
2004 – EL MOBBING 

Por Teresa Domingo Catalá 

 

EL MOBBING 

por T. Domingo C.- Delegada de la Asociación Catalana Mobbing No! En Tarragona. Chat de 
texto 2004. (Se publica con el permiso expreso de la autora) 

En el original en catalán. Traducido por Marina Parés. 

Introducción 

En un mundo como el nuestro, donde la violencia física y la violencia sexual son tan abundantes, 
el maltrato psicológico corre el riesgo de pasar desapercibido. Nuestra sociedad, cada vez más 
permisiva, cada vez con menos límites entre lo que está bien y lo que está mal, favorece 
indirectamente el acoso moral. El acoso moral es un ataque a la integridad psicológica y 
emocional de una persona, una convulsión contra su identidad. 

El agresor o agresivo persigue la destrucción de la víctima. Esta destrucción se puede traducir 
en: enfermedades psicosomáticas, físicas o mentales, desestabilización emocional grave, 
suicidio. También puede llevar a cabo la mejora de lo peor que la víctima lleva en el interior (es 
decir, convertirlo en una mala persona.) 

Acoso psicológico. Específicamente, es una forma de violencia que se ejerce contra una persona, 
con una estrategia, una metodología y un objetivo, para lograr el colapso y la destrucción moral 
de la víctima. Acechar psicológicamente a una persona es perseguirla con críticas, amenazas, 
insultos, calumnias y acciones de una manera que subraya su seguridad, autoafirmación y 
autoestima, y al mismo tiempo introducir en su mente malestar, preocupación, angustia, 
inseguridad, duda y culpa. Para hablar de acoso debe haber un continuo y una estrategia de 
violencia psicológica dirigida a hacer que la víctima caiga en un estado de desesperación, 
malestar, desorientación y depresión. 

Cabe destacar que una de las estrategias del perseguidor es hacer creer a la víctima que es el 
culpable de la situación y, naturalmente, que esto creerá a todos los posibles testigos. 

La segunda condición esencial para el acoso moral ocurre es la complicidad implícita o el 
consentimiento del resto del grupo, que, o colaboran o son testigos silenciosos de la injusticia, 
pero guardan silencio por miedo a represalias, por satisfacción íntima o simplemente por 
egoísmo "mientras no me toca". 

En muchas ocasiones la víctima no es consciente de que es o tiene poco, y ni siquiera es capaz 
de verbalizar lo que está sucediendo. Sólo percibe una sensación desagradable, insuficiente para 
que ella clasifique el caso de acoso. 

LOS ACOSADORES 



Los perseguidores son "narcisistas perversos", son aquellas personas que no son capaces de 
reconocerse a sí mismos como seres humanos, personas que no han sido capaces de construir 
su propia identidad. Necesitan destruir la identidad de los demás para sobrevivir. 

Por lo general, son personas que dan una buena imagen, ya que su avidez de aprobación social 
y poder no tienen límites. Por lo tanto, son expertos en habilidades sociales y por lo general sólo 
las víctimas llegan a conocer su lado más oscuro. No tienen preocupaciones propias, sus 
sentimientos sólo vuelan sobre sí mismos. Son un gran vacío que trata de llenar con estímulos 
externos y para estos personajes la destrucción de los demás es una necesidad. Es un 
depredador que necesita humillante y aniquilar para levantarse. 

El acoso moral tiene lugar en un lenguaje totalmente indirecto. El agresor siempre puede negar 
la agresión, que consiste en alusiones, insinuaciones y sobre todo lenguaje no verbal. El lenguaje 
no verbal es parte del registro intuitivo, que normalmente no se llama. En la actualidad, se 
subraya mucho en el significado de los gestos, actitudes, perspectivas, sonrisas. Así como es 
lógico defenderse de un paso o un insulto, pocas personas defienden una mirada de desprecio, 
odio o una sonrisa llena de burlas. Sabemos que el 80% del significado de las palabras nos da 
precisamente lo que no se dice. Cuando la agresión se hace con palabras, lo importante no es lo 
que se dice, sino cómo se dice, delante de quién se dice y qué sentido tiene. 

El agresor sabe cómo gestionar en un contexto ambiguo. Un abrazo lleno de afecto, un beso, un 
elogio se combinan con miradas llenas de desprecio, odio o frases aparentemente inocentes 
destinadas a socavar la autoestima de la víctima. Esta ambigüedad busca que la víctima no pueda 
localizar la agresión, y por lo tanto no es capaz de defender. 

Desestabilizar 

Para desestabilizar a la víctima del agresor: 

· Se queja de tus convicciones, de tus ideas políticas o de tus gustos. 

· Deja de dirigirle la palabra. 

· Ridiculiza a la víctima en público. 

· Lo ofende ante los demás. 

· Impide que se exprese. 

· Se burla de tus puntos débiles. 

· Hace alusiones desagradables, sin aclararlas nunca. 

· Cuestionar el juicio y la capacidad de decisión de la víctima. 

FASES 

Hay dos fases de acoso. La primera es la fase de seducción. El perseguidor actúa como lo que es, 
un depredador: examina a la víctima, encuentra sus puntos débiles, sus inseguridades. Mientras 
haces todo esto se muestra como una persona encantadora o como una persona indefensa. 
Captura a la víctima, apela a él en su juego, ya sea mostrándose como una persona muy sabia o 
como una víctima pobre en necesidad. En esta fase el agresor difunde sus redes: El propósito es 
crear un área de influencia en el entorno de la víctima para paralizarlo y manipularla. La 
manipulación ya es una agresión en sí misma. Ejemplos de manipulación: crear dudas sobre su 
propio comportamiento, sobre sus propias capacidades, para tratar de influir en los 



sentimientos de los demás. Esta manipulación da una clara sensación de poder: las otras son 
marionetas que se pueden manejar como quieran. Las víctimas no son sólo marionetas, sino 
todas las personas que las rodean. Para el agresor el resto del pueblo no existe en términos de 
sí mismos, personas individuales, sino sólo en relación con ellos. Se refieren a otras personas 
con criterios útiles y especialmente con los criterios de apropiación. 

La segunda fase es la fase de violencia: ocurre cuando la víctima ve su posición como víctima. 
Percibe la agresión y lo reconoce. Entonces el agresor establece su maquinaria destructiva. Ya 
no busca manipulación, ya que la víctima ha abandonado su red, sino la destrucción de la otra. 
En esta fase la víctima siente miedo y la furia fría agresor. El miedo se desestabiliza mucho, 
porque la gente necesita seguridad. Otra consecuencia peligrosa del miedo es que produce ira 
como mecanismo de defensa. La ira es positiva porque nos permite expresar rabia contra el 
agresor, pero es negativa como respuesta de la víctima a las agresiones. 

La violencia psicológica tiene un gran problema: no deja rastros y la experiencia vivida apenas 
es explicable. Así como un paranoico cree que alguien trata de aniquilarlo, la víctima puede 
parecer paranoica frente a los demás y también ante sí misma. Es muy importante que la víctima 
confíe sus propias percepciones para evitar este riesgo. 

También hay otra tendencia que causa a la víctima: la sociedad tiende a afirmar que si se 
produce una agresión es causada por alguna causa. La víctima tiende a golpear, a examinar su 
actitud, a tratar de saber que ha hecho para recibir el maltrato. La verdad es que no ha hecho 
nada. Es culpable de ser como es y de provocar con su personalidad a los apropiadores e 
instintos envidiosos del agresor. La agresión es independiente del comportamiento de la víctima. 
Haga lo que haga el agresor, lo interpretará como un ataque contra él. Obviamente todos están 
equivocados, pero la violencia psicológica no tiene una justificación real. Los agresores están 
muy cerca del delirio paranoico e interpretan el comportamiento de la víctima como un ataque 
contra ellos. 

Las víctimas del acoso moral son personas con tendencia a golpearse a sí mismas, personas 
inseguras que exhiben sus cualidades para su inseguridad, demasiado indulgentes con el 
comportamiento de los demás y exigentes con sus propias personas creativas e imaginativas, 
ricas en cualidades interiores. 

El agresor desea estas cualidades, pero como no es capaz de alcanzarlas por sí mismo, necesita 
destruirlas en la víctima. La estrategia de defensa contra el acoso moral es diferente 
dependiendo del contexto de agresión, que se puede dar a la vida o al trabajo privado. 

La víctima se sentirá tentada a atacar al agresor. No tienes que hacerlo. Si la víctima se convierte 
en una mala persona, el hombre inicuo habrá ganado y también se sentirá justificado. Además, 
la víctima seguramente perderá en la confrontación, regalos si está en la víctima no alcanza los 
grados de neoplasia maligna que el agresor es capaz de hacer. 

Si la agresión ocurre en un contexto familiar, la separación es la única alternativa, ya que el 
agresor nunca se detendrá. Si ocurre en el trabajo, una vez que la agresión y el agresor son 
identificados, usted debe tratar de acumular evidencia, y uno debe prepararse 
psicológicamente: no responder de manera agresiva, no ceder al impulso, desarrollar el control 
emocional y autogobierno especímenes. 



En muchos casos es necesario que la persona agredida reciba ayuda psicológica, para que pueda 
resistirse a la agresión. También es importante contar con asesoramiento jurídico a través de 
abogados para denunciar judicialmente al agresor. 

La violencia psicológica es muy difícil de detectar. Puede ocurrir en público y que sólo la persona 
agredida es admitida a agresión. Por lo tanto, es necesario no responder con ira. Si lo hace, se 
considerará desequilibrado o violento. La víctima debe estar en estado de alerta constante y 
tiene un recurso importante: tener un comportamiento irreprochable. La víctima tiene que 
luchar contra la sensación de impotencia e indefensión. Hay una agresión muy real y hay que 
defenderse. El tiempo también es importante: esto no es lo mismo que una agresión de meses 
o años. 

La violencia psicológica deja secuelas graves a la persona que la ha sufrido, puede llegar a ser 
traumática porque esta agresión primero es una violación mental, luego un intento de asesinato 
psíquico. 

 

Resumen 

Afectaré los siguientes puntos: 

· Hay una víctima y un agresor. 

· La agresión no responde a motivos reales, sino a un delirio, a la necesidad de destruir lo que 
no puede ser. 

· Las cualidades personales son normalmente deseadas: iniciativa, inteligencia, sensibilidad, 
bondad. 

· El agresor no piensa en los demás como personas. No siente remordimientos. 

· La violencia se manifiesta en dos fases: la manipulación y la violencia declaradas. 

· Esta violencia es una necesidad. Los pervertidos necesitan víctimas para sobrevivir. Frente a los 
que no son víctimas, su comportamiento es irreprochable. 

· El agresor, una vez iniciado el ciclo de violencia, nunca se detendrá. Evitará la confrontación 
directa. Will, indirectamente, golpeó a la víctima. 

· Es muy difícil probar la violencia psicológica. 

· La agresión ocurre de manera indirecta. 

· El agresor busca la destrucción o corrupción de la víctima. 

· Defenderse: identificar la agresión, creer en sus propias percepciones, pedir ayuda psicológica, 
asesorar a la ley, hablar con personas que creen en la realidad de la agresión, asociarse... 

BULLYING EN EL LUGAR DE TRABAJO 

El acoso en el lugar de trabajo consiste en desgastar a la víctima para abandonar su lugar de 
trabajo. Puede ser un acoso vertical, de arriba a abajo, o de arriba hacia abajo. Puede ser un 
acoso horizontal entre los mismos compañeros y compañeros, y también puede estar 
subordinado a un mayor. El agresor se mueve en la sombra, con disimulación, y con el objetivo 
de eliminar a una víctima que no es ninguna, sino a una persona elegida con atención, porque 



molesta a sus planes, hace sombra, por lo general para la envidia. Su actuación es premeditada 
y cruel. 

¿MÁS MUJERESS QUE HOMBRES? 

Mujeres: Bajo los términos de violencia doméstica, mobbing laboral y violencia de género nos 
referimos a un diario problemático que ataca contra la integridad física y psicológica de las 
mujeres, con altas tasas de incidencia. Detrás de estos términos, no del todo conocidos y 
parcialmente ignorados, se detecta un trasfondo de gran profundidad psicosocial e ideológica; 
En última instancia, se trata de dar continuidad y validez social a la larga historia de 
subordinación de las mujeres con respecto al hombre, de mantener una relación de dominio, 
aún no expirada. 

Esta situación nos obliga a seguir haciendo una pedagogía para aclarar la realidad y abrir las 
posibilidades a una solución de un problema eficaz y eficaz. Si nos referimos al género, no nos 
referimos a otros conceptos como el sexo, la feminidad, el masculino y otro, sino que nos 
referimos a un concepto social y cultural, variable en el transcurso del tiempo y a las limitaciones 
culturales de una sociedad en particular. Así, a medida que se modifican las relaciones entre 
hombres y mujeres, el concepto de género, su contenido, también se enriquece y revalida 
sustancialmente. Una cosa son las categorías biológicas, en principio inmutables y permanentes 
como el sexo, y otra cosa es, por lo tanto, el género, siempre sometido a cambios. 

Concretando en el mobbing, las mujeres sufren más casos de mobbing en el trabajo que los 
hombres. En España, la mayoría de los casos no se denuncian por ignorancia o por temor a 
represalias. Sólo en los tribunales de Madrid se registraron el año pasado (2002) 150.000 
denuncias por mobbing. Este problema de trabajo tiene un mayor impacto en el colectivo 
femenino. El 54% afecta a las mujeres. Tanto la presión horizontal (entre las personas con la 
misma posición y responsabilidad) como el llamado mobbing vertical (de un superior a un 
inferior jerárquico) es una de las causas más comunes de depresión y estrés en el lugar de 
trabajo. Cisneros II Studio de la Universidad de Alcalá de Henares afirma que en España más del 
15% de los trabajadores activos (así que dos millones de personas) son víctimas del mobbing. 
Según el mismo estudio, uno de cada tres trabajadores activos afirma que han sido víctimas de 
abuso psicológico en su vida laboral con una frecuencia semanal. Además, el 77% de los 
afectados señala poco o ningún apoyo a sus organizaciones (ya sean jerárquicas superiores o 
compañeros de clase). 

El mobbing, lejos de afectar a las personas mediocres, afecta a los trabajadores más brillantes. 
También sufren de personas innovadoras que se enfrentan al status quo de la organización y, 
por lo tanto, afectan la productividad y la riqueza de las empresas donde se da. Así, en las 
grandes empresas se ha calculado que las pérdidas debidas a este síndrome superan los 3.000 
millones de pesetas viejas al año. En lo que respecta al tipo de trabajadores, el acoso tiene una 
mayor incidencia entre los trabajadores temporales, y al mismo tiempo es más frecuente en la 
administración pública que en la empresa privada. 

La mitad de las víctimas del acoso moral tienen secuelas psicológicas y alrededor del 52% 
también sufre de trastornos físicos como dolores de espalda o dolores de cabeza y el 5% llega a 
pensar en el suicidio como la última alternativa. 

Aunque Mobbing es un riesgo más ocupacional en nuestro país, no ha comenzado a tomar 
conciencia de él desde hace unos años. La alta movilidad de la mano de obra y el entorno cada 
vez más competitivo -o el hecho de que son fijos y que no pueden ser despedidos- han 



contribuido al aumento de este fenómeno en los últimos años. El porcentaje de quejas sigue 
siendo bajo, ya que hay una gran ignorancia del problema. Muchos trabajadores no son 
conscientes del sufrimiento y otros, por miedo, no lo denuncian. 

¿Por qué hay más casos de mujeres que hombres? Una razón es que las mujeres están 
adquiriendo niveles de responsabilidad en la empresa y los superiores jerárquicos piensan que 
pueden sustituirlas, y prefieren deshacerse de un rival potencial. A veces es causada por un 
embarazo. La mujer, que había sido productiva hasta entonces, es vista como una carga para la 
empresa, a veces debido a los cambios en los horarios motivados por su nueva situación. Esto 
es lo que le sucedió a Anna Isabel Guitart, secretaria de un alto cargo de Alberto Ruíz Gallardón, 
cuando quedó embarazada mientras estaba separada de su marido. A los pocos días fue 
despedido. El Tribunal Constitucional falló a favor de la mujer, y el alto cargo renunció por no 
dañar a su partido. Este es un pequeño ejemplo de la discriminación que sufren las mujeres en 
el trabajo. 

No podemos ignorar en esta sección el acoso sexual, porque muchas veces el mobbing tiene 
como un acoso sexual detonado. Cuando la mujer se niega a aceptar las propuestas sexuales de 
los jefes o colegas, se produce una situación de mobbing. La mayoría de las mujeres no 
denuncian el acoso sexual porque no existe una legislación que lo apoye, y las empresas no 
quieren ni escuchan de un tema tan íntimo, que afecta plenamente la libertad personal de los 
trabajadores. 

La jurisprudencia laboral requiere tres requisitos para entender que hay acoso sexual: un 
comportamiento con un contenido libidinoso claro, el rechazo de su destinatario, que suele ser 
un objetivo y que el comportamiento es grave, para la reiteración, intensidad y efectos en la 
salud, generando un ambiente de trabajo hostil. Otros elementos frecuentes son la existencia 
de una relación subordinada entre el delincuente y la víctima, o la presencia explícita o implícita 
de una extorsión para que el comportamiento de los sitiados pueda dar lugar a prejuicios o 
beneficios para ella. 

Cuando las mujeres también son discapacitadas, aumenta la probabilidad de sufrir violencia y 
discriminación. En el manifiesto: "LA MUJER CON DISCAPACIDAD, POR SUS DERECHOS", declara 
que la violencia no sólo es una evidente agresión física sino también cualquier acto, práctica y 
omisión que vulnera los derechos humanos que afectan a la libertad, al desarrollo personal, al 
bienestar, a la privacidad, todo lo que permite a cualquier persona ser y sentirse respetada. 

No todos estamos igualmente expuestos a la violencia. El género, perteneciente a minorías 
étnicas o culturales, los niveles educativos, la edad y muchas otras variables o circunstancias 
como la discapacidad, afectan significativamente la probabilidad de ser objeto de actos o 
prácticas violentas. Las mujeres y las personas con discapacidad son más propensas a sufrir 
violencia, y si reunimos dos variables significa que el riesgo de violencia es muy alto. Sus niveles 
de formación y trabajo son notablemente más bajos que los de los hombres discapacitados. A 
las mujeres discapacitadas les resulta difícil reconocer el derecho a la sexualidad y formar una 
familia. Las mujeres se encuentran principalmente en la población con discapacidades. 

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Colaborativos, José Luis Rosales-Nieto, tras 
analizar mil denuncias sobre el mobbing, dice que el grupo de trabajadores que sufren más 
acoso psicológico en el trabajo son profesionales masculinos de alto grado entre 45 y 55 años, 
que trabajan en el sector de servicios. Hay quienes dicen que si esto sucede es porque no hay 
muchas mujeres de esta edad en los niveles gerenciales. El segundo grupo de trabajadores más 
sitiados son las mujeres con estudios no universitarios. 



Para existir el acoso moral se deben dar dos requisitos indispensables: que la agresión se 
prolongue al menos durante seis meses y que en el mismo participio un superior jerárquico por 
comisión u omisión. (Es decir, o el superior el mismo agresor o no hace nada para evitar el acoso. 

No son acoso moral en el trabajo por las presiones laborales que derivan de la competitividad 
empresarial, tienen un mal día o discuten con un colega. Otra razón que lleva a la confusión es 
la falta de una regulación laboral de este fenómeno que sería necesaria para facilitar la defensa 
de los derechos de los trabajadores. Actualmente, los abogados pueden apelar de tres maneras 
diferentes: 

Artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la no discriminación; 

Artículo 54, para la rescisión del contrato y la indemnización de 140 días; Y el más utilizado, 

Artículo 175 de la Ley procesal laboral, que invierte la carga de la prueba y alude a la violación 
de los derechos fundamentales. 

 

Sobrevivir 

El profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Iñaqui Piñuel y Zabala, en su libro "Mobbing, 
Cómo sobrevivir al trabajo psicológico en el lugar de trabajo" da una serie de estrategias para 
sobrevivir al acoso moral. 

La víctima debe enfrentarse al acoso escolar, que a veces no hace uso de mecanismos de defensa 
inconscientes en lugar de proporcionar una respuesta racional y meditada. Los mecanismos más 
comunes son: 

· Negación de acoso. 

· Agresión contra el acosador o contra sus colaboradores. 

· Cree en las acusaciones del acosador. (o la introyección de culpabilidad) 

· Identificación y envío al acosador. 

· La ilusión o esperanza inconsciente de que el acoso termina. 

· La somatización (es decir, enfermedades físicas que son donadas por acoso) 

Estos mecanismos tienen en común el hecho de ser ineficaces en la restauración del equilibrio 
psicológico por parte de la víctima. Son respuestas inapropiadas al problema del acoso. La 
víctima reacciona, no da una respuesta racional. 

La respuesta racional es necesaria para llevar a cabo estrategias de afrontamiento. Es decir, debe 
ser emocionalmente discapacitado para evitar que sea menos propenso a agresiones o 
agresiones del acosador y su banda de colaboradores. 

La mejor manera de desactivarse emocionalmente y dejarlo para que responda de maneras 
inapropiadas es tomar conciencia o darse cuenta de las reacciones habituales al acoso. 
Realizarse trabajar algunos efectos muy grandes y es la principal manera de romper el círculo 
vicioso de la agresión-reacción inadecuada. Así es como comienzan a superar las reacciones 
inconscientes. 

El profesor Piñuel habla de cuatro fases para superar el acoso: 



Fase 1: Identificación del problema. 

Fase 2: Desactivación emocional. 

Fase 3: Elaboración de la respuesta al acoso psicológico a través de la "extroyección" 
(Fortalecimiento de la autoestima y asertividad de la persona) 

Fase 4: Superar el problema y la integración a la perspectiva vital de la víctima. 

(La víctima deja de ser esto, recupera el control sobre su vida, y con el perdón del agresor o 
agresor sale de la espiral de violencia.) 

También nos dice que hay algunos factores que aumentan la eficacia de la resistencia contra el 
acoso. Buena forma física y mental. Para evitar enfermedades resultantes de la somatización. 
Pregunte también ayuda psicológica. Explíquele lo que le sucede al médico de cabecera y, si no 
entiende el problema, busque otro profesional. Debe mantener una dieta equilibrada y 
garantizar un buen sueño. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las víctimas tienen 
trastornos del sueño. 

La víctima debe evitar situaciones de estrés, para poder hacer frente a lo que es causado por el 
acosador. La confianza en sí mismo, tal vez la más importante porque los sitiados pueden hacer 
frente al acoso, porque elimina el miedo y da la seguridad de que los sitiados dejarán el acoso. 
Elimina la sensación de indefensión que conduce a la depresión. La consideración del medio 
ambiente es básica, a saber, ganar la batalla de la opinión pública. El acosador necesita aislar a 
la víctima. Necesita que otros, los que componen el medio ambiente— sean testigos tontos. La 
persona sitiada debe dar a los demás una imagen de seguridad, confianza en sí mismo y, sobre 
todo, no debe tener respuestas emocionales inapropiadas -que el acosador quiere provocar- y 
desacreditarse contra personas fuera de lo que está sucediendo. El apoyo social es necesario. La 
familia es una de las esferas que está bastante herida. El sitiado necesita el apoyo de su pareja, 
padres, hermanos, amigos. No podemos olvidar la estabilidad económica. Muchas veces el 
acoso (en el lugar de trabajo) termina con la despedida de la empresa. Así que la víctima debe 
ver sus necesidades económicas cubiertas para estar lo más tranquila posible. Estrategias: 
Recurre a los ahorros, cursos de formación, etc. El margen de maniobra también es notable. Es 
decir, que la persona sitiada tiene alternativas de salida de su situación. Cuanto mayor sea la 
autonomía económica será la resistencia al acoso. 
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