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La Intervención, actividad reflexiva de transformación de los
arreglos del juego social en la organización: un caso de la
diversidad sexual1.

I. Resumen
La gran mayoría de trabajos sobre las organizaciones se han venido centrando en
la elaboración de propuestas dominadas por una postura epistemológica
positivista, donde los consultores interpretan la realidad y prescriben sobre la
problemática organizacional, en particular la empresarial, con postura que pone
énfasis en la eficiencia.
A partir de mediados del siglo XX que se generaron una a una serie de nuevos
enfoques que propusieron ir más allá de las estructuras para indagar en torno de
establishment y profundizar sobre el espacio social complejo, promoviendo nuevas
formas de entendimiento del fenómeno organización.
En este documento recuperamos la percepción de Raúl, en la forma de relato,
quien elabora su versión en torno de la realidad de un ejecutivo que trabaja en una
gran empresa trasnacional, y que, además, tiene una orientación sexual diferente
de la mayoritaria. Si bien LG Electronics de México es una empresa que tiene
políticas inclusivas, existen una serie de factores culturales que están instalados
profundamente y que llevan a los sujetos a rechazar a aquellos que tienen una
orientación sexual distinta, pero además de ello, se puede observar la homofobia
no es privilegio que se filtra en las instituciones o de algunos colectivos
heterosexuales, la homofobia se extiende entre los mismos sujetos homosexuales,
donde las verdades elaboradas por el discurso del poder, devaluándose ante sí
y/o frente/de parte de aquellos cuyo único mérito es tener una orientación que
corresponde a la mayoritaria.
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El presente documento es un avance del proyecto de investigación: El emergente mercado gay
mexicano, de la racionalidad solidaria a la del mercado: los casos del Frente de liberación
Homosexual, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Grupo Lambda y El Taller y el
Cabaré-Tito. Número de catálogo 646.
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II. Introducción
A partir su generalización en la sociedad moderna, las organizaciones,
particularmente las empresariales, han confrontado sistemáticamente diversas
problemáticas que se derivan de la forma en que se organiza la cooperación y las
relaciones sociales que de ahí brotan. Desde sus orígenes, la teoría administrativa
y organizacional surge como un imperativo histórico para dotar de legitimidad y
recursos pragmáticos a la gerencia en la conducción eficiente de las
organizaciones empresariales dominantes. Es así que, desde distintas posturas
positivistas y funcionales han intentado históricamente prescribir un complejo de
medidas para la expansión y eficientización, mismas que suelen agotarse
periódicamente, hundiéndose en la inoperancia desde donde se abren paso otras
fórmulas con pretensiones de conocimiento verdadero y exponencialmente cada
vez más sofisticadas.
Sin embargo, los fenómenos organizacionales están delineados por una
trayectoria cuya analítica no se pueden reducir a asuntos meramente funcionales,
ni enfocárseles, exclusivamente, en la búsqueda de las formas que asumen los
intercambios entre los individuos o grupos – tal y como se ha abordado desde la
Escuela de Harvard, sino se precisa comprender a estos fenómenos en su
multidimesionalidad, más allá del limitado contexto en que suele encerrárseles
desde esas posturas.
La cooperación es un problema histórico que va más allá de las relaciones
individuales o grupales que los sujetos entretejen al interior de la organización. Las
conexiones no se pueden reducir a asuntos meramente instrumentales.
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Abordados desde distintas ópticas, el fenómeno organizacional y la cooperación
están inscritos en el centro de diversos debates que han privilegiado posturas y
formas de construcción del objeto. Dado este contexto, en este ensayo nos
proponemos internarnos en un asunto particular de la realidad organizacional
compleja: la problemática que plantea la diversidad sexual (en particular lo relativo
a la homosexualidad masculina) en las organizaciones contemporáneas, desde la
postura de la intervención, a la que entendemos como un ejercicio reflexivo para la
transformación de la realidad.
Las organizaciones -y en particular las grandes- son espacios donde se sintetizan
diversos hechos de la estructura social, que no precisan exclusivamente de
interpretarse, sino desde ahí vislumbrar una práctica de transformación que vaya
más allá del pragmatismo utilitarista característico del funcionalismo dominante,
todo ello acotado, por el reducido espacio con el que aquí contamos, y las
limitaciones que son propias al abordar el asunto con un caso singular (Raúl un
gerente homosexual de LG Electronics).
Entendemos a la intervención como un espacio de conocimiento particular del
campo de los estudios organizacionales, que está orientado a la reflexión y la
transformación. Reconocemos de acuerdo con Uhalde (2001), Enriquez (en
Vrancken, D. y O. Kuty, 2001), Fernández, Ramírez y Hernández (2012) que la
intervención es una actividad que impulsa la investigación, que recupera el
conocimiento de los fenómenos de la organización de manera reflexiva (que va
más allá de proporcionarnos un retrato sincrónico de un momento, como se
verifica desde las posturas funcionales), por lo que desde nuestro punto de vista
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deberá incorporar de las tensiones que se derivan del tipo de cooperación que se
establece, la forma de organizar el trabajo y las relaciones sociales que se
instituyen dentro de la cooperación, sus formas de integración y poder, así como
con la totalidad estructural en que se producen.
La intervención, por tanto, refiere a un proceso vinculado a la reflexión para la
generación de conocimiento para generar alternativas confiables y válidas a
problemas específicos que plantean interrogantes, trascendiendo los esquemas en
que se ha basado el gerencialismo, tradicionalmente.
Con esta perspectiva de fondo, el presente documento tiene como objetivo
conocer y reflexionar, desde el caso concreto de Raúl en LG Eletronics México, las
consecuencias que se producen con la incorporación de un actor en un puesto
gerencial de una organización que promueve la inclusión de la diversidad sexual aquí la homosexualidad masculina-, como objeto de intervención, bajo el encuadre
de la construcción discursiva como base de los arreglos sociales y sus
consecuencias, apoyados teórica y metodológicamente en la historia y la
genealogía foucoultiana.

III. La Intervención y la actividad gerencial.
La intervención organizacional es una propuesta para el análisis organizacional
que trasciende el ejercicio descriptivo y prescripción, donde el sujeto que conoce,
el interventor, quien debe ser un agente externo animado por la preocupación de
comprender

la

realidad

conflictiva

y

contradictoria

que

proporcione

los

instrumentos de transformación, lo que hace de su tarea un ejercicio que rebasa
los estándares tradicionales que han guiado la eficiencia gerencial, para instalarse
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en la comprensión diacrónica de los fenómenos y desde ahí encaminarse a la
transformación intencionada.
Desde sus orígenes las prácticas de gestión empresarial han estado dominadas
por la inmediatez para obtener mejores resultados de manera eficiente, lo que
hace más complejo el trabajo de intervención, dado que para los gerentes no es
sencillo asumir que el asidero de los métodos tradicionales de resolución de
problemas que promueven la eficiencia y que han probado sistemáticamente su
caducidad, están presionados por la dinámica de un sistema que se transforma
con creciente rapidez y que generalmente les induce, en el proceso ensayo-error,
a encajar retoques, correcciones o novedades que rebasan las posibilidades de la
propia técnica administrativa (desconociendo los antagonismos y reduciendo las
relaciones sociales a coaliciones de grupos, por ejemplo) .
Los conocimientos que los administradores obtienen, generalmente, están
encuadrados en discursos que se mueven en torno de propuestas funcionales que
crecientemente combinan la idea de precisión científica, sustentada en la
matemátización e ideas propias de un manual de desafíos y superación que los
sitúa frente a un campo infinito de posibilidades que se rehacen periódicamente.
Así aparecieron el Espíritu Toyota, la mejora continua, círculos de calidad, la
centralidad del cliente, la responsabilidad social, la sustentabilidad y múltiples
ideas disparatadas, como el amor en tanto que directriz de las acciones
empresariales (ver El Desafío Starbucks, de Howard Schultz).
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En el mundo empresarial casi toda problemática se ha resuelto en un terreno
naturalmente acrítico y ahistórico, presionada por los resultados, sin poner mayor
reparo en la naturaleza del orden dominante, él que no desaparece con solo
ignorarlo, y donde se asienta, en buena parte, la explicación de los problemas que
son la resultante, así como manifestación de una serie de relaciones estructurales
y de las condiciones concretas en las cuales se da un hecho, mismo que no se
explica exclusivamente en su particularidad, sino articulado a las condiciones
históricas en que se inserta.
En tanto que una actividad reflexiva de los fenómenos organizacionales, la
intervención no es un ejercicio neutro, por lo que para su abordaje se pueden
aprovechar el trabajo de una amplia variedad de autores que entienden a las
organizaciones y al acto de producir como un hecho y poder observarlo, así, con
una visión histórica y ubicarlo donde corresponde.

IV. El discurso y el arreglo social.
Partiendo de la comprensión de la realidad, entendemos que el ejercicio analítico
integra varios planos, el primero de ellos es el del individuo, mismo que no puede
separarse del de la acción colectiva, de la estructura y de los procesos históricos
en que se inserta, y sin perder ello de vista recuperamos a Sainsaulieu (en
Uhalde, 2001) quien plantea que el ejercicio de intervención permite analizar y
comprender la síntesis de factores económicos y sociales en torno de los
problemas de organización y los proyectos de la empresa, lo que proporciona una
doble experiencia para el análisis de las dinámicas sociales empresariales, que
nos permiten, además, hacer una serie de preguntas sobre la cultura, las
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capacidades colectivas, la historia de las relaciones sociales, etcétera, a fin de
obtener la explicación de una situación y/o de las crisis que se pueden manifestar
en las organizaciones, así como algunas patologías que pudieran afectan la
relaciones entre sus miembros, como en este caso puede ser la homofobia o la
desvalorización que pueden llegar a experimenta algunos homosexuales en
posiciones gerenciales frente a sus pares heterosexuales, que tienen su origen en
una serie de elaboraciones discursivas compartidas socialmente, las que se han
naturalizado en el sentido común.
La sexualidad es un fenómeno elaborado que dista de ser esencia, así, el discurso
edificado en torno de una de la variables de la sexualidad humana: la
homosexualidad es un producto que debe ser situado históricamente para
comprender las formas que ha asumido y la estructura de poder de donde
procede, particularmente desde el siglo XIX, cuando en médico Karl Benker la
inventó, y los continuos desplazamientos contingenciales que ha sufrido –desde la
patologización a la normalización- hasta nuestros días, cuando en los manuales
de organización de muchas empresas se puede leer cosas como: “Tenemos muy
claro que la igualdad en el empleo solo es posible si se demuestra un trato digno y
respetuoso en todos los niveles jerárquicos de la compañía; por lo que queda
prohibido cualquier acto de discriminación por razones de edad, color,
discapacidad, estado civil, religión, sexo, orientación sexual, al momento de
brindar una oportunidad laboral” (Starbucks, Código de conducta 2014: 14).
De acuerdo con Michel Foucault (2010), la producción del discurso en toda
sociedad está controlado, seleccionado y distribuida por procedimientos que
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tienden a propiciar un determinado arreglo del juego social que permite, prohíbe,
incluye y excluye, separa y rechaza, de acuerdo a la contingencia histórica y al
poder que lo domina. Así, la manera de ser del hombre en la modernidad y su
significación constituyen un hecho histórico que se ha elaborado discursivamente
sobre una serie de supuestos y normas cuya validez está asentada en los
sistemas de dominación, y muy lejos de corresponder a un orden dado
supuestamente natural o divino.
Foucault introduce el discurso como una forma de construcción, cuyas
suposiciones nos van modelando en razón de la mecánica del poder, que “… [se]
hunde en los cuerpos, …desliza bajo las conductas y se convierte en principio de
clasificación e inteligibilidad” (1989: 57).
El discurso es lenguaje, sentido común, las identidades, la ciencia, los sistemas de
creencias, las maneras de ver y obrar, están contenidos en una determinada
concepción del mundo, que pareciera ser naturales; pero como afirma Gramsci
(1975), están ahí, y se imponen pasiva y supinamente en nuestra entrada al
mundo, en la ilusión de una normalidad recibida que se convierte en materialidad
en su conjunto. La forma de ver el mundo en una época no es producto del
azahar, sino un el hecho histórico fundamental conquistado por el poder. La
dominación del discurso debe ser efectiva para ejercicio del poder, sino, deja de
ser una forma de poder.
El discurso que se produce y conduce no es algo arbitrario, “en toda sociedad la
producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y distribuida por
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cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible
materialidad”, declara Foucault, quien añade: “el discurso no es simplemente
aquello que se traduce en luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo
que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”
(Foucault, 2010: 14-15).
El trabajo de Foucault se centra en el análisis de la producción discursiva de la
verdad y las relaciones de poder, articulados con la historia, que ha dotado de
fundamento a diversas formulaciones, como el de las identidades.
El discurso no es un producto espontaneo, sino intencional, que procede de la
forma en que la sociedad occidental, en este caso, se ha venido desarrollando y
de las formas de poder que se producen históricamente., mismo que se traduce en
instituciones y prácticas que aquellas regulan, las que son asumidas desde el
sentido común como naturales. La sexualidad humana, en este sentido, es una
elaboración discursiva en la que se posibilitó un determinado arreglo referencial
pensado desde la medicina decimonónica, donde se establecen las regularidades,
así como los errores, que verifican la validez empírica del conocimiento disciplinar.
Envestido de conocimiento científico, el discurso de la inteligibilidad disciplinar
dominante se ha convertido en un sistema de ideas y representaciones e
instituciones verdaderas, que están atravesados por la historia y el poder.
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V. La homosexualidad, una elaboración histórica del
discurso del poder de la modernidad.
La homosexualidad como categoría identitaria de la sexualidad humana no refiere
a elaboración sin historia, como si hubiera existido siempre. Algunas prácticas que
hoy reconocemos como características de la homosexualidad han existido, tal vez,
desde siempre, aunque como categoría identitaria no ha existido siempre; sino
entra por la misma puerta que lo hicieron las elaboraciones de la modernidad para
dotarse de legitimidad: por el discurso disciplinar decimonónico apuntalado por el
positivismo dominante. En este caso principalmente desde el discurso médico que
se desarrolló de manera notable en esa centuria.
Desde el paradigma positivo el hombre entró a las disciplinas en tanto que unidad
empírica y de clasificación, convertido en fundamento contable y desde ahí,
atendiendo a las regularidades observadas, o no, se generaron representaciones
legítimas, asentadas en el método de la ciencia y el núcleo de inteligibilidad.
La homosexualidad es una elaboración específica de la sexualidad humana de la
modernidad y tiene un origen relativamente reciente y así lo muestran las
evidencias históricas, mostradas en distintos trabajos como los de Edward
Carpenter, (1844-1928), Haverlock Ellis (1959-1939) y particularmente, en el
trabajo de Michel Foucault (1926-1984), con La Historia de la Sexualidad I. La
Voluntad del Saber (1989), quien si bien es cierto nunca se concentró en estudiar
a la homosexualidad, en su Historia de la Sexualidad señala que fue alrededor del
discurso sobre el sexo que el homosexual aparece como un personaje y la
homosexualidad como categoría de la sexualidad humana distinta de la que hasta
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entonces habían tenido y que se agrupaba bajo el amplio paraguas de la
Sodomía, donde se aglomeraban desde la masturbación hasta cualquier forma de
penetración anal.
De acuerdo con Foucault el discurso, las formas y las prácticas sexuales tal y
como hoy las distinguimos no han sido eternas. La normalidad moderna fue
elaborada en torno de las formas reproductivas, relegando a la ilegitimidad a
aquellas reconocidas como infecundas e inútiles y por tanto, condenadas a la
contención, al silencio o confinadas al hospital, el manicomio, a la cárcel, a la
granja, o la los circuitos de la ganancia (el burdel, el psiquiatra): “una condena de
desaparición, pero también como orden de silencio, afirmación de inexistencia”
(Foucault, M. 1989: 10).
La elaboración discursiva “surgió a partir de un contexto específico en la década
de 1870 y que, a semejanza de la sexualidad, es preciso considerarla una
categoría construida de conocimiento y no una identidad descubierta” (Spargo,
2003: 27) o esencial.
Ligado a la explosión discursiva de la ciencia y las disciplinas, el homosexual que
conocemos hoy es una invención, que construye sobre bases positivas de todo un
entramado que le permite presentarse como la verdad científica en torno a la idea
del hombre normal y, consecuentemente del invertido, designando así, un estado
de cosas estabilizado donde los individuos se reconocen como sujetos que actúan
libremente, en tanto que se ajusten a la normalidad, mientras los que se escapan,
deberán asumir las consecuencias del error.
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Recordemos ahora que el ideal del positivismo es llevar a la ciencia social a la
regularidad, neutra, impersonal de las ciencias naturales, como la física, la
biología, la química, que se mantienen en el nivel de los hechos verificables, como
si la ciencia social y las naturales fueran idénticas o de la misma textura. En
términos de Alexander (2008), la ciencia social y las naturales no se pueden
traducir, ambas requieren de un constructo teórico para llevar adelante sus
proposiciones, pero en términos de la praxis no se parecen en absoluto.
La ciencia social no es una ciencia experimental para obtener regularidades
observables y verificables. En las ciencias sociales no hay un único discurso, sino
muchos discursos. Frente a un mismo fenómeno existen distintas miradas para
poder abordar un fenómeno de la realidad concreta. Existen diversos puntos de
observación, de paradigmas y campos teóricos de discusión; sin que exista un
discurso de validez universal, ni una única representación de un fenómeno, como
la sexualidad humana.
Fue en el siglo XVII, que, en dicho de Foucault, terminó la libre circulación de la
sexualidad, como algo propio de las sociedades burguesas, que la cultivan
inicialmente con la moderación del lenguaje, buscando acotarla dentro de los
límites de una nueva moralidad y estableciendo una serie de reglas que la
restringen, lo que paradójicamente terminó propiciando una explosión de la
discursiva en torno al sexo, que excedió los dominios de la moral domínate, para
insertarse en la disciplina donde, la conducta sexual del sujeto se convierte
forzadamente en unidad de medición, materia de la disciplina (la medicina y la
psiquiatría, principalmente) que clasifica, analiza, contabiliza, establecer relaciones
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causa-efecto para extraer conclusiones de aplicación general, que hicieron del
sexo un espacio intervenido y por tanto una cuestión que se administra más allá
de juicios morales, con lo que emergió un nuevo régimen discursivo de acuerdo a
las condiciones del poder y la contingencia, que convierten “el comportamiento
sexual de las parejas en una conducta económica y política concertada” (Foucault,
M. 1989: 36).
Dice Thompson que “La vida social no es sólo cuestión de objetos e incidentes
que se presentan como hechos en el mundo natural. También es una cuestión de
acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos
de distintos tipos, y de sujetos que se expresan por medio de estos y buscan
comprenderse en sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las
expresiones que producen y reciben” (Thompson, 1998: 183).
Es en este contexto se filtró la sexualidad humana, emergiendo de la disciplina en
tanto núcleo de inteligibilidad, un conjunto de formas verdaderas y erradas de
sexualidad, las primeras, ajustadas como norma real, mientras las otras que
escapan a la lógica reproductiva, son entendidas como desviaciones condenables
y se definen como trastornos.
El estatuto de las sexualidades no es eterno, las que antaño apenas eran
percibidas o se agrupaban en categorías confusas como la sodomía (donde se
agrupaban indistintamente las formas de relación anal, la zoofilia, el fetichismo, la
masturbación y las relaciones carnales entre personas del mismo sexo (siempre
entre hombres, pues en las sociedades falocéntricas, a las mujeres, en tanto
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carecen del órgano viril, ni siquiera se les concedía la posibilidad de sentirse
atraídas por otras mujeres y mucho menos tener relaciones carnales sin la
mediación de un pene).
En términos de Foucault, es el surgimiento del discurso disciplinar y la introducción
del hombre en el orden del saber que “produce la incorporación de las
perversiones y una nueva especificación de los individuos. La sodomía – la de los
antiguos derechos civil y canónico- era un tipo de actos prohibidos… el
homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, una historia y
una infancia, un carácter, una forma de vida… la categoría psicológica,
psiquiatrita, medica, de la homosexualidad se constituyó el día en que se
caracterizó –el famoso artículo de Westphal sobre las ‘sensaciones contrarias’
(1870) puede valer como la fecha de nacimiento” (Foucault, 1989: 56-57).
Lizarraga (2003), señala que fue el medico húngaro Karl Benkert, conocido
también como Kart Maria Kertbeny quien acuñó el término de reminiscencias
latinas en 1869.
Es entonces, que solo se puede hablar de homosexualidad a partir de que ésta
orientación sexual es construida como categoría específica de la sexualidad
humana en la última parte del siglo XIX, como producto del discurso sobre el sexo,
construido sobre las relaciones de poder que se derivaron de la revolución
industrial, que exigen un nuevo orden fundado en las necesidades de expansión
del capital mediante la valoración positiva de la heterosexualidad reproductora.
Para Nicolas “la historia de la homosexualidad comienza en esa época, [pero] la
opresión de los homosexuales se remonta mucho más atrás en una larga y
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sangrienta historia” (Nicolas, 1982: 51), que no se ha quedado detenida, sino se
desplaza permanentemente.

VI. La homofobia.
La heterosexualidad es una elaboración discursiva que tiene que ver con el sexo y
la forma en que interactúan hombres y mujeres bajo el supuesto de la
complementariedad para reproducción, pero también es un régimen social e
institucional que levanta roles, funciones y jerarquías: entre mujeres y hombres,
razas y colores. El discurso de la racionalidad heterosexualidad lo permea todo en
tanto normalidad construida, comportamientos, costumbres, formas de vinculación,
familia, trabajo, escuela y en general toda la arquitectura social (y la arquitectura
en sí misma que segrega espacios para hombres y mujeres). La normalización
heterosexual es una herencia que se nos entrega a priori como algo dado cuando
entramos al mundo y así se va introduciendo en nuestro ser como estrategia de
exclusión. Desde que nacemos partimos de la presunción de heterosexualidad y
sobre esa base es que somos tratados, vestidos, exhibidos y moldeados en lo
físico y mental, para materializar y perpetuar un discurso que asumimos como
natural y legítimo. En términos de Castañeda, aun los homosexuales, no siempre
son homosexuales, “el homosexual, si, En todos sus intercambios sociales,
profesionales y familiares mantienen la heterosexualidad como parte de su
identidad más esencial” (Castañeda, 2000: 21).
El discurso promueve una red de instituciones que custodian su vigencia,
organizando el juego social idealizando una serie de valores que separan lo
normal de los errores, de manera deliberada, construyendo un sistema genérico
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masculino/femenino donde lo masculino se asocia con el poder, la fuerza, el
control, la inteligencia y el que penetra, mientras que lo femenino representa la
debilidad, lo emocional, lo estético, sumisión y lo penetrado2. Dentro de esa
estructura de limitaciones drásticas hay ciertos actores que parecen asumir los
atributos y representaciones mujeriles (en este trabajo nos referiremos
exclusivamente a la homosexualidad masculina) poniendo en juego los caracteres
de la masculinidad para convertirse en sospechosos, cuya presencia despierta, y
sigue despertando, a pesar de los desplazamientos en el discurso en torno de la
homosexualidad que hoy vemos, reacciones de rechazo, desprecio y malestar,
aun entre los mismos homosexuales. Un hombre homosexual es adjetivado de
maricón, una mariquita, que proviene de la tradición española de designar las
mujeres llamadas María como Mariquita, siendo María dentro de la tradición
católica la máxima representación de lo femenino.
Lucio es un joven egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Lucio es homosexual y además usa el pelo largo (que durante mucho
tiempo fue un atributo solamente de lo femenino, aunque el uso del cabello largo
por parte de los hombres ha sido un asunto de larga historia) lo que le ha
ocasionado distintas agresiones, según nos narra:

2

“Francisco ‘Kiko’ Vega, gobernador de Baja California, aseguró en tono de burla que “las mujeres
están buenas para cuidar niños y para atender la casa, para cuando llega uno y a ver mi’hijito las
pantuflitas”.
Durante un evento realizado el 10 de marzo de este año durante las denominadas ‘Macro
Jornadas’, el mandatario estatal dijo, después de asegurar que las mujeres estaban buenas para
cuidar niños, que éstas son el pilar de la familia y las felicito con motivo del Día Internacional de la
Mujer. Consultado en http://pulsoslp.com.mx/2015/03/11/mujeres-estan-buenas-para-cuidar-ninosy-atender-casa-dice-gobernador-de-baja-california/, el 11 de marzo, 2015
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La más reciente fue apenas la semana pasada (julio de 2014) yo iba en
el transporte público y, este… lo recibí de alguien de quien no creí lo
fuera a recibir, porque la persona que me agredió también pertenece a
una minoría social, era un gay el que me agredió, pero era una persona
más tirada al cliché (afeminado). Iba yo saliendo del andén del metro y
el tipo cunado me vio soltó la carcajada y grito ¡ella!, nada más… eso.
Porque tengo amigos en el ambiente ese como que es un término
despectivo, porque también los gays discriminan. Era un grito para yo
sentirme… no sé, para sentirme…
El rechazo, el escarnio público, la burla, el modelo físico que no quiere parecer
homosexual, los ejercicios que no se salgan del protocolo, y muchas otras formas
de hostilidad de fuera o de la interioridad son formas de homofobia. La homofobia
es el rechazo hacia la homosexualidad, cuya función principal es, utilizando a
Foucault (2010), conjurar y dominar los peligros del acontecimiento aleatorio y su
materialidad. Para Castañeda (2000) la homofobia tiene varias funciones
importantes, en torno de la heterosexualidad, la legitima y hace sentir “que sus
valores morales y costumbres sexuales son válidos, naturales y hasta superiores,
y les permite enorgullecerse de su masculinidad o feminidad…la homofobia tiene
la función primordial de ‘normalizar’ la heterosexualidad y darle un barniz de
superioridad moral” (Castañeda, 2000: 112).
La homofobia no es inocua, según datos de la Comisión Ciudadana Contra los
Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCCOH), en México, entre 1995 y 2013 se
registraron

8873

asesinatos

ocasionados

por

prejuicios

homofóbicos,

independientemente de los que no se denuncian “Muchas familias de ejecutados
han desistido en denunciar por temor al escarnio público, a la homofobia
interiorizada o al desgaste que eles ha implicado toparse con una burocracia
3

En Milenio, mayo de 2014.
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policial que hace todo por alargar los procesos de investigación”(Del Collado,
2007: 19). Hoy la homofobia ha extendido su brazo alcanzando, dada la creciente
visibilización de la orientación, inclusive a aquellos que no la tienen, pero están
vinculados a homosexuales, como es el caso de los propios hijos de familias
homoparentales4

VII. 3. El caso organizacional: Raúl un alto ejecutivo
de la empresa LG Electronics México.
Raúl tiene un poco más de 40 años y actualmente es un prominente ejecutivo de
la empresa coreana LG Electronics en México:
-Raúl: Soy gerente de una compañía trasnacional. Bueno he estado
escalando posiciones, llevo 8 años trabajando ahí, a nivel total
trabajando llevo 24 años, en diferentes compañías transnacionales, y si,
la mayor parte de ellas en posiciones gerenciales.
Se puede decir, este depende obviamente de la empresa, se puede
decir que yo soy de los líderes de cada área, digamos una empresa se
puede dividir en diferentes áreas, yo estoy en la cabeza de una de ellas,
que reportan a lo mejor a un nivel financiero y todas esas áreas, ya
posteriormente a un director general.
Raúl es contador egresado la Escuela Superior de Comercio y Administración
(ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y es homosexual. La identidad
homosexual como lo describíamos arriba corresponde a una elaboración del
4

En Brasil, “Peterson Ricardo de Oliveira pasó varios días en coma antes de fallecer como
consecuencia de una pelea en la escuela pública de Jamil, en Ferraz de Vasconcelos, en Sao
Paulo.
El pasado jueves 5 de marzo fue atacado por ser hijo de una pareja gay, según Márcio Nogueira,
uno de los padres adoptivos de Peterson Ricardo. “No sabía que mi hijo sufrió problemas por ser
hijo de una pareja gay. Estamos tristes y decidimos revelar lo que sucedió para que no se repite
con otros niños”, afirmó.
El joven llevaba seis años estudiando en el centro, y su hermano de 15 años, que cursa en el
mismo colegio, presenció el asalto, en el que fue atacado por cinco individuos. Tras la pelea,
asistió a clase y después se desmayó, como consecuencia de un aneurisma que sufría, por lo que
no se puede afirmar que cayese en coma como causa directa de la lucha”. Consultado en:
http://www.sdpnoticias.com/gay/2015/03/10/muere-el-hijo-de-un-matrimonio-gay-tras-ser-agredidoen-el-colegio. 12 de marzo de 2014.
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discurso médico del último tercio del siglo XIX, que clasifico a esta orientación
como una enfermedad mental, así, en términos de Laguarda (2009) la identidad se
entiende como “una generalidad históricamente construida en la que ciertos
sujetos se reconocen Laguarda, 2007: 14).
Raúl: Soy homosexual, obviamente, entiendo sea homosexual desde
que tenía conocimiento, razón de ser, de niño, que ya me… obviamente
no lo definía pero sabía cuál eran mis gustos y este mis atracciones, eh,
y desde entonces a lo mejor sabía que era homosexual después lo
identifiqué con la palabra, con la persona, con el nombre, y este desde
entonces pus bueno la aceptación, lo descubres, lo descubro en la
adolescencia, es homosexual, la aceptación se da, si me preguntas
desde los veintitantos y a partir de entonces asumo mi
homosexualidad… ya formalmente.
Me siento atraído hacia los hombres, la parte física es atracción hacia
los hombres, la parte sexual también se disfruta entre los hombres, si
me preguntas si he probado mujeres si, obviamente, no me siento
atraído por parte de las mujeres, a lo mejor es más la parte de, pues
belleza y de… le llegas a reconocer el sentido pero en realidad la
atracción y la cuestión física, el deseo y hormonal se despierta más con
los hombres.
La homosexualidad. Para mi es una orientación que se basa en la
interrelación erótica-afectiva entre hombres, bueno entre personas del
mismo sexo, no estamos tampoco limitando a los hombres, puede ser
hombres, mujeres, pero obviamente es entre personas del mismo sexo.
El problema de la identidad no es plano, lineal, simple, ni estático tal y como
parece probarlo los distintos desplazamientos que la homosexualidad ha tenido a
lo largo de casi 160 años, donde transitó desde la enfermedad mental hasta su
desclasificación, en 1973, por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana
(APA) como un desajuste mental, y en1990 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) hizo lo propio, para pasar a ser una orientación sexual más. Sin embargo
el proceso de normalización en que ha entrado la orientación ha hecho emerger
distintas contradicciones (despolitización y desmovilización creciente cuya
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condición de marginalidad les obligaba a tomar rápida conciencia de esa
situación, la inmersión en el consumo acelerado, el individualismo al ultranza, etc)
y también un rechazo creciente (homofobia) en la misma proporción que la
homosexualidad se ha hecho visible y las ciudadanos de con esta orientación han
conseguido posiciones de igualdad respecto de sus pares heterosexuales.
Desde el abordaje de la inteligibilidad disciplinar, el discurso se ha disparado en
diversas apreciaciones que lo sitúan, hoy, en el centro de las disputas. El
problema de la identidad ciertamente es tan antiguo como la misma historia de la
filosofía y el problema del ser y el pensar. De acuerdo con Giménez (2009) la idea
consecuente que la identidad alude de entrada a un fenómeno multidimensional
que se desplaza, discursivamente, en la inteligencia que no refiere a una esencia
dada por hecho, sino por el contrario, se trata de un efecto producido socialmente.
Desde la idea de Foucault, la identidad se construye discursivamente, y en ese
sentido, no se afirma como esencia, sino como un recurso simbólico del poder
para

establecer

identificaciones

que

se

desplazan

contingencial

e

indefinidamente, redefiniéndose. En términos críticos, no podemos hablar de
identidad en singular, en la medida que la conciencia histórica no alude a un
asunto individual, sino es un fenómeno social.
En la experiencia de vida de Raúl, la homosexualidad en la ciudad de México se
ha transformado, dice:
Ha evolucionado, en cuanto a los espacios, a la forma como se
manifiesta, antes era más cerrado, era más de ghetto, era más puerta
cerrada, solamente eran lugares bien identificados para poder
mostrarse.
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Estoy hablando de la zona rosa. Sabemos que eso es muy conocido.
Porque, todavía está el rechazo hacia las personas homosexuales, en
ese entonces todavía estaba el rechazo por la cuestión religiosa, por la
cuestión moral, por la cuestión social, hasta de gobierno, más bien
hasta lo legal por el hecho de que también había repercusiones sí te
mostrabas públicamente, por faltas a la moral podías ser arrestado, por
el hecho de mostrar afecto entre personas del mismo sexo. De la parte
religiosa ya ni hablamos, obviamente. La parte social que es el hecho
del ataque de las familias que se consideran bien y que no es aceptable
condiciones de ese tipo. Y a lo mejor el mismo, la homofobia interna
que pueda haber dentro de uno mismo. Esa es otra cosa que es el
enemigo de todos de no mostrarse pensando que están sacando al
demonio interno que pueden tener el hecho de mostrarse homosexual.
En ese entonces era más tapada la cosa, hoy en día ha explotado
porque creo que han empezado a trabajar sobre las bases de los
jóvenes. Los jóvenes ahora creo que ya no tienen el miedo de ir y
exhibirse y mostrase y de ir a un lugar y ser aceptados. Hay muchos
lugares para poder bailar, para poder convivir, para poder liberarse. Y a
partir de ahí se empiezan a perder los miedos. Hoy en día ya es
diferente, hoy en día hay mayores espacios y ya son reconocidos.
Cuando Montaño define a la organización refiere que se trata de “un espacio
social complejo, puede ser entendida como un punto de encuentro, donde se
entrecruzan diversas lógicas de acción -política, cultural, afectiva, racional,
etcétera- múltiples actores que propugnan por diversos proyectos sociales y por lo
tanto, distintas interpretaciones de sentido institucional, reflejando intereses
particulares, pero también ilusiones, fantasías y angustias… y su verdadero
significado reside en ámbitos que no se perciben a primera vista” (Montaño, L.
2004: 5) por lo que demanda del esfuerzo del interventor, en este caso, para
hacerlos perceptibles. Efectivamente cuando hablamos de organizaciones
tenemos que reconocer que estamos frente a un aparato complejo con múltiples
conexiones que involucra no solo a un grupo de individuos asociados para
cooperar, sino además los fines, las relaciones que se establecen al interior de la
cooperación, así como con los instrumentos de trabajo y de organización, los
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procesos productivos, y las formas de organización de proceso de trabajo, entre
otros muchos. La complejidad es una característica de lo organizacional que
implica una cantidad extrema de relaciones, interacciones e interferencias entre
un número muy grande de unidades.
La organización es un todo complejo continuo y dinámico, orientado a la
satisfacción de determinados objetivos, pero no exclusivamente ya que, el
fenómeno organizacional no incluye únicamente organizaciones, sino además una
serie de procesos sociales, aparte de situarla históricamente.
Raúl trabaja en LG Electronics, una empresa que podríamos llamar inclusiva,
Raúl por su formación está vinculado al área financiera y entiende el papel que
tiene un gerente dentro de las gigantescas empresas globales, pero él, a
diferencia de sus pares heterosexuales tiene que cargar con un fardo que hace
dificulta su libre accionar por más que la empresa sea amigable con la diversidad.
Raúl: El gerente es el líder de área que tiende a liderar un grupo de
personas para atender los requerimientos de su área, que cumpla y
este alineado con los estándares de la empresa y contribuir a la
obtención de los objetivos más generales de la empresa. Todos bajo
normas de procedimientos y reglas bien claras de “compliance”, aquí
estamos hablando de cumplimiento y que todo va conforme a política
empresarial.
Respecto de mi orientación sexual no tengo porque manifestarla, no
hay necesidad de hacerlo, aun cuando la empresa tiene una política
que va en contra de discriminación, eso es muy bueno, porque
obviamente permea las políticas de una empresa internacional, la
misma política que aplica en Estados Unidos aplica en México, la India
o a lo mejor Sudáfrica, se prohíbe cualquier discriminación, ya sea
cuestión social, religión, orientación o género.
Si bien en el caso mexicano no hay ningún trabajador abiertamente gay,
en Estados Unidos si, en Estados Unidos inclusive hay grupos, hay
alianzas, hay reuniones periódicas, pero creo que en México es más
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por cuestión cultural, no se llega a expresar abiertamente que es
homosexual.
Pero si bien dentro de la empresa no existe ninguna política restrictiva respecto
de la orientación sexual, Raúl tiene que pagar los costos de ser homosexual, pues
pese a las políticas inclusivas, asumir una actitud más abierta lo lleva a correr los
riesgos de la discriminación y la estigmatización, mismos que lo ponen en
desventaja frente a sus propios subordinados, quienes pueden, por el solo hecho
de su orientación heterosexual, asumirse moralmente superiores, fuertes frente a
un homosexual prejuzgado como débil, etc. de eso Raúl sostiene:
Raúl: Basado en los antecedentes y la condición gay, le resta respeto
porque todo mundo, porque todo mundo, tomaría o toma ese pretexto
para como mofa o para faltar al respeto, no a la mejor de forma directa,
pero fuera de, atrás de, escondido, tiende a usarse para demeritar el
trabajo de la persona, o el respeto a la persona.
Si, si, si, te abre un flanco de debilidad y es como una forma de buscar
a la mejor tu lado frágil, es como de derribarte, de cierta manera, ciertas
defensas, han tratado de decir, seguramente tu eres gay, y bueno ha
sido más en plan de ataque, porque no lo hacen en plan de, a la mejor
en un sentido de, eh, de decirlo en confianza, o en un plan de
sincerarse no, lo hacen en un plan de ataque.
Comento un caso reciente e inclusive raro porque era una posición muy
importante porque era un director legal, que debe estar a la mejor
también cubriendo o muy preocupado de, de cuidar el estándar, el
perfil, llegó conmigo y de la nada estábamos en una reunión con varios
compañeros de trabajo, estábamos en un bar escuchando música, y de
la nada sacó el comentario de ese cantante es gay, y de repente me
agarró del brazo, y me dijo, si quieres podemos platicar al respecto,
entonces ¿es gay ese cantante o no?. Ósea fue algo que no le encontré
ningún motivo, tuvo que sacar un comentario ahí, era su intención y lo
hacía también en un momento de demostrar cierta superioridad o
disminuirme a mí, o a lo mejor mostrar otra cosa, no se. Siguió la
reunión, y después salieron 2 ó 3 comentarios en los que empezó a
intrigar en el lado sexual, más bien en torno de mi orientación sexual.
Ya de pronto se reunió con amigo, empezó a señalar, empezaba a
escuchar, hubo un momento en el que tuve que pararme y decir:
¿tienes algún problema al respecto?, o ¿quieres decir algo?, pues
podemos platicarlo, ¿no? Obviamente ya estaba muy entrada la fiesta,
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los demás como que me tranquilizaron. Y pues fue todo, pero sin
embargo le traté de insinuar que iba a levantar un caso de
“compliance”, en este caso de integridad, así se les llama, son
investigaciones que se le hacen alguien porque lanzar un cierto ataque,
por cuestiones a la mejor de discriminación. Y lo pude haberlo hecho
pero decidí que no, porque, eh, no lo quise llevar más allá, porque
después platicamos y le dije cuidado con lo que dices. Que lo que dices
no te hace daño, no lo creas. Pude acusarlo, pero me dio mucha
tristeza y mucha impotencia saber que en este momento todavía hay
personas que toman el lado homosexual, para demostrarte, o para
minimizarte, ni siquiera tu trabajo, minimizarte a ti como persona.
Es como decir, ahora resulta que todo el trabajo que hago, no vale
nada, porque soy homosexual, haciendo una introspección me sentí
enojado, frustrado, impotente, que todo lo que tú haces, o todo lo que la
compañía ha ganado por lo que yo he hecho resulta que no valen, o
pasan a un segundo término, porque, porque eres homosexual. Eso es
causa también de impotencia.

VIII. Reflexiones finales.
El

tema

organizacional

ha

sido

ampliamente

desarrollado

y

debatido,

particularmente desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la
supremacía del capitalismo fue un hecho consumado en los Estados Unidos y el
sistema fabril se desarrolló de manera muy señalada y donde las grandes
corporaciones empezaron a dominar el panorama (económico, político, social e
inclusive ideológico). A finales del siglo XIX y principios del XX el desarrollo de una
sociedad de organizaciones fue percibido como un avance que convierte y
subordina los intereses particulares al interés colectivo encarnado en las
organizaciones. A partir de entonces se desarrolló un amplio debate acerca del
fenómeno que generó una enorme cantidad de apreciaciones y posturas
dominadas por el paradigma funcional.
La gran mayoría de trabajos sobre las organizaciones se han venido centrando en
la elaboración de propuestas dominadas por una postura epistemológica
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positivista, donde los consultores interpretan la realidad y prescriben sobre la
problemática organizacional, en particular la empresarial, con postura que pone
énfasis en la eficiencia.
A partir de mediados del siglo XX que se generaron una a una serie de nuevos
enfoques que propusieron ir más allá de las estructuras para indagar en torno de
establishment y profundizar sobre el espacio social complejo, promoviendo nuevas
formas de entendimiento del fenómeno organización.
Desde la sociología de la intervención se abrió una nueva vertiente analítica para
examinar, comprender, reflexionar y transformar los fenómenos. Así, para
Sainsaulieu (en Uhalde, 2001) la sociología no ha de quedarse como una postura
para comprender los fenómenos, por lo que debe escuchar, producir diagnósticos,
anticipar la evolución de los fenómenos sociales, así como proponer la
intervención sobre las regulaciones sociales de la producción en todos los niveles
para crear, reconstruir o promover la transformación de las regulaciones entre los
actores de un establecimiento.
Situada para nosotros dentro de los estudios organizacionales, la intervención
desarrolla recursos de los que pueden valerse las organizaciones para producir
entendimientos que vayan más allá de los inmediatistas elaborados en las
consultorías para resolver problemas gerenciales vinculados con la eficiencia. La
eficiencia no puede obviarse, tampoco, y aquí recordemos la percepción de Raúl
respecto de los resultados de su propio trabajo, pero la visión interventora rebasa
notoriamente los limitados alcances de los estudios funcionales,
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En este documento hemos recuperado la percepción de Raúl, en la forma de
relato, quien elabora su versión en torno de la realidad de un ejecutivo que trabaja
en una gran empresa trasnacional, y que, además, tiene una orientación sexual
diferente de la mayoritaria. Si bien LG Electronics de México es una empresa que
tiene políticas inclusivas, existen una serie de factores culturales que están
instalados profundamente y que llevan a los sujetos a rechazar a aquellos que
tienen una orientación sexual distinta, pero además de ello, se puede observar la
homofobia no es privilegio que se filtra en las instituciones o de algunos colectivos
heterosexuales, la homofobia se extiende entre los mismos sujetos homosexuales,
donde las verdades elaboradas por el discurso del poder, devaluándose ante sí
y/o frente/de parte de aquellos cuyo único mérito es tener una orientación que
corresponde a la mayoritaria.
El discurso identitario no es una elaboración eterna y a pesar del desplazamiento
del discurso decimonónico y las nuevas formas de entendimiento de la
homosexualidad, hoy persiste una creciente homofobia manifiesta en la misma
medida que se visibiliza la homosexualidad y que se contiene tolerante en lo
políticamente correcto, pero que suele romperse con mucha facilidad, llegando
inclusive a la agresión y la auto agresión física y psicológica.
Los arreglos sociales y sus consecuencias como caso para la intervención trata de
un fenómeno de enorme complejidad que no se agota en esta cuantas cuartillas y
que habremos de seguir desarrollando en la riqueza que la perspectiva de la
intervención nos proporciona, aun el caso mismo de Raúl., que tiene muchas
cosas que revelar aún, como el asunto de que cuando invita a sus compañeros del
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trabajo a la casa que habita con su pareja, este último tiene que abandonar el
hogar y hasta cambian la decoración de la casa, retirando afiches o cualquier cosa
que confirme la orientación de nuestro narrador, gerente de alto nivel en LG y
antiguo luchador por la visibilización de la homosexualidad, así como lo que
significan las contradicciones y conflictos que se derivan de la estructura social
para la transformación en las organizaciones, particularmente las empresariales.
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