
 
 
AYUDA: PAUTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE UNA SITUACIÓN DE ACOSO 

Por Marina Parés Soliva 

Índice: El rescate – En clave de mobbing – Ayuda al afectado 

 

2004 EL RESCATE 

Por Marina Parés  

 

 
 
                                                                   . Previas. 

Es normal que los seres humanos cuando han vivido situaciones novedosas e incluso 
traumáticas aprendan de la experiencia vivida. 

El proceso de adquisición de conocimientos por parte del hombre consiste en atribuir niveles 
de significado a su entorno y a la realidad. 

Existen varios niveles de conocimiento en el ser humano: el conocimiento de primer orden 
corresponde a la percepción sensorial, el de segundo orden a la suma del conocimiento de 
primer orden junto con la experiencia y el conocimiento de tercer orden, es el obtenido a 
través del anterior (segundo orden) y comprender el significado que ello tiene para su 
existencia y de reaccionar ante ello. 

Existe un cuarto nivel, en el que sólo pueden lograrse destellos de comprensión, y es el área de 
la intuición y la empatía. 

Por todo lo anterior siempre me ha asombrado el desprecio, de algunos estudiosos del tema 
mobbing, a las teorizaciones de los afectados, a nuestras racionalizaciones del tema; como si la 
experiencia vivida no bastara, vaya como si no fuera suficiente. 



Me surgen dos dudas, por una parte: saber que los conocimientos y los avances de la 
humanidad se basan, precisamente, en la experimentación humana; para decirlo en palabras 
llanas "saber una cosa por haberla vivido y transmitir ese saber" ya sea cómo despellejar un 
animal, las estaciones climáticas, o el navegar por internet. 

Cada vez que un experto actúa con ese desprecio hacia la capacidad teorizadora de un 
afectado, me parece que nos aleja, a todos, de una fuente del saber humano: la que se basa en 
la experiencia. 

¿Cómo pueden llegar a considerar que los libros o ellos, saben más? Los libros contienen 
teorizaciones a partir de los afectados (de lo que sea), ya se trate de la experimentación de un 
nuevo fármaco, o del análisis de las conductas humanas a través de la recopilación de datos. 

La otra duda que me surge, se basa en su denominación de estudioso o especializado en 
mobbing. Si de verdad ,ese supuesto experto, sabe tanto sobre el tema, ¿cómo es que actúa 
así?, debería saber que los acosados somos brillantes, que destacamos en algo sobre el 
entorno acosador, y como los motivos para destacar (* ver pie de página) son diversos, por 
ejemplo: creatividad, honestidad, capacidad intelectual...no cabe despreciar, así de golpe, la 
posibilidad que el afectado que esté dando su opinión sea creativo, u honesto, o con una 
elevada capacidad intelectual. Y de ahí, esa segunda duda sobre estos autodenominados 
especialistas, ¿en verdad saben tanto cómo pretenden hacer creer? 

 

EL RESCATE 

Así, ahora, en el libre y sano ejercicio de racionalizar a partir de mi experiencia y de la 
experiencia de otros afectados (que me han brindado su confianza), me tomo la libertad de 
teorizar sobre "el rescate". 

La necesidad de teorizar sobre ello viene motivada por considerar que estamos frente a una 
figura importante en la recuperación de un afectado de mobbing. Recopilemos: 

1) Primero: para afrontar el acoso moral en el trabajo es importantísimo "darle nombre", 
identificarlo, conocer las fases y los procesos. 

2) Segundo: para superar el acoso, sin apenas secuelas, es básico la compensación y el 
resarcimiento. Esto consiste en que todo afectado sepa el "cómo" conseguir el resarcimiento y 
obtenga el "qué", o sea la compensación. En definitiva, que note que ha sido restituido. 

Para conseguir este segundo paso, la figura del rescate puede ser determinante. 

El objetivo final del rescate es precisamente la curación de las heridas recibidas en un proceso 
de acoso; a saber, básicamente, aquel montón de acciones violentas con un sólo mensaje de 
fondo: el "no vales nada, por eso nadie te quiere" 

En mi opinión, existen dos tipos de rescate: el normal y el gran rescate. Voy a explicarlos. 

El rescate normal consiste en el apoyo entre iguales. Es el reconocimiento del otro y de su 
valía. Se basa en dar apoyo, comprensión y cariño. 

Se crea una interrelación humana en la que Se regala todo aquello que en un proceso de acoso 
fue robado, y lo denomino regalo porque no existe en el trasfondo ningún interés encubierto, 
excepto el propio de los intercambios afectivos. En estos intercambios afectivos se consigue 



cambiar el ninguneo recibido por parte del acosador y el entorno laboral por apoyo personal, 
la incomprensión de la sociedad por comprensión empática, y el desafecto y el odio del 
acosador por cariño y atención. Este intercambio entre afectados se puede dar en el marco de 
las asociaciones formales, entre amigos de afectados, o en foros de debate, de personas 
víctimas de acoso, en la red. 

El gran rescate es el apoyo que proviene de grandes figuras, de personajes importantes y bien 
colocados. Son personas con la rectitud y la sensibilidad necesarias para "rescatar" a un 
acosado y apoyarlo en su ascenso. 

En los casos en que una parte de las falsas acusaciones vertidas contra la víctima de acoso se 
basan en el cuestionamiento de la profesionalidad el contar con este tipo de rescate ayuda y 
facilita la "restitución". 

Uno de los ejemplos de ese gran rescate es el apoyo que Tim Field da a los principiantes (como 
el apoyo a esta web), a cambio de nada; con ello permite que el "halo" de prestigio que lo 
rodea abarque a más acosados, ayudándoles en sus proyectos. 

Y ese gran rescate, por parte de los que nos beneficiamos de él, comporta una obligación: la de 
la transmisión. 

He de reconocer que, a lo largo de mi proceso de afrontamiento del mobbing, he recibido 
apoyo y ayuda de muchas personas, unas anónimas y otras muy bien situadas; por tanto, a 
nivel individual soy depositaria de esta obligación. 

 

.la transmisión. 

En el rescate entre los iguales, no es necesaria la transmisión dado que el intercambio surge 
espontáneamente "un día por ti y otro por mí", en un dar y recibir afecto y comprensión. El 
rescate es homogéneo. 

De esta manera, poco a poco, la persona afectada reencuentra su propia estima en el afecto 
que recibe del otro y reencuentra su dignidad en el ofrecerse al otro; y viceversa. 

En cambio, hacia esos personajes tan importantes, que te han ayudado, no puedes mantener 
una relación igualitaria de intercambio, pues a ellos no les hace falta tu apoyo y ese es el 
motivo por el que es necesaria la transmisión. Si no lo hiciéramos así toda la bondad recibida 
moriría con nosotros. 

Así, la transmisión consiste, como en una cadena, en ir rescatando. 

Cada afectado rescatado tiene (tenemos) una obligación ya que dado que el gran rescate te 
aupó (un poco más arriba de donde estabas) ahora debes aupar a otros afectados (un poco 
más arriba de donde están), y así sucesivamente. 

Voy a acabar con una frase célebre: "hay dos clases de conocimiento: el conocimiento de las 
cosas y el conocimiento acerca de las cosas". 

Marina Parés Soliva 

Diplomada en Trabajo Social- Especialista en Peritaje social jurídico. Webmaster de El Acoso 
Moral. acosomoral.org 
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Por Marina Parés Soliva 

Agosto 2006. 

Cualquier ser humano, a lo largo de su vida, va a verse enfrentado a situaciones difíciles. A 
menudo vivir estas experiencias sacan lo mejor de uno mismo, pero también puede ocurrir 
que la persona enfrentada a una situación de crisis actúe de una forma equivocada y dañina 
para los demás. El acoso moral o mobbing es un fenómeno que surge como respuesta a una 
situación de crisis. Se trata de una respuesta inadaptada y por ello sujeta a ser modificada y 
transformada. El hostigamiento conlleva secuelas graves para todas las personas implicadas lo 
que nos obliga a encarar el tema con el propósito de ayudar a los protagonistas de tal manera 
que cada ser humano sea más persona consigo mismo y con los demás. 

Las Secuelas de la Violencia Psicológica en personas con este tipo de estructura. 

Este artículo se basa en la aplicación de los Tipos del Eneagrama a los diferentes protagonistas 
del acoso moral, es decir es un análisis comparativo cuyo sustento es la teoría de los círculos 
del mobbing. La teoría de los círculos del mobbing ha sido tratado por la autora en trabajos 
anteriores (*). El estudio de las secuelas de la violencia psicológica parte de la idea que 
cualquier ser humano podrá ejercer los diferentes roles dentro del hostigamiento en función 
de su nivel de desarrollo personal. Defendemos que estamos frente a situaciones dinámicas 
por lo que cualquier ser humano podrá aprovechar esta información para proponerse cambiar 
aquellos aspectos personales que les aboquen a manifestaciones dañinas para los demás. El 
interés que nos mueve es el convencimiento que el desarrollo de las mejores cualidades de un 
ser humano le impedirán caer en actitudes reactivas de acoso y derribo. Pretendemos aportar 
información útil para la recuperación de las personas que han vivido situaciones de acoso 
moral, tanto para las víctimas directas como las colaterales, tanto para aquellas personas que 
consintieron y permitieron el acoso, e incluso para aquéllas que lo promovieron y lo instigaron. 

Queremos aportar soluciones permanentes y efectivas que impidan la progresión del acoso 
entre seres humanos, este trabajo va dirigido, con especial compasión, hacia las víctimas 
sufrientes aportando información útil para que retomen el poder de su vida y se conviertan en 
supervivientes, también va dirigido a aquéllas personas que consintieron que se dañara al 
prójimo para que conozcan las propias posibilidades internas con la finalidad de que no sean 
tan fácilmente manipuladas en posteriores ocasiones, y finalmente también va dirigido a esas 
personas que dañan a los demás como expresión de un sufrimiento interno no consciente, con 



la esperanza que se enfrenten a sus miedos, para vencerlos, en lugar de huir de sí mismos a 
través de enfrentarse contra sus semejantes y dañarlos. 

Este artículo tiene el propósito que el conocimiento de los aspectos positivos y negativos de 
cada ser humano ayuden a que las actuaciones de descrédito, acoso, calumnia, hostigamiento 
y linchamiento entre seres humanos disminuyan. 

 

Las Secuelas de la Violencia Psicológica 

Mi experiencia personal, adquirida a lo largo de los años en el entorno de los afectados por 
acoso moral en el trabajo, me ha convencido de que la violencia es un mal fácilmente 
contagiable. He sido testigo de cómo personas que habían sufrido agresiones en su trabajo, 
acababan hostigando y lesionando a sus semejantes; de la misma forma que habían hecho con 
ellos. 

Ser víctima de la violencia psicológica urdida intencionadamente contra uno, genera graves 
repercusiones físicas y psíquicas. Las secuelas sobre la víctima pueden tomar dos caminos 
divergentes, por un lado, puede hacerlas mejores personas y por otro, también, puede 
convertirlas en peores personas; siguiendo el paradigma de que "todo maltratador ha sido 
anteriormente maltratado, aunque no toda víctima se convierte en maltratador". Que la 
víctima se convierta en mejor persona significa que se hace más consciente de las miserias 
humanas, y, por el contrario, cuando opta por tomar el otro camino, acabará convertido en 
propagador de esas técnicas de destrucción psicológica que tanto le han destruido. 

Esta segunda opción ha sido obviada durante demasiado tiempo, y esa inconsciencia ha 
provocado que en el seno de los grupos de afectados por mobbing, de tanto en tanto, 
surgieran dinámicas de acoso y derribo con la finalidad de linchar a uno de ellos. Ningún 
ambiente se ha visto libre de esta dinámica de rumores, traiciones, calumnias y descréditos, 
hay ejemplos en las asociaciones de afectados por mobbing, en las federaciones, en los sitios 
virtuales especializados sobre el tema y en los foros de debate, que a menudo han servido 
como foros de destrucción del prestigio de aquel que despuntaba. 

Hay que levantar la voz y decir claramente que cuando estas dinámicas de ataques personales 
se instauran se está pervirtiendo el espíritu por la erradicación de la violencia psicológica. Hay 
que concluir, que, en estos casos, quienes ganan son los acosadores, dado que la extensión de 
ese tipo de conductas, incluso entre los propios afectados, lleva a la opinión de que ese tipo de 
conductas son inevitables, y por tanto que nada se puede hacer contra ellas. 

En un intento para contrarrestar esta tendencia tan triste he decidido elaborar el siguiente 
artículo. Se trata de un análisis del tipo de personalidad de cada ser humano, de sus aspectos 
positivos y de los negativos. Con la esperanza que, cada uno de nosotros, de forma individual, 
podamos analizar cuando caemos en actuaciones que dañan a los demás y sepamos tener las 
claves para superar nuestras limitaciones mediante el conocimiento de nuestros miedos y de 
cómo superarlos. 

Este artículo es un viaje al interior de uno mismo, y una llamada a la parte más espiritual o 
anímica de cada individuo con el propósito de atajar cualquier conato de violencia. 

Los Afectados por acoso moral tenemos la posibilidad de colaborar en la construcción de una 
sociedad basada en la implantación de una cultura de la no-violencia. 



Aunque también podemos ir más allá y fomentar una sociedad basada en la cultura de la paz. 

Una cultura de la no violencia aboga por la resolución de los conflictos mediante el diálogo 
entre las partes. Una cultura de la paz, propone la consecución de ésta como resultado del 
diálogo. El diálogo no sólo entre las partes enfrentadas, sino con la implicación de todo el 
entorno, en definitiva, de toda la sociedad. 

Si toda la sociedad vive como propia la consecución de la paz, ésta nunca será una paz 
"podrida" en que la parte más débil ha de ceder derechos, ya que todos velan por una paz real. 
La única que es efectiva y duradera. 

 “Sólo quien convierte el mundo en su hogar, encontrará el hogar en este mundo”. U. 
Boschemeyer. 

 

(*) Relación de artículos de M. Parés donde se ha tratado la teoría de los círculos del mobbing: 
"Mobbing: conociendo al grupo acosador desde la antropología" Conferencia Magistral del XIII 
Coloquio Juan Comas de Antropología Física. Organizado por la Asociación Mexicana de 
Antropología Biológica.AMAB. Campeche (Mexico). Noviembre 05. "Mobbing en Profundidad" 
Conferencia Magistral de las XIII Jornadas de Psicología. Organizada por la Junta de 
Representantes de Psicología de la Universitat de les Illes Balears. Palma. Marzo 2006 "Entorno 
laboral y Mobbing" ponencia de la Mesa Salud y Trabajo.del V Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios del Trabajo. Oaxtepec (Mexico). Mayo 2006. 
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1- INFORMACIÓN: Lo primero que hay que saber es si uno sufre acoso o no. 

Puede tratarse de otro tipo de problema laboral. Para ello hay que informarse: 
lecturas, libros (“Trabajando con el enemigo”). Encontrareis muchos artículos 

PAUTAS  para la RESOLUCIÓN de una situación 
de ACOSO  

LOS CINCO PASOS: 
 

1- INFORMACIÓN 
2- CONOCIMIENTO 
3- DECISIÓN 
4- CUIDADO DE LA SALUD 
5- SISTEMAS DE APOYO 

 



sobre mobbing en la web ACOSO MORAL cuya dirección es: 
http://www.acosomoral.org  donde  podéis hacer los test en “¿sufro mobbing?”. 
 

2- CONOCIMIENTO: Lo segundo, en caso de que si sea una situación de acoso 
hay que saber en qué fase del mismo se está. Dado que la manera de defenderse 
será diferente en función de la fase del acoso. En todas las fases es importante la 
existencia de una terapia de apoyo, ya sea del sistema público de salud o privada 
y ha de estar encaminada a recomponer la identidad. 
 

3- DECISIÓN: Es el tercer paso. La persona afectada ha de tomar la decisión de si 
quiere conservar su lugar de trabajo o prefiere irse y una vez hecha la toma 
de decisión decidir la estrategia a seguir. 
Lo explico con más detalle: a) Para tomar la decisión es básico que la persona 
afectada se asesore con abogados, con la familia, etc. A fin de ver los pros y los 
contras de cada alternativa.  No hay que preocuparse si hay peregrinación con 
varios profesionales dado que todo ello está encaminado a recoger toda la 
información sobre las consecuencias. Una vez se tiene toda la información hay 
que diseñar cómo hacer realidad su decisión. 
 
       DEJAR EL TRABAJO B1) Diseñar la estrategia cuando se decide dejar el 
trabajo ha de hacerse conjuntamente con un abogado con la finalidad de no 
perder derechos laborales y también ha de contar con soporte psicológico tanto 
para resistir el proceso judicial (plagado de más violencia psicológica y 
manipulación) como para paliar las consecuencias directas del maltrato 
psicológico sufrido (síndrome de estrés postraumático.) y el poder hacer un 
peritaje. Ejemplo: Bacsconsultoria. 
 
       MANTENER EL TRABAJO B2) Diseñar la estrategia en el caso de querer 
conservar el lugar de trabajo tiene que contemplar tres frentes:  
1- reconocimiento de la situación por parte de todos (nadie va solucionarte el 

problema, has de hacerlo tu / hacer luz y taquígrafos / existir = “go”)  
2- terapia de apoyo encaminada tanto a mantener la cordura del afectado 

(credibilidad, puntos de referencia sanos) en una situación en que la 
violencia se va a incrementar, porque el grupo que acosa quiere que te vayas 
y va a aumentar la desacreditación con la finalidad de “taparle la boca”. 
Como para no caer en el círculo de la violencia (ira, venganza...) 

3- implicación de la empresa. Recibir ayuda: sindicato, gabinetes de 
consultoría o algunas asociaciones de prevencionistas. 

4- CUIDAR LA SALUD. Secuelas físicas del maltrato psicológico. Ponerse en 
manos del médico de cabecera y de especialistas.  

5- SISTEMA DE APOYO complementarios como son: foros del mobbing en 
internet como la Plataforma de Afectados por Mobbing 
(http://www.forosdelmobbing.info) y las asociaciones de afectados (algunas 
tienen buenos profesionales especializados). Un ejemplo la asociación de 
Ricardo: Anamib 

 
CONCLUSIÓN: Una buena resolución de un caso de mobbing ha de contemplar 
la reparación y la compensación.  
 
Decir al afectado: “el mobbing no se arregla: lo arreglas tú “.  

http://www.acosomoral.org/
http://www.forosdelmobbing.info/
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1- INFORMACIÖN.    No mobbing 
  Si mobbing   2- CONOCIMIENTO  

 
2- COCIMIENTO   Fases del Mobbing  
3- DECISIÓN   Dejar el trabajo:   Abogado 

  Terapeuta:  resistir proceso 
     paliar secuelas 
     peritaje 

    Conservar el trabajo:  Reconocimiento Situación 
       Terapia de apoyo  referente sano 
          no caer círculo violencia 
       Implicación de la Empresa 

4- CUIDAR LA SALUD 
5- SISTEMAS DE APOYO COMPLEMENTARIOS 
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