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Hace unos meses, en este mismo espacio, nos referimos al mobbing como “otro rostro de la 

violencia”. Ahora, nuevamente, insistimos en ello desde una perspectiva de género, en tanto es 
un tipo de violencia que transcurre en el medio laboral y no pocas investigaciones confirman 
que afecta más  a mujeres que en hombres. Estamos recalcando, sobre todo, su expresión 

como otra forma de violencia de género. 
No se puede perder de vista que los estereotipos sociales llegan a “justificar” a los agresores, 
quienes se excusan alegando cuestiones como el temperamento, la tendencia al llanto y la 

sensibilidad de las mujeres, como argumentos para restar credibilidad a la víctima
1
. Esto corre 

el velo y nos enseña una organización de trabajo muy sexista, en donde las víctimas 
mayormente son mujeres
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Más de una vez se ha alertado acerca de la existencia de aspectos importantes que interactúan 
en este tipo de maltrato y que, sin embargo, no han sido resueltos. Tanto las investigaciones 
como la vida cotidiana demuestran que las cifras de mujeres que padecen mobbing ascienden 

y, paradójicamente, la asignatura pendiente sigue siendo cómo detectarlo, prevenirlo y 
enfrentarlo.  
El presente artículo, sin pretender agotar el tema, intenta ofrecer, de forma sencilla, una 

continuidad a esta temática y pretende aportar algunos elementos prácticos para que lectores y 
lectoras de esta sección puedan encausar la denuncia y la oposición frente a este tipo de 
hechos. 

 
Vale más precaver… 
 

De todos es conocido este antiguo refrán con el que nuestros mayores intentaron alertarnos 
acerca del valor que tenía una conducta precavida. Llevado a los contextos sociales, es una 
fortaleza, en tanto primerísima estrategia en las diversas batallas sociales que hoy se libran en 

el terreno de la violencia de género.  
Algunos estudiosos del mobbing se atreven a aseverar que una vez que ha comenzado, no se 
puede detener; solo puede frenarse en su fase inicial. Pero más alarmante resulta la sentencia 

de aquellos que opinan que “la única solución al mobbing es que no se produzca”. 
Teniendo en cuenta las opiniones anteriores, corresponde ponderar el valor de la prevención 
en la contienda contra la violencia laboral y en particular frente a laque se desata contra las 

mujeres. 
 
¿Cómo se previene el mobbing?  

 
Un primer paso sería elevar el grado de conocimientos y de conciencia sobre este grave 
asunto, para poder identificarlo y diferenciarlo de otros tipos de agresiones que tienen lugar en 

los contextos laborales. 
Un segundo paso implica focalizar la atención en sus desencadenantes. Hay que conocer 
cómo se van gestando las situaciones de mobbing alrededor de la mujer trabajadora. Justo en 

este paso, se deben desentrañar los elementos que actúan como “facilitadores” para que la 
conducta violenta ocurra. Es preciso identificar los rasgos característicos, tanto del que ejerce 
la violencia, como de la trabajadora que la sufre. Y aunque existe abundante literatura sobre 

ello en los medios científicos, la realidad es que poco se conoce en las organizaciones 
laborales sobre estas caracterizaciones.  
Existe un divorcio entre los hallazgos investigativos y la vida cotidiana que transcurre en las 

empresas, fábricas, hospitales y hasta en los centros de alto desarrollo científico. El 
desconocimiento de estos perfiles resta posibilidades a la actividad de prevención. ¿Cómo 
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prevenir el mobbing si no conocemos cómo son sus posibles agresores y cuáles mujeres 

pueden ser más vulnerables, según sus rasgos de personalidad u otras características 
sociales? 
Está descrito que quienes acosan son personas que se cuidan de no dejar pruebas o testigos, 

generalmente amenazan y no sienten culpas o remordimientos. Presentan rasgos como la 
mediocridad, la envidia, el narcisismo, la necesidad de control, la inseguridad, el oportunismo y 
la falta de transparencia. 

De acuerdo con los investigadores, las mujeres víctimas de este tipo de violencia suelen tener 
rasgos de vulnerabilidad conocidos. Por ejemplo, son atacadas con frecuencia mujeres 
embarazadas o adultas mayores.  

Otras se convierten en blanco del ataque, en tanto suelen ser envidiables por su aspecto físico 
e inteligencia. Se conoce que, en general, las víctimas tienen una actitud y una conducta 
apegada a los principios de la ética y de la honestidad, no forman parte de ilegalidades e 

inmoralidades a nivel de la empresa y, por tanto, son vistas como una amenaza. 
No es suficiente conocer e identificar las particularidades personológicas de víctimas y 
victimarios. Otro momento necesario es aquel que nos introduce en los modus operandi del 

agresor. En este sentido, Marzoan
3
 acota una clasificación que puede resultarnos 

estereotipada, pero lamentablemente es un retrato de diferentes tipos de agresores con sus 
correspondientes actuaciones; y puede ser muy bien reconocida en los contextos laborales.  

 
La bestia: Es quien disfruta destruyendo la dignidad de los demás.  
El político: Empleado ambicioso que acosa y se apropia de las ideas de la víctima para 

su provecho, con el fin de conseguir un ascenso o ganarse el favor de la dirección.  
El impostor: La típica persona incompetente que oculta sus errores difamando a los 
demás. 

 
La vida moderna exhibe cambios en todas las esferas; hasta las formas de violencia se han 
modificado. Hoy la violencia laboral suele ser más indirecta y pasiva, por eso entre las formas 

más comunes se encuentra la psicológica. Esta se manifiesta en conductas, como el 
aislamiento y el vacío que se le hace a la víctima, el cual puede llegar a destruirle 
psicológicamente. Esa violencia pasiva puede consistir en “acusaciones de incompetencia, 

manipulación de los hechos para que el empleado pueda parecer demente, para que pierda 
sus herramientas; en otras palabras, mezquindades menores”
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Aprender, aprehender y afrontar 
 
¿Qué hacer? No se puede pecar de ignorancia, se debe aumentar el conocimiento y asirse de 

la información sobre este tipo de conducta violenta. Se deben organizar aprendizajes que 
incluyan a la alta dirección y a todos los trabajadores de las empresas y centros, pero muy 
especialmente a las mujeres. Se necesita, además, divulgar las experiencias vividas por 

mujeres que hayan atravesado situaciones de mobbing y popularizar las sanciones que reciben 
los agresores. Es preciso asumir la implementación de programas educativos y generar 
actividades de formación y concientización sobre todas las cuestiones que rodean esta forma 

de hostigamiento. 
En paralelo, urge fomentar las redes de solidaridad femenina para promover relaciones de 
igualdad y servir de sostén a aquellas que ya son objeto de maltrato. También corresponde 

trabajar para aumentar el compromiso y la responsabilidad personal para lograr organizaciones 
laborales libres de violencia, en tanto cada ciudadano se comprometa en no ejercer la 
violencia, en denunciarla y en suscitar una cultura de paz en el entorno laboral.  

Esto implica actuar con ética, no hacerse eco del descrédito y de los rumores c ontra los 
compañeros y compañeras de trabajo, no responder a la violencia con violencia y aceptar las 
diferencias, ubicando el énfasis en las semejanzas. 

Pero no basta con estar bien informados. En los ámbitos laborales el mobbing, dada sus 
características y la vulneración de los derechos de la víctima, constituye un riesgo, el cual 
puede desencadenar accidentes y enfermedades (cuadros de estrés, ansiedad, problemas 
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digestivos, cambios bruscos de personalidad y hasta abortos). Por tanto, las organizaciones 

deben incluir este fenómeno como un peligro psicosocial en su correspondiente gestión de 
riesgos para, de forma coherente, desplegar un plan de acción tal y como se hace con 
contingencias como ciclones, incendios, accidentes laborales, entre otras.  

En la actualidad, algunas regulaciones laborales y hasta los propios sistemas de gestión de la 
calidad más avanzados exigen la gestión de los riesgos. Esta es una oportunidad excepcional 
para manejar el mobbing desde la prevención. 

 
Más vale tarde que nunca 
 

Cuando ha fallado la prevención y el mobbing se ha consumado contra un trabajador -y 
particularmente contra una mujer-, el escenario cambia. Entra a jugar un papel sustancial el 
enfrentamiento directo. Las victimas deben evaluar la posibilidad de mantenerse en sus 

puestos y hacer pública la identidad del agresor. Para ello, es necesario que  las mujeres 
recurran al empoderamiento de sus fortalezas y se movilice la solidaridad en el grupo de 
trabajo.   

A estas alturas, las agredidas necesitan tener herramientas específicas (laborales y/o legales) 
que les permitan un acceso seguro a la justicia. Las víctimas, y especialmente las mujeres, 
deben contar con la posibilidad de una defensa legal: debe existir para ellas una alternativa 

jurídica eficaz con la cual puedan exigir indemnización por el daño sufrido, e incluso solicitar la 
reinstalación a su puesto de trabajo si así fuese el caso. 
Se hace preciso trabajar con urgencia en planes de reformas a la legislación laboral, penal, civil 

y administrativas para, en primer lugar, tipificar la violencia laboral como delito y poder, 
posteriormente, sancionar al agresor con disposiciones bien definidas al respecto.  
En los espacios laborales, los culpables de las conductas violentas y en última instancia 

responsables de actos de discriminación contra la mujer, no pueden continuar impunes. 
Está abierta una línea de trabajo con  los órganos legislativos para proveerlos  de la 
información oportuna que permita dimensionar la importancia de legislar en este tema, pues al 

hacerlo se garantizarán los derechos humanos de las mujeres y su protección contra la 
discriminación. No puede quedar relegado el rol que juegan las acciones normativas y políticas 
sociales.  

Resumiendo, la lucha contra el mobbing tiene que ser sistemática para ser efectiva y debe 
bifurcarse en dos áreas de actuación básicas: las organizaciones laborales y la sociedad civil. 
Los decisores, dirigentes y líderes están llamados a guiar esta batalla contra la violencia y la 

discriminación.  
El viejo refrán reza que es “mejor prevenir que lamentar”, pero si el mobbing ya se coló en 
nuestra organización, entonces corresponde afrontarlo cara a cara, desenmascararlo, 

denunciar su verdadero rostro y exigir justicia. Más vale tarde que nunca.  
 


