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RESUMEN 

 

Esta tesis tiene por finalidad discurrir sobre el tema Acoso Moral de Operarios 

Homosexuales que se desempeñan en el Polo Industrial de la ciudad de Manaos - 

Estado del Amazonas – región norte del Brasil. 

Se trata de un tema que provoca reflexiones sobre dos temáticas relevantes a 

nivel social, el fenómeno de la homosexualidad por un lado e, por el otro, o 

fenómeno del asedio moral. Fue realizada una investigación cuantitativa para 

expresar mejor los dados de la ocurrencia de esa práctica, así como también aportar 

evidencias estadísticas de como los operarios se sienten en relación a la práctica de 

asedio moral en las industrias. Con relación a la metodología aplicada en esta 

investigación se optó por un abordaje fenomenológico por tratarse, como ya fuera 

apuntado, de dos fenómenos sociales. 

El Acoso moral laboral es una práctica que preocupa a las grandes 

organizaciones, principalmente por las consecuencias que esa práctica promueve en 

el ambiente laboral. En esta investigación, a través de una adaptación del Inventario 

LIP 60, adicionadas diez preguntas, se detectaron evidencias considerables sobre la 

existencia de una cultura de asedio que debe ser combatida en el ambiente de las 

empresas que aceptaron participar de la investigación.  

La investigación contó con el apoyo de cuatro industrias, entre las cuales 207 

trabajadores respondieron el cuestionario elegido como instrumento investigativo, 

dando nos un panorama de la relación de la práctica del asedio moral en el trabajo, 

ejercido contra los operarios homosexuales de este Polo industrial. 

  

Palabras clave: Acoso moral, operarios homosexuales, industria. 
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RESUMO 

 

Esta tese tem por finalidade discorrer sobre o assédio moral no trabalho para 

com os operários homossexuais, que trabalham no Pólo Industrial na cidade de 

Manaus - Estado do Amazonas - região norte do Brasil. 

Sendo um tema que proporciona uma reflexão acerca de duas temáticas a 

nível social, sendo o fenômeno da homossexualidade de um lado e, por outro lado, o 

fenômeno do assédio moral, buscou-se realizar uma investigação quantitativa para 

melhor expressar dados da ocorrência dessa prática, assim como, expressar por 

meios estatísticos como os profissionais sentem-se em relação à prática do assédio 

nas indústrias. Ainda, com relação à metodologia aplicada nesta investigação, 

optou-se por uma abordagem fenomenológica por tratar-se de dois fenômenos 

sociais como já citado acima. 

O assédio moral laboral é uma prática que preocupa as grandes 

organizações, principalmente pelas consequências que esta prática promove no 

ambiente laboral. Pois nesta investigação, através de uma adaptação do Inventario 

LIP 60, acrescido de mais dez questões, detectou-se traços consideráveis da 

existência de uma cultura de assédio e que deve ser combatida no ambiente das 

empresas que aceitaram a realização da pesquisa.  

Pois esta investigação contou com o apoio de quatro indústrias, em que 207 

trabalhadores responderam o questionário elegido como ferramenta investigativa, 

dando-nos um panorama da relação da prática de assedio moral no trabalho, para 

com os operários homossexuais, deste Pólo industrial. 

  

Palavras-chave: Assédio moral, operários homossexuais, indústria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La temática tratada en esta investigación aborda el asedio moral dentro del 

espacio laboral a trabajadores homosexuales, situación que actualmente es 

considerado un asunto de gran relevancia para muchos investigadores que estudian 

las relaciones humanas en el mundo organizacional.   

Hay muchas investigaciones que abordan la temática del acoso moral, 

constatándose de un cierto modo, que esta práctica es muy antigua y viene 

ocurriendo desde hace mucho tiempo y en diversas culturas. 

En la actualidad se percibe que el acoso moral es una problemática social que 

algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo  el medio jurídico,  lo trata con 

bastante seriedad, ya que su finalidad es aniquilar esta práctica, que a cada día 

permite el crecimiento del sufrimiento de muchos trabajadores. 

Discutido en Latinoamérica de una forma muy amplia, y de un modo complejo 

por los centros laborales en la contemporaneidad, siendo éste el ambiente 

investigado por el presente trabajo, así como los lugares, donde puede observarse y 

en donde puede ser común la práctica de este acto. 

En Brasil esta cuestión ya tiene un rigor jurídico muy fuerte con leyes y reglas 

que protegen al trabajador, garantizando una punición para los que cometen dicho 

acto.  

 Este trabajo abordará el acoso moral hacia los operarios homosexuales, el cual es 

un tema con pocos estudios relacionados que vinculan el enlace de estos 

fenómenos en el espacio laboral – acoso moral y homosexualidad – percibiendo que 

es importante hablar de los temas de una forma distinta, sólo después realizar un 

enlace entre ellos. 

En el área de la Psicología, se ha venido contribuyendo con diversos 

estudios, ya sea por el lado de la comprensión del comportamiento homosexual, 

como por la temática de la investigación intro-subjetiva en psicoanálisis, así como 

también, otras formas de evaluación de  estudios psicológicos existentes  respecto 

del acoso. 

La importancia de esta temática dentro del contexto laboral, lleva a 

comprometerse con el fin de realizar un estudio más profundo sobre la realidad del 
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acoso, no solamente hacia algunos trabajadores, sino  también hacia otras personas 

según investigaciones recientes.    

La raíz de esta problemática es la que se desarrollará en esta tesis. Es  la de 

verificar si existe acoso moral hacia ellos o no; si hay alguna discriminación 

practicada para con los operarios revelados como homosexuales. También verificar: 

¿Cuáles son las consecuencias en la vida de ellos? ¿Cómo ocurre esta práctica? y 

¿Qué se debe hacer para contener esta situación? 

El punto principal de esta investigación es justamente responder a estas 

preguntas, verificar que variables están implicando y buscar respuestas para 

entender este fenómeno. 

Es necesario hacer una evaluación, con una mirada diferente y aclaradora 

sobre esta temática a través de las referencias existentes, así como también, dónde 

encontrala y la posición que adoptan los estudios de la psiquiatra francesa Marie-

France Hirigoyen, al respecto de este tema.  

Hirigoyen (2008), realiza a través de una producción de trabajos escritos, una 

llamada de atención a la sociedad internacional sobre esta situación y el desarrollo 

de éstos a través de una práctica clínica, realiza con la finalidad de contener el 

sufrimiento de estos trabajadores en sus centros de trabajos. 

La producción de alguno de sus libros aborda este tema incluso podemos 

mencionar uno de ellos- El acoso moral en el trabajo. En él se distingue lo verdadero 

de lo falso, se muestra cómo se da esta práctica en el cotidiano laboral, revelándose 

casos clínicos de victimas que han sido ayudadas por ella en su consultorio.  

En lo que se refiere a la cuestión de la homosexualidad, se puede citar al 

brasileño Okida (2002), que también ha venido contribuyendo con sus estudios, y 

hace una expansión de la homosexualidad desde los tiempos antiguos, exponiendo 

el inicio histórico de la homosexualidad, como también algunas investigaciones que 

abarcan la época de la antigua Grecia hasta los días de hoy; todo esto con el 

objetivo de revelar que dicha práctica no solamente ocurría desde antiguamente 

como también en diversas culturas y períodos, desde la evolución social en el 

mundo y muestra esta situación como algo normal de la naturaleza humana. 

Otros autores discuten sobre esta temática, pero se optó por trabajar dos 

autores mencionados anteriormente, que ayudarán en la dirección de esta 


