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Consideraciones previas: 

Definimos el acoso moral 

"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". (Definición de Marina Parés. 2005) ©2005marinapares 

"El mobbing o acoso moral en el trabajo, aunque enmarcado en los riesgos psicosociales de salud 
laboral no es en sí misma una enfermedad, de lo que se trata es de una serie de conductas de 
violencia psicológica que acaban afectando a la salud de la víctima. Son las consecuencias del 
ejercicio de la violencia psicológica, sobre un ser humano lo que hace que éste enferme”. M 
Pares 2005 en “La comunicación en el Mobbing”. 

Definimos el mobbing como el hostigamiento de un grupo contra una persona, cuyo trato 
vejatorio y ultrajante sobre la víctima tiene por objeto acabar con el equilibrio y la resistencia 
psicológica de ésta, minándola y desgastándola emocional y físicamente. Otro rasgo 
inconfundible del acoso es el escalamiento creciente de los ataques, hasta llegar a extremos 
imposibles de soportar para el acosado. 

El psicópata integrado 

“La persona con personalidad perversa, está llena de deseo destructivo en cualquiera de sus 
formas, y se caracteriza porque es ruin ya que goza escribiendo anónimos, es conocida por sus 
comentarios solapados y ponzoñosos, así como por la denuncia viperina y mendaz. La 
explicación de su encaje en el perfil del acosador radica en que los tres tipos de personalidad 
(histérica, mitómana y perversa) poseen dos ingredientes que le son comunes: la malignidad por 
un lado y la impermeabilidad afectiva por otro, con los cual cualquier tipo de simulación es 
factible”. M. Parés 2005 en la “Prueba Testifical ¿cómo detectar al falso mobbing?”. 

Ganando aliados 

"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 colaboren en el hostigamiento o bien para que no haga evidente lo obvio 
y para ello lo único que les pide el acosador a las personas del entorno, es que no hagan 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". M. Parés 2005 en 
los “Círculos del mobbing”.  

Detección del acosador a través del lenguaje 

"Hay que tener en cuenta la importancia del elemento grupal ya que éste será un indicador claro 
que nos permitirá distinguir un falso mobbing de uno verdadero. El acoso moral es violencia 



psicológica de un grupo contra una persona; no se trata de un conflicto entre dos personas, 
acosador y víctima, y si, en cambio, de un grupo contra un trabajador” (M. Parés, 2005)  

Partimos del concepto que define el gang de acoso como el grupo formado por el acosador y las 
personas que lo rodean y participan en el acoso. (Parés 2005 en los "Ritos de iniciación y de 
continuidad). "Este instigador se rodea de aliados para que actúen como acosadores y le ayuden 
a destruir a la víctima, muy a menudo 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, que trabaja en la sombra". "Todos los miembros del gang 
tienen una motivación individual para formar parte de este tipo de grupo y estas motivaciones 
están ligadas a ciertas carencias personales. (2006 La Visión de los Afectados: La Intervención 
con Afectados por A.M.T -Acoso Moral en el Trabajo) 

El Objetivo 

El mobbing no busca el daño por el daño, busca que este daño genere un resultado. 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. (M. Parés 2006 Taller: “Mobbing: Detección del acosador a través del lenguaje) 

Las fases de acoso 

El acoso moral es un proceso, no ocurre una sola vez, y al tratarse de un proceso, consta de una 
serie fases evolutivas. En el acoso moral en el trabajo he definido siete fases, a saber: fase de 
seducción, fase conflicto, fase de acoso, fase entorno, fase empresa, fase expulsión y fase de 
recuperación.  Si bien hay que constatar que en el acoso moral en otros ámbitos como la escuela, 
la vivienda, los medios y la familia no se dan todas estas siete fases. Las fases que son comunes 
a todo tipo de acoso son las fases de seducción, conflicto, y acoso.  

Paso 1 del acoso. La fase de seducción. La fase de seducción consta de los siguientes pasos, a 
saber (M. Parés en el "El proceso de la seducción" octubre 2002): 

a) captación de la persona 

b) absorción o aprendizaje de la cualidad 

c) prueba y constatación 

En la fase de seducción el manipulador hará creer que le importa mucho la (futura) victima ya 
sea a través de la adulación o bien a través de la compasión. Es una estrategia encaminada al 
conocimiento de las grietas (debilidades) de la futura víctima y cuyo objetivo es la absorción de 
"algo" que tiene de más la víctima, en eso consiste el proceso de la seducción. 

Paso 2 del acoso. La fase de conflicto consiste en magnificar un pequeño conflicto existente cuya 
víctima es la persona diana. El objetivo es el desprestigio externo personal del verdadero 
poseedor de la cualidad. El mobbing es la constatación de una pérdida de valores sociales 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, 
tiene la motivación de esconder siempre un fraude. Defino el concepto de fraude como la 
adquisición o permanencia de unos privilegios por parte de este grupo o al menos del líder 



grupal, que sin el hostigamiento perdería o no podría adquirir. (M. Parés 2005 en MOBBING: 
Conociendo al grupo acosador desde la antropología) 

Paso 3 del acoso. La fase acoso, propiamente dicha, consiste en el ataque de un grupo contra 
una única víctima. El mobbing 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. (M. Parés 2005 MOBBING: Conociendo al grupo acosador desde la antropología). 

El acosador utiliza los mecanismos culturales propios de la sociedad para manipular el entorno 
de la víctima a través de la utilización del uso simbólico de los rituales. No podemos olvidar que 
debemos de bucear en los conceptos de sugestionabilidad y de control mental. Y ello es así, 
dado que el acosador es un gran manipulador y usa la violencia simbólica tanto para hostigar a 
la víctima como para mantener la “lealtad” de los aliados y colaboradores; que en cierto sentido 
son también víctimas" (M. Parés 2005 "Ritos de iniciación y de continuidad...") 

Consecuencias para la victima 

A nivel psicológico el daño de la víctima suele ser enorme. La víctima de acoso o mobbing va 
perdiendo gradualmente la fe y la confianza en sí misma a resultas de lo cual diferentes aspectos 
de su vida se verán afectados. Entra en una espiral de estrés creciente que va minándola y que 
termina haciéndose crónico e inespecífico dando lugar a multitud de afecciones o enfermedades 
somáticas crónicas que pueden conducirle a bajas laborales. También se suelen producir 
alteraciones emocionales y de la personalidad que afectan a su esfera de relaciones sociales y 
familiares, generando problemas de relación de pareja principalmente. (M. Parés 2006 El trauma 
psíquico del Mobbing como posible factor desencadenante del episodio de fibromialgia) 

Las personas somos seres sociales y como tales la pertenencia a un grupo puede ser considerado 
como de máxima necesidad. La sensación de rechazo social, de ser sistemáticamente perseguido 
y acosado destruye el sentimiento de pertenencia a la comunidad y facilita las situaciones de 
alienación individual en la víctima (M. Parés 2005 MOBBING: Conociendo al grupo acosador 
desde la antropología) 

El psicópata 

Las características que potenciarán en una persona actitudes y actuaciones de acoso hacia otra 
son: la envidia, la mediocridad y el control. (M. Parés 2005 MOBBING: Conociendo al grupo 
acosador desde la antropología) rasgos de personalidad antisociales, conocidos como la “triada 
negra”. Esos rasgos son la obsesión narcisista, la impulsividad de la búsqueda del riesgo (incluye 
el comportamiento cruel de los psicópatas) y la naturaleza falsa y explotadora. Los estudios han 
demostrado que por cada diez hombres psicópatas existe una sola mujer con el mismo trastorno 
de la personalidad. Los psicópatas esenciales (es decir, aquéllos que poseen una disposición 
genética para la psicopatía) constituyen solo el 6% de la población mundial, sin importar su 
origen étnico. 

Los psicópatas tratan de traer dolor y sufrimiento a prácticamente a todas las personas con las 
que coinciden. Y, aun así, de alguna forma, logran convencer a sus víctimas que son ellos los que 
han sido tratados mal. La psicopatía no sólo se manifiesta, por lo criminal, sino también por la 
carencia de vínculos, asociada a una incapacidad afectiva en su relación con los demás. Hay 
teorías que consideran la psicopatía como el producto de factores genéticos y biológicos 



(naturaleza), mientras que las teorías del otro extremo del espectro argumentan que la 
psicopatía es el fruto, desde un primer momento, de un ambiente social defectuoso (educación). 

Con ellos, los psicópatas, sólo existe más drama, más daño y más peligro. Una persona mala con 
una inteligencia normal es alguien que complica la vida de la gente que los rodea, la hace 
dolorosa y poco placentera. El comportamiento de agresión pasiva que consiste en rebajar, 
insultar, hablar por detrás; son conductas típicas de la gente mala de inteligencia normal. Todas 
estas actitudes son tan comunes que mucha gente buena las adopta como maneras razonables 
de comportarse; pero no lo son. (Robert Canup, Extraído de http://psicopatia-
narcisismo.blogspot.com/search/label/Psicopat%C3%ADa%20-
%20lobos%20en%20piel%20de%20oveja). 

Existe también la persona malvada o psicópata con una inteligencia por encima del promedio. 
Estas personas preparan todo para que alguien muera 'accidentalmente' y esperan a que se den 
las circunstancias. La mayoría de la gente también está familiarizada con esta clase de personas; 
los llamamos líderes, tanto en la industria como en el gobierno (Robert Canup, Extraído de 
http://psicopatia-narcisismo.blogspot.com/search/label/Psicopat%C3%ADa%20-
%20lobos%20en%20piel%20de%20oveja).  

Si usted es una buena persona se topará con mucha gente mala en su vida. Necesita reconocerla 
tanto a ella como a sus acciones. Más importante todavía es que reconozca los comportamientos 
malévolos que la sociedad ha aceptado como razonables, y que comience a rechazarlos, tanto 
en usted como en los demás, tomándolos como algo inaceptable. 

Citamos a Alexander Lowen, "cuando la riqueza material está por encima de la humana, la 
notoriedad despierta más admiración que la dignidad y el éxito es más importante que el respeto 
a uno mismo, entonces la propia cultura está sobrevalorando la imagen y hay que considerarla 
como narcisista". Extraído del libro 'El narcisismo. Una enfermedad de nuestra época'. 

 


