
2007 APROXIMACION AL CONCEPTO 

    

 

 

Breve aproximación al concepto de acoso moral (1) 

Por Marina Parés Soliva 

Es necesario hacer una pequeña introducción al concepto de acoso moral para llegar a 
comprender la importancia de la fase de la seducción. Para la psiquiatra francesa Marie-France 
Hirigoyen, existe la posibilidad de destruir a alguien sólo con palabras, miradas, mentiras, 
humillaciones o insinuaciones, un proceso de maltrato psicológico en el que un individuo puede 
conseguir hacer pedazos a otro. Es lo que se denomina violencia perversa o acoso moral. 

La contribución de la autora de este artículo a la clarificación del fenómeno viene dada por la 
siguiente definición: " Mobbing es el acoso psicológico en el trabajo y tiene el objetivo de 
destruir la estabilidad 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 ningún 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" (Marina Parés.2005) (2) En esta 
definición queda plasmado que el acoso es una estrategia es decir que se trata de un plan cuyo 
objetivo es la destrucción de la víctima, siendo el método utilizado el rumor y el descrédito, y la 
estrategia usada el acoso grupal y la indefensión de la víctima. 

Para acabar esa somera aproximación hay que describir los cuatro tipos de acoso que existen 
dado que la fase de seducción en cada uno de los cuatro tipos va a seguir un esquema parecido 
pero una implementación diferente. La siguiente clasificación se determina en función de la 
motivación del sujeto que instiga e inicia el hostigamiento hacia otra persona. Las cuatro 
variantes son: el acoso estratégico, el acoso de dirección, el acoso perverso y el acoso 
sancionador. 

Se define el acoso estratégico como aquel que es decidido desde las más altas instancias de la 
organización y forma parte de la estrategia de la empresa. Por otra parte, cuando el acoso está 
ejercido por un directivo caracterial, muy a menudo sin conocimiento de sus superiores se trata 
del acoso de dirección. En cambio, el acoso sancionador es aquel dirigido hacia un trabajador, 
que de una u otra forma, ha evidenciado el fraude subyacente en la organización; en estos casos 
el acoso está destinado a servir de modelo al resto de la plantilla para que se asusten y no cunda 
el ejemplo. He dejado en último lugar hablar del acoso perverso por requerir mayor 
profundización. Según hemos visto, los tres tipos de acoso descritos anteriormente tienen su 



origen en algún punto de la cadena jerárquica, en cambio el acoso perverso puede surgir en 
cualquier eslabón de la organización dado que parte de un sujeto cuyas características de 
personalidad se ajustan al del perverso narcisista (Hirigoyen) o mediocre inoperante activo 
(González de Rivera). El acoso perverso puede, en su origen, ser de tres tipos: descendente (de 
un jefe a un subalterno), horizontal (entre compañeros) o ascendente (de subalternos a un jefe), 
aunque no puede dejar de señalarse que a lo largo del paso del tiempo finaliza siendo un acoso 
generalizado, con independencia de la posición que ocupara el perverso que lo instigó. Es decir, 
el acoso es de toda la organización contra la víctima. Según toda la doctrina existente sobre el 
mobbing o acoso moral en el trabajo, se puede afirmar que la mayoría de los casos corresponde 
a un acoso perverso; siendo por tanto el motivo central de la mayoría de los tratados científicos 
sobre mobbing o acoso moral por ser el más numeroso. 

Lo que el perverso envidia por encima de todo es la vida de los demás. Envidia los éxitos ajenos, 
que le hacen afrontar su propia sensación de fracaso. Es capaz de actuar como competidor de 
las personas importantes en su vida ya sea en el plano afectivo como laboral. Además, proyecta 
sobre su víctima la culpa de todos sus conflictos. No tiene ningún problema en utilizar estrategias 
de chantaje emocional, acoso emocional o incluso violencia física o verbal en el caso de que vea 
cuestionada su posición de poder. 

Tal como describe Hirigoyen en su libro "El acoso Moral" la estrategia perversa no aspira a 
destruir al otro inmediatamente; prefiere someterlo poco a poco y mantenerlo a disposición. Lo 
importante es conservar el poder y controlar. La persona que instiga el acoso, ha intentado 
previamente, de alguna manera, hacer creer que el vínculo de dependencia del otro en relación 
con él es irremplazable y que es el otro quién lo solicita. 

Este mismo método viene descrito por M.ª José Edreira de la siguiente manera: el psico terror 
es una tortura psicológica en la que se suministra la violencia en dosis pequeñas a la vez que se 
paraliza a la víctima con diversos procedimientos -similares a los que se utilizan en un lavado de 
cerebro- para que no pueda defenderse. 

Es por esta estrategia de paralización de la víctima donde adquiere importancia la fase de 
seducción. 

Entendemos por fase de seducción al periodo en el tiempo previo al desenlace de un acoso, 
caracterizado porque el acosador ejerce sus dotes de encanto sobre la víctima encaminados a 
obtener influencia y ascendiente sobre la misma cuyo propósito será que no pueda defenderse. 

Marina Parés (febrero 2007) 

Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing 

(1) Estracto de la Conferencia "Acoso Moral o Mobbing. ¿qué es?" impartida por Marina Parés Soliva en la 
Universidad Central de Ecuador- Facultad de Sociología y en la Universidad Cristiana Latinoamerica-       
Facultad de Psicología. Quito. Enero 2006. 
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Terminología en mobbing  

 

El acoso psicológico en el lugar de trabajo es un fenómeno emergente del que se ha hablado y 
escrito mucho. Está conceptuado como un riesgo laboral y cómo tal objeto de prevención por 
parte de las instituciones encargadas de velar por la promoción de la salud de los trabajadores. 



Se ha debatido mucho respecto al término que más se ajusta al fenómeno, si acoso psicológico 
o acoso moral y hemos de coincidir, tal y como afirma Parés (2008) (1) que “acoso moral” es lo 
más ajustado al término francés “harcelèment moral” o al término inglés “harassment in the 
workplace”. Defendemos “lo moral” del concepto de Acoso Moral ya que es precisamente el 
carácter amoral del acoso el que justifica que se le denomine acoso moral en contraposición del 
término acoso psicológico. El concepto de acoso psicológico circunscribe el maltrato a ese nivel 
psíquico, pero el acoso moral es algo más que eso, en él hay una perversión de las relaciones, 
ya que los acosadores, colaboradores y cómplices, actúan de una forma inmoral contra la 
víctima, en actuaciones realmente crueles y por tanto contrarias a toda moral; pero además ese 
hostigamiento contra la víctima además de ser un acto inmoral y de dañarla psíquicamente 
provoca en ella un descenso de su estado anímico, es decir hay un descenso del término griego 
“animus”, siendo típico que la persona víctima de un acoso esta desanimada o baja de moral. 
Por tanto, en el proceso de acoso se afecta la moral en sus dos acepciones: la ética y la anímica. 
La ética con referencia a los que agreden y la anímica respecto a la víctima, lo que nos justifica 
para seguir denominándolo acoso moral. En el acoso moral hay violencia psicológica perversa 
de los acosadores hacia la víctima, pero el término es más amplio. Si bien, en el acoso moral hay 
violencia psicológica perversa de los acosadores hacia la víctima, también hay hostigamiento y 
marginación del entorno próximo que sin darse cuenta colabora; por eso el término es más 
amplio ya que incluye además de la violencia psicológica, la estigmatización (entorno) y la 
autopercepción (con uno mismo). Tratar el marco teórico del mobbing sin mencionar el término 
“acoso moral” es limitar el conocimiento sobre el tema.  

Profundizando con los términos para designar el fenómeno, hemos de señalar que en los países 
de habla inglesa han asimilado el término “bullying” al acoso y que no utilizan para nada el 
término “mobbing” que es un anglicismo utilizado en terminología no inglesa, llegando a ser 
para algunos estudiosos de habla inglesa un término motivo de desafecto. En cambio, en el resto 
de países, incluidos los países nórdicos que son los más avanzados en estudios sobre el tema, el 
fenómeno del acoso (harassment/ harcèlement) se ha asimilado al término “mobbing”, y en 
cambio en estos países se ha reservado el término “bullying” al acoso escolar. Los países de 
habla hispana hemos adoptado la terminología nórdica y asimilamos “mobbing” como acoso 
moral y “bullying” como acoso escolar. En lo que si coinciden todos los estudiosos sobre la 
materia es en denominar “bossing” a un subtipo de acoso, aquel que es ejercido por un jefe. De 
todas maneras, todos los estudiosos del fenómeno del acoso moral coinciden en la esencia del 
fenómeno de hostigamiento, aunque difieran en la terminología utilizada. 

Algunos escritos sobre mobbing afirman que el objetivo del acosador principal es anular a la 
víctima, lo cual no es enteramente cierto, en realidad el acosador principal intenta provocar el 
sometimiento de la víctima para apropiarse de algo que de otra forma no podría obtener. Así la 
anulación de la víctima es el método para lograr su objetivo. En definitiva, para los que estudien 
el fenómeno, es importante no confundir el objetivo del acoso con la estrategia empleada para 
ello. 

(1) Pares Soliva, Marina “Lo moral del concepto de acoso moral” réf 20-10-2009 en el sitio web 
http://www.acosomoral.org/pdf/Lo%20Moral%20del%20acoso%20moral.pdf  

Extracto del prólogo del libro Acoso Laboral de Lembo, Abadi y Parés. 2010. Ed. Ananké. Buenos 
Aires. Argentina. 
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Deficiencias en la organización que posibilitan la emergencia del mobbing 
y aquellas que son debidas al carácter individual de los acosadores 

Por Marina Parés Soliva - 2010 

Los elementos inherentes al acoso moral son: el grupo como gang de acoso y el encubrimiento 
de un fraude. Parés (2007) (1) postula que existe un 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 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 víctima. 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 organización 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 ocasiones es precisamente el 
interés en mantener oculta la ilegalidad empresarial 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 porque al afectado le cuesta relacionar una cosa con 
otra. En cambio, si se insiste en analizar 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. Parés (2007) (2) afirma que al principio de su actividad atendiendo a víctimas 
de acoso este elemento fraudulento estaba siempre presente, pero de forma colateral, y 
acostumbraba 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 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 obediencia. 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. Analizar el 
fenómeno del acoso moral a través del pensamiento administrativo, consiste en aplicar la teoría 
administrativa al fenómeno. Entendemos como ciencia administrativa al conjunto de 
conocimientos dirigidos a dar respuestas a múltiples preguntas, tales como: qué significa 
delegar, cómo se formula una estrategia, qué diferencia existe entre poder, autoridad e 
influencia, cómo desarrollar las habilidades administrativas y muchos otros cuestionamientos 
que han dado origen a investigaciones causantes de la formulación de teorías y principios 
encaminados a arrojar mayor luz sobre el fenómeno organizacional. La administración es un 
proceso operacional compuesto de funciones tales como planear, organizar, dirigir y controlar. 
Estas fases del proceso administrativo se aplican a cualquier esfuerzo humano que busca 
alcanzar un objetivo; por ello nos va a ser útil para explicar como el acoso moral es un método 
estratégico del perverso integrado que va a utilizar a la organización para conseguir sus propios 
fines. Conocer y comprender cómo, y por qué se desencadenó el hostigamiento nos obliga a 
aceptar que el mobbing es una estrategia planeada por el instigador y también nos obligará a 
conocer de qué manera éste organiza sus recursos, dirige a sus aliados y controla la 
comunicación y el entorno. Tal como afirma Parés (2008) (3) en el acoso moral se pervierte el 
objetivo de la institución, que es olvidado en beneficio de la consecución de los objetivos del 
psicópata. El objetivo del acosador es conseguir encubrir algún tipo de fraude, siendo muy 
habitual la obtención de poder, cargos y prerrogativas que hasta la fecha gozaba la víctima. El 
objetivo es la escalada del psicópata dentro de la organización por caminos tortuosos y no por 
los cauces legítimos existentes en toda organización para la ascensión. La organización es 
manipulada por el psicópata que consigue la autorización necesaria para ejercer impunemente 
violencia psicológica contra la víctima, a través del consentimiento e incluso de la participación 
activa en el hostigamiento de todas las personas del entorno laboral cercanas a la misma. La 
organización es quien más interesada ha de estar en poder descubrir al psicópata en su 
organización, ya que su propia patología lo encaminará a buscar a otra víctima, donde poder 
descargar sus conflictos internos, si la primera está siendo fuertemente protegida por la 
institución. Sabemos que en el acoso moral a la víctima se le impide el ejercicio de sus tareas, 
con lo que la distribución del trabajo entre los miembros de la organización se altera y el clima 
laboral se enrarece. El manipulador, convertido ya en acosador principal necesita rodearse de 
personas que le ayuden a conseguir su objetivo y para ello se rodea de una camarilla, que 
actuaran como sus aliados. También necesitará contar con el apoyo de las otras personas de la 
institución, que tendrán un papel menos agresivo, pero igual de destructivo propagando 
calumnias y ayudando a crear una “leyenda negra”, ya sea como colaboradores tácitos o como 
cómplices.  

En el acoso moral, las prácticas violentas, además de provocar una ruptura de la confianza de la 
víctima hacia la sociedad a la que pertenece, también potencia 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. En estos casos los sistemas de 
control de la organización se desvían, y en lugar de vigilar el desempeño de las tareas se usa 
para castigar a la víctima por actuaciones que no ha cometido. La energía que la organización 
invierte en sancionar injustamente a la víctima acaba por tener serias repercusiones en el futuro 
de la institución, tal como define Parés en capítulos posteriores de este libro (4).  



En conclusión, podemos afirmar que el psicópata puede escalar con facilidad los rangos de las 
jerarquías sociales porque puede mentir sin remordimiento. Esta aceptado que los psicópatas 
pueden siempre decir lo que sea necesario para obtener lo que quieren. En la literatura existente 
sobre el tema del acoso moral a este jefe o dirigente psicopático se le ha venido a llamar líder 
tóxico. 

(1) Parés Soliva, Marina “Las Fases del Mobbing” en “Cuando el trabajo nos castiga: Debates sobre mobbing en 
México,” de Peña Saint Martin (Florencia) et al (Comp) Mexico. Ed.Eón, 2007. pag 41-64 

(2) Parés Soliva, Marina “Mobbing: Estudiando al grupo acosador desde la Antropologia” en “Cuando el trabajo nos 
castiga: Debates sobre mobbing en México,” de Peña Saint Martin (Florencia) et al (Comp) Mexico.Eón, 2007. 
pag133-166 

(3) Parés Soliva, Marina “La Administración de las organizaciones y el acoso moral” en “Gestión Critica Alternativa” 
de Carvajal Baeza, Rafael (Comp) Cali.Ed. U.del Valle, 2008. pag 367-410 

(4) Lembo, Abadi y Parés “Acoso Laboral”. Ed. Ananké. Buenos Aires. Argentina. 

 

 


