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VIDAS INVISIBLES
Las dimensiones subjetivas de la vulnerabilidad

Vidas  invisibles.  Las  dimensiones  subjetivas  de  la  vulnerabilidad es  un  proyecto  de
publicación  que  emerge  como  resultado  de  la  colaboración  instaurada  por  la  « Red  de
Evaluación de las Dimensiones subjetvas de la Vulnerabilidad » (REDISUV), con la partcipación
del  Centro  de  Investgación  Vulnerabilidades  y  Desastres  Socionaturales  (CIVDES)  de  la
Universidad de Chile, del Centro de Investgaciones Sociológicas y Polítcas de París (CRESSPA)
de la Universidad de París 8, de la Misión Metropolitana de prevención de conductas de riesgo
de París, y del Departamento de Sociología y Derecho Económico  de la Universidad de Boloña.
El  objetvo  fue  intercambiar  resultados  de  investgaciones  en  torno  a  las  nuevas
vulnerabilidades sociales y  territoriales,  así  como de los  procesos que las alimentan, en la
perspectva de desarrollar marcos teóricos y metodológicos para la investgación comparatva
en Europa y Chile.

Argumento

La emergencia de nuevas dinámicas sociales, insttucionales y económicas a nivel internacional
como  resultado  de  la  profundización  del  régimen  capitalista  en  su  fase  neoliberal  se  ha
traducido en nuevas desigualdades y formas de individuación que han redefnido la “cuestón
social”.

En  un  escenario  de  inestabilidad  y  desprotección,  la  categoría  de  “vulnerabilidad”  se  ha
instalado como una herramienta conceptual, moral y polítca para el análisis e intervención de
la realidad social, transformando el vocabulario de dichos análisis y polítcas. La vulnerabilidad
aparece  como  una  trama  común  a  la  condición  de  un  número  cada  vez  más  amplio  de
individuos  expuestos  a  condiciones  y  situaciones  de  inestabilidad  o  inconsistencia
estructurales. Sin embargo, puesto que las vulnerabilidades son fundamentalmente dinámicas
y no estados pensables aisladamente, las polítcas sociales se enfrentan a un doble desafío: por
un  lado,  pensar  el  campo  de  la  acción  pública  en  referencia  a  incrementados  y  variados
sectores  de  la  población;  por  otro  lado,  pensar  el  problema en  términos  de  trayectorias,
recursos movilizados y capacidad de acción de los individuos, puesto que las vulnerabilidades
se expresan en ámbitos diversos. De este modo, el desarrollo y la diversifcación de procesos
de  vulnerabilización  y  de  situaciones  de  vulnerabilidad  obligan  a  las  polítcas  sociales  a
promover nuevas maneras de intervenir (métodos, sectores, profesionales, dispositvos) y a
redefnir  su  campo  de  acción,  puesto  que  las  fronteras  entre  distntos  dominios  de
intervención (social, sanitario, urbano, educatvo, económico, ecológico, etc.) devienen difusas
o  porosas  y  las  condiciones  de  la  prevención  e  inclusión  tenden  a  tomar  forma  en  los
márgenes de las insttuciones clásicas. 

En tal  escenario,  la  pregunta  por  los  efectos  de  las  transformaciones  socioeconómicas,  la
pobreza y la desigualdad adquiere un giro subjetvo que busca hacer visibles las experiencias
vividas y sentdos producidos por los individuos. Así, durante los últmos años ha comenzado a
emerger la pregunta por las  dimensiones subjetvas de la vulnerabilidad. El objetvo ha sido,
por  un  lado,  insistr  en  el  hecho  de  que  las  experiencias  sociales  de  individuos  y  grupos
diversos no solamente corresponden a las categorías tradicionales diferenciadas de acuerdo al
nivel  socioeconómico o posición de clase,  sino que también  algunas de estas  experiencias

http://redisuv.wordpress.com/


pueden  ser  socialmente  transversales;  por  otro  lado,  se  ha  intentado  relevar  las
transformaciones en los referentes de construcción identtaria, los cambios en las modalidades
de la acción colectva, las estrategias de resiliencia y sobre todo las táctcas de resistencia en
contextos vulnerables. 

Esto ha permitdo reconocer que las vulnerabilidades implican una dimensión moral, relacional
y afectva tradicionalmente olvidada, y que los procesos de vulnerabilización  no  se artculan
sólo a  cierto  défcit  de  protección,  sino  también  a  procesos  que  inducen  distntas
actualizaciones  del  vínculo  social,  dando  lugar  a  subjetvidades  atravesadas  por  la
desconfanza,  la  incertdumbre,  el  deseo  de  tranquilidad,  la  exacerbación  del  esfuerzo
personal, entre otras construcciones subjetvas que pueden (o no) cambiar de una cultura a
otra.  Dicho  de  otro  modo,  las  desigualdades  e  injustcias  no  se  vinculan  solamente  con
problemas de distribución de recursos materiales, sino también con el debilitamiento de los
soportes sociales y simbólicos: igualdad ante la ley, protección de derechos, reconocimiento
social, respeto a la identdad y modos de vida, etc.

En  síntesis,  junto  con  redefnir  la  pregunta  por  los  efectos  subjetvos  de  la  pobreza,  la
desigualdad o la posición en la estructura social, la noción de “dimensiones subjetvas de la
vulnerabilidad” nos invita a pensar las nuevas formas que asume la experiencia social de los
individuos,  enfatzando  sus  trayectorias,  práctcas  y  signifcados  disímiles  respecto  de  un
determinado contexto social y territorial de vulnerabilidad.

REDISUV ha intentado desarrollar una perspectva comparatva (Chile/Europa) con el fn de
explorar similitudes, cruces y diferencias en contextos socioculturales y sociopolítcos distntos.
Si bien los indicadores socioeconómicos y las lógicas de acción pública son muy diferentes de
un país al otro, sus diferencias no deben ser consideradas sólo en términos de gasto público o
derechos  sociales,  sino  sobre  todo  en  términos  de  las  transformaciones  que  implica  la
instalación (con distntos grados de profundidad) de polítcas neoliberales y la confguración de
una nueva forma de gestón de los riesgos. Allí donde en Europa los sistemas tradicionales de
protección social (vía la educación, la salud, el trabajo, etc.) han perdido en parte su efcacia,
Chile se ha caracterizado durante los últmos treinta años por ser un verdadero laboratorio del
neoliberalismo.  La  presentación  de  distntas  realidades  nacionales  (Francia,  Italia,  Chile)
debería permitr analizar los procesos, modalidades de confrontación y las confguraciones de
actores en distntos contextos de vulnerabilidad social y territorial o en espacios expuestos a
riesgos superpuestos (socioeconómicos, socionaturales, etc.). 

Vidas invisibles. Las dimensiones subjetivas de la vulnerabilidad se artculará en distntos ejes
temátcos, los cuales emergen de los temas abordados en las distntas jornadas de REDISUV
(París, Boloña, Santago de Chile). 

Eje  1.  Aproximaciones  epistemológicas  y  metodológicas  a  las  subjetividades  en
vulnerabilidad 

El  estudio  de  la  vulnerabilidad  ha  consttuido  un campo tradicionalmente habitado por  la
medición de característcas propias de la población y su entorno inmediato, buscando en esa
identfcación las variables que resultarían fnalmente en una mayor o menor fragilidad ante
crisis  y  transformaciones  sociales.  La  pregunta  que  orienta  tal  tpo  de  aproximaciones
metodológicas supone una propuesta epistemológica de un sujeto que mantene una relación
causal  con  las  dinámicas  sociales  (es  decir,  se  considera  al  sujeto  como  una  dimensión
subyacente  a  los  factores  que  mantenen,  reproducen  y  muy  eventualmente  superan  su
situación de vulnerabilidad), o una relación de efecto (es decir, se considera al sujeto como
una individualidad cognoscente que recibe y elabora información sobre su situación a través
de  percepciones  y  opiniones).  Las  implicancias  polítcas  de  estos  enfoques  son  claras:  al



considerar al sujeto como dimensión explicatva y parte de los factores de vulnerabilidad, las
polítcas  enriquecerán sus conocimientos para reparar mejor las característcas psicológicas
inhabilitantes  para  un  mayor  bienestar;  mientras  que  considerar  al  sujeto  como  efecto  y
“perceptor” de su situación objetva de riesgo, ayuda a defnir mejor la población a la cual
focalizar  instrumentos  programátcos  de  apoyo.  Un  tercer  camino  implica  estudiar  la
subjetvidad como una dimensión de la vulnerabilidad en tanto racionalidad emergente en la
interacción con las crisis constantes que habitan la experiencia de lo social. En otras palabras,
importa conocer las distntas signifcaciones y sentdos de las acciones que emprenden los
sujetos ante las crisis, a través de las cuales sostenen su posición vital.

Eje 2. Vulnerabilidades y salud

El campo de la salud y las experiencias de los actores de la intervención social  y sanitaria
consttuyen un espacio privilegiado para dar cuenta de la diversifcación de los procesos y
situaciones  de  vulnerabilización  asociados  a  los  cambios  y  tensiones  que  generan  las
transformaciones sociales, demográfcas y epidemiológicas. La invitación es a razonar sobre la
lógica de la intervención “psicosocial”, “comunitaria” o -más recientemente- “care”, así como
los nuevos referentes de gestón e intervención en salud pública, que permiten dar cuenta
tanto  de  una  superposición  de  conceptos  (“capital  social”,  “empowerment”,  “resiliencia”,
“capabilites”,  etc.)  y  práctcas  orientadas  tanto  al  desarrollo  social  o  humano  como  a  la
promoción de salud.

Eje 3. Reconocimiento, subjetivación y resistencias

El actual  auge de la categoría de “vulnerabilidad” puede interpretarse como el signo de la
fuerte presencia de una concepción del individuo como un sujeto que puede encontrar en sí
mismo los recursos necesarios para el desarrollo de la  autonomía y la agencia (autonomía
moral y gestón de sí mismo). El concepto de vulnerabilidad subraya así el carácter socialmente
diferenciado de los procesos de individuación y subjetvación. De este modo, la experiencia –o
défcit-  de  “reconocimiento”  o  “respeto”  aparece  hoy  como  un  factor  clave  de
vulnerabilización,  puesto que se asocian a la generación de distnciones y categorizaciones
sociales que inciden en la estgmatzación social y la desigualdad. Precisamente, para que los
individuos  puedan  acceder  a  la  autonomía  y  la  agencia,  es  decir,  para  que  devengan
verdaderos  sujetos de su propia  vida,  es importante  que puedan ser objeto de diferentes
formas de reconocimiento, respeto y estma.

Eje 4. Subjetividades y territorios

Apenas pocos años atrás, el interés cientfco hacia el contexto ecológico de la vulnerabilidad
se confguraba como una propuesta marginal. En poco tempo este ámbito ha logrado una
progresiva  profundización  que  ha  permitdo  reconocer  los  elementos  territoriales  como
vectores importantes de los procesos de vulnerabilización. En este contexto, una gran atención
ha  sido  dedicada  a  la  estandarización  de  factores  para  poder  cuantfcar  las  dimensiones
ambientales de la vulnerabilidad o para facilitar la operatvidad del  saber cientfco en una
lógica de revisión de las polítcas públicas. Con ello se ha reducido la vulnerabilidad una mera
variable economicista (precarización del trabajo, grupos a riesgo, etc.). Sin embargo, no se ha
dado demasiada importancia a la pregunta por las dimensiones subjetvas de la vulnerabilidad
socio-territorial, es decir, la experiencia personal en relación al ambiente y los procesos de uso
del territorio, en una lógica de proceso y no de estado. Esto implica evidenciar los procesos de
hacer territorio, esto es, la complementariedad entre la esfera privada (domestca) y la esfera
social, así como las trayectorias individuales sobre el territorio. 



En síntesis, Vidas invisibles. Las dimensiones subjetivas de la vulnerabilidad es una invitación
a profundizar en preguntas y respuestas que posicionen a los sujetos en sus relaciones posibles
con las dinámicas de vulnerabilidad.


