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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 Holístico Hispanoamericano realizado 
en El Quinche en Ecuador en enero del 2006. Al acoso a través de los medios de 
comunicación se denomina acoso mediático. 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 existente (1) sobre el tema se la debemos a la 
autora de este capítulo 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 
situaciones 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 comunicación 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 verdad 
que la situación actual merece un análisis más detenido. Hoy en día, 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. En este sentido citamos a Brezinsky 
(2) “Uno puede creer literalmente lo que lee en los periódicos, oye en la radio, ve en la 
televisión y lo que exponen los grupos mediáticos” es lo que se ha venido a denominar 
la versión Disney de la historia. Aunque también podemos cuestionar esta forma 
gregaria de hipnosis y acceder paulatinamente al conocimiento de una historia secreta, 



invisible, negada por las más diversas autoridades, una historia que no coincide con los 
valores y que rompe con numerosos tabúes. Ese último aspecto corresponde a la 
versión crítica de la información contenida en los medios de comunicación de masas. 
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. 
 
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 comunicación, es comprobar que los 
espacios destinados a informar, a mantener al ciudadano 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 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 
diferentes tipologías en función de dos parámetros: el medio utilizado y el contenido de 
la información que emiten. Los diversos medios de comunicación pueden ser 
clasificados en función de diferentes tipologías, 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 
intercambiarse 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 aquellos medios de comunicación que participan en el linchamiento 
social de una persona o producto a sabiendas, y por tanto son perpetradores del acoso 
mediático a través de las mentiras que llegan hasta el público. Los medios también 
pueden ser considerados víctimas algunas veces, víctimas engañadas de otros que han 
decidido utilizarlos en su manipulación.  
 
Tipos de Acoso Mediático  
Entre las motivaciones más habituales para iniciar una campaña de hostigamiento 
destacamos las siguientes: 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 (lucro o denuncia) y el acoso mediático por 
divertimento (diversión).  
 
1) Estratégico 
El acoso mediático de tipo estratégico es muy utilizado en prensa y radio. La motivación 
más común es el lucro, aunque en algunas ocasiones el motivo es la denuncia. El objetivo 
para iniciar esa campaña de difamación consiste en librarse de un rival, 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 objetivo del 
escarnio es el lucro. En estos casos, para lucrarse, se utiliza la diversión 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.  
 
Estrategia del Acoso Mediático 
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 diversión. 
La estrategia es el linchamiento social, por tanto, en ambos tipos de acoso mediático, 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 Justiciadores de 
esta sanción se presentan como abanderados o salvadores. Hay que señalar que el grupo 
o comunidad es el que ejecuta la sanción, quedando el instigador en la sombra. El 
argumento para sustentar el castigo está plagado de falacias. Además, estos 
Justiciadores, 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 autoridades 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 manera, 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 porque se le ha 
hecho la vida tan imposible que la víctima decide irse, abandonarlo todo, con pérdidas 
de derechos y de imagen pública. 
 
Periodismo y dignidad humana 
La auténtica información es incompatible con el decir la verdad difamando, 
calumniando, 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 conciernen 
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 
momento 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 murmuración: 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 tiempos 
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 "información 
privilegiada". Es importante conocer cuáles 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 información 
verdadera: no podemos tolerar que nadie diga una verdad difamando, calumniando, 
robando a los demás su fama y honor. Hemos de exigir las rectificaciones 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 instancia, 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 podemos 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 resignarnos 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 verdadera: no podemos tolerar que nadie diga una verdad 
difamando, hemos de exigir las rectificaciones y compensaciones de las informaciones 
lesivas.   
 
Ciber acoso. Un tema de reflexión 
En el mundo de las nuevas tecnologías también ha surgido el acoso moral en forma de 
hostigamiento denominado ciberacoso. La autora (3) 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, aun contando con una situación inicial en donde 



se manifiesta 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 
atendiendo a los medios utilizados. El acoso mediante técnicas de recepción individual 
implica que el emisor ha de enviar una sucesión de mensajes humillantes y 
amenazantes, 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 constancia en el tiempo lo que permite ser considerado como una 
situación de acoso.   
En el interior del entramado de redes de internet se han dado diferentes casos de acoso, 
tanto en adultos como entre menores, que requieren una reflexión. La Asociación 
Nacional de Directores de Escuelas Primarias NAESP aporta una información a destacar, 
“según los estudios uno en cada cuatro niños ha sido víctima de la intimidación a través 
del Internet” (4). Nos encontramos ante un nuevo fenómeno, en donde los conceptos 
manejados por los pocos autores que se han centrado en este problema, no siempre son 
coincidentes. Hace falta un análisis conceptual que aclare que entendemos por 
cyberbullying, acoso virtual, network mobbing, o ciber-intimidación; y este capítulo 
tiene esa pretensión. Además de proporcionar definiciones conceptuales claras, vamos 
a adentrarnos en el fenómeno del acoso en internet con el deseo que sirva de base a 
una reflexión más profunda y quizás, fruto de esa reflexión, se pueda acabar con la 
impunidad de los que operan de esta manera. Es este el espíritu que nos anima. 
 
Aproximación conceptual 
Ya hemos mencionado con anterioridad la disparidad de significados utilizados por los 
diversos autores sobre los conceptos relacionados con el ejercicio de la violencia 
psicológica en el ciberespacio y la perentoria necesidad de aclarar esos conceptos. 
Consideramos que hemos de poder llegar a un acuerdo, entre los que manejamos dichos 
términos, de tal manera que hemos de conseguir que lo que queremos decir cuando 
utilizamos un concepto sea entendido por el receptor con el mismo significado. Con esa 
finalidad vamos a iniciar el siguiente análisis conceptual de los términos: cyberbullying, 
acoso virtual, network mobbing, acoso mediático y ciber-intimidación.  
 
Ciber-intimidación. Para algunos autores, como Bill Belsey (5) el término “cyberbullying” 
hace referencia a la utilización de cualquiera de los medios propios de las nuevas 
tecnologías para transmitir información difamatoria y una comunicación hostil por parte 
de un individuo o grupo, con la finalidad de dañar a otro ya sea a través de E-mail, 
teléfono móvil, sitio Web personal, foros y mensaje de texto inmediato (msm). En 
cambio, para otros autores, como Inda Klein (6) el término se circunscribe a la población 
de los menores de edad y al uso de medios tecnológicos más personales, como emails 
anónimos, mensajería instantánea (Messenger) o mensajes de texto a través del móvil, 
quedando fuera del concepto el uso de sitios web o foros para difamar. En concreto la 
definición de Bill Belsey constata que el "cyberbullying implica utilizar información y 
comunicación tecnológica tal como E-mail, teléfono móvil, sitio Web personal, foros y 



mensaje de texto inmediato (msm), difamatorio, así como apoyar deliberadamente, y 
repetitivamente, el comportamiento hostil por parte de un individuo o grupo, con la 
finalidad de dañar a otro." En la definición de Inda Klein se afirma que “la ciber-
intimidación (Cyberbullying): proviene del entorno escolar o social del niño por parte de 
pares que, a través de emails anónimos, mensajería instantánea (Messenger) o 
mensajes de texto por celulares, agreden o amenazan a sus víctimas”. En casos extremos 
toman fotos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones vergonzantes o las 
modifican con programas específicos para ridiculizarlos y/o humillarlos. Nos gusta 
especialmente la definición de la asociación “Safe2Tell” que dice que la intimidación por 
medio de Internet, conocida en inglés como “Cyber bullying”, se define de la siguiente 
manera: 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; por ejemplo, el correo electrónico (email), teléfonos 
celulares, mensajes textuales (text messaging), mensajes instantáneos (instant 
messaging), y sitios Web personales (7). 
Una vez recogidas las diferentes definiciones del concepto y ya para concluir sobre estos 
conceptos, podemos afirmar que la traducción al español del término “cyberbullying” 
más adecuada sea ciber-intimidación.  

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. 
 
Acoso Virtual. El concepto “network mobbing” hace referencia al uso del ciberespacio 
para concretar una estrategia de acoso moral y el término puede ser traducido al 
español como acoso virtual, ya sea éste dirigido hacia una persona o una organización. 
Citamos a Autosuficiencia Press por ser uno de los portales que ha analizado el 
fenómeno (8): “la particularidad del acoso moral en las redes (network mobbing) es que 
el hostigamiento se realiza a través de la red social de la persona – o la organización - a 
quien se calumnia y descalifica. No se trata de un simple chisme o de una crítica 
ocasional, sino de una verdadera campaña organizada para destruir la credibilidad social 
o profesional de un tercero. Muchas veces el agredido ni siquiera se entera de que se lo 
está atacando. Aunque percibe sí sus consecuencias: puertas que se cierran, miradas 
recelosas y frialdad por parte de interlocutores antes amistosos y vueltos esquivos de 
un momento a otro”. Para Alejandro Castro (9): “La principal diferencia entre el ciber-
acoso y el presencial, es que los menores trasladan a Internet sus insultos y amenazas 
haciendo pública la identidad de la víctima en un foro determinado (blogs, websites), 
incluso facilitando en algunos casos sus teléfonos, de manera que gente extraña se 
puede adherir a la agresión. Esta situación de acoso en algunos casos se puede dar 
contra docentes y directivos de colegios. Otro rasgo característico es que mientras el 
foro donde se aloja no sea eliminado, puede perpetuar el acoso durante meses o años”. 

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 
quienes 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 
instigador no trata tanto de aterrorizar al menor sino de avergonzarle. Los terapeutas 
que deban intervenir con menores víctimas del ciberacoso 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 transmitidos 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.  
 
No podemos dejar este apartado sin mencionar otros dos conceptos relacionados, que 
ya han sido definidos con anterioridad, como son los términos de “acoso mediático” y 
de “ciberespacio”. Tal y como hemos mencionado unas líneas más arriba, el concepto 
de acoso mediático fue definido por la autora de esta comunicación en el año 2005 como 
“Este término se hace servir para identificar situaciones 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 
comunicación de masas”. 
Siendo, por tanto, estrategias empleadas para desacreditar a una persona a través de la 
maledicencia y del rumor. El acoso mediático es un concepto que se identifica con el 
acoso moral tal como hemos resaltado en el apartado anterior. El ciberespacio, es 
definido como un concepto abstracto que sirve para representar hechos informáticos 
producidos a través de redes públicas interconectadas conocidas comúnmente como 
Internet (10).  
 
 
 
 



 

 
 
 
La violencia en internet 

Una vez aclarado el significado de los términos, es necesario hacer una breve 
aproximación al fenómeno del ejercicio de la violencia psicológica a través de las nuevas 
tecnologías de la información. El ejercicio de la violencia pervierte el uso de los nuevos 
avances, pues en lugar de transmitir información transmiten desinformación ya que se 
convierten en propagadores de bulos y desacreditaciones, que dañan de forma impune 
a otros seres humanos. En definitiva, las víctimas están indefensas. No nos cabe ninguna 
duda que estas actuaciones están promovidas por personas sin escrúpulos que se 
aprovechan de la falta de legislación al respecto, lo que les otorga una total impunidad. 
Coincidimos con Autosuficiencia Press cuando afirma que “la informalidad propia de las 
redes permite que personas hostiles, resentidas, con ansias de dominio o falta de 
escrúpulos, puedan acosar impunemente. El hacer correr un rumor o una calumnia, por 
una razón personal o por diferencias ideológicas, en forma anónima o desembozada, de 
boca en boca o mediante mails, no es una travesura sin consecuencias. El acoso puede 
provocar stress, somatizaciones, depresión o llevar al suicidio”. Citamos a Inda Klein que 
alerta: “Los niños que son intimidados experimentan un sufrimiento real que puede 
interferir con su desarrollo social y emocional, al igual que con su rendimiento escolar. 
Algunas víctimas de intimidación han llegado al suicidio”. La NAESP afirma “Hay una 
nueva forma de humillación en las escuelas hoy día–la intimidación a través del Internet. 
Por medio del Internet, los niños pueden conservar el anónimo para intimidar a otros 
niños, difundir rumores crueles, y a veces hasta para amenazar con daño físico. Y lo peor 
es que esto puede ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora. La misma tecnología que 
nos ha brindado tantos beneficios también significa dolor para demasiados niños, al 



mismo tiempo que permite que otros logren intimidar a sus compañeros sin ser 
descubiertos”. Otros autores también se han aproximado al fenómeno, así Claudia 
Altamirano en su trabajo titulado “Acoso Virtual” (11) nos dice que “amantes 
despechados y personas resentidas disfrutan hoy del medio ideal para vengarse 
simbólicamente: la red de internet, que les brinda la facilidad y libertad del anonimato. 
La ley no contempla castigo alguno, pero no todo está perdido “y añade que “los usos 
que esta generación da a la tecnología; donde la red de internet y la telefonía celular, 
con todos sus recursos, ofrecen a amantes despechados, ex parejas abandonadas y 
personas resentidas, una venganza simbólica, al poder calumniar al objeto de sus 
rencores en un medio público”. Consideramos importante destacar ese aspecto de 
rencor y venganza, descrito por Altamirano, por parte de la persona que instiga y 
promueve estas situaciones. Tal como reporta Alejandro Castro es de conocimiento 
general las graves repercusiones sobre las menores víctimas de este tipo de violencia 
psicológica, éste en su trabajo nos informa que “a través de un comunicado de prensa 
originado en Bangkok en noviembre de 2005, se informó acerca del estudio "La violencia 
contra los niños y niñas en el Ciberespacio". Leyes débiles y una acción fragmentada por 
parte de la industria expone a los niños de todo el mundo a la violencia a través del 
Internet y otras ciber-tecnologías en forma cada vez más preocupante, según reveló este 
informe. Afirma que la violencia contra los niños a través de las nuevas tecnologías es 
omnipresente. Esta violencia causa depresión y prolongado daño físico y psicológico en 
las victimas y está excediendo la capacidad de las agencias encargadas de la aplicación 
de la ley”. Por su parte Natalie Noret (12) se lamenta que “la irrupción de nuevas 
tecnologías ha generado también nuevos métodos para convertir la vida de un niño en 
un verdadero infierno”. El modo de operar para intimidar y acosar es la propagación del 
rumor. Veamos como lo analiza Santiago Camacho en su libro Calumnia que algo queda 
(13), en él nos dice que “la calumnia se propaga por internet como el rayo. De email en 
email, de boca en boca. Es posible que antes de morir, el bulo mute, cambiando el 
nombre de su protagonista en función de la actualidad o de las filias o fobias de alguno 
de los emisores, y se metamorfosee en un nuevo bulo”. También nos explica que “un 
simple rumor puede aplastar a un enemigo con más fuerza que un cañón”, y concluye 
que “el rumor se emplea, en la mayoría de los casos, para desestabilizar o desprestigiar 
a una persona u organización, y atajarlo es tarea casi imposible”. El eminente autor 
también afirma que “el rumor requiere la mediación de una serie de actores que en 
complicidad deciden presionar a un grupo o a una persona”. Concluye señalando que 
“las calumnias y rumores perjudican la imagen de la persona agredida, afectan a sus 
sentimientos y causan un daño innecesario por tratarse de falsedades absolutas”. No 
quiero dejar de señalar dos ejemplos encontrados en la red, ambos de acoso virtual.  

 
EJEMPLO nº 1 

En el primero se trata de un acoso constante por parte de un individuo hacia la web 
máster de un foro que acabó con la desaparición del mismo. Desde que abrí Gatopardo 
ha estado en mis enlaces de portada "La ventana de Tau". Después de soportar el acoso 
constante de un psicópata que le dejaba comentarios injuriosos en su bitácora, Tautina 
ha dado de baja su página. Quien la acosó, injurió e insultó, tiene la IP: XX.XXX.XX.XXX. 
(14) 

 



EJEMPLO nº 2 
En el segundo ejemplo estamos frente a un solo acto de intimidación que al seguir 
estando publicado en la red se convierte en acoso. A pesar de los años transcurridos 
desde la publicación de ese único mensaje éste sigue estando a disposición de nuevos 
lectores por lo que se sigue dañando el buen nombre de la víctima de una forma 
perpetua. Transcribimos la opinión aparecida en el blog “Punto de Vista”. 
Mi amiga (...) escribió un artículo titulado Mobbing inmobiliario, que fue publicado en 
Mobbing Opinión. Comienza hablando del acoso moral a propietarios de viviendas y 
luego explica que esta práctica se está extendiendo a todos los sectores de la vida 
española. El artículo fue contestado en el mismo lugar. La respuesta consistió en un 
furibundo ataque personal. Los ataques personales están excluidos en los lugares 
civilizados. (...) Si los ataques personales son reprobables en cualquier lugar, mucho más 
deberían evitarse en lugares específicos para la lucha contra el acoso moral. (15). 
 
Consecuencias del ciberacoso 
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 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. La NAESP afirma. “no hay nada nuevo en cuanto a la intimidación, lo 
único nuevo es que ahora es más fácil a través del Internet. Simplemente por medio de 
crear un nombre de 
pantalla o identidad para los mensajes instantáneos (IM), los niños pueden usar el 
Internet para enviar mensajes de odio que en la mayoría de los casos no permiten que 
se conozca su origen. 
La indefensión de la víctima del acoso mediático viene descrita en un artículo de 
Autosuficiencia Press, cuando afirma que “el network mobbing, es una nueva forma de 
acoso moral que opera con total impunidad en el interior de las redes” y añade “el 
network mobbing se produce en este espacio amplio y poco definido donde las víctimas 
tienen pocas posibilidades de defenderse”. 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. Hemos de 
preguntarnos ¿la red tiene recursos, que permiten encontrar a quien se oculta tras su 
computadora? En parte, para defenderse del acoso cibernético se puede restringir el 
acceso a páginas personales o cancelarlas definitivamente, igual que con las cuentas de 
correo; o buscar la dirección IP de la máquina desde la cual fueron emitidos los 
mensajes. Hay que plantearse si esto es suficiente. Tal como afirma Claudia Altamirano: 
“si la víctima de difamación quiere tomar medidas legales para detener estos ataques, 
debe tener paciencia y bajas expectativas, pues el proceso es largo y podría no rendir 
frutos”. 



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 las redes de Internet. 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. Hemos de 
preguntarnos ¿la red tiene recursos, que permiten encontrar a quien se oculta tras su 
computadora? 
 
Autora: Marina Parés Soliva. Diplomada en Trabajo Social. Perito Social Jurídico. Presidenta del Servicio 
Europeo de Información sobre el Mobbing (SEDISEM). Webmaster de www.acosomoral.org 
Fuente: Elaboración propia. ©marinapares2005 
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