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En Argentina, las distintas gestiones que 
toman el control de la administración de 
una organización estatal, bien porque 
se efectuaron elecciones democráticas 
y la ideología del triunfador difiere de 
su antecesor (o no), o bien, si sucede un 
cambio en la cabeza de una organización 
estatal (llámese reemplazo de ministro, de 
secretario, subsecretario, etc.) hace que 
aquel que toma el cargo traiga consigo 
(con cierta razón) un conjunto de personas 
de su confianza, o con ciertos perfiles, 
que creen deberán necesitar para llevar 
adelante sus ideas acerca de la política 
pública.

Así en cada oleada de toma del poder 
administrativo, se producen las salidas y 
las incorporaciones de ciertos conjuntos 
de trabajadorxs. Ecuación que se cierra 
con aquellos que quedan (coincidan o no 
ideológicamente con la gestión entrante) 
y con el conjunto de trabajadorxs 
concursados, como parte de la planta 
permanente, que son inmunes (solo 
en términos de no perder su puesto de 
trabajo) a los cambios que se producen.

El resultado de este proceso, es la 
conformación de una plantilla de 
trabajadorxs que, como las capas 
geológicas, se van superponiendo unas 
con otras con el correr del tiempo. Capas 
que difieren entre sí en múltiples aspectos, 
tales como visiones del mundo, enfoques 
acerca de la política pública, modos de 
implementación de los programas, etc.

No es objetivo de este escrito discutir el 
conjunto de problemas (y ventajas) de la 
implementación de las políticas públicas 
en general, y de la política social en 
particular, ocasionada por esta particular 
conformación histórica de las plantillas 

de trabajadorxs estatales, pero se destaca 
que no se ignora la existencia de estos 
condicionantes. Sino más bien dar cuenta 
del ejercicio de acciones que se repiten 
periódicamente cuando cambian las 
autoridades de las distintas instituciones 
estatales. Algunas de ellas toman la forma 
de violencia simbólica por parte de la 
institución hacia ciertos trabajadorxs. 
Éstas al ser ejercida por detentores de 
poder hacia quienes son sus subordinados 
producen, como consecuencia, el 
padecimiento, de ciertas “sanciones” 
que pueden provocar consecuencias 
individuales y colectivas. 

Individuales en el sentido de padecer 
algunas afecciones psíquicas cuando se 
ponen en duda su habilidad profesional, 
su compromiso de pertenencia, su 
sentido de ser útil y su autoestima 
(Estévez, 2020). Y colectivas porque se 
desarman (y rearman) equipos de trabajo 
generando desconfianzas mutuas entre 
los que “quedan” y entre estos y aquellos 
que se incorporan. Desconfianzas que 
pueden aumentar a altos niveles cuando 
el frente político que se hace cargo 
de la administración está conformado 
por una gran coalición que integra una 
cierta cantidad de espacios políticos y 
organizacionales, que aunque compartan 
los lineamientos más generales, difirieren 
en muchos otros aspectos. En efecto, 
cuando cada uno de estos espacios se hace 
cargo de una parte de alguna repartición 
estatal mira, algunas veces, con recelo a 
otros sectores donde administran otros 
espacios políticos.

Es ante este contexto de (re) construcción 
de equipos de trabajo donde suelen 
acontecer estas sanciones con el 

Ostracismo y Exilio en la 
Organizacion Estatal

Por Osmar Gonzalez
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desconocido o con el conocido, a veces 
porque no se sabe quién es el otro, y por 
lo tanto no hay construida una relación de 
confianza, y otras porque si se sabe quién 
es entonces se lo prefiere hacer a un lado.

Es en algunos de estos padecimientos 
como el ostracismo y el exilo en la 
organización estatal donde se manifiestan 
estos fenómenos y donde queremos 
pararnos para escribir algunas líneas. 
Cabe aclarar que este tipo de sanciones, 
al menos por las fundamentaciones con 
que se las aplica, no forman parte de una 
legislación normativa que prevé acciones 
correctivas para aquellos trabajadorxs 
estatales que incumplen ciertos deberes. 
Sino más bien responde a una forma de 
sanción que se aplica desde lo informal, 
desde la inexistencia normativa. Es un 
castigo no apegado a normas, pero que 
en la práctica es experimentado por cierta 
cantidad de sujetos.

En innumerables instituciones públicas, 
en los contextos de cambio político 
administrativo, los trabajadores han 
experimentado, en mayor o menor 
medida, el fenómeno de lo que se conoce 
como “ostracismo” en alguna de sus

"el trabajador/a 
sufre la falta 
de atención y 
comunicación 
en el equipo 

del que forma 
parte"  

tipologías. Estos trabajadores son aislados 
de los equipos de trabajo, sus compañeros 
comienzan a ignorarlos, son invisibilizados 
por las autoridades y son castigados con 
la falta de comunicación (Chung, 2007 en 
Estevez 2020). En algunas reparticiones 
existen lugares físicos y simbólicos donde 
se exilia a cierto número de trabajadorxs, 
que no son considerados del “gusto” de 
quienes toman las decisiones, como una 
manera de expiar los pecados que se les 
imputan (Estevez, 2020).

El concepto del “ostracismo 
organizacional”

Es un fenómeno que hace que a un 
trabajador/a, dentro de una organización, 
se lo someta a un escenario de aislamiento, 
de impugnación, de incomunicación, de 
no reconocimiento, con la finalidad de 
castigar una desviación de ciertos valores, 
criterios, reglas, creencias o costumbres 
de una organización o de ciertos 
administradores o grupo dominante 
dentro de la institución. El trabajador/a 
es sometido al tratamiento silencioso de 
aplicarle un castigo o correctivo, para 
reducir su influencia o eliminarlo del 
sector (Schechtman, 2008; Longzeng et al., 
2011; Williams, 2001, 2007a, b; Zimmerle, 
2012 en Estevez, 2020).

Es decir, que el trabajador/a sufre la 
falta de atención y comunicación en el 
equipo del que forma parte, al menos en 
la formalidad. Situación que no siempre 
es observable desde la perspectiva de 
terceras personas, ya que muchas veces 
no es advertida por otros. Esto hace a la 
no imputabilidad de esta agresión. No hay 
testigos.  

Las acciones que se realizan para aislar 
a alguien suelen ser muy disimuladas 
y sigilosas, lo que le genera a quien la 
padece un manto de dudas. ¿Me estarán 
haciendo esto a mí o solo me parece?. 
Es una ambigüedad complicada de 
correrle el velo, difícil de desenmascarar, 
lo que pone al sujeto en un momento 
confuso y extrañado. Los que atraviesan 
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esta experiencia ven afectada 
negativamente su propia 
valoración como trabajador/a a la 
vez que erosiona su autoestima. 
De este modo afecta su práctica 
concreta en la tarea diaria donde 
al percibirse “no deseable” suele 
concretar acciones que tienden 
a aislarlo de sus compañerxs de 
trabajo, lo que refuerza a su vez la 
apreciación que tienen él/ella.

A partir de la llegada de la 
pandemia del COVID-19 y la 
instauración de la cuarentena 
obligatoria para gran parte de los 
trabajadorxs estatales, cambiaron 
las formas de cumplir con las tareas 
asignadas y se le dio la bienvenida 
al “teletrabajo”. Esta nueva forma 
fue posibilitada por la incorporación de 
ciertas tecnologías en el ámbito del estado. 
Para cumplir con el trabajo asignado es 
necesario un fluido tránsito de correo 
electrónico, mensajes por whatshapss, 
conferencias y reuniones a través de 
algún software de comunicación, etc. 
En este contexto el ostraciado/a padece 
un aislamiento tecnológico, sufre una 
incomunicación, un aislamiento virtual. 
No recibe correos, ni mensajes haciéndole 
ver que el resto del equipo avanza con las 
tareas del  organismo y que él/ella está 
marginado de la misma.

Algunas consecuencias para la 
política pública

En un estudio elaborado desde el INAP 
(Guimenez, 2020), se indaga acerca de 
cuáles son las características, facultades, 
experiencia, necesarias que serían 
deseables debería ostentar un funcionario/a 
intermedio/a (Director/a nacional, 
director/a de línea, coordinador/a, etc.) 
que administra algún plan nacional y que 
tiene a cargo un equipo de trabajadorxs 
estatales con los cuales implementarlo. Es 
decir, que el estudio tuvo como objetivo 
identificar, sistematizar y aportar 

"(las) formas 
sancionadoras, 

(...) pueden tener 
el efecto contrario 
y llevar al fracaso 

a las políticas 
aplicadas desde esa 

repartición"
elementos que permitan describir y 

operacionalizar qué características 
profesionales y personales pueden 
reunirse, en una suerte de perfil deseable 
y posible en funcionarixs intermedixs, 
para llevar a cabo una “buena gestión” en 
el ámbito de las dependencias estatales 
nacionales.

A partir del análisis de las respuestas 
dadas por los entrevistadxs los principales 
resultados  arrojan homogeneidad en 
torno a dos aspectos principales: 

a) la construcción de una relación 
armoniosa y respetuosa con el equipo de 
trabajo,  

b) la necesidad de planificar 
detalladamente las acciones a desarrollar, 
contemplando la participación del equipo 
de trabajo y de otros actores no estatales.

Es decir, que el tipo de relación deseable 
que debe construir el líder del grupo con 
el resto de los trabajadorxs del equipo de 
trabajo, como así también la invitación y 
su participación real en la planificaciones 
de las acciones del área, se convierten no 
solo en las características personales del 
sujeto que ocupa el cargo directivo, sino 
también que serán unas características 
deseables para el éxito de la política 
pública.

Contrariamente los directivos que 
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imponen a los subordinados la penalidad 
del ostracismo y que terminan en el 
exilio de ciertos trabajadorxs de un 
equipo de trabajo, estarían caminando 
en sentido contrario a estas cualidades 
valoradas. Ya que si bien generan cierta 
cohesión e integración en el seno del 
grupo dominante en el sector, a la vez 
producen cierta desconfianza entre los 
trabajadorxs que quedan ya que saben 
que les ocurrirá si se permiten disentir.  
En estos casos el castigo impuesto no 
solo busca “corregir” a la víctima, sino 
que busca ser un caso ejemplificador, 
es decir, que en última instancia ese 
caso testigo sirva para advertir a todo 
el grupo social (Foucault, 1976; Gruter y 
Master,1986 en Estevez,2020). Aténganse 
a las consecuencias si no actúan de la 
manera que espera el grupo dominante. 

En el plano de la teoría, lo que es esperable 
del grupo dominante que encabeza una 
repartición, es que busque su legitimación 
y acompañamiento a partir del consenso 
y la discusión fundamentada de los 
objetivos y formas de trabajo con el resto 
de los trabajadorxs. Por el contrario, 
aquellas formas sancionadoras, como las 
señaladas aquí, pueden tener el efecto 
contrario y llevar al fracaso a las políticas 
aplicadas desde esa repartición.

Las experiencias del “trabajador 
ostraciado” 

Alejandro Estevez (2020) describe las 
etapas que experimenta una persona 
que es castigada con el ostracismo y 
muy frecuentemente con el exilio de una 
organización.

1. Etapa de sorpresa: es cuando el 
trabajador/a comienza a notar su 
situación de aislamiento respecto 
a sus compañeros de equipo. Su 
primera reacción es de asombro frente 
al cambio que percibe, descubriendo 
un trato por debajo de lo usual con los 
demás.

2.  Etapa reflexiva: aquí el trabajador/a 
experimenta un sentimiento de 
angustia frente a su situación de 
aislamiento. Es en este momento donde 
comienzan ciertos padecimientos 
como baja de la autoestima, pérdida 
del sentido de pertenencia, sentido de 
pérdida del control de lo que lo rodea 
y desvanecimiento del sentido de su 
existencia, de su visión y misión en el 
trabajo (Williams, 2007ª, b, en Estevez 
2020).

3. Etapa reflectiva: en este  momento la 
persona imagina cual será el camino 
que adoptará para hacer frente a su 
situación. Ante esto se le abren dos 
alternativas: luchar por su reinserción 
(volver a su estado anterior) mostrando 
subordinación total y aceptando el 
castigo o enfrenta su aislamiento 
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con un conflicto abierto con el grupo 
dominante.

4. Etapa de resignación y huida: 
Cualquiera sea el camino adoptado (el 
reintegro o el conflicto) el trabajador/a 
puede adoptar distintas posturas. Una 
es la resignación de que no podrá 
cambiar o modificar su situación de 
aislamiento. Otra es la autoinculpación, 
aceptando la derrota frente al grupo 
dominante y dejar ser sometido a la 
condición de paria. Otra opción es la 
huida, donde el trabajador/a decide 
que el mejor camino es buscarse un 
pase y recalar en otra área de trabajo.

Todas estas etapas serán acompañadas 
por la experiencia de la angustia, la 
disminución de autovaloración personal 
y situaciones de alta violencia simbólica 
(y en algunas ocasiones violencia física). 
Las consecuencias que estas vivencias 
producen en cada individuo diferirán según 
la personalidad de cada trabajador/a. 
La forma de poder superar estas 
consecuencias conflictivas, y negativas, 
dependerá de la red de apoyo con la que 
pueda contar cada trabajador/a y en esto 
el rol de los sindicatos como expresión de 
la organización de los trabajadorxs para la 
defensa del mismo se asume como uno 
de los más importantes. 

Los motivos

Las motivaciones que llevan a un 
grupo dominante a castigar a algunos 
trabajadorxs de su grupo de trabajo 
pueden ser disímiles y pueden responder 
a un conjunto de motivaciones. Estevez 
(2020) identifica ciertas características 
y construye una tipología que podría 
pensarse como tres grandes tipos ideales. 

• Ostracismo por pérdida en el juego 

político en una organización. Son las 
situaciones en donde los trabajadorxs 
representan valores, visiones, 
ideas o intereses que el grupo que 
domina la organización percibe como 
amenazante o no deseables. En 
otras ocasiones puede suceder que 
un individuo pierda en un conflicto 
político y que tenga cierta capacidad 
de liderazgo que el grupo dominante 
quiera neutralizar. La persona en 
cuestión es forzada al aislamiento y 
posterior exilio de la organización.

• Ostracismo por tipo de tareas. 
Ante incorporación de nuevas 
tecnologías se van generando tipos 
de trabajo que no necesitan de la 
interacción con otros, apareciendo 
tareas que son del tipo “solitarias” 
en la que los trabajadorxs controlan 
pantallas, sistemas y procesos. Las 
características de estas tareas van 
conformando unas “personalidades 
laborales” que tienden a favorecer el 
ostracismo acentuando actitudes de 
aislamiento social.

• Ostracismo por cuestiones de 
personalidad. Aquí existen ciertas 
fricciones con el grupo de trabajo 
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por algún rasgo psicológico de 
ciertos trabajadorxs lo que produce 
las condiciones para que el resto del 
equipo de trabajo le comience aplicar 
un tratamiento de aislamiento, son 
aquellos que son nominados como 
los detestables, desagradables, los 
introvertidos, etc.

A estas tipologías podría agregársele otra 
como aquella motivada por cuestiones 
personales. Son aquellos casos en 
donde el sancionador, al momento de 
asumir como autoridad de la repartición, 
ya tiene ciertos prejuicios respecto a 
algún/os trabajador/es de su equipo. Esto 
suele suceder porque, o bien, ya conoce 
con antelación a la persona/s, porque 
han compartido lugares de trabajo en 
gestiones anteriores, y por lo tanto tiene 
formado un estereotipo negativo. O bien 
porque en esa repartición estatal descansa 
en la confianza de alguna persona que allí 
conoce, la cual se encarga de realizar una 
descripción, desde su punto de vista, de 
las personas que conforman los equipos 
de trabajo. Y en esa categorización de las 
personas se juegan motivos personales, 
historias, conflictos pasados, que se 
superponen a una evaluación lo más 
objetiva posible sobre las competencias, 

primando cuestiones absolutamente 
personales y emocionales. En dicha 
descripción algunos reunirán ciertas 
cualidades que no serán compatibles con 
los valores de las autoridades entrantes y 
eso los pondrá en una probable situación 
de aislamiento. Este tipo de acciones por 
motivos personales que fundamentan 
esta manera de “selección informal”, 
nada tiene que ver con los intereses y 
las necesidades que la política pública 
requiere en cada periodo de gestión.

Los análisis siempre son históricos, 
los trayectos personales dentro de una  
organización estatal y las vinculaciones 
relacionales con otros trabajadorxs, 
entran en consideración al momento de 
evaluar al otro. Estas situaciones generan 
sentimientos contrapuesto en el conjunto 
de trabajadorxs. Los cuales permanecen 
latentes y en algunas ocasiones, como en 
los cambios de gestión, aparecen.

Estas conceptualizaciones “tipológicas 
de ostracismo” funcionan como 
abstracciones de la realidad práctica, por 
lo tanto, sus formas puras no existen en 
la realidad sino más bien que en los casos 
observables siempre hay una mezcla, en 
distintas proporciones, de cada una de 
ellas (Weber, 2005).

Los trabajadorxs como pilar de las 
capacidades estatales

La “capacidad  estatal”,  se  refiere  a  la  
posibilidad  que  tienen  las  instancias 
gubernamentales   de  problematizar,  
priorizar, decidir y  gestionar  las  cuestiones 
públicas. Para ello, la literatura académica 
sobre el tema distingue que se requiere 
aunar dos subtipos de capacidades: las 
administrativas y las políticas. Esto implica 
tomar en consideración que el Estado es 
más que el ente burocrático, representando 
también la arena política (en consonancia 
con el régimen político) en que se procesan 
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intereses e ideologías internas y externas al 
entramado  organizacional estatal (Repetto, 
2004).  

La “capacidad política” se define como 
la capacidad de los gobernantes para 
problematizar las  demandas de los grupos 
mayoritarios de la población, tomando 
decisiones  que  representen  y expresen los 
intereses y las ideologías de los mismos, más 
allá de la dotación de recursos que  puedan 
movilizar en la esfera pública (Repetto, 2004). 

La “capacidad política” es condición 
necesaria pero  no suficiente para  lograr  
niveles  relevantes  de “capacidad  estatal”. 
Se requiere también lo que se denomina 
“capacidad  administrativa”. Esta puede ser 
sintetizada como el aparato organizacional, 
haciendo énfasis en el apartamiento 
y aislamiento de sus cuadros técnico-
burocráticos de los grupos de interés, 
su entorno y la ciudadanía, en general. 
Entendiéndola como la eficacia técnica 
y administrativa del aparato estatal para 
instrumentar objetivos oficiales. Es de suma 
importancia resaltar aquí el  desarrollo de los 
recursos humanos, que componen el aparato 
organizacional estatal, que durante años se 
vienen preparando, a través de la experiencia 
y la capacitación, para lograr una excelencia 
en la aplicación de las políticas públicas 
(Repetto, 2004; Sikkink, 1993; Grindle, 1997 
en Repetto, 2004).

En este sentido, hay que señalar que cuando 
se habla de capacidad administrativa del 
estado se está hablando, primordialmente, 
de un conjunto de seres humanos (técnicos 
y profesionales) avezados en las tareas que 
conciernen a las acciones de política pública. 
Toda acción tendiente a reforzar y mejorar la 
situación de los trabajadorxs estatales es una 
forma de incrementar la capacidad estatal.

El ejercicio de las sanciones informales 
que llevan a un contexto de aislamiento, 
ostracismo y  posterior exilio de 
trabajadorxs, en distintas áreas de trabajo 
en la organización estatal, son acciones que 
van en sentido contrario al de (re) valorizar 
y reforzar la capacidad estatal.  Este tipo 

de acciones, llevadas adelante por grupos 
dominantes en algunas reparticiones del 
estado, no solo generan consecuencias en 
la persona que las sufre sino que también 
erosiona la capacidad estatal para la 
aplicación de políticas públicas.

Osmar Gonzalez

Licenciado en sociología, Maestrando en Políticas 
Sociales de la UBA, Docente de grado y pos grado 
UNSAM y UNLZ.

BIBLIOGRAFÍA

• Bertranou, Julian (2015). “Capacidad estatal: 
Revisión del concepto y algunos ejes de análisis 
y debate”. Revista Estado y Políticas Públicas Nº 
4. Año 2015. ISSN 2310-550X pp 37-59.

• D’Amico, María Victoria (2011). “Decir, hacer, 
sentir. Las emociones en la producción cotidiana 
de lo estatal”. Ponencia presentada en X Congreso 
Argentino de Antropología Social desarrollado 
en Buenos Aires en diciembre de 2011.

• Estevez, Alejandro (2020). “Ostracismo 
organizacional: tipologías y etapas”. CUINAP, año 
1, N°1. Cuadernos del Instituto Nacional de la 
Administración Pública. Publicaciones.inap.gob.
ar

• Guimenez, Sandra (2020). “La gestión de 
políticas públicas y el rol de Dirección. Una 
aproximación sociológica desde el corazón de 
la práctica cotidiana directiva”. CUINAP, año 1, 
Nº 21. Cuadernos del Instituto Nacional de la 
Administración Pública. 

• Repetto, Fabián (2004). “Capacidad Estatal: 
requisito para el mejoramiento de la Política 
Social en América Latina”. Departamento de 
Integración y Programas Regionales Instituto 
Interamericano para el Desarrollo Social. Serie 
de Documentos de Trabajo I-52.

• Weber, Max (2004). “Economía y sociedad. 
Conceptos sociológicos fundamentales”; 
México, Fondo de Cultura Económica, 2004.



9                             #17diez  -   Ostracismo y Exilio en la Organización Estatal

S
ec

re
ta

ría
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

- D
el

eg
ac

ió
n 

G
en

er
al

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l

upcndesarrollosoc                            upcndesarrollosocial                   upcndesarrollosocial@gmail.com

REV
IS

TA
 D

IG
IT

A
L


