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Está cambiando el aire 

Nunca me sentí tan bien 
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1. Introducción 

a. En las dos últimas décadas el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva estimuló una 

reconceptualización del significado de los nuevos movimientos sociales; su importancia fue 

                                                
1 Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de la Sociología Jurídica. Abogado; Especialista en Sociología del 
Derecho y de las Instituciones. Profesor de Grado y Postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; Coordinador del “Área de 
identidad y diversidad en el derecho y las políticas publicas” (Instituto de Cultura Jurídica, Facultad de Cs. Jurídicas y Ss . 
de la UNLP) Co-director de “Perspectiva de derechos en el marco de la inclusión social. Posibilidades, alcances y 

desafíos” (UBACYT D-413). 



intensificada por el proceso de deslegitimación de diferentes instituciones sociales. Estos 

movimientos, si bien representan identidades colectivas y públicas, están relacionados de manera 

directa con la identidad personal (de sus protagonistas) y la autotransformación del sujeto; la razón 

de lo expuesto se la encuentra en que sociedad deja de proporcionar puntos de referencias 

consistentes para construir la identidad individual (Laraña y Gusfield; 2001:11) 

Como bien afirman los autores citados, los factores de movilización tienden a centrarse en 

cuestiones simbólicas y culturales que están asociadas a sentimientos de pertenencia a un grupo 

social diferenciado donde sus miembros pueden apreciarse „fuertes y con orientaciones culturales 

propias‟ situación que les permite desafiar al sistema de valores prevalecientes en la sociedad. Esto 

es entonces: los nuevos movimientos sociales surgen en defensa de la identidad y cuyo principal 

objetivo consiste en otorgar a sus miembros el poder de llamarse a sí mismos como les parece más 

conveniente
2
. Lo que las personas demandan de forma colectiva, frente a las dificultades que el 

sistema social y jurídico ofrece, es el derecho a realizar su propia identidad, la posibilidad de 

disponer de su propia creatividad personal, su vida afectiva y su existencia biológica e interpersonal 

(Laraña y Gusfield; 2001:11) 

La identidad individual, que da origen a la presencia de la diversidad, es importante para entender 

cómo se reproduce la participación en los movimientos sociales, como estos se estructuran desde los 

actores. Por lo expuesto los agrupamientos identitarios
3
 se convierten en los nuevos sujetos 

colectivos movilizados que persiguen un cambio social fundamental, obrando con relativa 

continuidad y con un nivel de cohesión y organización diverso. Desde la resubjetivación de un actor  

hasta el reconocer de manera formal la diversidad
4
 surgen los nuevos agentes sociales que, a partir 

de los rasgos específicos arriba mencionados se tornan elementos activos de los distintos 

movimientos sociales de autoafirmación.   

                                                
2 Un reconocimiento político real de la diferencia tendría en cuenta la contemporaneidad de los “otros” que tienen sus 
propias historias que contar. Le otorgaría al otro, al diferente, un grado de autonomía. Esta situación daría la posibilidad de 
que existieran trayectorias de relativa independencia, es decir, aceptaría la posibilidad de la coexistencia de una 
multiplicidad de historias. Se trata  de una visión inclusiva, el otro está  presente, implica reconocer que hay más de una 
historia desarrollándose en el mundo y que esas historias tienen al menos una relativa autonomía.  

3 A partir de Mario Gerlero; Derecho a la sexualidad; Grinberg Libros Jurídicos; Buenos Aires 2009; pág 34 y ss.; el 
concepto de identidad se convierte así en un núcleo de los movimientos cuyas actividades se encuadran dentro de lo que se 
denomina la ideología de las identidades o las políticas de las identidades. Se trata de actos de afirmación total con una 
diferenciación relativo entre el “nosotros” y “los otros” en lo referido a la configuración de acciones. La identidad es un 

concepto complejo, que es necesario, al menos tener presente dos concepciones; por un lado se lo entiende como un 
proceso intimo y subjetivo al interactuar un sujeto con otro y de esa manera el agente se “concibe”; por otro lado el que 
rige la interacciones sociales de grupos o colectivos marcando, por lo tanto, ciertas estructuras en la institucionalización de 
prácticas.  

4. A partir de Gerlero; op. cit; pág. 36;  la diversidad, desde la sumatoria de identidad, es un sistema de  realidades 
diferenciadas, cada vez mas organizado en torno al movimiento por la defensa de los derechos de la diversidad. Queda 
claro que los ejes políticos de la diversidad cultural están constituidos por las realidades de los sujetos, por los procesos 
que desarrollan estructuralmente, que originan y dan contenido a la coyuntura, por las evoluciones de la producción social 

de las diferencias. 



En la sumatoria de identidad, donde la diversidad es representada en los nuevos movimientos 

sociales con diferentes grados de estructuración, se da origen a un sistema de  realidades 

diferenciadas, cada vez mas organizado en torno al movimiento por la defensa de “los derechos de la 

diversidad”. Este movimiento de defensa de derechos (desde identidades definidas) otorga 

centralidad a la diversidad en la producción -de manera prevaleciente-  del orden social y político
5
. 

Este movimiento es emergente  y esta basado en interacciones informales de un conjunto plural y 

diverso de individuos y colectivos que aspiran a posiciones en la sociedad y en la política 

reivindicando los derechos a la diversidad; estos sujetos esperan un cambio en el tratamiento y los 

modos de reconocimiento y una adecuación de los derechos y de su promoción.  

Lo optimo sería que los nuevos movimientos sociales y las nuevas instituciones que surgen de él se 

encuentren participando de una construcción en constante desarrollo que implique la garantía de la 

intervención plural, democrática e inclusiva de diferentes sectores; esto es desde la diversidad y la 

movilización en sentido general para que se permita la acción constructiva de las identidades 

colectivas
6
. Se trataría de un proceso dinámico y plural que no se reduce en una única interpretación 

o en una simple visión homogénea de la estructura socio-cultural; propone una perspectiva crítica y 

abierta, buscando entender los mecanismos de opresión y de discriminación o de libertad y de 

reconocimiento (Femeninas; 2007:34 y ss). Esta situación es, en definitiva, la que legitima las 

“políticas de la identidad” o “políticas del reconocimiento” de los nuevos movimientos sociales.  

Se ponen en claro una precondición indispensable para cambios jurídicos y judiciales: la  variedad y 

diversidad de las experiencias de cada una las colectividades o agrupaciones humanas; aunque es de 

remarcar que existe una marcada tendencia a ignorar, subvaluar y anularlas  las situaciones 

mencionadas por medio de procesos de homogeneización forzada (ya sea de manera manifiesta o no, 

confesable o no).  

  

b. Es siempre importante rescatar, como bien lo afirma Zambrano (2006:149), que los fenómenos 

sociales, culturales, políticos y económicos emergentes son manifestaciones de la realidad política 

del país y son socio-jurídicos porque obedecen a las prácticas de los sujetos que tratan de 

posicionarse en la estructura social en especial en las instituciones jurídicas y judiciales para actuar 

en ellas y generar nuevos ámbitos de representación y simbolización para buscar legitimarse; son 

                                                
5 No se debe olvidar que existen diferentes agrupamientos que tienen como meta la transformación del sistema y poner en 
crisis, no solo la estructura social y jurídica sino también la concepción de identidad y diversidad. 

6 A partir de Enrique Laraña y Joseph Gusfield; Los nuevos movimientos sociales; Centro de Investigación Sociológica; 
Madrid; 2001; pág. 17; “identidades colectivas” hace referencia a la pertenencia a un grupo y a los límites y actividades 
que en éste se desarrollan. Implica una definición compartida e interactiva producida por varios individuos y que está 
relacionada con las orientaciones a la acción y con el campo de oportunidades y constricciones en las que ésta tiene lugar. 

Se destacan los procesos de negociación internos y ajustes referidos a los medios y a los fines.  



emergentes por encontrarse en evolución, desarrollo y profundización; son  novedosos en el 

panorama de las luchas sociales porque permiten, como ya se mencionó, la aparición de nuevos 

sujetos políticos. El autor citado afirma que se está refiriendo a fenómenos estructurantes de la 

realidad social con cualidades transitorias y que obedecen a practicas reflexivas y operativas de los 

sujetos diferenciados entre si cuando tratan de ubicarse en la sociedad para actuar en ella, 

empoderándose y redefiniéndose de manera permanente al intentar resolver la tensión entre 

legitimidad socio-cultural y la racionalidad política. De manera que se esta en presencia de un 

sustrato empírico que emana de las relaciones concretas que se articulan con las políticas y sus 

“instrumentos de legitimación” lo legal y lo judicial. Son expresiones de la realidad socio-política 

que permite entender la diversidad y promoverla en un espacio, campo o escenario como contexto de 

la transición. En definitiva estos actores emergentes buscan o conducen a mejorar, recuperar, dar 

cabida, reconocer, fomentar, promocionar las formas en como cada grupo identitario, mas o menos 

organizado,  resuelve la subterraneidad y los silencios de sujetos “oprimidos y criminalizados”.  

Esto implica un redimensionamiento positivo de la diversidad desde supuestas políticas concretas 

que posibilitan hacerlo; esto es el aumento en el volumen, la propagación, el impulso, el desarrollo, 

la creación, la renovación, la protección y la preservación de las instituciones y los derechos, las 

políticas y la gestión  de las distintas identidades que conforman la estructura social.  

 

2. Posibilidades de cambio o transformación en el sistema socio-jurídico 

a. Como se expuso los nuevos movimientos sociales comenzaron a buscar y a defender activamente 

la aceptación social y la legitimación legal de la homosexualidad, impugnando incluso el término de 

“desviación” para tratar la “problemática”. La batalla para garantizar, en primera instancia  la 

tolerancia pública y luego la aceptación respecto de la homosexualidad indujo a los agrupamientos, 

muchos transformados en organizaciones, a promover el pluralismo sexual a sacarlo a la luz
7
, 

examinando la integración socio-jurídica o apelando a la transformación del mencionado sistema 

desde el cuestionamiento institucional y la lucha, incluso enfrentándose a la idea de identidad 

colectiva.  

 

b. De todos modos lo que hace falta para promocionar, fomentar, potenciar y crear espacios sociales 

públicos-políticos donde los actores se vean obligados a enfrentarse es una reconstitución de la 

                                                
7 Se propone ensanchar el espacio público construyendo una reflexión más totalizadora de la vida social que propicie la 
ciudadanía activa basada en sujetos reflexivos que inciden calificadamente en los procesos de toma de decisiones en los 
niveles familiar, comunitario y nacional. Esto implica un cambio cultural orientado a conseguir la democratización de la 
sociedad en todos los ámbitos que permita alcanzar que los hechos de la vida cotidiana e institucional se transformen en 

objetos de discusión pública dirigida a garantizar el reconocimiento recíproco. 



concepción del poder público, no una destrucción del mismo. Desde la incorporación a la agenda 

político-administrativa de aspectos “invisibles” de temas relacionados con la sexualidad a 

redefinición de las garantías jurídicas y judiciales, todas las posibilidades son válidas para la 

reformulación del mencionado espacio.
8
 Se trata de buscar, promocionar o, en última instancia,  

forzar la apertura oficial para el tratamiento de los derechos homosexuales-lésbicos-trans y por 

extensión hacia todas las formas de sometimientos de las mal llamadas “minorías”. Esta sería la 

estrategias que se están liberando en la sociedad civil: el reconocimiento de la multiplicidad, de 

particularidades propias de la sociedad civil, buscar formas de articulación con otras particularidades 

a partir de propuestas básicas, generar lógicas de acciones colectivas frente a las diversas formas 

institucionales: promover el interculturalismo. Lo público implica no solo la esfera de la legítima 

intervención colectiva, en especial del gobierno y del estado, donde existe una interacción y 

comunicación intersubjetiva (no secreta) producto de una plena participación de un público 

heterogéneo (Pitch; 2003:279). Entonces la acción política incluye, no sólo la apertura y la 

consolidación del espació público (como la concientización de la comunidad) sino que, también, la 

incorporación en la agenda pública del tratamiento de los derechos sexuales en un contexto de 

políticas afirmativas.   

Promover una política de la vida, esto es apuntar a los proyectos de identidad personal y a la 

elección de los estilos de vida, buscar la igualdad de todos los ciudadanos en el contexto del 

reconocimiento de su identidad única del sujeto y/o del agrupamiento. Todo esto es el motor de la 

política de la diversidad a partir de la identidad colectiva.  

 

c. En el contexto de los estudios identitarios, uno de los eslabones fundamentales para introducir el 

análisis de los nuevos movimientos sociales, es trabajar con los medios y herramientas que permitan 

revertir la subordinación de la homosexualidad desde prácticas homófogas; esto implica no limitar el 

análisis de instrumentos que hacen referencia sólo al espacio de la política formal “visible” (espacio 

publico-político) sino que, también, buscan transformar las formas de la sociabilidad de los actores 

(espacio individual y/o privado).  

La situación expuesta implica la participación o acción política de los sujetos que tratan de 

posicionarse reflexivamente mediante la resolución de las tensiones entre los anhelos que se 

promueven y la realidad. Implica el reconocer la existencia de procesos históricos donde se destaca 

                                                
8 Es de destacar que no sólo se debe limitar al refuerzo de las libertades sexuales (derechos individuales) sino que se debe 
buscar la consagración y la efectividad en la igualdad de derechos, esto implica la existencia de Derechos Colectivos y un 
replanteo explícito de la ciudadanía y la cohesión social. De todos modos es mejor que sean los hombres los forjadores del 
cambio histórico, a que éste venga condicionado por el diseño funcional de un plan experimental que “ha de ser llevado a 
cabo” por programas voluntaristas puestos de moda y promocionados por alguna entidad pública, privada o del tercer 

sector nacional o internacional.  



la transición de la vida subterránea a la visibilidad de la diversidad; de la tolerancia a la lucha por la 

existencia social, cultural, económica, jurídica, política ya no la simple asimilación al sistema socio-

jurídico,  esto es: la igualad jurídica-judicial en la diversidad. 

En este punto queda claro que no se trata de estudiar el impacto de las demandas de actores sociales 

en lo referente a la exigencias de consolidar la diversidad, se trata de concentrar el análisis en uno de 

los supuestos medios más efectivos de la sociedad moderna para lograr cambios, transformaciones, 

para lograr la inclusión socio-jurídica de agrupamientos “desaventajados”: las organizaciones o 

estructuras burocráticas que permiten canalizar la energía, los intereses, necesidades y motivaciones 

de diferentes sujetos sociales promoviendo transformaciones para la efectiva integración -espacio o 

esfera pública- en una gestión administrativa pluralista. 

Como ya se expuso (Gerlero; 2008b) la organización de actores sociales es vivida como una 

articulación, una autoconstrucción y una forma de posicionamiento público de los agentes como 

sujetos políticos claves del debate que tiene como meta prevaleciente el buscar una intervención 

político-administrativa. En la temática de la diversidad sexual, lo expuesto se puede logra a partir del 

asumirse como sujetos políticos con una responsabilidad histórica; esto es un posicionamiento 

político que implica entender a la heterosexualidad como un sistema y como un régimen social, 

cultural y político. La organización es considerada como la pluralidad de agentes o actores que 

interactúan entre sí, en una determinada situación social formada por condiciones y medios, con 

miras a un futuro estado de cosas, orientando su acción a través de un sistema simbólico conformado 

por normas. Esta  configuración  de símbolos  sirve como criterio para la selección  de diferentes 

alternativas a presentarse como referentes negativos en la búsqueda de guías para su acción. Es de 

recordar que las "reglas"  son técnicas o procedimientos que se aplican, de acuerdo  a  Giddens 

(1995),  a la escenificación/reproducción de las prácticas sociales.  Las  reglas  están destinadas a 

suprimir fuentes de incertidumbre. En este caso una organización gay se encuentra estructurada por 

la intervención de los individuos que mantienen relaciones constantes de acuerdo a técnicas y 

procedimientos que reproducen prácticas sociales (reglas)  y que definen la identidad de sus 

miembros (endogrupo)  en  oposición a "los otros": los que no la integran (exogrupo).  

 

3. Introducción al  trabajo de campo: definición del problema, objetivos y metodología 

a. Si se parte de la existencia de la refundamentación político-jurídica y del el empoderamiento de los 

agrupamientos gays y del supuesto medio o herramienta más efectiva para lograrlo: las diferentes 

organizaciones gays y al trabajo constante sus de líderes y coordinadores, entonces la unidad de 

análisis del presente estudio está referida a las mismas organizaciones gay identificadas con la lucha 



por la diversidad sexual
9
. De manera que la posibilidad de la presencia y, probable, expansión de los 

derechos sexuales sería producto de la progresiva legitimación social y jurídica de los agrupamientos 

acompañadas por la efectividad en los fines institucionales desde la actividad inter-organizacional. 

 

b.  El objetivo general, en la presente etapa, y enmarcado dentro de los objetivos del proyecto de 

investigación
10

,  es abordar de manera teórica y empírica el perfil, proyecto o programa, junto con 

acciones y decisiones del líder y el coordinador de la organización gay (con una estructura variada) 

para evaluar la posibilidad (de la mencionada unidad) de la inclusión social (empoderamiento) de los 

mencionados agrupamientos gays. 

Los objetivos específicos son: i. determinar en qué momento comienza la vida del “personaje” o actor 

fundador del “proceso de lucha” (esto es buscar capturar el momento en que el sujeto se convierte en 

aquello que va a ser); ii.  evocar el camino que recorrieron del líder y del coordinador de las 

organizaciones gays para pensar lo personal como político (aprendizaje institucional); iii. buscar 

construir (reconstruir) las trayectorias típicas y episodios vitales de las autoridades organizacionales; 

iv. conocer las valoraciones que los mismos actores realizan  sobre la posible incidencia de las 

estrategias del activismo (compromiso ideológico) y de la gestión organizacional (capacidad 

administrativa) en las políticas públicas; v. analizar las estrategias de los mencionados actores para 

dar estabilidad y permanencia en el tiempo a la organización y al sentido de la misma; y vi. 

determinar desde el entrevistado las posibilidades reales de inclusión social, rescatando la finalidad 

formal de la institución.  

 

c. En el presente trabajo se utilizan las técnicas cualitativas ya que tiene como fin la comprensión 

interpretativa de la acción social de los integrantes de las unidades de análisis (organizaciones gays). 

El trabajo cualitativo facilita la captación y la reconstrucción de significado intersubjetivo, situado (en 

su propio marco natural) y cimentado desde el lenguaje y otras construcciones simbólicas; esto es 

conocer, comprender, interpretar y analizar las perspectivas de los participantes y su habilidad para 

                                                
9 Organizaciones a las que pertenecían los sujetos entrevistados, en las dos primearas etapas del proyecto: “SIGLA”, 
“Osos de Buenos Aires”, “Grupo Nexo”, “Cóncavos y Convexos” y “Comunidad Homosexual Argentina”.  

En especial en esta etapa quiero destacar los aportes y la gentileza de los integrantes de SIGLA (Sociedad de 

Integración Gay Lésbica Argentina), su compromiso, apoyo, confianza e información fueron de un valor relevante 

para el trabajo. www.sigla.org.ar  

En este etapa, las entrevistas se realizaron en diciembre junio y julio de 2009 y el grupo focal en agosto de 2009. 

 

10 Proyecto de Postdoctorado: “Sociología Jurídica y alternativas de inclusión social: las organizaciones gays, lésbicas y 

trans  frente al  sistema jurídico y judicial”; Facultad de Derecho; Universidad de Buenos Aires; Dirección: Prof. Dr. 
Carlos A. Lista. 

 

http://www.sigla.org.ar/


captar el papel de los demás (empatía). Se apela en primer lugar a las entrevistas semiestructurada 

(para conocer experiencias y definiciones vividas por las personas, en especial los sujetos que se 

presentan como autoridad en la estructura organizacional y que pueden ser, también, depositarios de 

la memoria histórica de la organización)  y en segundo lugar a los grupos focales (con preguntas 

abiertas, de contenido reducido, para fomentar el intercambio entre los participantes, donde el 

entrevistador-coordinador-facilitador promueve la  discusión de diferentes puntos de vista que no 

quedaron del todo claros en las entrevistas)    

 

4. El camino de la estructuración: la aparición de las organizaciones y sus funciones  

A partir del análisis de las etapas anteriores a este documento, se pueden tener en cuenta una serie de 

tesis que, aplicadas al contexto del momento actual y en referencia a los objetivos mencionados 

adquieren sus propias particularidades.  

A modo de resumen se rescatan una serie de constantes que permiten vislumbrar la problemática de 

la co-existencia de un líder y un coordinador en la estructura organizacional con una corta historia y 

limitadas prácticas institucionalizadas. 

  

a. La búsqueda permanente, de los sujetos desde las organizaciones,  para lograr una identidad 

normativa, colectiva y alternativa a la homogeneidad y a la simplificación jurídica. Se destaca la 

existencia de una interesante e importante diversidad en lo referentes al grado de organización de los 

colectivos, cada una con una identidad común (pero con trayectorias históricas similares de los 

actores) que brinda una base objetiva para la solidaridad y la creación de espacios de consenso, 

aunque todavía no para la coordinación y la coherencia de acciones. Dentro de estas identidades 

comunes o públicas cabe destacar de manera definida dos posturas: i. la de la construcción desde la 

inclusión en el paradigma jurídica-administrativo vigente y ii. la de la poner en crisis dicho paradigma 

y propones situaciones e instancias alternativas, por lo general alejadas de categorías y rotulaciones 

del tipo identitario colectivo. 

 

b. Queda claro el rol de las organizaciones desde la recuperación de la “democracias” y la 

institucionalización formal y la valoración de los derechos humanos; esta situación implica la 

protección del uso arbitrario de la autoridad política y de su poder coercitivo pero además una 

expansión, desde la construcción de una comunidad con practicas estructuradas en lo formal para 

desarrollar recursos, para potenciar oportunidades sociales, culturales, políticas y jurídicas. 

 



c. Las relaciones sociales, en una organización, adquieren características de comunidad: se desarrollan 

y se expresan en diferentes variedades donde se detectan casos típicos de instrumentos (vg.: prácticas 

y normas) fundados en creencias. En tanto las relaciones de confianza florecen y se fortifican, la 

comunidad crece subjetivamente con una suerte de sentido de pertenencia y objetivamente 

identificable en un modelo estable de interacción. Cada tipo de compromiso colectivo tiene sus 

propios “requisitos reguladores ideales” (propio de las „peculiaridades‟ de las prácticas que se 

institucionalizan en determinada asociación) con el propósito de apoyar y expresar la clase de 

relaciones necesarias para la interacción. 

 

d. Las verdaderas relaciones sociales de confianza interpersonal son en razón a su intimidad e 

individualidad, separadas del control externo y dependen enteramente del entendimiento subjetivo 

(aprobación y contención) de los involucrados. Esto implica que una organización gay es una 

comunidad de creencias y una comunidad de afectos donde existe cierto grado de estabilidad debido a 

las relaciones sostenidas, el compartir creencias y códigos comunes, expresan grados de solidaridad y 

comprensión mutua. Mientras las relaciones de la comunidad pueden bien ser expresadas a través de 

las instituciones y la estructura social, en un sentido simbólico la comunidad existe como algo que la 

gente piensa como propio (provee sentido de identidad). Los símbolos de la comunidad son 

construcciones mentales que proveen a la gente con los medios de hacerlos significativos.  

 

e. La “problemática” de la identidad sexual, que emerge del análisis organizacional, es 

multidimensional inseparable de las problemáticas de clase, cultura, sexualidades, género, edad, 

política, generación, región geográfica y nacionalidad. Pero desde la actividad que aglutina, en esta 

comunidad de afectos, a sujetos con diferentes historias con origen similar en el despreció y la 

marginación, se deja de pensar en términos de “desviados” y “anormales” y se produce una toma de 

conciencia de la opresión, los individuos rescatan la movilización desde el activismo y la gestión para 

lograr reconocimientos de la diversidad para que la realidad silenciada sea objeto de la atención 

pública o de conocimiento de la mayor cantidad posible de sectores de la sociedad. Se trata, entonces, 

de una combinación donde existe una mayor conciencia de la vulnerabilidad y la pérdida, junto con 

una mayor autoafirmación frente a las arbitrariedades del Estado, sus agencias y diferentes sectores 

sociales. 

 

f. Por lo general los sujetos que participan en la vida de la organización tienen poca visibilidad en el 

medio externo, su compromiso con el grupo es alto pero su acción política-administrativa se 

encuentra limitada por diferentes motivos (se destacan los miedos a sanciones externas y el privilegiar 



la distinción entre vida pública y privada). Por otro lado se destacan actores con una marcada 

visibilidad, que imprimen su propio perfil organizacional y que se encuentran a cargo de las 

organizaciones gays, se los denominan coordinador (mayor formalidad institucional) y líder (marcada 

informalidad y afectividad en el ejercicio). Ambos pueden (de manera casual) coincidir en una misma 

persona, esto es un actor ser coordinador pero con un destacado perfil de líder en las acciones 

administrativas y políticas de la organización aquí abordada. Es de remarcar que el perfil del líder y 

del coordinador depende directamente del tiempo de vida de la organización y de sus acciones y 

decisiones.  

 

5. “El sentido” de las normas internas desde el rol de líder y de coordinador 

Continuando con el trabajo sobre la autoridad y el prestigio que tienen determinados actores dentro de 

la estructura organizacional, se rescata el rol de dos sujetos que determinan el sentido (o perfil) que se 

le da a las prácticas institucionalizadas, por lo general, de manera informal: el líder y el coordinador.  

En diferentes momentos del trabajo de campo se detectan estas dos posiciones de manera bien 

definida en las unidades elegidas. Es de destacar que aparece de manera prevaleciente el rol 

preponderante del líder sobre el coordinador, éste es sólo una figura a los efectos formales sin 

incidencia en las decisiones y acciones, es más: suele ser un recurso para cumplir con lo dispuesto en 

las reglamentaciones jurídicas (actas y estatutos) cuando se hace referencia a los requisitos para la 

constitución de una asociación civil.  

En la investigación se detecta una organización que no responde a la mencionada afirmación; se 

presentan dos actores con espacios propios de poder y prestigio institucionalizado. Por estos motivos 

se recurre en primer lugar a las entrevistas, en diferentes momentos. De la misma aparece con fuerza 

la existencia de diferentes “tensiones controladas” situación ésta que lleva a la utilización de la 

técnica de grupos focales.  

 

Aquí se va a repasar y rescatar lo que se entiende por cada uno de estos actores, cómo se definen y 

qué se entiende por el sentido de la norma desde los diferentes roles.  

 

a. a. El coordinador es aquel actor que encuentra su poder legitimado formalmente en la organización 

gay (por lo general asume el cargo/status de Director General). Es  un sujeto que actúa teniendo en 

cuanta las reglas de la unidad (formales e informales); se destaca por la formación y la capacidad de 

administrar, decidir y establecer prioridades, la asertividad en la gestión diaria, la adaptabilidad y la 

flexibilidad en los métodos y estrategias de  trabajo. El líder (con el cargo/status de Presidente) en 

cambio,  siempre ha tenido alguna cuota de autoridad organizacional basada es su capacidad para 



persuadir e inducir al grupo de trabajo a perseguir objetivos políticos apelando al pasado y las luchas 

legitimadoras. El líder es aquel que influye sobre las personas, más allá de las estructuras a al que 

pertenece, su legitimación proviene de haber participado en diferentes épocas del movimiento gay,  

pone un fuerte énfasis en los imponderables de la visión, de los valores,  piensa en términos de “una 

renovación limitada del agrupamiento” buscando la revisión del proceso y de la misma estructura pero 

en función de sus ideales políticos.  

(A partir del coordinador) “La organización hace lo que quieren los socios, no lo que 

quieren determinados personajes, elegidos (anda a saber por que razón); no podes 

pretender manejar una ONG con un pensamiento de partido político; la gente le interesa 

otra cosas no la movilización y las marchas. Interesan problemas puntuales: sida, planes 

educativos, talleres, subsidios de investigación, no se muchas cosas más, incluso la 

contención afectiva. Por esta razón aquí se contrata una persona con un perfil adecuado, 

con el cargo de Director Ejecutivo (coordinador) que es el empleado de la organización 

y responde a la Comisión de Asociados. La parte de ejecución, es para el Director 

Ejecutivo; la Comisión piensa la política y la Dirección piensa en el día a día. Es una 

buena forma de separar a la organización de los personalismos y de las personas con 

más antigüedad. El Presidente, aquel con más historia participa de la Comisión pero no 

de la acción del día a día, no es el Ejecutivo, es la memoria.”  

 

Es de destacar que los líderes inevitablemente son símbolos, se identifican con la colectividad del 

grupos y su continuidad, son eficaces en el sentido de no olvidar que la administración está trabajando 

en sumergida en ideales y símbolos. (Gerlero; 2006:445) 

(Del líder)  “Ser autoridad directamente implica mucha soledad y un montón de 

limitaciones para actuar. Si bien uno no se puede quedar (en las organizaciones) sin 

gente con la experiencia política ni la formación ética para resistir las políticas 

nacionales y en esta etapa se necesita de profesionales que busquen salidas, que 

negocien. Yo estoy convencido de la negociación pero no soy muy bueno, tampoco un 

buen político aunque si mucha experiencia, ahora yo me hago cargo de todos mis 

errores y que son muchos; si bien tengo historia es como que tengo presente quien es 

quien y creo que muchos son muy reventados.” 

 

(Del líder) “Los homosexuales nunca tuvimos pasado, es hora de decir: yo soy o formo 

parte de ese pasado, yo soy una suerte de papá o un abuelo del grupo homosexual, soy 

una parte de la historia que cumplió un ciclo y ahora se retira. Por suerte esto es así 

porque creo que a partir de nuestra historia y de un retiro, se puede construir el futuro.” 

 

(Del líder) “Hay que pensar en los sucesores. Una de las manera posibles es la de 

asegurar la institucionalización y para esto se necesita un Presidente y  un Consejo 

Directivos.   

Se requiere la continuación de manera urgente, esto me obsesiona, no quiero que 

termine (la organización) conmigo, además creo que un cambio de ver la lógica del 

poder y la administración de la organización es importante, nos hace bien a todos. La 

realidad hoy es otra!” 

 



En cambio el coordinador pone énfasis, a partir de distintos grados de consenso, en distintos valores y 

en su proyecto administrativo (en las necesidades y/o en los objetivos a largo plazo, según el caso). 

Define la efectividad y la eficiencia,  determinando los medios para medirla. En la formación y 

comunicación del sentido, además, fija  la manera en como el comportamiento de los individuos 

refleja la estructura y el proceso en dicha unidad, incluida  la toma de decisiones, la utilización de los 

recursos y la percepción del medio interno y externo. La realidad construida de esta manera explica 

las metas organizacionales formales, los criterios para medir la actividad, la interpretación dada a los 

acontecimientos, las acciones y los resultados, la definición del comportamiento aceptable y la 

justificación del  poder y de sus mecanismos. De ahí que el sentido simbólico se refiera a la 

presentación tangible de las ideas, conclusiones generales sacadas de la experiencia y traducidas en 

formas concretas. Se  trata, en definitiva, de la incorporación práctica de ideas, actitudes, juicios, 

deseos y creencias en el contexto de gestión administrativa. 

“Desde el planteamiento de objetivos a corto plazo a fijar prioridades a largo plazo. 

Busco plantear las agendas de las actividades, en lo posible por semestre y tomo las de 

decisiones estableciendo pasos simples y posibles. Me encargo de tomar las decisiones 

administrativas como forma e evitar que algunos conflictos que bloqueen el progreso 

hacia objetivos que vosotros creemos como prioritarios.” 

 

“Las organizaciones se fueron profesionalizando porque así lo exigían los financiadores. 

Luego de controlada mínimamente la emergencia se necesitaba pasar a otra etapa, 

mucho más profesional para lograr los fondos. Esto lleva a ser menos político 

combativo y transformase en el `tercer sector` esto es promover la sociedad civil pero 

desde las ONGs; pasar más a la gestión en la organizaciones de la sociedad civil. Se 

apuntó cada vez más a una profesionalización de las organizaciones y a líderes menos 

combativos.” 

 

b. El líder, junto con el coordinador, protagonistas y actores destacados de la unidad organizacional,  

crean y  recrean (con diferentes niveles de consenso) prácticas y metas y, además, comunican 

aspectos del sentido de las normas que legitiman las decisiones y las acciones. Esos actores, con su 

participación,  justifican, le dan un sentido y legitiman las actividades pasadas, presentes y futuras 

(proyectadas y planteadas como expectativas) de la unidad; así es como se establecen (o restablecen)  

el sentido colectivo de los símbolos socio-culturales, esquemas interpretativos, de la unidad. 

(Dichos del coordinador en referencia al líder) “En la renovación generacional, tenemos 

conflictos; en una organización no es todo tan divino como se piensa, el principal 

problema son los momentos históricos del movimiento, los que nos toco vivir a cada 

uno de nosotros.  

A él (el líder) le toco vivir cuando ser homosexual era un pecado mortal, le tocó vivir la 

aparición del sida, ver a todos sus amigos muertos, le tocó vivir en un momento en el 

que había que ser muy fanático. Era necesario llevar la bandera a un nivel de 

confrontación elevadísimo. Por ahí se castigaba y mucho al que bajaba  las banderas 



para poder negociar. Al principio eran todos muy combativos. Era muy duro ser 

homosexual en esa época. Los grupos que había tenían que resistir, incluso cuando 

aparece el sida había que salir a la calle y reclamar algún tipo de intervención del 

gobierno, pero todo se hacia desde la confrontación, nosotros no existíamos como 

organización.” 

 

 

Entonces el sentido mencionado es un factor esencial en el establecimiento de una realidad hecha de 

interpretaciones e interdependencias. El manejo del sentido es, por lo genera (dependiendo del tipo de 

estructura) una expresión de poder porque el mismo establece la realidad  de la unidad organizacional, 

es la impronta o perfil que cada uno de estos actores quieren imprimir en la estructura organizacional. 

El sentido mencionado (como impronta o perfil) es un factor esencial en el establecimiento de una 

realidad hecha de interpretaciones e interdependencias. El manejo del sentido es, por lo genera 

(dependiendo del tipo de estructura) una expresión de poder porque el mismo establece la realidad  de 

la unidad organizacional, define, a partir de tener presente la memoria individual y colectiva,  la 

efectividad y la eficiencia determinando  los medios para medirla; en este caso fundado en la historia 

o en las propuestas nuevas.   

“La Comisione de Asociados, juega o trata de jugar un papel importante porque hay 

miembros de diferentes generaciones, los jóvenes y los que nos pudimos salvar del sida 

o se alejaron y no quieren saber nada. Esto hace que podamos acodar las políticas. 

Nosotros ya estamos un poco cansados, pero tenemos esa historia que ellos no tienen, 

pero lo que sucede es que ellos tienen muchas ganas de trabajar, tienen propuestas 

nuevas y eso hace que exista un equilibrio. 

El (en referencia al coordinador) conoce a la perfección mi ideología, la trata de 

mantener; yo se que él no piensa lo mismo que yo,  pero evita la confrontación en 

especial con otras organizaciones. Buscamos ponernos de acuerdo siempre.”  

 

En la formación y comunicación del sentido entre las necesidades del presente y la memoria del 

pasado que legitima las luchas fija  la manera en como el comportamiento de los individuos refleja la 

estructura y el proceso en dicha unidad, incluida  la toma de decisiones, la utilización de los recursos 

y la percepción del medio interno y externo. La realidad construida de esta manera explica las metas 

organizacionales, los criterios para medir la actividad, la interpretación dada a los acontecimientos, 

las acciones y los resultados, la definición del comportamiento aceptable y la justificación del poder 

y de sus mecanismos. De ahí que el sentido simbólico se refiera a la presentación tangible de las 

ideas, conclusiones generales sacadas de la experiencia y traducidas en formas concretas. Se  trata, 

en definitiva de la incorporación práctica de ideas, actitudes, juicios, deseos y creencias donde se 

conjugan el presente y el pasado. 

 



En definitiva “el  sentido de la norma”  (como impronta o perfil) recreada por el líder y el 

coordinador se refiere a: 1) la imagen que tienen el coordinador y el líder respecto de la 

organización; 2) los criterios o modos de entender, percibir o interpretar la estructura combinando  lo 

esperado o deseado por los distintos agrupamientos, la normativa formal y la posición en  dicha 

unidad; 3) la orientación y justificación de las conductas sociales  que permiten su interpretación; y 

4) la posibilidad de predecir el contexto de interacción dando confianza a los actores integrantes del 

sistema en la interacción social.  La atribución de sentido a los actos no es puramente objetiva y no 

tiene lugar en un contexto social fijo y bien definido, sino de representaciones simbólicas. Las 

acciones se comprenden, se interpretan y dotan de sentido el interior de mundos subjetivos. Es decir 

que es imposible separar una interpretación del contexto simbólico en el cual ha sido formulada. 

 

(Al decir del coordinador) “El (el líder) tiene una visión muy idealista y utópica de las 

ONGs de décadas pasadas. Yo soy una persona sumamente práctica, en  cambio él viene 

con los ideales. Yo prefiero demostrar que tenemos una organización ya no conflictiva, 

profesional y con un manejo estricto en lo ejecutivo y técnico aplicando todas las 

exigencias de organizaciones internacionales. Pero de todos modos buscamos todo el 

tiempo mantener un diálogo entre nosotros, entre los ideales y las prácticas del día a día,  

para la estabilidad del grupo como para las acciones conjuntas,  con todas las demás 

instituciones.”  

 

En un marco de múltiples intereses y necesidades,  el líder y el coordinador  son  una fuente 

importante para los integrantes de la organización,  para conocer  “las reglas de juego” y el sentido de 

las mismas. Las autoridades refuerzan y estimulan el comportamiento de los demás integrantes 

conforme a su idea de “la manera de hacer las cosas” y “las cosas que hay que hacer”: establecen el 

perfil de la unidad de trabajo.  El sujeto puede verse como un actor simbólico cuya función primaria 

es promover y desarrollar modelos deseables de significados. La dirección simbólica se emplea para 

conformar la realidad de la vida organizacional en un modo que mejore las posibilidades de la acción 

coordinada. Se puede ver que  los diferentes estilos de dirección  dependen de la cuestión de como 

estos actores definan la realidad. De todos modos, las autoridades organizacionales (líder junto al 

coordinador) ofrecen un papel de base  sustentadora, formando la plataforma de la acción y la 

dirección general de los eventos, propiciando la libre elección  sobre los detalles a los responsables de 

las implementaciones. Se suele moldear la estructura de acuerdo al esquema interpretativo de los 

protagonistas que se encuentran a la cabeza de la unidad.  

 

6. Importancia del “proyecto o programa administrativo-político” 



Lo expuesto implica que estableciendo el perfil de la organización a través del sentido que las 

autoridades le dan al marco normativo (formal e informal) se compite por ejercer influencia sobre 

decisiones y acciones  administrativas (producto, por lo general, de la existencia de redes internas y 

externas). Estas decisiones y acciones se las observa en    la rutinización de prácticas dentro de la 

unidad y de la supuesta existencia de intereses comunes. Los integrantes de la mencionada unidad 

emplean ciertos  recursos  que buscan tener un “sentido racional” (en decisiones y acciones) y 

“relativo” (en cuanto al impacto y el prestigio del que goza la organización en la sociedad que la que 

se encuentra inserto).   

En este contexto se puede entender por "proyecto o programa administrativo-político" a un plan o 

concepción del actor social, conformada por ideas o intenciones sobre los intereses y necesidades de 

colectividad/comunidad gay. Se trata de un esquema o bosquejo flexible, más o menos explícito 

donde se hace referencia al diseño y al modo de concretar la administración organizacional que se 

pretende desde el presente, con referencia al pasado y dirigida al futuro en dos vertientes: la interna a 

la organización y la externa referida al contexto social, cultural y político-judicial. Es decir que el 

proyecto o programa existe una vertiente histórica (como testimonio del pasado y de las tradiciones de 

la estructura) junto con un presente centrado en la administración y la gestión y con una proyección 

política dirigida, en especial, a la Administración Pública y sus agencias. Es de destacar que el uso 

indistinto de los conceptos “proyecto” o “programa” se debe a la menor o mayor sistematización y 

racionalización de los objetivos relacionados con la gestión y la política de la organización. 

 

(Del coordinador) “A partir de las dos últimas décadas se han multiplicado los sujetos 

de acción colectiva, el movimiento social organizado en torno a la diversidad sexual. 

Esto contribuye al conocimiento de la comunidad, los procesos de acción y 

movilización colectiva y el grado y modo de apropiación subjetiva de los reclamos por 

los derechos sexuales y ciudadanos.”  

 

Este “proyecto o programa” está conformado por un conjunto de abstracciones o generalizaciones que 

abarcan distintos niveles de la estructura organizacional que se extiende a las decisiones y acciones de 

los actores que la integran. Puede estar referidas o abarcar toda la estructura y a todos sus agentes, lo 

que es muy frecuente, con el propósito de obtener una visión de lo inmediato, de situaciones más 

próximas pero, también pueden ser proyecciones y a medida que las situaciones se alejan del 

protagonista o actor social elegido para efectuar el análisis, las abstracciones y las generalizaciones se 

vuelven menos nítidas, más ambiguas y vagas, llegando hasta a ser contradictorias entre si. 

El “proyecto o el programa” depende de la persona que intenta formularlo o recrearlo (no siempre del 

todo racional) y del consenso existente en la organización analizada. Se refiere a la experiencia previa 

del protagonista agregándose, de manera relevante, los comportamientos esperados en el proceso de 



interacción y los intereses y necesidades del mismo actor con respecto a su institución y a la estructura 

social, culturas y de política-judicial.  

“Como organización lo que buscamos es cuestionar los conceptos que están 

naturalizados. Luchamos contra los valores construidos culturalmente y que son 

pensados como esenciales. Trabajamos para que se termine con la idea de que todos 

somos iguales porque es la mejor manera de borrar las diferencias. Tratamos de trabajar 

en todos los órdenes la existencia y la importancia de las diferencias."  

 

El actor (líder y coordinador) tiene expectativas y estas se formulan, suelen ser flexibles (con 

modificaciones constantes en las estrategias) a parten de un análisis restrospectivo y una propuesta a 

futuro. De todas maneras está construido en la acción diaria del actor en interacción con los miembros 

de la organización.  

La primera situación (retrospectivo) permite obtener la mayor información posible de la organización 

y muchas veces está relacionada con la historia de vida del líder (su pasado, su experiencia personal-

laboral); donde el coordinador  elaborar el “proyecto o programa” de gestión administrativa y política.  

A partir de la misma comienzan las reflexiones necesarias junto con la participación de los demás 

integrantes (depende de una estructura mas o menos democrática y horizontal), dando vida a un 

relativo consenso, para armar concretamente el proyecto apoyado, algunas veces por un complejo de 

redes (formas de conexión) institucionales y/o personales. 

Como todo impulso desde el “proyecto o programa administrativo-político” se genera una  

movilización que tiende a materializarse en cambios que crean y/o sustituyan forma sociales, 

culturales, políticos y jurídicas concretos entre las que se destacan la producción de sentidos sociales 

que coadyuvan a renovar o transformar las estructuras sociales. (Zambrano; 2006:81). Se trata de un 

procedimiento complejo de demandas de reconocimiento que, según el autor analizado (2006: 112 y 

ss.) va acompañado de un redimensionamiento positivo de la misma diversidad ya que permiten que 

aparezcan las demandas socio-culturales en el contexto jurídico-político. Implica el buscar, 

promocionar  y consolidar el reconocimiento que proviene de la Administración, en especial del área 

jurídica y judicial. Esta situación permite combinar la protección jurídica y judicial con la necesaria 

promoción y protección de la organización  de la diversidad en el contexto de la autonomía.  

 

“Muchos homosexuales, que no niegan la importancia de la rebelión que tuvo lugar 

hace  años (movimientos en la década del ‟60 y 70) y que sienten gratitud por lo que se 

hizo, lo tienen presente y muchas veces es un referente pero, además, tienen la sensación 

de que se abre una nueva oportunidad luego de las luchas. La necesidad de rebelarse ha 

silenciosamente cedido lugar ante el deseo de estar integrado. Ser gay y ser burgués ya 

no parece ser una proposición absurda (como lo podía haber sostenido Frente de 

Liberación Homosexual). En esta situación lo que se busca simplemente es permita 

unirse al conjunto de la sociedad. Su introducción al ámbito institucional no sería una 



forma de ruptura radical con la costumbre social más bien se comprometen a promover 

una imagen positiva de la libertad y autonomía en la orientación sexual que parta de 

recuperar la historia pero en un nuevo contexto. Se promueve un mudo positivo, 

amigable, conocido, seguro, con movilidad ascendente en lo cultural, en lo político, en lo 

social y en lo económico.” 

 

7. Las tensiones entre el líder y el coordinador 

Para que la organización alcance sus objetivos es necesaria la consonancia de las múltiples categorías 

que la definen. Como se viene afirmando en el diseño y en las prácticas cotidianas de la organización 

gay intervienen múltiples factores que pueden ser objeto de controversia  y esta situación surge de la 

complejidad de la estructura, la presencia de miembros considerados fundadores del movimiento, las 

presiones del contexto externo, la estrategia que se selecciona, los bienes escasos y las necesidades 

que se buscan  satisfacer, entre otros ejemplos.  

También se agregan los perfiles de la autoridad, sus intereses y expectativas que, más allá de coincidir 

en el perfil y en los proyectos o programas, pueden no convenir en sus funciones, en las estrategias, 

incluso en las prioridades y en las situaciones que se presentan, de manera contingente, de un orden 

establecido.  

 

Se está en presencia de las tensiones cuando se inicia un proceso de oposición y de confrontación (de 

intensidad graduada) que puede dar origen a un conflicto. Es de remarcar que se trata de un proceso, 

que se da con continuidad en el tiempo y no un suceso puntual que amenaza la efectividad de la 

actividad interna  (a diferencia del conflicto que no implica amenaza: es una realidad).  

Frente a lo expuesto, en dicho proceso, se suele dar lugar a situaciones de cambio, ajuste, 

flexibilización y adaptabilidad que buscan en último término evitar los conflictos para no poner en 

peligro la política general de la institución; se intenta aprovechar la transición para potenciar los fines 

de la unidad. Claro que esta situación puede no ser frecuente, no todas las unidades observadas tienen 

mecanismos para lograr evitar situaciones límites; en las  organizaciones gays un por ejemplo de lo 

expuesto es la desaparición.  

 

A partir de las referidas afirmaciones se comienza a trabajar utilizando la técnica de los grupos focales 

para pensar las posibles causas de tensión que no se terminaban de explicitar y las formas de 

resolverlas para no quitarle el potencial de inclusión social a la organización gay. 

7.1. El origen y consecuencias de las tensiones 

Existen, entonces,  diferentes motivos de tensiones entre el líder y el coordinador pero que no 

terminan en conflicto ya  que son resueltos por diferentes estrategias o mecanismos. Lo que va 

apareciendo es brechas y focos de tensión que da lugar a distintos disensos.  



Las principales razones de las tensiones organizacionales internas son:  

 

a) Los contextos históricos, sociales y culturales diferentes 

Un pasado con numerosas dificultades y un presente en apariencias venturoso, sin 

demasiadas complicaciones. Una historia de sanciones, aislamientos pero asumiendo quien 

se es y que es lo que se busca frente a la existencia de una segura tolerancia aunque 

desconociendo la realidad. 

“Yo pertenezco a una cultura homosexual que no es la actual; todo era mucho más 

duro, era mucho más jodido. La vida en la sociedad era mucho más difícil. La vida 

homosexual no se conocía; yo los de mi generación nos sentíamos seres únicos. Creo 

que este momento es mucho mejor, tal vez lo único que hay de malo es que ustedes se 

mueran sin darse cuenta. No se dan cuenta de nada, lo que importa es el boliche de 

moda.” 

 

b) Las formas de abordar problemas 

No se olvida, el líder, que responde a las necesidades de los homosexuales, que el motor de 

la lucha es la comunidad gay, que representa a un sector. No tienen por qué luchas por otros 

sectores o grupos identitarios, hacerlo implica perder ímpetu y fuerza en la búsqueda para 

hacer cumplir los objetivos del agrupamiento. 

 

(Del líder) “Lo que más me preocupa es el VIH su avance, estamos trabajando para 

diferentes  sectores sociales, pero no seguimos trabajando en nosotros; nos hacemos 

cargo de diferentes causas pero las grandes causas las tenemos olvidadas, además como 

grupo nos olvidamos de nosotros mismos, creo que no protegemos nuestro grupo. 

Hacemos lo políticamente correcto pero abandonamos a nuestra gente. Ahora se esta 

desmontando el discurso previo para decir lo políticamente correcto.”  

 

(Del coordinador) “Es muy difícil hacer política militante ahora, porque ahora no es 

conveniente confrontar, si esto existiera no cabe dudas que la organización se perjudica. 

Ahora hacer política es negociar, es dialogar, la ideología que en otros tiempos fue la 

protagonista hoy está en un muy lejano segundo plano”.  

 

c) La figura del militante y la del especialista 

Queda claro que tanto el militante con su una versión moderada el activista tienen una idea 

de lo que sucede (que abraca las diferentes aristas culturales, sociales, políticas y 

económicas de la temática gay) en cambio el especialista (profesional-intelectual) tiene una 

visión parcializada y técnica que no contribuye a “la lucha por la causa” se encuentran 

aislados. Preocupa la realización de “negocios” personales utilizando el activismo gay. 

También se destaca el hecho de que las grandes causas, las utopías ya no están y esto es 

condenable. 

(Del líder) “Lo que pasa es que nadie tiene una visión del conjunto, hoy todo el tiempo 

estamos consultando a los especialistas; organizaciones con una muy supuesta 



dirigencia intelectual capacitada, laica, atea; remarco: burdamente especializada. 

Soberbios, creyéndose muy superiores, que lo único que busca es hacer negocio y 

pensar en respuestas que terminan siendo absolutamente frívolas e innecesaria para la 

realidad del país. Pobres… viven en una burburja!” 

 

(Del coordinador) “Muchas veces es un problema tener al padre de la institución 

trabajando y muchas veces es una ventaja. Es el que representa años de luchas pero 

también es una garantía de estabilidad en la actualidad.  Es un problema cuando tengo 

que tomar una decisión y tengo que decirle que no, como Director Ejecutivo de la 

institución. Soy el que tiene que tomar las decisiones, esa es mi función, para eso me 

pagan. Soy el que establece las prioridades, consulto pero en último termino decidiendo. 

La garantía está en la institucionalización de la organización, en la Comisión de 

Asociados, es el grupo de socios que colabora y aconseja en la política que decido 

tomar.” 

 

d) La vida gay “limitada e imitada”   

La visión de conjunto del militante le permitía construir una dirigencia y canales de movilización 

como estrategia política de acuerdo a las particularidades propias del país y de la región. La 

exportación de modelos (realizada por intelectuales con disponibilidad económica) lo único que 

hace es limitar la movilización e imitar estrategias que pueden haber resultado en otras regiones, 

pero que no responden a la estructura de la cultura socio-política regional. 

“Esta ciudad (por Buenos Aires) sigue viviendo una ilusión, se siente, se cree Nueva 

York o Londres; la cultura gay sigue siendo una burda imitación de la vida de las 

grandes ciudades, todo es una patética imitación. No tenemos en cuenta nuestras 

realidades.  

Están inmersos en un frasco intelectual  y creen que la vida en la ciudad, en la 

institución a la que pertenecen y a la universidad es extensiva a toda la Argentina. ¡Qué 

pobreza! Creen que el resto del país es pelotudo. Y… si  se trata de unos patéticos 

intelectuales con disponibilidad económica.”  

 

e) La diferencia entre estratos y modelos sociales 

Se está en frente de dos estratos sociales legitimados en dos países diferentes; un estrato medio que 

se propone como modelo y que es fomentado por intelectuales (observadores, por lo general, de la 

dinámica identitaria del exterior) y legitimados por estratos altos (con llega al mundo de la cultura); 

y por otro lado un estrato bajo con modelos y prácticas que se condicen con una sociedad oculta, de 

barrios y pueblos del interior del país, sin demasiado atractivo para tomarlo como referente y 

promoverlo como “modelo de vida gay”.  

Lo que sucede es que no es solo que cada organización hoy tiene diferentes metas, 

además hay problemas personales entre lo miembros de un grupo y entre grupos y, creo 

yo, tal vez el problema más serio es que todos venimos de clases sociales diferentes.  

Mi vida en Villa Lugano, la del puto del barrio, era paralela a la otra a la de los 

integrantes, escritores y poetas de La Nación y “las coloneras”. No las podía juntar. 

Además dentro del primer grupo estábamos los peronistas  y el aquellos que pertenecían 

al comunismo. Mirá que problema! Es como que chocaban y, de alguna manera siguen 

chocando todos esas culturas, esos mundos. Hay un grupo no era tan intelectual como 



el de la calle florida, otro no tan familiero como el de los que provenimos de Villa 

Soldati o Villa Celina. 

Lo más gracioso es que todo el mundo piensa que los gay son de clase media; hay casos 

muy patéticos de los que no pertenecen a ella tratan de imitarlo, de parecerles, de 

adoptar un estilo de vida muy pelotudo. 

Eran dos grupos, dos mundos, los dos eran homosexuales, uno buscando imponerse 

sobre el otro. En la actualidad el de la clase media es el que se vende pero el otro está, 

esta en el país, el las profundidades del país, en los pueblos; es la gran mayoría pero que 

se oculta, porque no vende.  

 

7.2.  Forma de control de las tensiones 

Como ya se expresó, en el proceso que busca realizar ajustes y cambios, que intenta flexibilizar las 

estructuras normativas se recurre a tres herramientas: el retiro administrativo del líder, la 

profesionalización del coordinador y la efectividad institucional.  

a) El retiro administrativo del líder 

 

Queda claro que el espacio que cede el líder se debe a su propia voluntad y a una idea personal pero 

además fortalecida en el apostar a la institucionalización formal de la estructura. La aparición del 

coordinador con espacio propio es debido al retiro administrativo del líder (no a la perdida de 

funciones) y el hecho de pensar en continuidad y sucesores teniendo en cuenta que la organización 

gay se encuentra inserta en una sociedad que requiere que se cumplan con formalidades para poder 

actuar de manera pública y política. Cesan las funciones administrativas, no se pierden las políticas.  

 

(Del líder) “Me retiré de esa función porque tengo 61 años y me pregunto quien va a 

seguir. Yo esto lo ví en algunas organizaciones los líderes se mantienen en el poder y 

excluyen  a los jóvenes, de 30 años mas o menos,  de la parte administrativa; no te 

olvides que la gente de 40 y 50 años se comenzó a morir, hay una franja de activistas y 

militantes muertos y por otro lado los vivos no quieren abandonar su posición. Lo que 

hacen estos viejos militantes es dejar un vacío enorme y la organización termina con 

ello. Esto no puede seguir así con un terrible personalismo. Es el momento de cambiar, 

de ceder funciones.”  

 

 

(Del líder)  “Hay que pensar en los sucesores. Se requiere la continuación de manera 

urgente junto con un cambio de ver la lógica del poder y la administración de la 

organización. Esto es como un debe ser frente a nuevas situaciones, yo dejo la posta 

otros la toman. Yo hace varios años que esto lo vengo intentando, pero hasta ahora el 

paso de mis actividades a otros no dio resultados, porque se fueron muriendo.”  

 

(Del líder) “Se requiere la continuación de manera urgente y la mejor manera es con la 

personería jurídica de la organización; no te olvides que de esta manera estamos 

incluidos en la sociedad política. Aunque siempre una la organización debe tener el 

rostro del fundador, con una transferencia a alguien que se encuentre en el pico de su 

carrera y del poder, transferir facultades y fondos a la juventud a generaciones más 

jóvenes; de esta manera se estabiliza la burocracia interna.” 



  

 

(Del coordinador) “Es conveniente dejar el espacio que él (líder) necesita. Si bien me 

condiciona ciertas cuestiones ideológicas que tiene que ver con su visión de hacer 

política, de la actividad y de las cosas que él considera prioridades -no te olvides que él 

aprendió un modelo de militancia, el de la década del 60 y 70 y que la aplicó en la 

década del 80- yo puedo actuar en lo administrativo con total libertad acompañado por 

la Comisión Directiva.  

Hay que entender que ellos (la generación del líder) vienen de una época que no había 

especialistas en nada de de los temas que tengan que ver con nuestros objetivos como 

instituciones. Esta gente hacía todo desde marchas, pasando por proyectos de ley hasta 

la necesaria publicidad tratando de lograr un espacio a nivel social. Esto es desde 

repartir  preservativos en la villa a Almorzar con Mirtha Legrand. Hacían de todo, esto 

no va ahora, se deben buscar especialistas en diferentes áreas para facilitar los controles 

de organizaciones internacionales y el necesario acceso a los fondos frente a una 

ausencia terrible de nuestro Estado.”  

 

 

b)  Reclutar coordinadores administrativos 

Se requiere un especialista con experiencia y formación universitaria en la gestión administrativa ya 

que los objetivos institucionales han variado; de la protesta y la confrontación (vg.: cortes de calles) 

en la década del 80 legitimada en diferentes ideologías, a la gestión y administración de diferentes 

actividades. Esta es la otra cara del retiro administrativo del líder en “la política organización de 

redefinición de funciones”.  

 

“En lo formal él (el líder) está pensada toda la carga del Presidente de la organización al 

Director, pero con formación y experiencia en la administración. Esto viene ocurriendo 

hace ya unos años, el paso es paulatino. Se contrata una persona con un perfil adecuado, 

el Director Ejecutivo, que es el empleado de la organización y responde a la Comisión 

de Asociados. La parte de ejecución, es para el director ejecutivo; la comisión pensaba 

en la política y la dirección piensa en la orientación de las políticas administrativas. Esto 

está resultando. Además separa a la organización de los personalismos y de las 

personas con más antigüedad de algunos de los miembros”.  

 

(Del líder) “Siempre existe un tipo de emergencia relacionada con las prioridades, pero 

en la actualidad la gente no se te muere por las calles como ocurría en los años 80. 

Ahora el trabajo tiene que se más pensado, no puede ser de choque y muy visible como 

cortar la calle, ahora las prioridades me llevan a ser  un trabajo más pensado, más 

tranquilo, mas técnico. Se cambió la confrontación por la seducción. Se necesita, 

entonces, gente preparada y formada para esta nueva etapa. La vocación militante ya no 

es suficiente.”  

 

(Del coordinador) “Me pusieron a coordinar los grupos, después me puse a arreglar 

cosas de la organización: armar talleres y ejecutarlos.  Yo no me puedo quedar quieto, 

hice la planificación de los talleres y armé la logística de cada actividad. Me ayudó el 

titulo universitario, es como que te facilita las cosas, es una forma efectiva de 

presentación y te da crédito para aconsejar y armar estrategias.”  

 



(Del coordinador) “Mi principal preocupación está referida a cómo manejar la 

organización, mi preocupación en disminuir los niveles de problemas y racionalizar 

todas las actividades y en cada una de las áreas de esta organización. Trato todo el 

tiempo de actualizarme de estar formado para el día a día. Yo soy un hombre práctico, 

tengo que encontrar soluciones, esa es mi función.” 

 

 

c) Controles de la efectividad y eficiencia (formal e informal) 

Si bien existen diferentes criterios para determinar la efectividad de la organización gay (esto es la 

relación entre medios y fines institucionalizados) aquellos que predominan tienen su origen en 

organizaciones internacionales que establecen parámetro o criterios de gestión, son de tal 

importancia que la financiación a diferentes programas de la institución depende de su 

cumplimiento. Esto obliga a reestructuraciones formales e informales. En este caso no sólo se limitó 

a los aspectos formales sino que existió, como arriba se expuso, una reestructuración en el plano 

informal.  

 

“Las organizaciones se fueron profesionalizando porque así lo exigían los financiadores. 

Luego de controlada minimamente la emergencia se necesitaba pasar a otra etapa, 

mucho más profesional para lograr los fondos. Esto lleva a ser menos político 

combativo y transformase en el `tercer sector` esto es promover la sociedad civil pero 

desde las ONGs; pasar más a la gestión en la organizaciones de la sociedad civil. Se 

apuntó cada vez más a una profesionalización de las organizaciones y a líderes menos 

combativos. El ser combativo no va más, debemos promover el consenso.  

 

“Hoy las ONGs tienen que actuar como si se tratara de una empresa, con todo tipo de 

controles. PNUD exige todo tipo de control aunque no sepa nada del VIH y de la 

problemática del sida, siempre aplican los modelos que son estándares en cualquier tipo 

de problema social. Nos exige un nivel de administración de fondo casi de empresas 

multinacional, tuvimos que hacer todo tipo de correcciones. Son muchas cosas que se 

han profesionalizado. Cada vez se ha complejizado más, se necesita financiamiento y la 

estructura necesariamente se vuelve mas compleja ya que los fondos por ejemplo en el 

tema del sida viene todo del exterior. Nosotros somos los tercerizadores de recursos, 

hacemos el trabajo que el Estado no quiere y se niega ha hacer.” 

 

“Armamos diferentes reglas o procedimientos escritos para quien la organización siga 

más allá de las personas, para la actividad dentro de la organización, esto le da una 

racionalidad en cuanto a cómo se trabaja dentro de la estructura. Aquí hay gran cantidad 

de personas que rotan, así que se necesita escribir los diferentes manuales de 

procedimientos para trabajar. Ese es mi trabajo como Director Ejecutivo. Es una forma 

de ser eficiente, de que las instrucciones más claras, para que el que ingresa tenga todo 

claro.  

 

 

8. Evaluación a modo de reflexiones finales 

Si bien la causa de estas tensiones puede ser la sumatoria de sucesos puntuales genera, en la 

organización gay, estabilización e integración de las relaciones; implica repensar metas y medios, 



institucionalizar espacios de consenso y negociación, redefinir colaboración y promociona y, por 

sobre todo, reflexionar sobre el sentido de pertenencia e identidad.  

Las tensiones entre los dos agentes no son negadas, pero ambos trabajan para resolverlas buscando 

diferentes estrategias que van desde evitar transformas los problemas organizacionales en personales 

a recurrir a organismos internos como la Comisión Asesora para dirimir las razones de la tensión. Es 

de destacar que la medida de éxito está dada en la construcción de una estructura organizacional que 

cobija a distintas generaciones con historia y formación diferente que impacta en la prioridad de 

metas y en las estrategias elegidas.  

 

(Con respecto al líder) “Claro que no le gusta que le diga `no` a lo que considera que es 

importante o que responden a su línea política o de acción. El tiene una visión muy 

idealista de las ONGs de décadas pasadas. Yo soy una persona sumamente práctica, en  

cambio el viene con los ideales. Yo prefiero demostrar que tenemos una organización 

ya no conflictiva, profesional y con un manejo estricto en lo ejecutivo y técnico 

aplicando todas las exigencias de organizaciones internacionales. Pero no rechazo sus 

ideales, creo que nos definen como grupo.  

Tratamos de que nadie aquí sea fanático, buscamos todo el tiempo mantener un diálogo 

con todas las demás instituciones. Eso para mí es una de mis prioridades. Puede que no 

me gusten algunas cosas de otras organizaciones pero yo no estoy aquí para cuestionar a 

las demás, yo lo que quiero hacer efectivo los objetivos de esta institución. El (líder) 

hace realidad la separación de actividades y responsabilidades dentro de la 

organización, le puede costar pero lo cumple.”  

 

“Si yo tengo una disidencia con su proyecto no es con él, las cosas no son personales, 

son cuestiones programáticas de la organización. Por ejemplo para mí no es lo más 

importante el incidir en el `Mecanismo Coordinador del País` y la distribución del 

dinero, para mí lo mas importante es tener abierta la sede para lograr, en este lugar, un 

espacio de encuentro y de contención.  Creo que podemos estar todas las organizaciones 

con diferentes roles, creo que todas compartimos la necesidad de concentrarnos contra 

la homofobia, lesbofobia y la transfobia; todos vemos con preocupación estas 

situaciones. De diferentes maneras todos luchamos contra esta situación. Ya no hay 

enemigos ideológicos o personales.”  

 

 

Sobre las afirmaciones del coordinador sobresale, tal vez, aquella que termina definiendo el trabajo 

por estructurar una unidad de manera lo más horizontal posible y democrática, donde el pasado y el 

futuro confluyan en el proceso de inclusión social  

 

“Somos una de las pocas organizaciones que hasta el momento logra una transición 

ordenada no golpista. La renovación en la mayoría de las organizaciones gay  viven el 

desplazamiento del líder por lo general acusándolo de pedófilo o de ladrón; esos suelen 

ser los argumentos para lograr el desplazamiento del fundador. El tipo se va y se arma 

otra organización, esto es lo que más o menos viene pasando en unas cuantas 

organizaciones.  



Parece que no podemos construir una  institución donde coexistan varias generaciones. 

Para esto es importante que él (líder) entienda el cambio de los tiempos, el cambio en la 

dinámica en la acción y comprendan que la realidad es otra y se necesiten otro tipo de 

personas, profesionales y especialistas en diferentes áreas en especias en administración, 

para poder llevar adelante la organización en una nueva etapa, pero que no nos 

olvidemos de  su historia, su memoria y por sobre todo de su experiencia.”  

 

Se destacan, entonces,  los perfiles diferentes de los líderes y coordinadores en una estructura 

organizacional con dos posibles resultados que se deberían seguir de cerca en la tercera etapa del 

trabajo: a) potenciar las cualidades de la unidad organizacional, posicionándola en la búsqueda de la 

inclusión social; b) obstaculizar las actividades internas (incluso externas) de la mencionada unidad 

frente a posibles tensiones entre los dos actores que determinan el sentido de la organización gay. 

Dudas no cabe, en la unidad elegida, prevalece la primera de las dos posibilidades, aunque por lo 

observado no es la situación que prevalece. Frente a las dificultades que las organizaciones gay 

encuentran para promover el empoderamiento, la situación de tensión interna es una constante. 

 

Para remarcar: está claro que, en un marco de múltiples intereses y necesidades,  el coordinador y el 

líder  son  una fuente importante para los integrantes de la organización,  para conocer  “las reglas de 

juego” y el sentido de las mismas pero su presencia y relación aseguran estabilidad en el presente. 

Las autoridades refuerzan y estimulan el comportamiento de los demás integrantes conforme a su 

idea de “la manera de hacer las cosas” y “las cosas que hay que hacer”. Los actores pueden verse 

como actores simbólicos cuya función primaria es promover y desarrollar modelos deseables de 

significados. Entonces, la dirección simbólica se emplea para conformar la realidad de la vida 

organizacional en un modo que mejore las posibilidades de la acción coordinada. La presencia de 

actores democráticos permitirá que la realidad de una situación se desenvuelva a partir de las 

definiciones ofrecidas por los demás integrantes, escuchando  la que se está diciendo, reuniendo e 

integrando los temas claves, desde un mayor nivel de consenso. De todos modos, las autoridades 

organizacionales ofrecen un papel de base sustentadora, formando la plataforma de la acción y la 

dirección general de los eventos, propiciando la libre elección y la innovación.  

 

(Del coordinador) “El (el líder) nos da la libertad a todos, más allá de los problemas que 

él pueda tener con varias personas de otras organizaciones. Me deja probar, a pesar de 

que él no se encuentre muy de acuerdo al comienzo. Se va acostumbrando a los 

cambios, esto es muy positivo. Si bien es la base de la organización (el líder), se va 

acostumbrando a ceder el día a día y es la persona que más fuerza pone en tratar de 

institucionalizar la organización. Hay algunas tensiones pero deja el espacio, no 

interfiere en mi modelo de acción ejecutiva.” 

 



Se puede pensar que en el futuro, y teniendo en cuenta lo expuesto, puede quedar mucho más claro 

el panorama interno de la organización gay y las posibilidades reales de éxito en los programas de 

inclusión social.  

De todos modos el líder y el coordinador unen, de una manera compleja y sutil –utilizando diferentes 

rituales cotidianos- un pasado de marcada militancia puesta en la búsqueda de una transformación 

del sistema haciendo una apuesta importante a la ideología con un futuro donde se destaca una 

meticulosa gestión diaria, donde prevalece la formación y la capacitación administrativa.  
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