoridad. Las condiciones para darse la obediencia 
son las siguientes: a) la fuente de influencia posee un estatus superior respecto a los 
destinatarios de la misma, b) ejerce una presión explícita (ordenando realizar con-
ductas que las personas no harían por si mismas) y c) controla, constantemente, el 
cumplimiento de las órdenes (sancionando la resistencia).

Desindividualización: otro elemento que interviene es la desindividualización, se 
trata de un proceso de influencia social por el que las personas pierden la conciencia 
o la percepción de su individualidad, pasando a percibirse como miembros indife-
renciados de un grupo pequeño o de una muchedumbre o masa. estos conocimientos 
nos proporcionan las bases para poder diseñar estrategias para atajar el acoso esco-
lar, por ello una de las primeras acciones consistirá en disminuir el estatus del líder del 
gang de acoso, luego hay que promover actuaciones tendentes a aumentar el espíritu 
crítico de los testigos pasivos del acoso y en evidenciar el estado de sumisión en el 
que han caído los colaboradores del instigador. Para romper la obediencia grupal 
hay que instar actuaciones sancionadoras para los acosadores más agresivos.

 Testigos. el grupo de los observadores posee una influencia crucial en el curso 
de los acontecimientos, pues en el caso de que se opongan a las agresiones, los 
acosadores pierden justificación y poder; y al perderlos sólo tendrán dos opciones o 
ejercer mayor número de agresiones a más víctimas o cejar en su empeño. si bien es 
cierto que el miedo a ser ellos mismos los atacados por los agresores sirve de barrera 
psicológica e impide ayudar a la víctima (se van separando paulatinamente de ella); 
unas estrategias del centro escolar de sanción a los agresores puede influir en que los 
testigos sean mas solidarios con la víctima. el miedo es el que explica el fenómeno de 
la pasividad de los testigos de la violencia entre iguales, por eso ver que los violentos 
pierden impunidad puede facilitar una reacción positiva. Cuando los observadores 
optan por la víctima consiguen parar los hostigamientos y las amenazas, y ahí reside 
precisamente su fuerza. He aquí el relato de una niña víctima de acoso escolar en 
donde el compañerismo entre iguales palió, en parte, los efectos de la violencia:

“Me pasaba todos los recreos escondida en el baño. Me amenazaban con pegar-
me y lo pasé muy mal, pero tuve la suerte de contar con amigas que pasaron el trago 
conmigo”, cuenta mientras sus amigas asienten.

Hay que empezar a difundir que la unión de los observadores, en una acción 
decidida de enfrentarse a los matones, puede parar el acoso escolar.

4.3. Los factores organizacionales del bullying
el bullying se inicia en el seno de una institución educativa que tiene el encargo 

social de educar, no sólo instruir, a las nuevas generaciones. Los desencadenantes de 
un acoso se asientan en factores individuales y grupales, pero la resolución o la cro-
nificación de los casos va a depender de cómo reaccione la comunidad educativa, 
por ello es tan importante que podamos comprender los procesos organizacionales 
del centro educativo. Las organizaciones educativas, como toda organización, cuen-
tan con cinco componentes básicos: la estructura, los participantes, las metas, las 
tecnologías y el contexto. en el tema del acoso escolar es básico el conocimiento de 
la cultura y del clima organizacional para poder prevenir y atajar estas conductas, 
no tenerlo en cuenta puede llevar al fracaso de un proyecto de intervención contra el 
acoso escolar que no haya contado con ello en su diseño. 
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La Cultura organizacional es el marco de referencia del centro educativo y cuyos 
contenidos (valores, ideas) configuran la percepción, la interpretación y las respues-
tas relacionadas con el entorno. muy a menudo la cronificación de casos de acoso 
escolar son indicativos de una subcultura en la organización educativa: postulamos 
que cuando los casos de bullying no son atajados rápidamente por el centro escolar, 
ello indica una distorsión grave en la percepción de la violencia, de lo que es justo y 
de lo que no lo es, y por tanto son indicadores de la existencia de una subcultura con-
sentidora de la violencia que convive con una cultura social dominante que sanciona 
el maltrato a la infancia. Ya lo comentó olWeus (1993)(28) que existían organizaciones 
educativas con actitudes positivas hacia la violencia. Aunque la siguiente opinión 
pueda generar oposición, soy del parecer que cuando la denuncia de un caso de 
bullying no prospera y la versión del niño-víctima no cuenta con la credibilidad nece-
saria por parte del profesorado para protegerle, cabe presuponer algún tipo de frau-
de o corrupción en el seno de la institución escolar. es por la experiencia acumulada 
por mis años de investigación sobre el fenómeno del acoso moral que me aventuro a 
hacer esta afirmación. en estos casos la cultura organizacional de la institución edu-
cativa no es capaz de percibir su responsabilidad, y afirmo que ello es así dado que 
está inmersa en algún tipo de violencia, que le impide ser objetiva. Para justificar la 
pasividad y la falta de apoyo al menor agredido algunos miembros de la organiza-
ción escolar pueden aducir que la violencia “curte a los niños y los hace fuertes”. No 
podemos negar que en algunas ocasiones, demasiadas, los centros escolares no han 
sabido proteger al alumno-víctima de acoso escolar principalmente por estar inmersos 
en una cultura organizacional que minimiza las agresiones entre iguales, incluso en 
aquellos casos en que las lesiones han necesitado atención sanitaria: 

“Aunque el centro afirma que fue una pelea. Tres menores han sido imputados 
por pegar a otro alumno”. Las mismas fuentes afirmaron que el acoso “finalmente se 
convirtió en agresiones, que el denunciante padeció en el patio del colegio el pasado 
día 30 de marzo cuando salía de clase”, y que le provocaron “diferentes lesiones de 
las que hubo de ser atendido en un centro médico”.

Por todo lo anterior podemos afirmar que una cultura organizacional con valores 
de respeto y convivencia no dejará prosperar el acoso escolar en sus aulas.

el Clima organizacional esta constituido por las percepciones compartidas, e influ-
ye en las actitudes que las personas desarrollan respecto a los actores, los estímulos 
o las situaciones a las que se enfrentan, en sus interpretaciones acerca de lo que 
perciben y en sus conducta o respuestas a ellos. existen tres dimensiones que definen 
el clima:a) las relaciones interpersonales (que pueden ser de respeto, consideración, 
cortesía…), b) la seguridad psicológica o la falta de ella (con amenazas para la 
autoestima y el bienestar psicológico) y c) los mecanismos organizacionales (que 
pueden ir encaminados a apoyar a la víctima y a sancionar a los ejecutores). Por 
tanto la actitud de la escuela y el clima de relaciones interpersonales de respeto en-
tre sus miembros es un factor muy importante para que no prosperen situaciones de 
acoso escolar. Las escuelas que permiten y favorecen que los alumnos comuniquen 
sus dificultades y en las que éstos se sienten escuchados serán capaces de prevenir e 
intervenir adecuadamente cuando empiecen los hostigamientos.

28 Olweus, dan. “Acoso escolar, Bullying en las escuelas: hechos e intervenciones” http://www.acosomoral.org/pdf/Olweus.pdf 
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Atendiendo al aprendizaje social denominado observación de modelos o apren-
dizaje vicario, consistente en la adquisición de información, conceptos o pautas de 
conducta por medio de la observación del comportamiento de otras personas y de las 
consecuencias de sus actos, se puede cortar una situación de acoso escolar o cronifi-
carla. Así, si alguien observa que una persona, realizando determinadas conductas, 
obtiene resultados valiosos (o refuerzos positivos), quien observa puede aprender y 
adquirir esas conductas al haber comprobado que permiten el logro de los objetivos 
valorados. Cuando en la escuela se premian los comportamientos cívicos y se sancio-
nan los incívicos, en estos casos, el agresor sabrá que existe una clara oposición a 
las acciones de prepotencia y agresión que quiera realizar. Citamos a Alcover de la 
Hera: “el aprendizaje social puede ser utilizado no sólo para explicar la adquisición 
de las conductas negativas o indeseables, sino también para reducirlas”. Por tanto 
la observación de modelos que obtengan como consecuencia de la realización de 
conductas de acoso o maltrato refuerzos negativos (castigos, sanciones, rechazo, 
pérdida de relaciones o estatus, etc.), permitirá aprender que esas conductas no 
permiten obtener ninguna recompensa (alcover De la hera, 2005). Así, para la poten-
ciación de climas de civilidad en la organización, es decir que fomenten la seguridad 
psicológica, será necesario el establecimiento de canales y pautas de comunicación 
eficaces. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, para que una institución escolar 
pueda prevenir la emergencia de casos de violencia entre iguales en su seno o bien 
para que pueda acabar con el aumento de casos de acoso escolar o bullying existen-
tes, será necesario que implemente unas estrategias de intervención encaminadas a 
incidir tanto en el clima como en la cultura de la organización escolar (potenciación 
de valores, creencias de respeto, tolerancia y valoración de la diversidad).

4.4. Los factores sociales del bullying
Los centros escolares y la comunidad educativa no son entes aislados, sino que 

están inmersos en un barrio o en un pueblo, y están sujetos a los procesos sociales 
que tienen lugar en ese entorno próximo. La existencia de prejuicios raciales, ideo-
lógicos o de otro tipo en el seno de ese entorno próximo al centro escolar influirá 
en el apoyo que el niño-víctima y su familia puedan recibir de su comunidad social; 
hay bastantes ejemplos de acoso escolar en que la víctima ha sido desasistida del 
sistema de protección. Otro factor social a destacar es la influencia de los medios. Las 
nuevas generaciones han tenido un modelo de referencia importante en los medios 
de comunicación, especialmente la televisión. Los últimos estudios sobre la violencia 
en la televisión, apuntan al elevado número de muertes y asesinatos contemplados 
por los espectadores televisivos; así podemos señalar que las nuevas generaciones 
han sido observadores pasivos de modelos violentos y eso podría explicar, en parte, 
la emergencia del bullying. Además del aprendizaje televisivo de modelos violentos, 
hemos de incidir en otro aspecto interesante de la sociedad occidental actual caracte-
rizada por un alto grado de hipocresía social. Los niños y jóvenes están influidos por 
la doble moral social, que se concreta en el aprendizaje de modelos de engaño dado 
la impunidad con que se desenvuelven quienes así operan. Podemos afirmar que las 
nuevas generaciones tienen referentes sociales inadecuados, ya que por observación 
están aprendiendo modelos violentos y de engaño. 
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4.5. Conclusiones sobre el acoso escolar
el análisis de los procesos grupales y sociales del acoso escolar nos proporciona 

un conocimiento de los elementos del fenómeno tanto los que intervienen en su desa-
rrollo como los que fomentan la cronificación del mismo. sabemos lo que debemos 
hacer para cortar con el acoso escolar, pero no acabamos de hacerlo, por eso para 
concluir quiero detenerme a apuntar los motivos que hacen que nuestra sociedad 
no consiga poner los medios necesarios para erradicar definitivamente esta grave 
situación de maltrato a la infancia. en nuestras sociedades occidentales lo que impide 
atajar el problema del acoso escolar es la negación a asumir el problema, por lo que 
implicaría de cambio en valores y en compromisos éticos. La negación a aceptar la 
gravedad del problema se da en todos los estamentos implicados: se inicia entre los 
agresores negando la injusticia del hostigamiento, luego se tolera por la comunidad 
educativa minimizando sus efectos, se oculta por parte de los poderes públicos dis-
trayendo la atención en cuestiones estadísticas y se sigue con una dejadez social del 
deber de protección a la infancia maltratada. en este proceso de negación no hay 
elementos de mala fe por parte de la organización ni de la sociedad, de lo que se 
trata es de la existencia de mecanismos de resistencia que dificultan su reconocimien-
to. Todas las personas que se enfrentan a un caso de acoso escolar pueden tener esas 
resistencias. estas resistencias se traducen en tres tipos de manifestaciones: normali-
zación, minimización, y modelaje. La normalización del fenómeno viene avalada por 
el argumento de que el acoso escolar ha existido siempre, en definitiva se pretende 
transmitir que es un fenómeno habitual o “corriente” y por ello aceptable. La mini-
mización se traduce en sacarle importancia al fenómeno mediante la negación de 
percibir el gang de acoso como un grupo sectario con el argumento que “son niños”. 
Otro elemento que impide atajar el fenómeno se basa en la existencia de modelos 
adultos violentos, el denominado modelaje. Las investigaciones demuestran que es 
posible lograr una disminución en los problemas de hostigamiento y vejaciones en 
la escuela y de las conductas antisociales asociadas a él, mediante un programa de 
intervención adecuado(29). este se puede elaborar por medios sencillos y no costosos, 
debido a que están basados en cambios en las actitudes y rutinas escolares. el ser-
vicio europeo de información sobre el mobbing (sedisem)(30) promueve la ayuda en 
los centros escolares que lo solicitan para implementar proyectos de protección del 
acoso escolar en las aulas. es necesaria la implicación de todos para acabar con 
un proceso de victimización de la infancia, que de ninguna forma debe proseguir. 
deseamos que estas reflexiones hayan contribuido a ello.

5. ACOSO MORAL EN LA VIVIENDA O
 ACOSO INMOBILIARIO
en españa el fenómeno del acoso moral en la vivienda ha llegado a tener una gran 

incidencia, por eso es importante que podamos incidir en el concepto y definición de 

29 Parés soliva, marina. “Un caso de bullying ¿cómo abordarlo?”.Vi Congreso virtual de educación (2006). http://www.
acosomoral.org/pdf/cive06.pdf . 
30 sedisem www.sedisem.net 
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mobbing Inmobiliario. Una vez analizado el fenómeno de la violencia psicológica 
ejercida en los espacios laborales y escolares es necesario abordar el concepto apli-
cado al mundo de la vivienda. el concepto de mobbing inmobiliario se traduce como 
aquellas situaciones en las que los propietarios no arreglan las averías o las provocan 
intencionadamente con el fin de que los inquilinos no aguanten más los problemas 
y se vayan. en otros casos, consiste en engañar al arrendatario sobre la renta, por 
ejemplo diciendo que el pago de la mensualidad cambiará de periodicidad y al no 
abonar la renta, los dueños del inmueble, frente a la estupefacción del inquilino, 
piden una orden de desahucio. También se han dado casos de cortes de luz en los 
portales, robos en los buzones o averías intencionadas en los porteros automáticos. 
Como han venido refiriendo otros autores no es de extrañar que las primeras voces 
que alertaron acerca de este problema surgieran en el casco antiguo de Barcelona, 
donde muchos inquilinos de viviendas de renta antigua eran sometidos a presiones 
por parte de las inmobiliarias propietarias con el fin de reconvertir las fincas en nego-
cios más rentables como nuevos inmuebles más caros, locales comerciales u hoteles. 
en la mayoría de estos casos, los propietarios, en un primer momento, intentaron 
llegar a un acuerdo con los inquilinos, pero normalmente éstos, ancianos sin poder 
adquisitivo, prefirieron quedarse por motivos económicos y sentimentales, ya que la 
mayoría llevaban viviendo en estas casas toda su vida. A partir de que los inquilinos 
rechazan los acuerdos es cuando comienza la pesadilla del acoso inmobiliario.

La definición de mobbing inmobiliario se la debemos a José raMón JiMénez 
gonzález(31) trabajador social del servicio de Orientación Jurídica y Tramitación de 
la Justicia Gratuita para las personas mayores de los Juzgados de Barcelona. La defi-
nición salió publicada en el número 175 de la revista de Trabajo social del Colegio 
Profesional de Asistentes sociales y diplomadas en Trabajo social de Cataluña este 
mismo año. estamos frente a una definición comúnmente aceptada que define el 
acoso inmobiliario como:

“Un conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, 
aplicada de forma sistemática durante un tiempo sobre una persona con la que se 
mantiene un vinculo contractual a través de un arrendamiento urbano” (RTs, nº 175, 
septiembre, 2004).

este profesional del trabajo social, a consecuencia de su trabajo llegó a tener 
que atender a ancianos que estaban siendo sometidos a un hostigamiento por parte 
de los propietarios de los inmuebles, situación que emergió en el año 2005 por la 
aplicación de la nueva ley sobre arrendamientos urbanos (comúnmente denominada 
decreto Boyer)(32). Hay que destacar el hecho que la primera definición del fenómeno 
del mobbing inmobiliario provenga de un profesional del trabajo social, lo que ya 
de por si es sintomático y demuestra los claros vínculos entre la profesión y la ayuda 
a los afectados por mobbing inmobiliario. es importante que sepamos cuales son las 
principales características del acoso inmobiliario a fin de no confundirlo con otras 
problemáticas similares, podemos decir que se trata de presiones que realizan ciertos 

31 José-Ramón Jiménez González trabajador social del servicio de Orientación Jurídica y Tramitación de la Justicia Gra-
tuita para las personas mayores de los Juzgados de Barcelona http://www.acosomoral.org/inmo1.htm 
32 Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. (comunmente denominado decreto Boyer). http://www.congreso.es/
public_oficiales/L5/seN/BOCG/ii/ii0044d.PdF
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particulares y empresas inmobiliarias sobre los inquilinos con el objetivo que aban-
donen la vivienda.

5.1. Tipos de Mobbing inmobiliario
Tipos de Mobbing Inmobiliario (Parés, 2007). Para seguir profundizando en el 

conocimiento de este fenómeno es necesario que sepamos distinguir los dos tipos 
de acoso inmobiliario que existen(33), he podido distinguirlos a tenor de la casuística 
atendida a lo largo de mi experiencia profesional, a uno lo he definido como lucrati-
vo y al otro como vecinal en función de si la motivación es económica o social. 

el acoso inmobiliario de carácter económico es el más conocido y persigue un 
fin lucrativo, en cambio el acoso inmobiliario de tipo social no persigue un beneficio 
económico sino que se sustenta en otras motivaciones menos evidentes manifestándose 
como rencores vecinales. es importante poder hacer esta distinción ya que la manera 
de abordar con eficacia ambos tipos de acoso inmobiliario será diferente. el que más 
titulares ocupa en la prensa, por tratarse del más numeroso, es el mobbing inmobilia-
rio lucrativo que consiste en presionar a los inquilinos con rentas bajas con el objetivo 
de que dejen la vivienda libre, ya sea para poder vender la propiedad a un precio 
más alto o bien para obtener unas rentas más elevadas por parte de nuevos inquilinos. 
según Parés (2007) en el mobbing inmobiliario lucrativo, las amenazas se dirigen 
especialmente a aquellos inquilinos con rentas bajas, como son las personas mayores, 
con la finalidad de forzar el desalojo de la finca y la posterior venta de los pisos. 

5.2. La detección del mobbing inmobiliario
La detección del mobbing inmobiliario. Una de las preocupaciones que tienen los 

inquilinos es saber si lo que les pasa en su lugar de residencia es susceptible de entrar 
en la definición de mobbing inmobiliario o no lo es. muy a menudo, sobre todo por 
parte de los familiares de las personas mayores, nos han inquirido con la pregunta: 
“¿cómo podemos detectar que nos hacen mobbing inmobiliario?”. existe una manera 
bastante sencilla, para distinguir un caso de acoso inmobiliario de otras situaciones 
conflictivas(34). este método se basa en dos pasos, el primero consiste en listar las con-
ductas que se realizan sobre el inquilino y sobre la vivienda, y ver si coinciden con las 
conductas típicas del acoso inmobiliario y el segundo paso consiste en poder definir 
una intencionalidad en las acciones, y para ello es muy útil ver si se ajusta al diseño 
de la estrategia del acoso inmobiliario lucrativo. si se cumplen los dos puntos estamos 
frente a un acoso inmobiliario de tipo lucrativo, en cambio si solo se cumple el pri-
mero de ellos estamos frente a un acoso inmobiliario vecinal. Resumiendo, podremos 
detectar que nos hacen mobbing inmobiliario mediante: las conductas y la estrategia.

33 Parés soliva, marina. “mobbing inmobiliario: un nuevo campo de intervención del trabajador social”. documentos de 
Trabajo social nº 40-41-42 /año 2007 ed. Colegio Oficial de diplomadas y diplomados en Trabajo social y Asistentes 
sociales de malaga
34 Parés soliva, marina Jornada “mobbing immobiliari”. departament medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya http://www.acosomoral.org/curs52a.htm 
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5.3. Las conductas del mobbing inmobiliario
Las conductas del mobbing inmobiliario. Vamos a ver cuales son las conductas 

definitorias de una situación de acoso inmobiliario, pero antes hemos de señalar que 
estas han sido adaptadas al campo de la vivienda desde las aportaciones teóricas 
del acoso laboral o acoso moral en el trabajo de zaPt et al (1996).

Las conductas que definen una situación como de mobbing o acoso inmobiliario 
se engloban en siete grandes bloques:

1. ATAQUe A LA VÍCTimA A TRAVÉs de medidAs ORGANiZATiVAs 
2. AisLAmieNTO sOCiAL 
3. ATAQUes A LA VidA PRiVAdA de LA PeRsONA 
4. ATRiBUCiÓN de PROBLemAs PsiCOLÓGiCOs Y ACTiTUdes de CONViVeN-

CiA NeGATiVA AL iNQUiLiNO 
5. ViOLeNCiA FÍsiCA 
6. AGResiONes VeRBALes 
7. diFUsiÓN de RUmORes FALsOs 

Vamos a ver como se concretan en cada uno de ellos.
1- ATAQUE A LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
el ataque a la víctima a través de medidas organizativas afecta tanto a la renta 

como al inmueble. Las más habituales son: abusos económicos en el recibo, incremen-
tos injustificados en la renta, rechazo a cobrar los recibos para forzar un desahucio, y 
el deterioro del inmueble. Para facilitar la comprensión las he dividido en medidas or-
ganizativas que afectan a la renta y medidas organizativas que afectan al inmueble.

1. Renta. Las conductas de acoso basadas en medidas organizativas sobre la 
renta son: los abusos económicos en el recibo, los incrementos de la renta, el 
rechazo a cobrar, las resoluciones de contratos de alquiler con indemnizacio-
nes exiguas, y las expulsiones por desahucios

2. inmueble. Las conductas de acoso basadas en medidas organizativas sobre 
el inmueble son: permitir el deterioro del inmueble, la desatención absoluta 
de la edificación o por el contrario la ejecución de las medidas mínimas de 
seguridad pero dejando a medio hacer las actuaciones de conservación con 
inquilinos residiendo durante años en viviendas llenas de puntales, humedades 
continuadas, insalubridad, etc. 

en muchas ciudades de la geografía española, las medidas organizacionales han 
provocado un despoblamiento acelerado de los que fueron sus habitantes habituales, 
a lo largo del pasado siglo, en edificios situados en barrios en alza. Por otra parte 
las órdenes municipales de seguridad en el inmueble, en muchos casos, han estado 
claramente desatendidas por parte de sus propietarios y algunas veces (las menos) el 
municipio las ha ejecutado subsidiariamente para garantizar, como mínimo la integri-
dad física de los inquilinos. Lo más habitual es que los propietarios hayan adoptado 
las medidas mínimas de seguridad pero condenando a los inquilinos a vivir en situa-
ciones precarias ya que no han finalizado las obras de conservación ni existe la más 
mínima previsión de solventar los problemas que generan los edificios, muy a menudo 
se llega a situaciones de verdadero incumplimiento del deber de conservación.
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2- AISLAMIENTO SOCIAL.
se entiende por aislamiento social el no hacer caso de los inquilinos ni de sus 

peticiones así como el rechazo a la comunicación con la víctima y el trato excluyente, 
por parte de la propiedad y por parte de la administración de la finca.

3- ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA.
La conducta más habitual que puede ser incluida en este gran bloque es el provo-

car el terror en el inquilino a través de llamadas telefónicas, amenazantes y a altas 
horas de la noche.

4- ATRIBUCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACTITUDES DE CONVIVÈN-
CIA NEGATIVA AL INQUILINO.

Las actuaciones de la propiedad que atribuyen al inquilino la causa del acoso se 
manifiesta de la siguiente manera, en primer lugar negando la realidad del ataque, 
y después con intentos de demostrar que el inquilino es de difícil convivencia a través 
de insinuaciones que sufre problemas psicológicos.

5- VIOLENCIA FÍSICA.
La violencia física contra los inquilinos normalmente se realiza a través de terce-

ros, también mediante amenazas de violencia física, e incluso, a veces, el uso de la 
violencia menor. También forman parte de conductas de violencia física los accidentes 
de cierta gravedad de inquilinos que han tropezado con puntales lo que les ha ocasio-
nado lesiones de diversa consideración sobre todo en personas de edad avanzada.

6- AGRESIONES VERBALES.
entendemos por agresiones verbales las amenazas diversas, los gritos e insultos 

proferidos contra el inquilino, así como el desprestigio a su buen nombre, y las insi-
nuaciones de desahucio. dentro de este epígrafe hemos de incluir algunas situaciones 
patentes de abuso como son las presiones continuadas para que los inquilinos aban-
donen las viviendas.

7- diFUsiÓN de RUmORes FALsOs.
Por último cabe señalar la difusión de rumores falsos con la finalidad que el inquilino 

se vaya tales como posibles desahucios, la venta del inmueble, o los planes de derribo.

de todas estas conductas, cuatro de ellas son las más habituales según la OmiC 
de Barcelona(35). Los datos extraídos de la memoria del año 2006 de la Oficina mu-
nicipal de información al Consumidor de Barcelona (OmiC) confirman que las princi-
pales quejas que los ciudadanos víctimas de mobbing inmobiliario hicieron llegar a 
la Oficina son principalmente cuatro: 

1. La falta de mantenimiento del inmueble
2. el acoso verbal a los inquilinos
3. La insalubridad por problemas de higiene en las zonas comunes como la escalera 
4. La negativa al cobro de la renta por parte de los propietarios 

35  memoria del año 2006 de la Oficina municipal de información al Consumidor de Barcelona (OmiC) http://
www.omic.bcn.es/catala/omicmemoria06.pdf 
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5.4. La estrategia del mobbing inmobiliario
el otro aspecto que permitirá saber que estamos frente a una situación de acoso 

inmobiliario tiene que ver con poder demostrar la existencia de una estrategia pre-
viamente definida. Para definir esa estrategia nos basamos en los trabajos de María 
Dolores Peris(36) que describe dos fases de la misma:

1) en la primera se devalúa el barrio, generalmente por la invasión de inmi-
grantes o población marginal que va seguido por el deterioro consiguiente a 
la paralización de licencias de obras, justificadas por estar pendientes de la 
aprobación de algún plan de ordenamiento, que debidamente politizado, se 
retrasa hasta que los precios llegan a mínimos. O bien se devalúa por el propio 
envejecimiento de los edificios a los que no se les asignan presupuestos para 
su mantenimiento.

2) en la segunda fase tiene lugar la compra de las viviendas a bajo precio por 
parte de los especuladores que han movido los hilos que han hecho correr los 
rumores para que la primera fase pudiera tener lugar.

5.5. Las causas del mobbing inmobiliario
es muy importante conocer las causas de la emergencia del fenómeno del acoso in-

mobiliario de carácter lucrativo, a fin de poder diseñar una intervención social eficaz. 
Los teóricos e investigadores del fenómeno creen que, en parte, la especulación inmo-
biliaria es la causa última de este fenómeno, pero no es la única, dado que el acoso 
inmobiliario es un fenómeno complejo las causas que lo hacen emerger son múltiples. 

Podemos decir que la especulación inmobiliaria tiene dos facilitadores, por una 
parte la existencia de dos tipos de legislación en españa sobre arrendamientos urba-
nos, lo que genera situaciones de desigualdad, y por el otro una insuficiente política 
de vivienda social por parte de los poderes públicos; lo que ha permitido que la ley 
del mercado sea la que regule el derecho a la vivienda y el resultado es la emergen-
cia de situaciones de violencia y agresión sobre personas desvalidas que abando-
naran su domicilio por parte de los propietarios, de las entidades bancarias y de las 
empresas inmobiliarias que querían sacar más provecho de las viviendas que tenían. 
esta situación, de especulación inmobiliaria, se agudiza día a día por el incremento 
continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable. Ya hemos 
visto que una de las conductas más habituales del acoso inmobiliario consiste en pro-
vocar el desgaste del inmueble, este aspecto requiere de una mayor profundización, 
señalamos que la desatención de los propietarios en la conservación de los edificios 
ocupados por inquilinos acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964(37) 
se produce por dos causas interrelacionadas: rentas de alquiler bajas y un mercado 
inmobiliario especulativo. La especulación se manifiesta en que los precios de los 
edificios sin inquilinos suben estrepitosamente frente a los edificios con contratos de 
arrendamiento antiguos. 

36 “mobbing inmobiliario.Violencia social y Predictibilidad de las conductas violentas” maría dolores Peris. Catedrática 
de sociología de la Universidad de Barcelona año 2003 http://www.acosomoral.org/inmo2.htm 
37 Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 http://www.spaviv.es/docs/LeyArrendamientosUrbanos.pdf 



© Editorial EOS

Acoso moral: la violencia psicológica en diversos contextos y situaciones 155

en el acoso inmobiliario se va a utilizar todo tipo de mecanismo para generar el 
agotamiento emocional de los inquilinos y el agotamiento del propio edificio. Por tan-
to, las causas originarias del mobbing inmobiliario de carácter especulativo se han 
de buscar en la deficiente política urbanística por un lado y en la casi inexistencia de 
mecanismos de protección a los afectados por parte de las administraciones públicas. 
Podemos afirmar que en españa el origen del acoso inmobiliario tiene causas estruc-
turales y coyunturales. Vamos a verlo con más detalle.

5.5.1. Causas Coyunturales
entre las causas coyunturales hemos de incluir todas aquellas que generan despro-

tección en las víctimas del mobbing inmobiliario, y las situamos a nivel de las admi-
nistraciones municipales, autonómicas y estatales. La inexistencia de mecanismos de 
protección es debida a que durante muchos años ha habido una clara deserción de 
las administraciones en su deber de protección; entre las que cabe destacar a nivel 
municipal la poca vigilancia en la conservación de los edificios, a nivel autonómico 
las exiguas ayudas al inquilino y a nivel estatal la falta de una legislación que proteja 
al más desvalido. Ahora hay iniciativas para cambiar la situación.

5.5.2 Causas Estructurales
entre las causas estructurales hay que nombrar principalmente tres aspectos: la 

existencia de una política del suelo antigua (diferente al resto de los países europeos), 
la vigencia de dos legislaciones diferentes sobre arrendamientos urbanos en un mis-
mo periodo de tiempo (situación francamente paradójica) y una deficiente política de 
vivienda social por parte de los poderes públicos. son estas causas estructurales que 
favorecen la emergencia de la especulación inmobiliaria.

desde hace pocos años ha habido algún tipo de respuesta por parte de las Ad-
ministraciones Publicas para solventar el problema, mencionamos algunas iniciativas 
municipales en grandes ciudades en lucha contra el acoso inmobiliario (Barcelona, 
sevilla y sabadell), alguna legislación autonómica (Cataluña ) (38) y el nuevo Código 
Penal español que tipifica el acoso inmobiliario como delito en españa(39).

6. ACOSO MORAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
O ACOSO MEDIÁTICO

6.1. Concepto y definición
El Acoso Mediático. el apartado sobre acoso mediático es un resumen o extracto 

de la conferencia impartida por la autora marina Parés en el Primer encuentro Ho-
lístico Hispanoamericano realizado en el Quinche en ecuador en enero del 2006. 
Al acoso a través de los medios de comunicación se denomina acoso mediático. 

38 LLei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge- Catalunya http://civil.udg.es/normacivil/cat/contractes/
l18-07.htm 
39 Codigo Penal españa diciembre 2010 http://www.ub.edu/dpenal/CP_vigente_31_01_2011.pdf 
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entendemos por acoso mediático a las estrategias empleadas para desacreditar a 
una persona, organización o producto a través de la maledicencia y del rumor. es un 
concepto que se identifica con el acoso moral en el trabajo porque los efectos son los 
mismos, desacreditan, a través de la injuria y la calumnia. La única definición exis-
tente (Parés, 2010:259)(40) sobre el tema se la debemos a la autora de este capitulo y 
está fechada en el 2005, que definió el fenómeno de la siguiente manera:

“El acoso mediático es un término que se hace servir para identificar situa-
ciones en que una persona o un grupo de personas ejercen un conjunto de 
comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, aplicada de 
forma sistemática durante un tiempo sobre otra persona tendente a provocar el 
desprestigio de la misma, utilizando para ello cualquier medio de comunica-
ción de masas” (adaptación de la definición de mobbing de Leymann al acoso 
en los medios de comunicación de masas efectuada por Marina Parés soliva, 
en Junio 2005).

si bien es verdad que desde el origen de la imprenta a menudo se ha utilizado 
la escritura para desacreditar a los rivales y por tanto siempre ha existido esta forma 
de hostigamiento hacia el buen nombre, y la honra de otra persona, también es ver-
dad que la situación actual merece un análisis más detenido. Hoy en dia, los medios 
de comunicación han perdido cualquier mínima vocación de servicio público y son 
guiados por la lógica implacable de las leyes de mercado. en el siglo XXi, el único 
poder real, el que todo lo controla y manipula, es el poder económico, un poder que 
entre otras cosas es el dueño y señor de los propios medios de comunicación. Los 
seres humanos, frente a eso, podemos ver la realidad de dos maneras: a través de 
una mirada crítica o a través de una mirada edulcorada, llamada versión disney. Hay 
que añadir que las nuevas tecnologías de la información están ayudando a que datos 
e informaciones ocultas en los medios de comunicación tradicionales salgan a la luz.

6.2. La Manipulación en los medios
La Manipulación en los Medios. es importante saber y reconocer la existencia de 

manipulación en los medios y que este fenómeno se ha ido acrecentando en los últimos 
tiempos. Lo más despreciable cuando se habla de manipulación en los medios de co-
municación, es comprobar que los espacios destinados a informar, a mantener al ciu-
dadano al tanto de la actualidad y la realidad que le rodea, están sujetos a toda clase 
de manipulaciones políticas y económicas que terminan por traducirse en una imagen 
distorsionada que conviene a los patrocinadores de la información. Precisamente por 
ese juego de informar desinformando, hemos de ponernos de acuerdo sobre lo que 
entendemos por manipulación y para ello nos basaremos en la definición contenida en 
la Real Academia española de la Lengua que describe la manipulación como la acción 
de “intervenir con medios hábiles, y a veces arteros, en la política, la economía, etc.., 
con distorsión de la verdad y al servicio de intereses particulares”. en las sociedades 
actuales es “vox populi” que la manipulación es algo que sucede a diario en los medios 

40 Parés soliva, marina. Publicada en “Acoso Laboral” de Lembo, Abadi y Parés. ed Ananake 2010. Buenos Aires.
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de comunicación. se da el caso que la prensa extranjera a menudo informa con más 
rigor de lo que acontece en un determinado país que la propia prensa nacional. Una 
incursión conceptual sobre los medios de comunicación nos va a proporcionar diferen-
tes tipologías en función de dos parámetros: el medio utilizado y el contenido de la in-
formación que emiten. Los diversos medios de comunicación pueden ser clasificados en 
función de diferentes topologías, así la clasificación en función del medio de difusión; 
nos proporcionará tres tipos de medios: la prensa escrita (a saber. diarios, periódicos, 
revistas, y libros), los medios audiovisuales (entre ellos la radio y la televisión) y los más 
modernos medios de internet (webs, blogs, foros y correo electrónico).

en cambio la clasificación en función del contenido de la información que emiten 
nos proporcionara dos tipos de medios: los veraces y los no veraces; pudiendo inter-
cambiarse los papeles de una información a otra. entendemos por medios no veraces 
aquellos que aportan una información falsa como si fuera verdadera. este tipo de 
desinformación emitida nos proporcionará dos tipos de sujetos: los instigadores y las 
víctimas. Los medios a veces serán instigadores y a veces serán víctimas del engaño. 
serán instigadores aquéllos medios de comunicación que participan en el linchamien-
to social de una persona o producto a sabiendas, y por tanto son perpretadores del 
acoso mediático a través de las mentiras que llegan hasta el público. Los medios tam-
bién pueden ser considerados víctimas algunas veces, víctimas engañadas de otros 
que han decidido utilizarlos en su manipulación. 

6.3. Tipos de Acoso Mediático
Tipos de Acoso Mediático (Parés, 2010:262). entre las motivaciones más habi-

tuales para iniciar una campaña de hostigamiento destacamos las siguientes: por 
librarse de un rival, por lucro, por diversión y por denuncia. en función de estas 
motivaciones hemos podido definir dos tipos de acoso mediático, el que he venido a 
denominar acoso mediático estratégico (rivalidad o denuncia) y el acoso mediático 
por divertimento (lucro o diversión). 

1) estratégico
 el acoso mediático de tipo estratégico es muy utilizado en prensa y radio. La 

motivación más común es librarse de un rival, aunque en algunas ocasiones 
el motivo es la denuncia. el objetivo para iniciar esa campaña de difamación 
consiste en librarse de un rival de forma fraudulenta, ya sea por un conflicto de 
intereses: económicos, políticos, o personales. destacamos como ejemplos las 
campañas difamatorias contra rivales políticos y las campañas encaminadas a 
desprestigiar una marca comercial.

2) divertimento
 el acoso mediático de tipo divertimento es muy utilizado en televisión y el ob-

jetivo del escarnio es el lucro. en estos casos, para lucrarse, se utiliza la diver-
sión para aumentar los beneficios. A mayor cuota de pantalla más publicidad 
contratada. destacamos como ejemplos los programas televisivos denigrantes 
contra los concursantes o que promueven la violencia psicológica, los chismes 
y las calumnias de famosos. 
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6.4. La estrategia del acoso mediático
La Estrategia del Acoso Mediático. este apartado esta basado en la Conferencia 

“No al Acoso mediático” realizada por Parés(41) en ecuador en enero del 2012 bajo el 
auspicio de la secretaria de Comunicación del Gobierno de la nación ecuatoriana. el 
acoso mediático, como cualquier otro tipo de acoso, sigue una estrategia bien definida 
encaminada a conseguir el objetivo del instigador, ya sea contra un rival o por diver-
sión. La estrategia es el linchamiento social, por tanto, en ambos tipos de acoso mediá-
tico, se desarrolla una campaña de linchamiento social contra una persona, contra un 
producto o contra una organización. según ha definido Parés (2005) “esta campaña 
se realiza en dos actos: en el acto primero se prepara la escenografía y en el acto 
segundo se confecciona el andamiaje”. La utilización de términos del mundo del teatro 
nos ayuda a entender que el acoso mediático es una mentira vendida como verdad. 
•	 ACTO	 1:	 PREPARA	 LA	 ESCENOGRAFÍA.	 Entendemos	 como	 escenografía	 la	

puesta en escena pública de una sanción o castigo inmerecido contra la víctima. 
ejemplo: destitución fulminante de sus funciones, bloqueo de sus productos. Los 
ajusticiadores de esta sanción se presentan como abanderados o salvadores. 
Hay que señalar que el grupo o comunidad es el que ejecuta la sanción, quedan-
do el instigador en la sombra. el argumento para sustentar el castigo esta plaga-
do de falacias. Además, estos ajusticiadores, se otorgan un derecho de castigar 
que no les corresponde, se dejan llevar por la ira y la irreflexión. Acostumbran 
a violar las leyes existentes ya que se toman la justicia por su mano, actúan 
como si ellos fueran al mismo tiempo fiscales, jueces y verdugos, impidiendo la 
actuación de los verdaderos fiscales y jueces ya que no informan a las autorida-
des judiciales sino que utilizan los medios de comunicación para estigmatizar 
al rival con lo que además de suplantar el procedimiento judicial promueven el 
olvido de la presunción de inocencia. siendo ese el verdadero motivo de usar 
los medios de comunicación en lugar de utilizar los medios legales establecidos.

•	 ACTO	2:	SE	CONFECCIONA	EL	ANDAMIAJE
 el andamiaje es la condena pública. el castigo, al ser tan fulminante, provoca 

el rechazo o repulsa social. La sociedad rechaza un comportamiento o acción 
de la víctima que no ha sido probado y que en la mayoría de las ocasiones 
ha sido falseado. ejemplo: se maligniza a la víctima, se la hace responsable 
de infinidad de errores. Hay una sentencia social antes que judicial promovida 
por los justicieros que dicen querer luchar contra el mal, o hacer un bien, pero 
en donde no se respeta el principio de inocencia, ni se aportan pruebas, ni se 
deja actuar a la ley. La víctima no es escuchada. se dictamina el ostracismo y 
se consigue el apoyo social para promover el linchamiento. Los instigadores 
al provocar que la sociedad rechace a la víctima consiguen el apoyo social 
necesario para poder librarse del rival sin mancharse las manos. de esta ma-
nera, tanto la venganza del rival o el divertimento por lucro, se consuma con 
el linchamiento social que ha sido programado con anterioridad. 

 Las campañas de linchamiento social acaban con la desaparición de la víctima 
de la escena y con un desproporcionado beneficio del instigador y ello es así 

41 Parés soliva, marina. “Conferencia ecuatoriana sobre Acoso mediático”. http://www.acosomoral.org/Acosomedia-
ticoecuador.htm ref 28-2-2012
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porque se le ha hecho la vida tan imposible que la víctima decide irse, aban-
donarlo todo, con pérdidas de derechos y de imagen pública.

6.5. Periodismo y dignidad humana
La auténtica información es incompatible con el decir la verdad difamando, ca-

lumniando, robando a los demás su fama y honor. La auténtica información acepta 
las rectificaciones y rectifica las informaciones lesivas. La Unesco cita al respecto: 
“El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana, 
en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional, que con-
ciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro, así como las leyes 
sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, hacen parte 
integrante de las normas profesionales del periodista”.

Hoy en día, una parte importante de los profesionales de los medios, han olvidado 
ese código ético y demasiado a menudo se denigra la honra y el buen nombre de las 
personas. son muchas las formas de engaño que prosperan en los medios: desde los 
simples cotilleos a las conjuras políticas. La mentira ha existido, existe y seguramente 
existirá mientras alguien crea que puede obtener algún beneficio con ella. La única 
esperanza que tenemos es saber que muchas maquinaciones se evaporan en el mo-
mento en que salen a la luz, en que son desenmascaradas, de ahí la importancia de 
adquirir una visión crítica de la realidad.

Los Rumores. No podemos dejar de mencionar como actuaciones perversas la 
propagación de chismes, rumores y murmuraciones. el chisme son historias bajas 
de personas u organizaciones que rozan la calumnia. Por su parte el rumor: son 
comentarios que van de boca en boca sin que nadie pueda dar razón de ello. La 
intencionalidad de los rumores es perversa o tendenciosa. Por su parte la murmura-
ción: es comentar sin razón suficiente o con intención perversa defectos reales, más o 
menos conocidos de personas o instituciones. Para finalizar es básico aclarar que la 
calumnia consiste en decir mentiras o defectos personales realmente inexistentes. su 
finalidad es sembrar la discordia. difamar y deshonrar equivale a negar injustamente 
a las personas y a los grupos humanos la fama y la honra. 

el rumor es la piedra angular de la desinformación. en la difusión del rumor, no se 
trata de no informar, sino de informar mintiendo o falseando la verdad. Los rumores 
son montajes prefabricados para desacreditar a personas e instituciones. desde tiem-
pos inmemoriales una de las técnicas para vencer al enemigo ha sido el rumor. Las 
funciones del rumor son varias, aunque cabe destacar tres: atacar a una determinada 
persona o institución, persuadir a la opinión pública para que se decante en un cierto 
sentido y gratificación por los que difunden el rumor; ya que entre los que manejan 
rumores se genera una sensación de poder, derivada del hecho de manejar “informa-
ción privilegiada”. es importante conocer cuales son las consecuencias del rumor, es 
sabido que mediante el rumor se puede: perder la credibilidad en las instituciones, en 
las personas y se produce el efecto de “a río revuelto, ganancia de pescadores”. es 
la ocasión de oro para los oportunistas. 

el acoso a través de los medios de comunicación se concreta en la manipulación 
de los oyentes para conseguir su apoyo y beneplácito para atacar la imagen de 
una persona. Por eso, como reflexión personal cabe afirmar que para conseguir una 
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información verdadera: no podemos tolerar que nadie diga una verdad difamando, 
calumniando, robando a los demás su fama y honor. Hemos de exigir las rectificacio-
nes y compensaciones de las informaciones lesivas. No cabe duda que la solución 
al acoso mediático radica en la existencia de leyes que sancionen el descrédito y la 
difamación (ya sea de personajes famosos o desconocidos, ya sea en los medios de 
comunicación tradicionales o en las nuevas tecnologías), y que a su vez estas leyes 
vayan acompañadas de mecanismos de garantía del cumplimiento de las mismas 
(no dejar el buen nombre de una persona en manos de un solo juez) y en última ins-
tancia, en los casos en que ninguno de los mecanismos anteriores protejan la fama 
y la honra de la víctima, la existencia de un Tribunal internacional en defensa de la 
dignidad humana con poder para forzar medidas de rehabilitación del buen nombre 
y credibilidad de la víctima del linchamiento social. en conclusión las personas pode-
mos ver la realidad de dos maneras: la versión disney o la versión contrastada. Los 
seres humanos podemos difamar (creer y propagar rumores) o defender la dignidad 
humana. Hemos de decidir, en consecuencia, que podemos entregar el poder a los 
manipuladores y oportunistas o implicarnos y comprometernos. es decir podemos re-
signarnos a existir en un mundo injusto y cruel o hacer algo para que nuestro pequeño 
entorno sea más decente. ello implica que para conseguir una información verdade-
ra: no podemos tolerar que nadie diga una verdad difamando, hemos de exigir las 
rectificaciones y compensaciones de las informaciones lesivas. 

6.6. El Ciber acoso
el ciber acoso es un tema de reflexión. en el mundo de las nuevas tecnologías 

también ha surgido el acoso moral en forma de hostigamiento denominado ciber 
acoso. La autora(42) realizó un análisis conceptual del fenómeno (Parés, 2006) a fin 
de clarificar la confusión terminológica existente a causa de la novedad del medio 
utilizado para hostigar, como son las nuevas tecnologías de internet. esta propuesta 
terminológica pretende distinguir entre intimidación y acoso; entendiendo que en el 
primero el comportamiento hostil tiene un principio y un final. se inicia cuando se 
amenaza y veja a la víctima y acaba cuando ésta recibe el mensaje, ya sea a través 
del ordenador o del móvil. en cambio cuando utilizamos el término acoso nos hemos 
de referir a situaciones que, aún contando con una situación inicial en donde se mani-
fiesta el trato hostil hacia la víctima, esta situación se mantiene a lo largo del tiempo. 
Hay una repetición o cronificación de las humillaciones. se trata de situaciones en 
donde la comunicación hostil y degradante no tiene forma de acabar y ello aten-
diendo a los medios utilizados. el acoso mediante técnicas de recepción individual 
implica que el emisor ha de enviar una sucesión de mensajes humillantes y amena-
zantes, en cambio cuando el emisor usa de técnicas de recepción pública con un solo 
mensaje humillante o amenazante es considerado acoso. Ya que todos sabemos que 
las vejaciones publicadas en sitios web, foros y listas de correo son permanentemente 
públicas, dado que nuevos usuarios pueden acceder a la información hostil muchos 
años después de la publicación del primer mensaje, con lo que el descrédito hacia la 
persona humillada es permanente y sin fecha de caducidad. es, precisamente, esta 

42 Parés soliva, marina. Ciberacoso Un tema de reflexión. 2006. http://www.acosomoral.org/pdf/ciberacoso.PdF 
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constancia en el tiempo lo que permite ser considerado como una situación de acoso. 
Parés define ciber-intimidación como:

 “la promoción del comportamiento hostil de algún individuo que tiene la 
intención de hacer daño a otros individuos, por medio del uso de la tecnología 
informática y comunicaciones de recepción individual; por ejemplo, el correo 
electrónico (email), teléfonos celulares, mensajes textuales (text messaging), y 
mensajes instantáneos (instant messaging)” (Parés, 2006). 

en esta definición se hacen responsables del comportamiento hostil no sólo a 
aquel que lo inicia sino a todo aquel que lo promueve y difunde. Por otra parte Parés 
define el acoso virtual, como:

“el hostigamiento que se realiza a través de la red social de la persona 
-o la organización- a quien se calumnia y descalifica. Utilizando los espacios 
públicos de Internet, como son sitios Web, blogs, foros y listas de correo para 
crear una verdadera campaña organizada para destruir la credibilidad social 
o profesional de un tercero” (Parés, 2006). 

Además de distinguir entre intimidación (hecho puntual) y acoso (repetición en 
el tiempo) proponíamos (Parés, 2006) dos tipos de nomenclatura en función de los 
receptores de las vejaciones, a fin de distinguir cuando existía un solo receptor (ciber 
intimidación) a cuando las humillaciones eran más públicas (acoso virtual). Para la 
autora de este trabajo científico, es necesario poder distinguir entre cyberbullying 
(ciber-intimidación) y network mobbing (acoso virtual) dado que los objetivos de quie-
nes usan un medio u otro no son las mismas. el instigador del acoso que utiliza la 
ciber-intimidación pretende aterrorizar al menor mediante amenazas, y muy a menudo 
también pretende chantajearle. en cambio cuando el instigador usa el acoso virtual su 
interés es conseguir humillarlo públicamente y desacreditarlo; en estos casos el instiga-
dor no trata tanto de aterrorizar al menor sino de avergonzarle. Los terapeutas que de-
ban intervenir con menores víctimas del ciber acoso deberán conocer esta distinción.

Proponemos utilizar el término de ciber-intimidación cuando queramos describir 
comportamientos hostiles y humillantes a través del ciberespacio mediante el uso de 
las TiC personales (correo electrónico, msm, chats y teléfonos móviles) y reservar el 
término de acoso virtual a los mismos comportamientos cuando éstos sean transmi-
tidos a través de las TiC más colectivas (sitios web, blogs, foros, y listas de correo). 
Creemos que las repercusiones sobre la víctima son de extrema gravedad en ambos 
casos y que ambos términos han de describir esas situaciones de comportamiento 
hostil y vejatorio, con independencia de la edad del emisor o del receptor. 

6.1.1. Consecuencias del ciber acoso 
según la mayoría de autores, la intimidación y el acoso a través del ciberespacio 

tiene graves consecuencias sobre la salud y el buen nombre y la credibilidad de la 
víctima; y a pesar de ello, todos coinciden en la impunidad de los que operan de 



162 Tratado de psicopatología criminal, psicología jurídica y psiquiatría forense

© Editorial EOS

esta manera. La indefensión de la víctima de la ciber-intimidación y del acoso virtual 
es asombrosa en un estado de derecho. en resumen podemos afirmar que la víctima 
ya sea persona u organización, adulto o menor, es el principal blanco de la mala 
baba que se advierte en el envidioso ensañamiento a través del bulo, en la forma más 
moderna de internet, y que los promotores del bulo son esos sujetos que se mueven 
en el interior del entramado de redes de internet, donde saben que la credibilidad es 
esencial para pertenecer a ella. Concluimos que la difamación en internet no tiene 
repercusiones penales, y sólo en algunos casos hay repercusiones civiles. en caso 
de haber sido víctima del acoso de alguien que busque una venganza virtual, las 
posibilidades se limitan a emprender una demanda civil que la mayoría de las veces 
no prospera y todo da a entender que la impunidad del atacante está asegurada. Los 
ciudadanos sabemos que los acosadores sexuales o morales gozaron de impunidad 
por un tiempo, hasta que se especificó la figura de delito. Algo similar tendrá que 
ocurrir con este nuevo flagelo denominado ciber acoso, la sociedad deberá tomar 
conciencia de la indefensión de las víctimas de acoso e intimidación virtual y de la 
impunidad de los violentos que operan en la redes de internet. 

7. ACOSO MORAL EN LA FAMILIA O ACOSO FAMILIAR
7.1. Concepto y definición

La población conoce el hecho de que existan situaciones de acoso moral en el 
trabajo, en la escuela, en la vivienda pero desconoce que este tipo de situaciones 
también se den en el interior de las familias. en mi trabajo con víctimas de acoso 
moral en el trabajo, alguna vez coincidí con personas que habían sufrido esa misma 
forma de hostigamiento pero en el seno de su familia. si ya es grave ser rechazado 
y hostigado en el lugar de trabajo, lo es todavía más el haber crecido en una familia 
que te ha designado como “oveja negra” y depositaria de todos los defectos, según 
expresión de una afectada consiste en “nacer en campo enemigo”. en mi trato con 
dichos afectados he podido comprobar que los miembros estigmatizados pasan por 
las mismas fases que pasan las víctimas de acoso moral en el trabajo, con una pe-
queña variación en la duración de las mismas. entre las víctimas de acoso familiar he 
encontrado los casos más alarmantes de acoso. Considero que el acoso familiar es el 
síndrome de la Oveja negra, éste síndrome hace referencia a aquella persona que es 
rechazada por los suyos con argumentaciones inverosímiles. en esa persona se depo-
sitan todos los “males” de la familia de manera que el resto de miembros familiares 
puedan verse liberados. Opino que en esa familia hay un miembro susceptible de 
ser un psicópata integrado, que ha logrado contaminar a su núcleo familiar, si bien 
reconozco que esa puede ser una afirmación objeto de controversia, no puedo dejar 
de indicarla a tenor de las diferentes entrevistas en profundidad que he realizado con 
afectados por acoso familiar. el acoso familiar va más allá de la violencia psicológica 
entre la pareja, y es intergeneracional, eso significa que se transmite a cada miembro 
familiar. Los miembros jóvenes de este clan familiar aprenden una peculiar manera de 
dominar las relaciones humanas consistente en la marginación y estigmatización de 
uno de sus miembros, por ello es muy habitual encontrar una “oveja negra” en cada 
generación. en una puede ser una hija, en otra un tío, etc.
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Definición de acoso moral en la familia. He definido el concepto de la siguiente 
manera: “Este término se hace servir para identificar situaciones en que un familiar o 
un grupo de familiares ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados por 
una violencia psicológica, aplicada de forma sistemática durante un tiempo sobre otro 
familiar tendente a provocar el desprestigio y la exclusión de los eventos familiares” (43).

el acoso familiar consiste en el trato vejatorio y humillante hacia un miembro familiar 
por parte del resto de la familia, a través de la rumorología. el resto de los familiares 
consiguen una unidad interna a base de las críticas y rumores vertidos contra el familiar 
estigmatizado. es tan común esa peculiar manera de comportarse entre los miembros 
de esa familia, que se hace difícil poder distinguir quién es (o fue) el instigador del 
acoso. soy del parecer que el instigador del acoso familiar, es el mismo personaje que 
instiga acosos en otros entornos (laborales, sociales...) y dado que su personalidad 
corresponde a una psicópata integrado socialmente, esa manera de relacionarse se va 
a manifestar en todos los lugares donde haya interrelación entre personas. 

el psicópata integrado socialmente consigue destacar en su medio familiar y al-
zarse como referente de virtudes, se convierte en el “modelo” a seguir por los demás, 
y muy a menudo llega a conseguir un gran prestigio social en su ciudad, que utiliza 
para dictar lo que es “correcto o incorrecto” en el seno de su familia. ese personaje 
es muy popular entre los suyos, y tiene mucha credibilidad y poder tanto para premiar 
a aquellos miembros que se someten a sus designios como de castigar a aquellos que 
se rebelan. se trata de un experto manipulador, y dado que en la recuperación de 
las víctimas es necesario poder identificarlo, a modo de separar el grano de la paja, 
una manera que hemos encontrado para facilitar esa identificación del resto de la 
familia, que también hostiga a la víctima pero de una manera imitativa, ha sido esa 
peculiar forma de alternar premio y castigo a la que he denominado “regalo de com-
pensación” que es propia del instigador. el perverso integrado va a conseguir lo que 
quiere de cualquier manera, y eso implica que a menudo sus intereses topan con los 
intereses o sensibilidades de otros miembros familiares que le son afines, cuando esto 
ocurre, el perverso no se detiene, consigue lo que quiere y al mismo tiempo ofrece al 
familiar perjudicado un “regalo de compensación” a modo de compra para seguir 
contando con su lealtad a pesar de haber pisoteado su sensibilidad. 

Al tratarse de una patología individual (la psicopatía) que ha contaminado todas 
las relaciones humanas en la familia (hostigamiento), podemos decir que la perver-
sión se ha convertido en un “sello” familiar y podemos afirmar que es trans gene-
racional ya que incluso cuando el instigador ha fallecido, ha dejado instalado el 
acoso familiar como un legado. Las siguientes generaciones actuaran de la misma 
manera, a saber: designando una oveja negra en cada generación. en el supuesto 
que ninguno de los descendientes haya heredado esa patología, el acoso familiar irá 
perdiendo virulencia hasta desaparecer en las generaciones siguientes; en cambio si 
alguno de los miembros ha heredado la psicopatía, el acoso familiar mantendrá su 
virulencia. Los estudios médicos y psiquiátricos indican que la posibilidad de heredar 
la psicopatía es bastante alta. 

43 definición de marina Parés soliva, Julio 2007 ©2007marinapares
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7.2. Tipologias del acoso familiar 
según lo que he ido investigando, en el acoso familiar existen dos tipos de vícti-

mas, los sometidos y la oveja negra. Para la oveja negra el alejamiento de la familia 
de origen y la formación de una familia sana será la manera para resolver la situa-
ción; en cambio para los familiares sometidos al dominio de un psicópata integrado 
el tratamiento es mucho más difícil. La negación a reconocerse a si mismo como 
verdugo de otro familiar es un aspecto que impedirá la resolución de su situación y 
por tanto el mantenimiento de relaciones tóxicas en el seno familiar. el acoso familiar 
no es otra cosa que la manifestación de la violencia perversa del psicópata integrado 
socialmente, esta vez, en su ambiente familiar.

muchos opinan que la psicopatía es principalmente genética. Un hijo con un pa-
dre psicópata frecuentemente será psicópata también, especialmente si el padre era 
abusivo y/o abandonó a la familia también. A menudo, el líder familiar, no necesita 
dar órdenes, sus leales le interpretan el pensamiento y ejecutan sus intenciones, es 
obvio que les induce como con un mando a distancia lo que han de hacer, citamos a 
garriDo(44) “de este modo se escribe el drama en el que viven todos los que participan 
de modo importante del círculo de relaciones del psicópata, porque éstos, sin saber-
lo, han de tratar con alguien que no tiene emociones, que las simula, que finge que 
las tiene para poder utilizarlos a su antojo” (garriDo,2004:37).

Frente a una persona maestra en el engaño y la simulación y que además goza de 
poder, ya sea éste jerárquico o fáctico, es importante tener en cuenta cuales son los 
indicadores de evaluación de un líder abusivo, estos indicadores se mueven en dos 
parámetros: el engaño y la presión.

indicadores de engaño. el acosador incentiva el engaño o usa el engaño como 
una técnica para atraer a sus seguidores hacia lo que llama el pensamiento o enten-
dimiento “correcto”. Los indicadores del engaño son tanto la existencia de mentiras 
como su tolerancia, y ello provoca inseguridad en las propias percepciones. Veámos-
lo con más detalle. Los indicadores de la existencia de mentiras, son los siguientes: 
aparece en el discurso de los acosadores representaciones falsas o información en-
gañosa del acosador principal. se miente sobre su pasado con la idea de mostrarlo 
mejor de lo que fue. en cambio los indicadores de la tolerancia a las mentiras son, 
tanto que los miembros del gang familiar y los otros aliados manifiestan una vivencia 
personal de no importarles que existan grandes engaños, como que en estas perso-
nas a veces existe miedo en confiar en la propia habilidad para discernir la verdad 
en relación con lo que aprende o conoce a través del grupo.

indicadores de presión: existen presiones, entre los miembros, para que se acepte 
sin cuestionamiento alguno lo que dice el acosador. se tiende a la idealización. Los 
indicadores de presión son: el miedo y los mecanismos de defensa. muy a menudo 
el acosador no practica lo que predica y utiliza el miedo y las fobias para controlar 
a sus familiares seguidores. entre lo seguidores se activan los mecanismos psicoló-
gicos comunes de defensa, que analizaremos más adelante, como son la negación, 
la racionalización, la justificación y la fabulación cada vez que la relación con el 
acosador y con las actuaciones del grupo provoca un alejamiento de la propia con-

44 Garrido Genovés, Vicente. (2004) Cara a cara con el psicópata. ed Ariel. Barcelona.
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ciencia. Nos han educado a no dañar al prójimo, cuando este principio es vulnerado 
se activan los mecanismos de defensa del individuo.

7.3. El funcionamiento interno de cada miembro familiar
El Funcionamiento intrapsíquico de cada miembro acosador. Veamos con más de-

talle los mecanismos defensivos de los integrantes del gang familiar de acoso y de 
algunos de los otros acosadores no pertenecientes a la élite, puesto que, ambos, son 
tanto agresores como víctimas de manipulación. Actúan como agresores con la víc-
tima, pero también son sujetos manipulados por el instigador. estos mecanismos son 
tanto para protegerse del evidente sometimiento al líder como para protegerse de la 
voz de la conciencia al haber roto las normas morales básicas por actuar violenta-
mente contra otro ser humano. Los mecanismos de defensa aparecen en el individuo 
cuando es necesario reprimir una tendencia considerada, por el sujeto, como peligro-
sa, y por tanto relegándola fuera del campo de la conciencia. Los miembros de una 
horda de hostigamiento o grupo acosador, entendido en sentido amplio, usarán los si-
guientes mecanismos defensivos para poder mantener un buen auto-concepto mientras 
agreden a una persona de su propia sangre y en consecuencia seguir, consciente o 
inconscientemente, sometidos al acosador principal; ya hemos visto anteriormente que 
estos mecanismos son: la negación, la racionalización, la justificación y la fabulación .

– La Negación. es el mecanismo defensivo utilizado para enfrentar la angustia 
e impide a la persona ver la gravedad de su estado y la realidad de su some-
timiento. Los miembros del gang al no aceptar conscientemente la situación 
de sometimiento al acosador evitan el displacer y la angustia de su falta de 
criterio. se niegan aceptar que el instigador es una persona incapaz de amar 
y de ser leal, y que ellos han roto, por él, una norma ética básica, a saber, la 
no agresión a otro ser humano. Con el mecanismo de la negación consiguen 
mantener, por una parte, una buena auto percepción. La negación a aceptar 
la existencia de la maldad en el mundo es lo que les hace vulnerables a ella.

– La Racionalización. es a través de este mecanismo defensivo que el miembro del 
gang familiar se miente. se obliga al auto-engaño de forma permanente para 
paliar la crisis interna, y se acaba convirtiendo en una inmolación desatinada y 
prolongada en el tiempo. mediante la racionalización cada integrante del gang 
pretende el auto-control con la ayuda de la intelectualización. implica, por parte 
del sujeto, la convicción de que los motivos que manifiesta son realmente lícitos y 
válidos, llega a creer realmente que el aniquilamiento de otro ser humano es un 
acto noble y que está motivado por las buenas razones que propaga el instiga-
dor. Cuando las razones esgrimidas para atacar a la víctima, como por ejemplo 
el actuar en beneficio de la familia, ser el mal menor, etc., empiezan a tamba-
learse son capaces de defenderlas con más ahínco que el propio instigador. es a 
través de este autoengaño que, el miembro de un gang de acoso, atenúa la voz 
de la conciencia, y por ello necesita tanto defenderlas, en cambio el instigador 
no necesita auto-engañarse pues sabe desde el inicio que todos los argumentos 
en contra de la víctima son falacias, ya que él mismo se las inventó. 

– La Justificación. mediante la justificación, el individuo logra que el remordi-
miento sufrido por una causa inconsciente se justifique conscientemente. en el 
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caso del gang familiar de acoso la causa inconsciente hay que buscarla en los 
propios conflictos internos que necesitan de la agresión a otro ser humano y 
la causa consciente son los argumentos que se se dan para justificar tamaña 
agresión. Ya vimos que las motivaciones inconscientes para agredir a una 
persona determinada eran: la dominación y la envidia. Paradojalmente nos 
encontramos que el integrante del gang cada vez que nota un incremento del 
sentimiento inconsciente de culpa aumentará la hostilidad hacia la víctima, en 
un intento desesperado de destruirla. eso explica, en parte, la escalada de la 
violencia psicológica en el acoso familiar agravada cuando la víctima empie-
za a hablar del hostigamiento al que se ve sometida e inicia estrategias de 
defensa y vias de denuncia. 

– La Fabulación. es una negación de la realidad a través de la fantasía. esta defen-
sa tiene lugar cuando las necesidades más elementales y profundas no se ven sa-
tisfechas de forma inmediata y entonces el símbolo y la imagen suplen la realidad. 

7.4. El Funcionamiento del clan familiar

Los integrantes del gang de acoso se ven a sí mismos como estandartes del bien, 
como defensores abanderados que deben “librar” a la familia y a la sociedad del 
peligro que representa la víctima. La fantasía, además de obviar la realidad, facilita 
la evasión y la inseguridad y, predispone a la falta de responsabilidad y compromiso. 
Ningún miembro del gang asume la responsabilidad de las acciones violentas ejerci-
das contra la víctima; incluso, algunos, llegan a pretender, un reconocimiento por su 
actuación salvadora, la explicación a esta actitud está en que “cuando un psicópata 
es el líder, muchos psicópatas de bajo perfil, o simplemente personas grises y sin 
rumbo, se aprestan a formar parte de su corte, y cometen atrocidades sin número” 
(Garrido, 2004:96). metidos en su fantasía se niegan a aceptar lo perverso de su 
actitud hacia la víctima. 

7.4.1. Funcionamiento intragrupal
El Funcionamiento intragrupal del gang familiar de acoso. La visión del funciona-

miento interno de un gang de acoso nos vendrá dado por los indicadores de subor-
dinación. La presencia de estos indicadores es lo que diferencia al gang de acoso 
de otras relaciones grupales más sanas. Los indicadores de subordinación, siguen los 
parámetros de obsesión por un lado y de reacción por el otro.

Indicadores de obsesión. el grupo trata de controlar a las demás personas de 
forma obsesiva. Constantemente hay manifestación del mecanismo defensivo de la 
negación e incluso mucha preocupación obsesiva. el control de la información es uno 
de los componentes esenciales, hay “secretos” inherentes al grupo familiar de élite, 
como son documentos o publicaciones “sólo para iniciados”. 

Indicadores de reacción. Los miembros del grupo suelen tener actitudes reacti-
vas más que proactivas. Hay una falta de límites claros en las conductas. impera 
una visión reducida de las situaciones: los de “adentro” y los de “afuera”. Ningún 
miembro puede cuestionar las acciones del líder familiar sin que sea amenazado 
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emocionalmente o sin tener miedo de ser expulsado. Podemos concluir que el tipo de 
funcionamiento intra grupal está caracterizado, al tratarse de un círculo muy cerrado, 
por mecanismos de presión grupal muy intensos.

7.4.2. Funcionamiento contra la víctima
Funcionamiento del gang familiar contra la víctima. Los miembros del gang frente 

a la víctima pueden ser abiertamente hostiles, en cambio con otras personas, pueden 
parecer afables y amistosos; pero tienen un “código” y sentido de justicia propio, y, 
si piensan que éste código ha sido violado por alguien, puede encontrarse con una 
repentina falta de cooperación, o peor, con violencia. A menudo, los miembros del 
gang son embusteros y pueden fácilmente manipular su ambiente como les sea más 
conveniente, “el mundo del psicópata produce vértigo (...) la mayoría (de los psicópa-
tas) no delinque, pero lleva el caos y el dolor a los que le rodean.” (garriDo, 2004:59)

 Las apariencias pueden engañar, ya hemos dicho que pueden mostrarse afables; 
de todas maneras algunos miembros del grupo familiar de acoso pueden mostrar 
dificultades para controlar sus sentimientos, pueden estar constantemente enojados y 
defensivos, y acostumbran a tener un resentimiento a cualquier autoridad que no sea 
la de su líder. La mayoría de los miembros en su comportamiento contra la víctima, tie-
nen poco interés en actuar responsablemente, y no admiten sus culpas. se consideran 
personas básicamente decentes y justificadas en todo lo que hacen. Las actuaciones 
más habituales de todo gang de acoso contra la víctima son: la exclusión, el silencio, 
el miedo y la obediencia. La exclusión y el rechazo de la víctima por parte del gang 
familiar de acoso se extienden al resto de los miembros familiares. Éstos han recibido 
el mensaje del acosador y han comprendido que la víctima está estigmatizada, el ins-
tigador ha conseguido que cuando la víctima proteste y se queje, nadie le haga caso. 

el otro elemento importante de las actuaciones del gang es el ocultamiento de la 
violencia que ejerce y ello lo consigue mediante el silencio, cuya implantación es a dos 
bandas, por un lado el silencio del entorno familiar próximo a la víctima le es útil al 
grupo para encubrir el ejercicio de la violencia contra la víctima ya que puede excluir-
la sin oposición y por otro, llegar a conseguir el silencio de la propia víctima, mediante 
actividades de autoinculpación. el grupo de acoso consigue generar mediante el te-
mor una reacción en los miembros familiares de la víctima denominada obediencia a 
la autoridad., y esto se traduce en que a veces, son los propios hermanos, primos, los 
que se suman a la labor de acoso del hostigador, haciendo de cooperadores necesa-
rios en el aniquilamiento psicológico, sólo porque éste es ordenado por una figura a 
la que atribuyen alguna autoridad. Citamos a Garido: “uno de los grandes enigmas 
de la psicopatía (es) su capacidad para encandilar y lograr lealtad hacia alguien que, 
paradójicamente no posee ninguna (lealtad hacia nadie)” (garriDo, 2004:99). 

8. CONCLUSIONES
Hay que dejar de sentir pavor, tanto individual como colectivamente, frente a 

los individuos perversos y enfrentarlos a las consecuencias de sus acciones; si nos 
negamos a percibir la maldad en el otro, si negamos la evidencia científica de que 
entre nosotros hay perversos, entonces les estamos haciendo el juego y nos volvemos 
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vulnerables ya que estamos dejando que ellos marquen las normas, “el psicópata 
actúa para obtener aquello que le place, sin que los daños que haya de inflingir a sus 
familiares o compañeros de trabajo le incomoden” (garriDo, 2004:27). es la práctica 
de aquélla máxima, carente de ética, de que el fin justifica los medios. sólo el recono-
cimiento de su existencia, y la aplicación de métodos de control de sus acciones nos 
protegerá realmente de ser manipulados y destruidos, “todas las formas de abuso, 
maltrato, agresión y violencia se caracterizan por una relación asimétrica de fuerzas, 
en las que una parte daña y otra es dañada” (gonzález De rivera, 2002:85)(45).

Hemos podido llegar a conocer mejor el fenómeno del acoso moral desde una óp-
tica nueva, la que se basa en el grupo de acoso y el entorno que lo ayuda; y por tanto 
presentamos un abordaje diferente, a la habitual forma de presentar el tema del acoso 
moral aquella que se centra en los perfiles de acosador y víctima. el consentimiento del 
entorno organizacional al grave fenómeno del acoso moral, aún en aquellos casos en 
que la víctima está francamente lesionada, viene explicado por la existencia de una 
cultura empresarial dominada por los mitos. somos de la opinión que es el propio sis-
tema social, con sus mitos y creencias sobre el poder, el que potencia que las personas 
no cuestionen las acciones de un gang de acoso; y por tanto para rechazar las con-
ductas violentas será necesario deshacer los estereotipos de poder que nos envuelven, 
en especial la existencia de unos mitos sociales sobre los privilegios jerárquicos. estos 
privilegios fomentan el sometimiento de otra persona, concretándose dicha sumisión 
en la aceptación social a apoderarse, por parte de la jerarquía, de derechos, criterios 
e identidad del trabajador; y ello facilita que el entorno laboral consienta el acoso a 
otro compañero e incluso que lo “justifique” pues proviene de una posición jerárquica 
o figura con poder. entendemos como figura con poder aquélla que cuenta con mayor 
nivel de poder, ya sea por cargo (jerarquía) o fáctico (grupo). 

Concluimos en que en la lucha contra cualquier ejercicio de violencia psicológi-
ca, para que cuente con un mínimo de garantías, ha de incluir un análisis crítico de 
las actuaciones de la persona como ser social y por tanto en su actuar dentro de un 
grupo. No olvidemos que enfrentarse a según que tipo de violencia, por parte de una 
persona, muy a menudo va a consistir en aprender a resistir el vacío social.
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