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 Violencia, un flagelo del SXXI
 Un problema nacional con múltiples expresiones
 La violencia física es muy obvia
 La violencia simbólica es sutil, generalmente 

“invisible”
_______________________________________________
 Se necesita recuperar el enfoque médico social o de 

salud colectiva para estudiarla
 Enfoque dominante es ahistórico y culturalmente 

neutro, psicología y recursos humanos
 La discriminación (raza,  género, preferencia sexual) 

juegan un papel importante



Violencia: OMS, uso deliberado del poder o de la fuerza como
amenaza o realmente perpetrado para causar daño o que
simplemente tiene el potencial de hacerlo como resultado de
la acción (física, psicológica o emocional, sexual, económica)
 Violencias en contextos laborales:

 El más discutido: acoso y hostigamiento sexuales
 Maltrato institucional: violaciones a los derechos de los  

trabajadores
 Maltrato o abuso emocional o psicológico 
 Asedio «moral» individual y grupal (Marie France 

Hirigoyen). 
 Anulación o eliminación de la “disidencia”, del disidente, 

del descontento, del incómodo, del que denuncia 
irregularidades (whistleblower) del que produce envidia



 Sham dealing, manejo administrativo amañado

 Sham peer review, revisión de pares de denuncias, 
inconformidades por injusticias y quejas diversas, 
pero amañados

 Consenso cómplice (testigos mudos)



Maltrato psicológico
 Violencia que utiliza fundamentalmente la comunicación -verbal y no verbal-

como «arma» para impactar negativamente en las emociones de otro. 
 Puede ser sutil o abierta. 
 Existen contextos y personas que maltratan. 

 Se convierte en asedio si las agresiones son recurrentes y se prolongan en el tiempo. 
El asedio puede ser perpetrado por un individuo o por un grupo.

 Asedio grupal (mobbing) se da cuando el maltrato es llevado a cabo por un 
grupo identificable que se organiza para atacar de manera intencional, 
recurrente y prolongada en el tiempo, generalmente a un blanco a la vez.

 El acoso tiene el poder de desestabilizar, aislar, enfermar, destruir reputaciones, 
deteriorar autoestimas y disminuir capacidades laborales.

 Son verdaderos ritos de degradación y aislamiento del blanco.

 El mobbing tiene repercusiones muy severas en la salud física y emocional de los 
blancos y en las instituciones dónde éste es recurrente,

 Síndrome de estrés postraumático; cómo lo encuentra Leymann

 NO SE TRATA DE CONFLICTOS ENTRE PERSONAS
 NO SE RESUELVE ELIMINANDO AL BLANCO



¿Qué  es  el  mobbing? 

 Heinz Leymann, principios de los años ochenta; 
 Carroll Brodsky (1976) The Harassed Worker

 Maltrato psicológico / abuso emocional colectivo (violencia)
 Agresiones que usan la comunicación como “arma”
 Hostil y deshonesto
 Las agresiones comunicacionales son deliberadas
 Perpetradas de manera recurrente y sistemática
 Por un periodo prolongado
 Son llevadas a cabo por un colectivo organizado e identificable 

(grupo acosador, generalmente con un instigador principal)

 Rasgos distintivos:
 1. Existencia de un grupo acosador
 2. agresiones deliberadas                                                      Rito imparable de

3. recurrentes (una vez a la semana)                                   degradación
 4. que se prolongan en el tiempo (más de seis meses)



 Tipos de violencia:

 Psicológica
(maltrato psicológico / abuso emocional / acoso 
moral). Acosos

 Física
 Sexual (hostigamiento / acoso sexual / violaciones)

 Económica

AUNQUE SUELE MINIMIZARSE, ÉSTAS DISTINTAS 
FORMAS SE IMBRICAN Y COMBINAN



Violencias en los lugares de interacción colectiva, no 
solamente los laborales
 Agresiones sistemáticas o esporádicas, pero perpetradas por una 

sola persona 
 Agresiones, incluso grupales, pero como eventos únicos o 

esporádicos
 Acoso laboral / moral, pero unipersonal
 Hostigamiento sexual (implica relaciones de poder)
 Acoso sexual (horizontal)
 Existencia de jefes o líderes tóxicos 

(http://www.topcrew.cl/%C2%BFque-hacer-con-un-jefe-toxico/)

 Existencia de colegas tóxicos
(http://trabajo.comohacerpara.com/n8186/como-tratar-a-un-companero-de-trabajo-toxico.html)

 Existencia de ambientes institucionales tóxicos
 Violencia institucionalizada (p. ej., discriminación)

SON VIOLENCIA, PERO NO MOBBING



¿Mobbing = acoso laboral?

 Importante distinguir al mobbing de otras formas de 
violencia

 ACCIÓN GRUPAL = MUCHO MAYOR POTENCIAL 
DE DAÑAR QUE EL ACOSO MORAL INDIVIDUAL

 Leymann = psicoterror laboral → mobbing
- - - - - - - - - -
 Noa Davenport et al. (Workplace bullying in the 

American workplace) lo popularizó como wb”
 ¿Mobbing es = a workplace bullying = acoso 

laboral?



http://1.bp.blogspot.com/-Fw0NWl055jE/Uq2udPl0bZI/AAAAAAAABPo/LY11WP2BJTQ/s1600/bully1.gif


¿Mobbing = acoso moral?
 Marie France Hirigoyen publicó su influyente libro Acoso 

moral  en la vida cotidiana (1998), diciendo que éste:
“… consiste en una violencia insidiosa, fría, socarrona, más 
peligrosa cuánto más invisible. Se alimenta de pequeños 
ataques repetidos, a menudo [los ataques] tienen lugar 
cuando no hay testigos, a veces son no verbales o son 
ambiguos, sujetos a una doble interpretación. Cada ataque 
tomado separadamente no es realmente grave, pero el 
efecto acumulativo de los microtraumatismos frecuentes y 
repetidos constituye la agresión.” 

 Acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo 
falso (2001)

 El acoso moral es, entonces, maltrato emocional sistemático 
que se prolonga en el tiempo, pero que puede ser perpetrado 
por una sola persona y, por tanto, no ser mobbing.



¿Mobbing = acoso laboral / acoso moral?

 Noa Devenport  (workplace bullying = acoso laboral) y Marie 
France Hirigoyen (acoso moral) sentaron las bases para que 
mobbing se tradujera al español como acoso laboral / 
acoso moral, mezclando así en un solo concepto cuándo las 
agresiones son individuales con las de carácter colectivo.

 El mobbing no es sólo laboral, se presenta también en 
universidades, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, 
partidos políticos, entre empresarios, en vecindarios, etc.

 Traducido como acoso laboral o acoso moral, el mobbing
pierde su connotación básica de ser una agresión grupal.



 Al ser una agresión grupal, un rito colectivo de degradación
imparable y rutinariamente sorpresivo para el blanco, que
atenta contra dos necesidades humanas no biológicas:

 el sentirse parte de un colectivo y

 verse realizado en los productos de sus trabajo.

 Las agresiones tienen un gran potencial de crear daños físicos
y psicológicos muy severos, incluyendo el síndrome de estrés
postraumático.



Repercusiones:
 Pasar por esta experiencia es muy cruel debido 

a la degradación social que origina pérdida de 
dignidad y hace experimentar vergüenza.

 El mobbing tiene la capacidad de terminar 
carreras exitosas, crear serias dificultades 
económicas, conflictos familiares y romper 
matrimonios

 El blanco es incapaz de detener los ataques 
injustos de que es objeto y se convierten 
prácticamente en una obsesión, el centro de sus 
vidas.



Dos “necesidades humanas” no biológicas son afectadas 
negativamente y constituyen la fuente del daño 
emocional que se experimenta:

 1. El sentimiento de pertenencia a un grupo, contra el 
que los perpetradores atentan a través de su 
devaluación social, ocasionándole ostracismo, rechazo 
y aislamiento.

 2. El auto-reconocimiento en los productos de las 
tareas en las que se invierte esfuerzo, los equipos 
perpetradores demuestran una y otra vez que los 
blancos todo lo hacen mal y son abominables.



 Los afectados encuentran muy perjudicial que sus 
colegas e, incluso, sus amigos, no luchen por la verdad 
y la justicia. 

 Pero el colectivo evitará ser visto en público con los 
afectados por el riesgo de su propia estigmatización.

 Los agredidos viven los ataques en aislamiento 
llevándolos a pensamientos obsesivos, pudiendo 
resultar en ansiedad crónica.



Mobbing ≠ acoso laboral o acoso moral

 Llamarlo con el anglicismo mobbing o traducirlo como 
asedio u hostigamiento grupal o colectivo, especificando 
dónde se lleva a cabo.

 Por ejemplo: 
 asedio grupal en la universidad

 hostigamiento colectivo en el trabajo

 asedio grupal en el partido, etc.

 hostigamiento colectivo en el barrio, etc.



¿Cómo se ejecuta? 45 conductas de Leymann 
Vertical descendente, vertical ascendente, horizontal, mixto

Actitudes que:
 1. Impiden que el blanco se exprese
 2. Promueven su aislamiento a través de estigmatizarlo para 

lograr que sea rechazado colectivamente
 3. Promueven su descrédito como persona, haciendo invisibles 

o minimizando sus cualidades / exagerando o inventando sus 
defectos y faltas (deshonestidad) 

 4. Promueven el descrédito de su trabajo mediante el mismo 
mecanismo (deshonestidad)

 5. Comprometen su salud, asignándole tareas riesgosas o 
lugares de trabajo poco seguros



Mobbing en las instituciones
 30 años de neoliberalismo han transformado el papel de las 

instituciones en la sociedad.
 La aplicación de criterios administrativos empresariales en su 

dinámica han impactado la cultura y las relaciones interpersonales 
dentro de ellas.

 Derivados de la evaluación permanente de la “calidad” de las 
instituciones, los profesionales y la formación a través de 
indicadores de desempeño, así como de la implantación de bonos 
de productividad, la competencia y el individualismo entre su 
personal se ha exacerbado, en combinación con un mercado 
laboral que se contrajo, como los salarios

 Asimismo, los criterios de evaluación han priorizado arenas que, 
como consecuencia, se han convertido en un verdadero botín
POR TANTO, SI BIEN EL MOBBING SIEMPRE HABÍA EXISTIDO, ES 

POSIBLE HIPOTETIZAR QUE ESTE CONTEXTO LO HA 
INCREMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE



Mobbing en las instituciones

 Muchas instituciones a lo largo de su historia siempre habían sido 
espacios idóneos para el lucimiento de los grandes “egos”, dónde 
éstos se movían a sus anchas para ser admirados en la formación 
de nuevas generaciones y volverse famosos en la sociedad

 Tampoco habían estado exentas de grupos internos y externos que 
se disputaban el poder para allegarse recursos y gozar de 
privilegios y prebendas

 La combinación de estos antecedentes con su empresalarización 
(Ibarra Colado) ha profundizado u ocasionado dinámicas tóxicas

 Acumular poder, prestigio, recursos financieros y control sobre 
áreas estratégicas ha hecho que autoridades, profesores, 
administrativos y hasta grupos de alumnos, así como estos sectores 
en asocio, no duden en poner en marcha represalias contra quienes 
les estorban para sus fines, incluyendo mobbing



Dos estrategias prevalentes

 LIPT  (Leymann, Suecia); NAQ-R (Einarsen, et al., Europa) Barómetro 
CISNEROS (Piñuel, Universidad de Alcalá de Henares, España); IVAPT-
PANDO (Manuel Pando, UdeG, México); EVT/EMAT (Jesús Felipe Uribe 
Prado, FP, UNAM, México), etc.

 I. Eliminación  de la disidencia y/o  nulificación del disidente, del 
descontento o del que incomoda (Brian Martin)

 “Pruebas” de existencia de eliminación / nulificación
1. los ataques comienzan después de que afectó los intereses creados del 

grupo (represalias)
2. las mismas acciones no se llevan a cabo en contra de otros en 

circunstancias similares (doble rasero) 
3. el desempeño del blanco es similar al de otros a quienes no se afecta 

(doble rasero)
4. no hay razones para las acciones emprendidas
5. cuando se realizan quejas sobre el blanco, se dirigen a sus jefes o 

compañeros, no a éste (porque lo que importa es degradarlo, no que se 
resuelva “el problema”).



Dos estrategias prevalentes en las instituciones

 II. Manejo administrativo amañado (sham dealing, 
Osborne)
 Revisión de pares simulada 

 comités de publicaciones
 jurados de concursos de oposición
 comisiones para revisar denuncias, inconformidades y quejas 

 Se finge que se actúa con justicia, bajo normas y con rectitud, 
cuándo está decidido de antemano perjudicar al “disidente” o 
favorecer al que conviene, manipulando los procesos desde 
posiciones de poder

SI LA ANULACIÓN Y EL MANEJO SIMULADO SE 
APLICAN SISTEMÁTICAMENTE CONTRA ALGUIEN, SE 

CONVIERTEN EN ESTRATEGIAS SUTILES DE MOBBING



Impacto  negativo en las emociones

 Estrés (55%), frustración (49%), ira (47%), 
desmoralización (39%), impotencia (37%), ansiedad 
(35%), agotamiento (33%), irritabilidad (28%), 
problemas / cambios en los patrones del sueño (53%)

 Reducción de interés en el trabajo (56%), cambios en la 
flexibilidad en el trato con la gente y manejo de desafíos 
(42%), problemas  de concentración (40%)

Workplace Bullying In Academia: A Canadian Study
Ruth McKay & Diane Huberman Arnold & Jae Fratzl & Roland Thomas, Employee 
Responsibilities and Rights Journal, Volume 20, Number 2, June 2008)



Momentos  críticos en el mobbing. ¿Fases? 
 Kenneth Westhues (16 indicadores de presencia de mobbing)

http://arts.uwaterloo.ca/~kwesthue/checklist.htm 

 El blanco incomoda por algo que dijo, hizo y/o es; o no dijo, no hizo 
y/o no fue, que afecta o amenaza los intereses creados del grupo 
acosador o su instigador principal

 Comienzan las represalias, pueden ser “fast track” o iniciar el rito 
interminable de su degradación; dónde haga lo que haga será 
siempre “condenado”, lo está de antemano. Tres fases:
1. Preparación: ¿Ya sabes lo que hizo/dijo ayer?

2. EL evento: ¿Ya ven cómo sí es de lo peor?

(tal evento a veces es real, pero exagerado hasta el paroxismo 

-Rancourt-; otras es cínica y deshonestamente inventado)

Después “del evento”

3. Inicio de las represalias abiertas y de la solicitud formal o la aplicación 
de sanciones.



¿Contra quiénes se dirige el mobbing?

 Cuando existen grupos con “intereses creados”, es decir, que se confabulan 
buscando su beneficio propio, el mobbing se desencadena por muy 
diversas causas, por ejemplo:
 “Ocultamiento del fraude” (es decir, las irregularidades y/o abusos del 

grupo acosador o su instigador principal)
 Eliminación desleal e injusta de competencia
 Necesidad de consolidar al grupo acosador ganando incondicionales e 

inmovilizar al colectivo
 Contextos corruptos  que a través de mobbing consiguen impunidad 

para no cumplir responsabilidades laborales, conseguir canonjías, 
operar manejos discrecionales o turbios, etc.

 El diferente, el que amenaza, el que denuncia, el que protesta, el testigo 
involuntario de irregularidades, el que no “le entra”, el que sí sabe en 
contextos mediocres, la estrellitas reluciente, el trabajador inalcanzable, 
etc.,  son blancos típicos de anulación de la disidencia, que si se vuelve 
recurrente se transforma en mobbing

 ¿Por tanto, existen “perfiles” de acosador y acosado o se trata de 
contextos coyunturales enmarcados histórica y culturalmente?



¿Qué hacer?
 Identificar bien el fenómeno, no confundirlo con otras formas de violencia, 

difundirlo como lo que sí es (NO se trata de un conflicto entre personas). Ocurre 
entre jefes, compañeros, sindicatos, departamentos de recursos humanos, etc.

 No sentirse culpable si se es blanco, el problema y el daño a la organización corre 
por cuenta del grupo acosador y su instigador principal.

 Elaborar una bitácora de eventos, participantes, estrategias de agresión y hechos 
concretos pormenorizados.

 Valorar el contexto para decidir si es conveniente denunciar o no y ante quién; a 
veces las dinámicas se complican aún más después de la denuncia, los colectivos se 
van contra el que habla, no necesariamente contra quien cometió la irregularidad 
(whistleblowing).

 No participar de este tipo de eventos, no denostar a nadie ante terceros, no 
chismear sobre la “personalidad” de colegas, no aceptar tales chismes.

 Que existan protocolos de atención a la violencia y, sobre todo, posicionamientos 
institucionales y mecanismos de prevención.



 El desacuerdo es algo que ocurre normalmente en las 
interacciones humanas, incluyendo las 
institucionalizadas.

 Los métodos elegidos para hacerle frente establecen la 
diferencia y relaciones respetuosas o imposiciones de 
poder abusivas que generan contextos propicios para el 
surgimiento de violencias, incluyendo el mobbing. 

 En la construcción de sistemas sociales justos, 
incluyentes, democráticos y equitativos, las violencias 
deben ser visibilizadas como problemas, identificarlas 
y poner en marcha acciones para eliminarlas.



Muchas gracias
doniaflor@yahoo.com
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