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I. Resumen
Este texto argumenta a favor de la revisión crítica de las teorías del cambio
organizacional, vistas como un campo de conocimiento fuertemente ideologizado,
lo cual ha invisibilizado el rol de los trabajadores operativos en estos procesos de
las organizaciones; para ello se presenta el estudio de caso de la evolución del
transporte público automotor, de pasajeros, en la Ciudad de México en las últimas
tres décadas, y la construcción de mitos organizacionales entorno al oficio, en el
contexto de una perspectiva constructivista de formación en Derechos Humanos.
Palabras clave: Enfoque de Derechos Humanos, políticas públicas, operadores
de transporte, Mitos organizacionales, Ambigüedad.
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II. Introducción
En el presente trabajo se propone la posibilidad de explorar una perspectiva de
cámbio

organizacional,

generado

en

términos

objetivos

y

explicado

subjetivamente, desde los trabajadores operativos. Este enfoque pretende señalar
que toda teoría del cambio, que no contemple en este a los diferentes niveles
estructurales de la organización será incompleta por lo que resulta necesario
documentar aquellas perspectivas que hasta hoy han sido menos exploradas. De
ahí que se expone a través de un estudio de caso, realizado con los operadores
de de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, cómo estos se
posicionan como sector para incidir en los procesos estratégicos de cambio en la
organización, pero también, y principalmente, para crear sentido en torno al
proceso de cambio en sí mismo.
El cambio organizacional es un tema transversal a los estudios de la organización
y a la teoría de la organización, no sólo en el sentido de que, todo pensamiento
organizacional se enfrenta directa o indirectamente con el problema del cambio,
sino que de hecho, el objeto de estudio por el cual se definen, la organización, es
en sí, un dispositivo generador del cambio social; sin embargo, por el carácter
ideológico de esta última, Buena parte de los enfoques más trascendentes que
han dado cuenta del cambio desde esta perspectiva, se han generado visiones
sesgadas al respecto, que por una parte, dan un peso excesivo a la perspectiva
del ápice estratégico; mientras por el otro lado, desdeñan con frecuencia, o incluso
evaden implícita o explícitamente, la posibilidad de que otros actores,
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particularmente los trabajadores operativos de una organización, sean factor
determinante y activo en este.1
Al hacer un recuento histórico de las teorías del cambio organizacional y su
evolución a través del tiempo, Demers (2007), deja en evidencia que es posible
encontrar en ellas una correspondencia con los ciclos globales de la economía,
con lo que muestra que la construcción teórica se ajusta a la realidad cambiante.
En otras palabras el pensamiento organizacional, está ligado a las condiciones
socio históricas en que es generado. Podría decirse que, desde Khun (2013), este
tipo de afirmaciones son utilizadas para explicar la evolución paradigmática de las
ciencias, sin embargo, resulta notorio y relevante de resaltar, que la evolución
paradigmática en este caso, responde a la necesidad práctica de encontrar
explicaciones

del

cambio

organizacional

que

correspondan

con

las

preocupaciones de un sector de interés particular, enfrentado a condiciones
inestables, pero que omite intentos explicativos que pudieran venir desde otras
posiciones. Esto nos da la posibilidad de decir, por una parte, que las teorías del
cambio organizacional han sido construidas, predominantemente desde una
posición parcial, y que el fenómeno al que hacen referencia estas es en sí mismo
relativo, por lo que su explicación será distinta según la perspectiva de quién lo
observa.

1

Quizá una excepción al respecto pudiera ser la del modelo de producción japonés, sin embargo,
esta es sólo parcial, puesto que en este sistema, la innovación es promovida y asimilada, cuando
favorece a interés de los líderes de la organización, es decir, cuando puede ser funcional en favor
de los objetivos de la cúpula.
4

III. Contexto
Este texto sintetiza la experiencia generada por el equipo de capacitación de la
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), a partir de la
implementación de un programa de formación en materia de enfoque de Derechos
Humanos y no discriminación en el servicio público, dirigido a los operadores de
las unidades de transporte de la Red, durante un periodo de tres años, entre el
2012 y el 2015.
El objetivo de la RTP al impartir a su personal operativo un curso de esta índole,
era el de dar respuesta a lo establecido por el gobierno de la Ciudad de México
en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que sus
contenidos debían ser pertinentes para la formación de servidores públicos en las
líneas de acción indicadas en el mismo. Por su estructura, el PDHDF se enfoca
preferentemente hacia la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y en el
caso de la RTP, hacia el establecimiento y mejora continua de las políticas
afirmativas dirigidas hacia la atención de la población de personas con
discapacidad, adultos mayores y mujeres usuarias del servicio, por lo que el curso
en cuestión, contemplaba, como parte de sus objetivos la sensibilización y
capacitación de los trabajadores en torno a las prácticas discriminatorias que estas
poblaciones enfrentan, las cuales se pretendía combatir, a partir de este programa
de capacitación.
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El primer diseño del curso2, y la selección de los contenidos se hizo a partir de la
revisión y clasificación de las quejas recibidas por la Oficina de Atención
Ciudadana del ente público, partiendo del supuesto de que en estas se podría
detectar el tipo de problemas que enfrentaban los usuarios del servicio, a fin de
encontrar las prácticas discriminatorias más comunes entre el personal operativo y
diseñar una estrategia para corregirlas a partir de la capacitación. Se hace
referencia al primer diseño, para que el lector tenga un panorama respecto del
modo en que la organización buscó abordar el tema en la etapa inicial. Sin
embargo, se debe resaltar que una vez puesto en práctica el curso, este debió ser
ajustado para dar cabida a la demanda de los propios operadores, que eran los
destinatarios del proceso formativo. Ello permitió una mejor aceptación de los
contenidos por parte de éstos, pero puso en evidencia la distancia entre la forma
de dirección del ápice estratégico y los mandos medios, con el enfoque de
Derechos Humanos que se pretendía promover.
En cuanto al encuadre pedagógico del curso, este fue diseñado desde una
perspectiva constructivista, lo que implica plantear un modelo de enseñanza
aprendizaje basado en la recuperación de saberes de los participantes. Este
enfoque plantea que el educador, más que el rol de maestro, asume el papel de
facilitador y permite que el grupo experimente un proceso de construcción
colectiva del conocimiento, en la que se espera que todos los participantes,
incluido este, se muestren siempre abiertos a aprender y enseñar como parte de

2

Lamentablemente, por cuestiones de espacio, no será posible dar cuenta del proceso de ajuste
en materia de formación, sin embargo, a lo largo del documento será posible entender la
importancia de establecer esta diferenciación.
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un mismo proceso. Esta particular modalidad del diseño pedagógico fue la que
permitió al autor, construir la reflexión que aquí se presenta, pues implicó la
convivencia y el intercambio dialógico con grupos de entre 20 y 30 operadores en
promedio, dos veces por semana, durante periodos discontinuos de varios meses,
en tres años.3
Más allá de los contenidos del curso, lo que en este trabajo se pretende mostrar
es que el saber de oficio de los operadores del transporte, y su visión particular de
la organización y de su ambiente, en tanto creación colectiva, juegan un papel
determinante en los procesos de cambio organizacional, y en la capacidad que
esta tiene para adaptarse y sobrevivir en un ambiente que, como veremos a
continuación, le resulta adverso. En ese sentido, el enfoque constructivista se
convierte en el medio que permite la recuperación sistemática de dicho saber.
Fue también esté encuadre lo que trajo a la luz un elemento que, no habiendo
estado considerado en el diseño original del curso, resultaba fundamental para un
auténtico enfoque de Derechos Humanos en la política pública. El estigma que los
operadores del transporte, como servidores públicos a nivel de calle, viven de
forma cotidiana como grupo social; el que como todo estigma, es invisibilizado y
naturalizado por quién lo ejerce, que paradójicamente, a la postre se verá, es

3

Es importante tener en cuenta que al describir el diseño del curso y sus contenidos, no se busca
ahondar en el valor de este tipo de estrategias pedagógicas en términos de su eficiencia para
producir aprendizaje, ni tampoco en la relevancia que las políticas públicas en materia de Derechos
Humanos y no discriminación tienen en la forma de vida de los grupos objetivo, ya que no son
estas las preocupaciones centrales del documento; sin embargo, sería muy difícil explicar el
sentido de la reflexión sobre la organización que en este documento se elabora, sin tener en
cuenta, como parte del contexto de la misma, la problemática organizacional de que se trata y la
estrategia desde la cual la organización pretendió abordarla.
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principalmente la misma organización por sus procesos de institucionalización de
los cambios en la relación laboral, como se desprende del siguiente apartado.

IV. Breve historia del transporte público en la Ciudad
de México
La RTP comenzó a operar el 7 de enero del 2000, con el parque vehicular y los
bienes que hasta entonces administraba el Consejo de Incautación de la antigua
paraestatal Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (R100)4; empresa
paraestatal, declarada en quiebra en el año de 1995, tras la resolución de un
proceso judicial, iniciado 6 años antes en el contexto de un movimiento de huelga
de los trabajadores de la dependencia; este turbulento proceso, que es recordado
por quienes lo vivieron a partir de eventos como el encarcelamiento de los
principales líderes sindicales y el asesinato y/o suicidio, entre los meses de abril y
junio del mismo año de funcionarios públicos vinculados al caso (los cuales jamás
fueron esclarecidos), representa un trauma persistente en la memoria colectiva de
los trabajadores de basé de la actual RTP, compartido incluso por aquellos que no
vivieron directamente el evento, tal como veremos más adelante.
Es importante resaltar que la huelga en cuestión estaba contextualizada en el
inicio de la reestructuración del transporte público de pasajeros en la Ciudad de
México, cuya principal línea de acción consistía en autorizar la operación de
prestadores de servicio privados a través de la concesión de algunos derroteros.5
Esta nueva política de transporte representaba un giro evidente en la trayectoria
4

La historia de la Ruta 100 se remonta a los años 40´s sin embargo, para fines de este trabajo, las
siglas R100 harán referencia a la empresa paraestatal creada en 1981 durante la presidencia de
José López Portillo.

5

Es a partir de este momento que comienza el servicio de las unidades de transporte de pasajeros
conocidas popularmente como microbuses.
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seguida por las autoridades de la Ciudad desde la década de los 40´s hasta
principios de los 80´s en que la tendencia había sido hacia la centralización del
servicio de transporte por parte del estado, la cual había tenido su punto
culminante con la creación de la R100.
La misión del nuevo organismo de transporte, quedaba establecida de la siguiente
manera:
Brindar un servicio de calidad en el transporte público de pasajeros,
como un beneficio social a la población de escasos recursos y zonas
periféricas, que contribuya a integrar y regular el sistema de transporte
de la Ciudad de México.
Destaca en esta misión el hecho de que se vincule a las zonas periféricas, de la
ciudad con la población de escasos recursos pues en el modelo original de la
R100 no se establecía la diferenciación entre zonas periféricas y el centro de la
ciudad. Esto indica que, ya para el momento de la creación del nuevo ente de
transporte, se visualizaba un proyecto de reordenamiento del sector que a su vez
correspondía con un nuevo modelo de urbanidad en la ciudad, del cual no
daremos cuenta en este texto, pero que es ampliamente documentado por Bayón
y Saraví (2013), quienes describen la proliferación de espacios de socialización
excluyente, en la producción del espacio urbano.
En cuanto a la visión de la red de transporte, esta pretendía desarrollar su
trayectoria de tal forma que llegara a:
Ser un organismo público modelo del Gobierno del Distrito Federal y la
mejor opción de transporte de pasajeros en la Ciudad de México,
orientada preferentemente al servicio en las zonas periféricas.
Por otra parte, los objetivos del organismo se expresaban en el artículo segundo
de su decreto de creación de la siguiente manera:
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La Red de Transporte de Pasajeros tendrá por objeto la prestación del
servicio radial de transporte público de pasajeros con base en los
principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo,
preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el Distrito
Federal”.
Se puede advertir, de estos tres elementos que el diseño de la estrategia de la
nueva organización de transporte público tenía el acento en la atención preferente
a los sectores de menor ingreso y al modelo de transporte radial6. No debe pasar
inadvertido que la desaparición de la anterior empresa había sucedido en el año
de 1995, durante el periodo del último regente de la ciudad, en la administración
de Ernesto Zedillo, mientras que la nueva entidad surgía siendo jefa de gobierno
Rosario Robles, en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, quienes representaban
a un gobierno emanado de la oposición; de tal suerte que, la creación de la nueva
organización no puede ser vista al margen del proceso electoral que en ese
momento estaba en ciernes.
Como se señaló párrafos más arriba, el proceso de extinción por quiebra de la
R100, se había iniciado estando reciente el fin de la huelga que el sindicato había
emprendido en búsqueda de mejores salarios y contra el proceso reestructuración
del servicio de transporte, a partir del cual se había otorgado concesiones para
operar a transportistas privados. De ahí que el conjunto de eventos previos y
posteriores a la quiebra, hasta la creación de la Red de Transporte de Pasajeros
suelan tener dos lecturas por parte de los trabajadores, que difieren de la versión
oficial. Para estos, la explicación del gobierno de que la R100 era insolvente y
deficiente por una mala administración, producto de los manejos dudosos de

6

De las colonias periféricas hacia el centro y no de extremo a extremo de la ciudad, como había
sido el caso de la R100
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dinero público por parte de los representantes sindicales que participaban del
consejo de administración, no era otra cosa que una cortina de humo mediática
para ocultar las razones verdaderas de la acción del gobierno: la primera de estas,
en el sentido de que de esta manera se agilizaba la privatización del servicio de
transporte de pasajeros, al desaparecer a la paraestatal que había monopolizado
la totalidad de las rutas, a través de la cual, el gremio había logrado el mayor nivel
de profesionalización e integración en la historia de la ciudad, pero al mismo
tiempo, las mejores condiciones laborales; por lo que la segunda y principal causa,
se relacionaba

con la percepción de que de esa manera, el estado se

desembarazaba de la obligación de brindar empleos bien pagados al desaparecer
su fuente de trabajo, sin que dejara de existir la materia de trabajo, con los años,
esta visión tomaría las dimensiones de un mito de la organización, a nivel de los
trabajadores de base, y sería interpretado por estos como el precedente de lo que
sería la política laboral del estado mexicano en el modelo neoliberal.
Durante los años transcurridos entre la desaparición de la R100 y el surgimiento
de RTP, varios grupos de trabajadores se mantuvieron en movilización
permanente en contra de la pérdida de sus fuentes de empleo. Durante ese
periodo, el gobierno fue otorgando concesiones y facilidades para que algunos
grupos de trabajadores pudieran conformar nuevas empresas concesionarias de
transporte público, a cambio de que accedieran a desmovilizarse. Por supuesto
estos actos eran vistos por el grueso de los trabajadores como traición al
movimiento, al percatarse de que de esta forma, varios líderes se convertían en
nuevos empresarios de grupos que operaban con lo que fuera el patrimonio y las
rutas de la R100.
11

Sin embargo, los más reacios siguieron realizando acciones de protesta hasta
que, en el año 2000 fue creada la RTP por decreto de la entonces Jefa de
gobierno, con la misión, visión y el objetivo del que ya hemos dado cuenta más
arriba. Para mucho de los trabajadores, el contexto político y el modelo de
empresa que ahora surgía, representaba al mismo tiempo, un triunfo de su
movimiento, y una jugada política para ganar simpatías al partido que gobernaba
en la Ciudad. Por eso, a pesar de que se veían beneficiados por la decisión del
gobierno, no dejaban de mostrarse desconfiados de las intenciones de la nueva
administración, con la que sin embargo coincidían en que el servicio debía
prestarse con una lógica social y no comercial.7
En refuerzo de esta desconfianza, a pesar de la creación de la RTP, la política del
gobierno del Distrito Federa, en materia de movilidad no ha dejado de ser
ambigua.8 Por una parte, el transporte en la entidad, es el más barato y eficiente
de la república mexicana, se estableció legalmente la gratuidad en el transporte
para las personas con discapacidad y adultos mayores, como un derecho
universal, de los grupos de población beneficiarios. Pero, por otro lado, se hicieron
enormes inversiones en modernizar vialidades orientadas al uso del automóvil
7

Vale la pena resaltar que el servicio que presta la RTP es el más barato de la ciudad, además de
que, como en todos los transportes del gobierno de la ciudad de México, existe gratuidad para las
personas con discapacidad y los adultos mayores. La razón para traer a colación esto aquí es que,
en el decreto de creación, se establece como objetivo de la organización el brindar un servicio de
calidad y a buen precio dirigido primordialmente a las clases más desfavorecidas; es importante
recordar que desde 1997 la Ciudad de México ha sido administrada por gobiernos identificados con
la izquierda, sin embargo, desde la perspectiva de los operadores, esto no hubiese sucedido, de no
ser por su lucha.

8

Actualmente, la RTP es un de los organismos de transporte público gubernamental que operan
en la Ciudad de México junto con el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Sistema de
Transportes Electricos, otra organización que opera bajo un sistema mixto, público- privado es el
sistema Metrobus, además de este, existen las rutas de transporte colectivo concesionado, que
utilizan unidades de diversa capacidad, las cuales van desde combis, hasta unidades de 12
toneladas, con capacidad para 94 pasajeros.
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particular9 y a la consolidación de esquemas de participación privada en el servicio
de transporte de pasajeros como es el caso del Metrobus. Al mismo tiempo, se
dejó de invertir en mantenimiento y renovación del parque vehicular de la RTP, y
del Sistema de transportes eléctricos.
Como se puede apreciar, esta breve semblanza, nos permite concluir que durante
las últimos 3 décadas, las diferentes administraciones de la ciudad, han
implementado una política en materia de transporte, que podría ser descrita, en
términos de Ingo, como: expuesta a una “cultura mundial” de ambigüedad
institucional, en el sentido de que el ambiente normativo…contiene orientaciones
que apuntan simultáneamente en direcciones opuestas. (2015, pg 425) y que
evidentemente, tal ambigüedad ha mantenido un alto grado de incertidumbre
laboral a los operadores del servicio de la RTP, desde la quiebra de R100.

V. Ambigüedad institucional entre el PIM y el PDHDF.
Una nueva crisis ha revivido el viejo trauma de la desaparición de la fuente
de trabajo a favor de los prestadores privados, a raíz del cierre de 13 estaciones
de la recién construida línea 12 del metro debido a que; como medida de remedio
de la emergencia, fue requerido el servicio de las unidades de la RTP para
sustituir el servicio del metro. Nunca antes había sido requerido un servicio SEFI10

9

Como es el caso del segundo piso del periférico, la construcción de la super vía poniente, entre
otros.

10

Las siglas SEFI significan Servicio Especial de Frecuencia Intensiva; es una de las modalidades
de servicio especial que presta la RTP para atender todo tipo de contingencia en que se requiera
de transporte de personas. Además del operativo implementado para la línea 12, sólo las
inundaciones del 2010 en la colonia El Arenal de la delegación Venustiano Carranza, habían
representado el retiro de una proporción tan significativa del parque vehicular, de sus rutas
habituales, para apoyar la evacuación y el posterior regreso de los pobladores a sus casas, sin
embargo el lapso de tiempo que duró esta contingencia con se compara en absoluto con el año
que fue requerido el servicio de la línea de dorada. Los carros de la RTP, son las únicas unidades
de transporte del Gobierno de la Ciudad que cuentan con autonomía de ruta, lo que implica que,
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de estas dimensiones. Este implicó que casi la mitad del total de las unidades en
operación fueran desviadas de sus rutas habituales para remplazar el servicio del
sistema de transporte colapsado. Ante la opacidad con que esta crisis fue
manejada por el gobierno de la ciudad, aparejada al desgaste que implicó para
las, ya de por sí deterioradas unidades de transporte, y la desatención de las rutas
oficiales, que representó nuevas áreas de oportunidad para los concesionarios de
microbuses, la suspicacia de los trabajadores llegó en sus niveles más altos.
En otro sentido, como parte de la reconfiguración del transporte público, el
gobierno de la ciudad ha sido pionero a nivel nacional en la implementación de
políticas afirmativas, orientadas hacia el combate a la discriminación en la ciudad.
Así mismo, se ha impulsado la implementación de un enfoque de Derechos
Humanos en la gestión de las políticas públicas en todas las dependencias del
Gobierno de la Ciudad, particularmente en los organismos de transporte público.
Entre ellas destacan la exención del pago de tarifas de transporte para las
personas con discapacidad y los adultos mayores; el establecimiento de espacios
exclusivos para mujeres, como es el caso del servicio Atenea de la RTP y
protocolos especiales para apoyar la denuncia y el apoyo a víctimas de violencia
sexual en el transporte, como es el caso del programa Viajemos Seguras en el
Transporte Público.
A pesar de que estas políticas son actualmente las más avanzadas a nivel
nacional en materia del derecho a la movilidad con igualdad, la pobre cultura de
Derechos Humanos en el país y en la ciudad, que como es de suponer, también
como parte de sus funciones esté la de brindar servicios en casos de emergencia, o colapso de
otros sistemas detransporte.
14

comparten los operadores del transporte público de pasajeros, provoca que las
mismas sean poco comprendidas y malinterpretadas. Es así que se explica la
necesidad de llevar a cabo acciones de capacitación encaminadas a que estas
medidas se apliquen correctamente; sin embargo, no es la mala interpretación de
las políticas, la única limitante a su cumplimiento cabal, pues existen problemas
estructurales, como la escases generalizada de parque vehicular, que mengua la
efectividad de las medidas. Además de ocasionar situaciones de inconformidad de
la ciudadanía, al no conocer o desconfiar estos de los medios oficiales para la
atención de sus quejas, encausan con frecuencia

su inconformidad en forma

agresiva, en contra de los operadores, quienes se ven entonces en la situación
ambigua de tener que hacer frente a la inconformidad de la ciudadanía, por la
implementación de medidas que no comparten y cuyas fayas no está en sus
manos resolver.11
Algunas de estas fallas estructurales, que limitan directamente la aplicación de las
políticas afirmativas mencionadas, podrían ilustrarse a partir de los dos ejemplos
siguientes:

11

Posiblemente el lector se pregunte qué tipo de fallas estructurales son estas a las que se hace
referencia en el texto, para dar una idea de estas, exponemos brevemente los casos más notorios.
El parque vehicular de la RTP es en general escaso, en consecuencia, en la mayoría de las rutas
el tiempo de espera promedio es de 40 minutos, esto significa un lapso de espera bastante
considerable para los usuarios; si después de una espera tan larga, un usuario varón se encuentra
con que la unidad que pasa brindando el servicio es de servicio exclusivo para mujeres, tendrá que
esperar otros 40 minutos para poder transportarse.
En el año 2007 fueron adquiridas unidades adaptadas con rampas para elevar sillas de ruedas, sin
embargo estas operan con lentitud; adicionalmente, no existe un programa de mantenimiento de
las mismas, por lo que, en muchas ocasiones estas, simplemente no funcionan; no todas las
unidades están equipadas con esta tecnología, sin embargo, el servicio debe prestarse a todo
usuario por igual, de tal forma que al atender a este tipo de usuarios, los operadores tienen que
hacer paradas considerablemente largas para apoyar su asenso y descenso cargando a los
mismos, lo que a su vez los expone a riesgos de salud.
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1. El parque vehicular de la RTP es en general escaso, en consecuencia,
en la mayoría de las rutas el tiempo de espera promedio es de 40
minutos, esto significa un lapso de espera bastante considerable para
los usuarios; si después de una espera tan larga, un usuario varón se
encuentra con que la unidad que pasa brindando el servicio es de
servicio exclusivo para mujeres, tendrá que esperar otros 40 minutos
para poder transportarse.
2. En el año 2007 fueron adquiridas unidades adaptadas con rampas para
elevar sillas de ruedas, sin embargo estas operan con lentitud;
adicionalmente, no existe un programa de mantenimiento de las
mismas, por lo que, en muchas ocasiones estas, simplemente no
funcionan; no todas las unidades están equipadas con esta tecnología,
sin embargo, el servicio debe prestarse a todo usuario por igual, de tal
forma que al atender a este tipo de usuarios, los operadores tienen que
hacer paradas considerablemente largas para apoyar su asenso y
descenso cargando a los mismos, lo que a su vez los expone a riesgos
de salud.

Así pues, recuperando el argumento de Ingo (op. Cit.) Con el neoliberalismo, las
políticas de estado, se han reconfigurado a partir de dos lógicas institucionales
que con frecuencia entran en contradicción en el sector de los servicios públicos;
Por una parte, el enfoque de Derechos Humanos entiende a estos como un
derecho al que todos debieran tener acceso, dado que son necesarios para el
desarrollo de una vida plena; y por el otro lado, el enfoque de mercado que los
concibe como una mercancía que debe estar sujeta a las leyes del intercambio
comercial. Así, por un notorio proceso de isomorfismo coercitivo, que este autor
atinadamente señala, las políticas públicas a nivel mundial han adoptado una
retórica de los Derechos Humanos, en aras de posicionarse en la competencia por
los recursos de los organismos internacionales de fondeo. En ese contexto, por
ejemplo, puede interpretarse el contenido de esta cita de una nota fechada el 16
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de septiembre del 2015, tomada del portal del Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal:12
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDXM)
compartió la experiencia del Programa Viajemos Seguras en el
Transporte Público, en la “X Semana del Transporte. Género y
Transporte”, que organiza el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en México, enfocada a la perspectiva de las mujeres como usuarias de
los sistemas de transportes.
En la sesión “Género, Seguridad y Transporte”, la directora general de
Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero, destacó que a partir de
la firma del Memorándum de Entendimiento entre ONU Mujeres y el
Gobierno capitalino, se está reforzando el modelo Viajemos Seguras
para prevenir de forma eficaz la violencia que se comete en contra de
las mujeres y niñas en el espacio público, y de esta manera poner en
marcha el esquema integral de Ciudades Seguras.
El entendimiento al que alude el memorándum, va en el sentido de la ampliación y
rediseño del programa Viajemos Seguras en el Transporte Público hacia un
modelo más integral, que contemple, no solamente medios de transporte más
adecuados y medidas más estrictas, acordes con las mejores prácticas a nivel
mundial, para garantizar el derecho de las mujeres a la movilidad libre de violencia
en los medios de transporte, sino en toda la

ciudad, lo que implica la

remodelación urbana de corredores para que resulten más seguros y una amplia
coordinación entre los organismos de seguridad pública de la Ciudad de México,
los organismos de transporte y el Instituto. Sin duda, este tipo de esfuerzos
resultan valiosos y socialmente necesarios, sin embargo, no es por ello que lo
traemos a colación aquí, sino porque es un ejemplo claro de lo que junto con Ingo,
se ha venido argumentando. Dado que el programa implica cierto grado de
12

La cita se seleccionó por ser este el proyecto más ambicioso en términos de recursos
internacionales, aplicado al combate a la discriminación en la Ciudad de México, y más allá de
atacar la gestión de la doctora Teresa Inchaustegui al frente del instituto, se pretende evidenciar
que detrás de estos proyectos, no necesariamente se encuentra el único interés de avanzar en
materia de combate a la discriminación.
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rediseño organizacional en una larga lista de organismos públicos de la entidad,
resulta oportuno recordar los peligros que entraña la transferencia acrítica de
modelos organizacionales convertidos en modas de gestión, entre otras razones,
porque, como señala Ríos (2003), con frecuencia estos no logran los resultados
deseados, pero implican un alto costo en términos de recursos de la organización,
además de que desdibujan su identidad organizacional afectando negativamente,
entre otras cosas, el acoplamiento interno y la acogida de los usuarios. Para
ilustrar ello véase un párrafo que se recoge del mismo documento, más adelante:
Enfatizó (Incháustegui ) que desde la puesta en marcha del Programa
Viajemos Seguras en 2008, anualmente se registran en promedio 320
denuncias de violencia sexual en los Módulos de Atención y Denuncia
instalados en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), es decir, una
denuncia al día por 15 millones de viajes, lo que se traduce, en primer
lugar, que las mujeres tienen dificultades para identificar que fueron
víctimas de agresión y, segundo, que no quieren iniciar una denuncia
por el tiempo que tienen que invertir. (Iv Id)
Considerando que el programa está integrado por 22 entidades públicas, y está
considerado como uno de los ejes prioritarios de la política pública en materias de
seguridad, género, movilidad y combate a la discriminación, se hace evidente que,
salvo algunas excepciones, la mayoría de los funcionarios públicos encargados
de su aplicación, no han sido competentes, ni han mostrado interés en reducir los
índices de violencia sexual en el transporte público. Eso nos obliga a dudar de la
efectividad que tendrá el crédito del BID en materia de equidad de género. Sin
embargo, la lógica seguida en este caso por esos mismos tomadores de
decisiones, en torno a la conveniencia de cumplir con los requisitos solicitados por
el Banco Interamericano no requiere de mayores explicaciones.
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Extrapolando este análisis del Programa Viajemos Seguras al PDHDF, es posible
suponer que el mismo, no ha sido diseñado bajo la lógica de un auténtico interés
por mejorar el estado de la materia en la ciudad, sino como resultado de una serie
de fenómenos isomórficos, coercitivos y miméticos que se inscriben en la misma
lógica de ambigüedad institucional antes señalada, lo que nos devuelve al tema
de origen, es decir, a la formación en Derechos Humanos en la RTP, en tanto que
esta fue concebida en el contexto de dicho programa.

VI. Estudio de caso y saber de oficio
Recapitulando, en la introducción se expuso que el modelo pedagógico sobre la
base del cual fue diseñado el curso fue el constructivismo, el cual se basa en el
supuesto de que, dado que todo sujeto es portador de conocimiento y todo saber
es una construcción social, la incorporación de nuevos conocimientos no puede
darse de manera mecánica mediante una transferencia de información de un
individuo a otro, sino que es necesario construir socialmente conocimiento nuevo,
a partir de un proceso de socialización y re significación de los conocimientos
previamente incorporados. Metodológicamente ello implica que el encuadre de
todo curso debe tener como punto de partida la formación de un ambiente de
convivencia y en el que cada sujeto coloque su palabra frente al grupo. Para
lograr esto, se solicitaba a los participantes que se presentaran y compartieran
con el grupo a) el tiempo que llevaban laborando en la operación de transporte
público; b) la relación que concebían entre su actividad y los Derechos Humanos,
si es que consideraban que existiese algún vínculo; y c) las expectativas que
tenían respecto al curso.
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La respuesta de estas tres preguntas encontraba con frecuencia regularidades
relevantes. Una era que, en promedio los operadores de la RTP, tienen en
promedio, cerca de 20 años trabajando en el transporte de pasajeros, por lo que
en su mayoría han vivido en carne propia el turbulento proceso de cambio en el
campo, antes descrito. Adicionalmente, nos permitía saber que la suma de las
trayectorias grupales rondaba los 450 y 550 años de experiencia,13 la cual sería
utilizada como materia prima para la construcción de conocimiento colectivo.
La segunda era que, en general, los operadores de transporte público enfrentan
altos niveles de violencia laboral por parte de los usuarios, las autoridades y sus
pares, una respuesta frecuente era que los derechos humanos eran para que
aprendieran a “ofrecer la otra mejilla” o “a no contestarles a los usuarios que nos
agreden verbal o físicamente”, en alguna ocasión alguien incluso llegó a señalar
que, gracias a los derechos humanos los operadores cumplían la función de ser
“el papel de baño de la sociedad”, con respecto a la tercera pregunta, las
respuestas, aunque eran más variadas entre sí, en general podían clasificarse en
dos grupos. Las que esperaban que el curso fuera de utilidad para los fines de la
organización, entendidos como los fines del ápice estratégico, y las que
esperaban que el curso fuera de utilidad para sus propios fines, entre las primeras
hubieron respuestas que veían a los Derechos Humanos como “modas gringas
que no tienen relación con la operación de unidades de transporte”14 pero que se

13

Nos referimos a la suma grupal de los años de experiencia que individualmente cada uno
declaraba tener en el oficio.

14

Con el tiempo entendí que, con esta expresión, los operadores no se refieren, en sí a la
existencia de los Derechos Humanos como una moda extranjera, sino a la manera en que estos se
aplicaban en su contexto laboral, únicamente como obligación, sin percibir ellos que la condición
particular de sus derechos hubiese mejorado. En cierta forma, esta podría ser la forma de expresar
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veían obligados a cursar dado que el curso era un requisito para la renovación de
la licencia tarjetón, u otras que iban en el sentido de que la organización “quería
que ellos aprendieran a tratar a los viejitos para que estos apoyaran con votos a
los candidatos del partido gobernante”; de las segundas habían respuestas que
consideraban que “aprender cosas nuevas siempre les hacía bien” y con
frecuencia la respuesta era la de que esperaban que el curso fuera de utilidad
para “aprender a defender nuestros propios derechos humanos”.
Resulta insuficiente el espacio para dar cuenta de lo que sucedía en todas las
dinámicas del curso, por lo que sólo expondremos aquí una que a nuestro parecer
resulta muy esclarecedora de los 1)niveles de violencia experimentados por los
operadores en su espacio de trabajo; 2) las experiencias individuales y grupales
para hacer frente a situaciones adversas, como expresión de un saber de oficio;
3) el sentimiento de persecución y desprotección que en general sentían, por
parte de la RTP y el Sindicato; y 4) las múltiples formas en que como gremio
procesaban los cambios en el ambiente.15
La dinámica consistía en solicitar a los participantes que conformaran equipos y
comentaran algunos insultos que hubieran experimentado durante su trabajo. La
lista es tan larga que sólo haré mención de algunos de los más representativos:
1. Mantenido del gobierno o por mí tragas: en alusión a que son
trabajadores de gobierno estos insultos provenían en general del público
lo que desde los estudios de la organización se conoce como transferencia mecánica de
conocimientos (Ver Ingo (2015); De la Rosa (2013); Contreras (2013); Rios (2003))
15

Esta dinámica es parte del diseño que tuvo el curso en una etapa más avanzada, como se indicó
al principio, las primeras cartas descriptivas fueron elaboradas sobre la base de que el operador
debía ser capacitado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, en
tanto servidor público, sin embargo, con el paso del tiempo fue haciéndose evidente la necesidad
de incluir dinámicas que permitieran reflexionar sobre la discriminación y la violación a los
derechos humanos, desde sus propias vivencias como grupo socialmente estigmatizado.
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usuario y/o de los operadores de unidades de transporte concesionado
(privado).
2. Levanta mendigos, recoge cascajo: en alusión a que la RTP da servicio
a los sectores de menores ingresos.
3. Gato del gobierno o gato entacuchado: haciendo referencia a la baja
jerarquía del cargo desempeñado y al uso del uniforme.
Una vez expuestos los insultos recibidos se les pedía que pensaran en tres tipos
de respuesta que reflejaran conductas pasivas (sumisas o evasivas), agresivas
(reactivas) y conciliadoras (asertivas).16
En general encontramos que las respuestas que habitualmente utilizan los
operadores ante insultos contra su persona, son las respuestas sumisas, y sólo
ocasionalmente, respuestas agresivas, pero rara vez tenían ejemplos de
respuestas conciliadoras y les costaba mucho trabajo idear alguno, aún cuando
en el aula la situación de estrés era ficticia y el tiempo disponible para la
respuesta era mayor al que suele contarse en las condiciones de la operación.17
En la segunda parte del ejercicio se solicitaba a los equipos elegir una
situación conflictiva concreta, que hubiesen experimentado en el trabajo, ya fuera
en ruta, en módulo18 o en cierre de circuito,19 y posteriormente describieran las
respuesta que la persona en cuestión había dado a la situación, así como otras
16

El objetivo era mejorar las habilidades de negociación y de respuesta emocional en los
operadores, a fin de que aprendieran a manejar situaciones estresantes y con un alto potencial de
confrontación, de una manera tal que no pusiera en riesgo su integridad ni los derechos de
terceros y que fuera ayudando a desplazar el estigma del grupo en el público.

17

Es importante considerar que el operador de unidades de transporte, en su actividad cotidiana
enfrenta un estrés muy alto y requiere de una capacidad de respuesta rápida, pues por la
naturaleza de su trabajo, en ocasiones dispone de pocos segundos para hacer frente a situaciones
que ponen en peligro su vida y la de decenas de personas. Además del estrés generado por el la
circulación vial, con frecuencia debe hacer frente a la ira de los usuarios que viajan en su unidad y
a la presión de los supervisores que pueda encontrar en el camino.

18
19

Los módulos operativos son los lugares de encierro de los autobuses.
Puntos terminales de una ruta determinada.
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respuestas posibles, ya fuera que las inventaran o que supieran de alguien que
las había utilizado y que intentaran clasificarlas como respuestas pasivas,
agresivas o conciliadoras. En esta parte fue que encontramos los mayores niveles
de violencia, física, verbal simbólica y sexual que los operadores enfrentan en la
actividad cotidiana. Si se hiciera un levantamiento sistemático de esta
información, se podría contar con un mapa detallado de las dinámicas temporales
y espaciales de la violencia en la Ciudad de México. Entre las experiencias vividas
por los operadores se encontraban asaltos, asesinatos, secuestros, extorciones,
violaciones y toda clase de delitos para los que ellos, no estaban capacitados. Sin
embargo, pudimos notar que en general sabían responder asertivamente y
salvaguardando sus derechos y los derechos de los usuarios en la mayoría de los
casos. Notamos también que en general, en las ocasiones en las que, habían
solicitado el apoyo oportuno de la RTP o de su sindicato, se habían encontrado
con que estas no les habían sabido, o querido apoyar. Expongo aquí brevemente
un caso que consideré muy representativo, el operador lo describió de la siguiente
manera:

Estaba yo en ruta cuando de repente se subieron a mi unidad tres
asaltantes, y uno de ellos me dijo que no intentara nada porque en la
camioneta de atrás venían otras personas de la banda, también
armadas y que en caso de que intentara escapar o dar aviso a la policía
abrirían fuego. Yo intenté actuar lo más normalmente posible, mientras
estas personas nos asaltaban a todos, pero cuando hubieron acabado y
dos de ellos ya habían descendido de la unidad, el otro se regresó a
quitarle los tenis a un pasajero y entre varios de ellos lo sometieron,
entonces me dijeron que nos fuéramos rápido de ahí, pero yo sabía que
los de la camioneta nos venían siguiendo. Pensé, por otra parte que si
me quedaba, los usuarios me iban a acusar de estar coludido con los
ladrones, y que además sus compañeros no tardarían en percatarse de
que uno de ellos aún estaba en la unidad.
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A pesar de la presión recordé que desviándome algunas pocas cuadras
de mi ruta, había un cuartel de la policía y decidí pisar el acelerador
para llegar hasta ahí a toda velocidad. Inmediatamente los de la
camioneta nos siguieron y abrieron fuego, por lo que le pedía a los
pasajeros que se tiraran al piso y se pusieran a rezar, finalmente
logramos llegar al cuartel y al entrar al patio con mi unidad, rompí el
retrovisor en el portón, que era muy estrecho, pero salve a todos los
pasajeros y pudimos entregar al delincuente para que lo procesaran.
Al llegar el gerente del módulo a dónde nos encontrábamos, me
sancionó tres días y me cobró el espejo que había roto; pedí ayuda al
sindicato, pero me dijeron que como había faltado al reglamento y
además había dañado la unidad, correspondía que me rescindieran el
contrato, pero que dadas las circunstancias el gerente se había
moderado en el castigo. Les dije entonces que pidieran mi cambio de
ruta, pues temía que me identificaran los cómplices del asaltante al
pasar por ahí y accedieron.
Por extraño que parezca, este tipo de relatos no resultaban poco comunes y el
catálogo de arbitrariedades y malos tratos que estos trabajadores enfrentaban
parecía no tener final. Aquí pudiera resultar interesante un análisis de la toma de
decisiones, en la organización desde la perspectiva de Simon: En este caso,
encontramos por lo menos dos tipos de decisión hechas explicitas en el relato del
operador, las decisiones operativas y las programadas.
En ese sentido, la decisión del operador de emprender la huida, en vez de
quedarse a esperar el desenlace que parecía inminente, con el asaltante
sometido por los usuarios y el resto de su banda en el vehículo de atrás, es una
decisión operativa, si bien esta está no corresponde a las situaciones cotidianas
de su tarea, dado que es tomada en el contexto de la operación y sólo tiene
trascendencia, en términos de la organización, para lo que pueda suceder dentro
de su unidad. Es un claro caso de improvisación ante la emergencia que se
estaba desarrollando en el momento.
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Por su parte, el gerente del módulo, al imponer una sanción al operador por haber
abandonado la ruta sin permiso y causado daños a la unidad, está aplicando,
acríticamente una decisión programada, ya que debió turnarlo al ápice
estratégico, dado que trascendía la lógica de las restricciones habituales a
abandonar la ruta. Al no haber turnado la decisión al nivel superior e imponer el
castigo, el caso sienta un precedente negativo en el personal operativo, que por
una parte refuerza la idea de que la organización no está comprometida con ellos
y por tanto ellos no deben comprometerse con ésta más allá de lo establecido
estrictamente en el contrato; más allá de esto, el ápice estratégico debía conocer
el caso, pues esto es parte de la incidencia delictiva que se da a bordo de las
unidades y por tanto, la polémica de si procedía o no una sanción, estaba en
segundo plano, pues era necesario ir a fondo en garantizar medidas de protección
para los usuarios y el personal, en las rutas que circulan por zonas de alta
criminalidad de la ciudad.

VII. Identidad organizacional y estigma
En un estudio de caso realizado a la policía de una ciudad fronteriza de México.
González Pérez - Floriano (2015) plantea que las prácticas y conductas
cuestionables de la organización, son apropiadas por los individuos que trabajan
en la policía, mediante el proceso de institucionalización de las mismas, en forma
de estigma, y que este finalmente es apropiado e interpretado, mediante valores
culturales, que tienden a naturalizarlo y a apropiarlo, disociando emocionalmente
el dolor que este pudiera causar, convirtiéndose en parte de la identidad del
individuo.
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Si aplicamos la misma hipótesis a los trabajadores de la RTP, podemos ver que el
mismo fenómeno se manifiesta, sólo que asociado a estereotipos y valores
diferentes, esto es evidente cuando vemos que se consideran a sí mismos sujetos
vulnerables, y poco valorados por su entorno laboral. Lo cual se manifiesta en la
tendencia a asumir la pasividad como una respuesta esperada por la
organización, y en su resistencia a aceptar un cambio en las rutinas de trabajo.
Vale la pena advertir que, por lo general, cuando se les pidió explicar sus
respuestas, principalmente las respuestas pasivas o sumisas, el miedo a las
sanciones económicas y a perder el empleo era la respuesta más común. Sin
duda esta sumisión se conecta profundamente en una cultura laboral, que les ha
hecho sentir poco valorados pero que compensa, a partir de contar con
condiciones contractuales (formales), percibidas como muy ventajosas, la
invisibilización de la persona de que son víctimas.
Adicionalmente, el largo periodo de inestabilidad laboral, la incertidumbre jurídica
que significó la polémica quiebra de R100 y el evidente avance de las políticas
privatizadoras del servicio de transporte, han forjado en los trabajadores de base
una imagen escindida, e idealizada de la organización, una identidad disociada
que toma forma en un relato mítico sobre la organización reproducido de manera
diferente en todos los niveles de esta:
Desde la perspectiva de los operadores, dos RTP distintas luchan día a día un
juego de poder y dominación; la primera política, funcional para la competencia
electoral, ocupada de las disputas del llamado poder real, para la cual el servicio
de transporte no es más que una escenografía retórica; la otra de heroica, que
agoniza hace décadas, pero lucha estoicamente para sobrevivir, abnegada,
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servicial y proveedora y para la cual la vida política resulta parasitaria. Tal vez
esta imagen sea la representación ideal de la ambigüedad institucional,
característica de la lógica política de la pertinencia, que describen March y Olsen
(1997).
Por otro lado el relato de los mandos medios respecto de los operadores, es la
contraparte del discurso de aquellos; desde esta perspectiva, estos tienden a
reproducir

conductas

imprudentes,

audaces,

astutas

y

evasivas,

como

consecuencia de los usos y costumbres del gremio20. En ese sentido, al no estar
en condiciones para auto regularse, es necesario el uso de la firmeza en el trato
con ellos. Y si bien, eventualmente esto puede incidir en excesos por fallas en el
juicio, estas se justifican ante la poca confiabilidad que en general tienen como
sector, y en la posibilidad de garantizar así el servicio al cliente. De esta forma se
hace evidente que, para ambos grupos, la organización está escindida en su
identidad y se ve al otro como mal necesario para la subsistencia de la misma.

VIII. Conclusión
En el caso analizado, la velocidad y violencia con que se han impuesto los
cambios en la relación laboral, han propiciado en la auto percepción del trabajo
operativo,

la institucionalización de la desconfianza, el desamparo, y la

resistencia al cambio como los valores culturales más arraigados de la
organización. De ahí que la visión que mejor corresponda a la representación que
de este se hace, sea la de un proceso contingente, peligroso y al cual sólo los
más aptos sobreviven. Adicionalmente, la adopción acrítica de modas, hacen que

20

Haciendo alusión a la cultura organizacional y al saber de oficio.
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la política de derechos humanos sea entendida dese el punto de vista de la
cúpula de la organización como un problema de atención al cliente, en el que hay
que lograr, a costa de los trabajadores, la satisfacción total del usuario, lo que
resulta profundamente contradictorio, dado que al deshumanizar la relación
laboral, niega por la vía de los hechos lo que pretende afirmar, pero consigue el
objetivo de proyectar una imagen ad hoc con el ideal de los tiempos.
Este fuerte antagonismo entre grupos, que toma forma de ambigüedad de
objetivos, es la expresión clara de un mito racionalizado en el ámbito de la
organización, que alimenta una cultura organizacional autoritaria, pero poco
efectiva para lograr los objetivos de política pública que se propone, con lo cual la
organización se queda atrapada en la imposibilidad de gestionar sus propios
procesos de cambio, quedando sometida al arbitrio de la contingencia su propia
sobrevivencia y capacidad de desarrollo.
En ese sentido, la aparente pasividad de la base tiene que ser vista
necesariamente como una forma de resistencia al ejercicio del poder y en
contrapunto a la “lógica modernizadora” que pretende el proceso de
reestructuración del transporte, es de hecho el principal obstáculo para la
implantación

de

un

modelo

externo

que

busca

ajustar

a

estándares

internacionales descontextualizados de la realidad local, la práctica laboral.
Paradójicamente, al hacerlo, se convierte en el principal apoyo para un auténtico
enfoque de derechos humanos en la política pública, puesto al servicio de la
ciudadanía y ajeno a la lógica caprichosa del mercado político.
Así la construcción discursiva de un estigma, el de víctima pasiva y
apolítica, es en realidad la forma en que se legitima la intervención activa en la
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arena política de la organización por parte de los trabajadores operativos. Cabe
entonces preguntarse si en relación aparentemente fortuita entre la reducción de
la ambigüedad organizacional y la conservación de los intereses de la ciudadanía,
no subyace un proceso de institucionalización de mayor profundidad cultural que
trasciende las fronteras de la organización.
Se evidencia también, la necesidad de plantearse, en el diseño de la política
pública, la importancia de un modelo de aprendizaje organizacional, que ayude a
recuperar la vasta experiencia de los trabajadores, a favor de la inclusión de los
sectores vulnerables hacia los que esta se dirige, lo que pasa forzosamente por
un modelo de negociación que permita dar voz a quienes han aprendido a
quedarse callados como mecanismo de defensa. De ahí que perspectivas como el
constructivismo pedagógico, resulten ampliamente recomendables para el
diagnóstico organizacional y el cambio dirigido desde perspectivas más
democráticas.
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