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Ignacio Rubio Carriquiriborde

Este libro va dirigido a quienes, dentro y fuera de las aulas, plantean preguntas 
sobre las relaciones y pautas de sentido que caracterizan a las sociedades 
contemporáneas. Se propone figurar una problemática –los riesgos– que se 

viene consolidando como subdisciplina de la sociología y que involucra ya una 
abultada literatura. Utilizo el término figuración, porque este volumen tiene un 
doble propósito: exponer los términos actuales de una discusión teórica, y ofrecer 
una serie de estudios de caso que no abarcan todo el rango de problemas sociales 
que involucran algún riesgo, pero desarrollan debates vigentes y ejemplifican 
estrategias de traducción empírica que pueden reproducirse y nutrir el trabajo de 
una variedad de investigadores. 

La Sociología del riesgo es un campo prometedor, aunque difícil de transitar. In-
volucra de entrada dos tipos de posicionamiento frente a lo que parece ser un mismo 
objeto. Uno tiene que ver con las consecuencias que, de acuerdo con el conocimien-
to disponible, se derivan de ciertos procesos sociales (por ejemplo, el desarrollo 
o la urbanización); y otro se refiere a los mecanismos o lógicas que se ponen en 
marcha cuando una situación se construye como un problema de riesgo. El hecho 
de que ambos posicionamientos sean no sólo válidos sino necesarios para el aná-
lisis sociológico es, al mismo tiempo, fuente de riqueza y de ambivalencia para la 
disciplina. 

El riesgo define una dimensión de sentido frente a la cual los actores (individuos 
y organizaciones) articulan proyectos, lógicas y prácticas, de enfrentamiento de 
la incertidumbre. El principio general que orienta la reflexión sociológica es que 
toda apelación al riesgo estructura, ordena o, si se prefiere, orienta la acción y la 
comunicación de una manera especial, que tiene consecuencias institucionales 
(políticas) y biográficas (prácticas) verificables. La sociología busca entender los 
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mecanismos mediante los cuales se generaliza y reproduce el riesgo y dar cuenta 
de las respuestas institucionales, sistémicas y biográficas a la incertidumbre.

La difusión de descripciones, explicaciones e interpretaciones sobre el lugar del 
riesgo en la vida social es bastante amplia. El campo problemático que abarca la mirada 
sociológica se amplía en la medida en que algunas amenazas se globalizan (cambio 
climático, terrorismo, crisis financieras); también en cuanto se extienden y arraigan 
tendencias seculares como la individualización, la urbanización o la terciarización, 
que plantean problemas similares en muy diversas latitudes del mundo. Recien- 
temente, riesgo e incertidumbre han comenzado a jugar un papel importante en 
la discusión de las consecuencias de cambios institucionales de gran envergadura 
vinculados con la crisis y reestructuración del Estado, la precarización laboral y la 
lucha por la recomposición de redes de seguridad social. Se discute también la ma-
nera en que las trayectorias educativas y laborales se construyen hoy en un marco de 
incertidumbre que reproduce la desigualdad y la injusticia. En otra vertiente sobre las 
transformaciones recientes especialmente evidentes en las sociedades latinoamerica-
nas, se cuenta con trabajos que introducen al riesgo como aspecto clave del análisis 
de la inseguridad, el miedo y las lógicas de protección (y redefinición) de las clases 
medias y de grupos vulnerables. 

Como señala Jens Zinn en su contribución a este volumen, el riesgo supone una 
paradoja, una tensión entre posibilidad de ganancia y daño. El riesgo se hace, se corre, 
se toma, se evade, se asume, se impone. Sin embargo, el conjunto de los capítulos 
que siguen apunta al hecho de que, por sobre todas las cosas, el riesgo plantea una 
situación estructural que las más de las veces involucra a varios agentes, que supone 
la acción de instituciones y entidades colectivas. Los textos iluminan variadas formas 
de incertidumbre y vulnerabilidad que condicionan prácticas y lógicas institucionales 
y biográficas. 

Por supuesto, la fragilidad resulta preocupante por la extensión no sólo del daño 
posible, sino del daño presente. Entender las estrategias de enfrentamiento, de rechazo 
o de difusión de riesgos en diversos contextos y regiones, es la tarea principal de la 
Sociología del riesgo; pero en un contexto como el mexicano, entender el alcance de 
este tema supone discutir la vulnerabilidad de millones de personas que tienen un 
control sumamente limitado de las variables de los riesgos que enfrentan (violencia, 
enfermedad, desplazamiento, desastres). 

La idea de editar este volumen nació durante el encuentro Lógicas y prácticas del riesgo 
y la incertidumbre, organizado por la FCPyS y el GT04  de la AIS en febrero de 2016. Los 
nexos entre el riesgo y la desigualdad fueron uno de los ejes centrales de discusión en un 
contexto social y regional en el que desplazamientos forzados, desposesión, conflictos 
ambientales, violencia, desconfianza política e indiferencia, son problemas crecientes 
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que condicionan la vida de millones de personas. Éstos y otros asuntos similares ponen 
en duda la viabilidad de gobiernos que experimentan un continuo proceso de crisis y 
reestructuración de precarios sistemas de seguridad pública, aunado a una recompo-
sición social que en muchas ocasiones parece más bien descomposición. En el balance 
final de aquel encuentro se planteó la necesidad de reparar y discutir la diversidad de 
encuadres teóricos y metodológicos en los que se introduce la teorización sociológica. 
El interés y nutrida participación en el encuentro pusieron de manifiesto que existe un 
uso extendido de los recuentos sociológicos en varias áreas de investigación, aunque 
también mostraron la prevalencia de un puñado de autores e ideas que dicen poco de 
los avances y debates que se han desarrollado en los últimos quince años en diversas 
latitudes. Este texto busca, entonces, aportar una visión actualizada y accesible de la teoría 
sociológica del riesgo; identificar y discutir los problemas metodológicos que enfrenta 
la investigación social del riesgo, y por último, problematizar los cruces entre riesgo y 
otras problemáticas especialmente relevantes en el contexto mexicano: vulnerabilidad, 
desigualdad, precarización, violencia, migración, desastres, miedo, desconfianza. 

El orden en que se presentan estos trabajos no pretende emular la secuencia de un 
argumento único. Como se señala en el apartado de conclusiones, hay coordenadas 
(temporalidad, espacialidad, institucionalidad, escala) que se revelan como impor-
tantes en todos los capítulos de este libro a pesar de las varias divergencias objetuales 
y metódicas. Por ejemplo, es interesante notar que el problema de la vulnerabilidad 
está presente, aunque no sea el eje del argumento, en los estudios de Alejandro Gar-
cía y Andy Alaszeswsky sobre migrantes en tránsito y sobrevivientes de accidentes 
cerebrovasculares respectivamente, agrupados bajo el título Dos estudios sobre riesgo 
y agencia. Si bien el riesgo al que se refieren es completamente distinto, estos trabajos 
construyen sus argumentos dentro de una misma problemática: la teoría de la acción. 
García se pregunta sobre la relación entre riesgo y acto migratorio, y Alaszeswsky entre 
riesgo y seguridad ontológica. Ambos, “acto” y “seguridad ontológica”, son bloques 
de las teorías de la acción y de la estructuración. Esta forma de construir el problema 
supone en ambos casos una perspectiva metodológica que parte de identificar dentro 
de la teoría el rol de la temporalidad como dimensión sustantiva. Aquí aparece el 
riesgo no como algo exterior a los individuos que pone en juego su cognición o sus 
valores, sino como el resultado mismo del proceso de la acción o de la formación de 
agencia. Visto así, de poco servirían entonces los cuestionarios estandarizados a los 
que apelan, por su parte, Fernández y Sandoval. García y Alaszeswky coinciden en 
utilizar técnicas etnográficas para acercarse al contexto biográfico, a la vulnerabilidad 
y a los dilemas prácticos donde el riesgo cobra sentido sociológico. En estos casos, la 
inevitabilidad del daño estructura no sólo el curso de acción, sino la identidad misma 
del actor, lo que en diversas ocasiones señala Zinn. Aquí se trata de saber cómo es 
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que el daño condiciona las alternativas presentes y orienta decisiones sobre cursos 
de acción que protegen la identidad y capacidad de agencia. 

La estrategia metodológica es tal vez el aspecto más contrastante entre los dos 
trabajos arropados bajo el título Dos estudios en psicología social y percepción del 
riesgo y el resto de los capítulos que componen este libro. Se trata de dos textos 
que exploran lo social a través de la percepción de personas amenazadas por epi-
demia en un caso y por inundaciones en otro. Apelan a una narrativa sociológica 
para contextualizar y legitimar análisis de preferencias, opiniones y disposiciones 
declaradas de personas expuestas a amenazas inminentes y potencialmente catas-
tróficas. En ambos casos, el problema se caracteriza como uno de tipo reflexivo, 
uno que llega a incluir “la capacidad de una persona o un grupo de personas de 
seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores,  
de condiciones de vida difíciles y de traumas graves” (Sandoval).1 Se trata, sin em-
bargo, de disposiciones psicológicas cuya conexión con las disposiciones sociales de 
esas mismas personas está fuera del alcance del instrumento técnico que utilizan. 
Independientemente de las diferencias temáticas y técnicas, en ambos estudios el 
material de exploración son contenidos de la conciencia individual construidos a 
través de sendos cuestionarios. 

Los trabajos de Anna María Fernández y Francisco Sandoval son ejemplares de la 
forma en que la sociología se incorpora en la práctica investigativa de otras disciplinas, 
en este caso la psicología social. En cuanto a los resultados que ofrecen, la riqueza 
de estos trabajos radica en destacar la relevancia de la afectividad y las emociones 
(por ejemplo, el miedo, la confianza o el estrés) para el análisis del riesgo. Además, 
de ellos se infiere inmediatamente que sentimientos y apreciaciones individuales 
están condicionadas por relaciones estructurales (el gobierno, la marginalidad terri-
torial) que definen los contornos de seguridad e incertidumbre en que se mueven los 
agentes. Finalmente, el marcado contraste entre estos dos trabajos y el resto de los 
capítulos del libro, se espera que ayude al lector a identificar algunas peculiaridades 
de la mirada sociológica sobre el problema.

La agrupación y secuencia de los trabajos que componen este libro se basó en 
una lógica que distingue primero entre textos que problematizan las distintas 
corrientes de teoría sociológica del riesgo (sección 1) y textos en los que se cons-
truyen casos de estudio a partir de alguna de dichas corrientes. Estos últimos, es 
decir, los capítulos que abordan problemas específicos, se agruparon en función 
de su perspectiva teórico-metodológica: el análisis de vulnerabilidad (sección 2); 
la teoría de la acción (sección 3), y la psicología social de la percepción (sección 4).  

 1 Referencia extraída del presente libro.
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Si bien esta lógica no está exenta de ambigüedad, debido a que en la mayor parte 
de los casos la relación entre discusión teórica y estudio de caso es más de peso 
relativo, este despliegue busca ser consecuente con el objetivo de dar cuenta del 
bagaje conceptual y metodológico de la Sociología del riesgo, antes que centrar la 
atención en uno u otro riesgo particular (en los casos aquí presentados se refieren a 
riesgos vinculados con la salud, la migración y los desastres). Finalmente, el último 
capítulo ofrece como conclusión una discusión sobre las dimensiones de sentido 
en las cuales el riesgo se revela en tanto objeto del quehacer sociológico (tiempo, 
espacio, reflexividad, vulnerabilidad). 

Antes de terminar repasemos el orden que sigue. Los tres primeros capítulos, 
agrupados bajo el título Contornos teóricos, tienen una orientación eminentemente 
abstracta. Fiorella Mancinni y Jens Zinn, con objetivos y focos distintos, ofrecen 
ambos un panorama actualizado de la subdisciplina que le demostrará a quien quie-
ra que los lea, que la Sociología del riesgo ha avanzado y abarca un fértil campo de 
producción teórica. Complementa esta sección un trabajo escrito por Anna Olofsson, 
Katarina Giritli y Susanna Öhmann, que si bien toma un tipo de riesgo específico 
como material de trabajo, se orienta a plantear una perspectiva crítica (interseccional 
y poscolonial) frente a la teoría sociológica del riesgo. 

La segunda sección lleva por título Un debate sobre daños colectivos: vulnerabilidad y 
riesgo de desastres, y se compone por los trabajos de Ignacio Rubio sobre riesgo ambien-
tal y política de los desastres, y de Libertad Chavez-Rodriguez sobre el análisis de la 
vulnerabilidad. Estos trabajos se desplazan hacia el terreno de los desastres que, se pue-
de reconocer, plantean un caso especial de daños colectivos, de riesgos ambientales crí- 
ticos en México y América Latina hacia la segunda década del siglo XXI. En párrafos 
anteriores se presentaron los trabajos que componen las últimas dos secciones, Dos es-
tudios sobre riegos y agencia y Dos estudios en psicología social y percepción del riesgo, por  
lo que sólo resta destacar que muestran estrategias de construcción del riesgo con-
trastantes que reflejan usos distintos de la teoría sociológica del riesgo. Queda como 
tarea del lector definir, si lo cree necesario, su posición frente a esos usos. 

Al margen de los alcances y la naturaleza de sus herramientas para producir 
datos, y a pesar de la diferencia entre riesgos y entre casos, estos estudios empíricos 
y el resto de los capítulos muestran que la Sociología del riesgo abre un terreno 
de investigación transitable y fértil. El riesgo es un dispositivo reflexivo extraor-
dinario; sin embargo, exige de todo observador un esfuerzo de comprensión, un 
posicionamiento en un horizonte abierto y con claroscuros. Este libro no busca 
desplegar una nueva visión total de un orden llamado la “sociedad del riesgo”, sino 
ofrecer una perspectiva actualizada de uno de los debates cruciales que ocupan a 
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la sociología contemporánea. En el último capítulo, ¿Vuelta a la sociedad del riesgo?, 
Ignacio Rubio y Mónica Guitián ofrecen, a manera de conclusión, una discusión  
de las dimensiones sociológicas del riesgo y de la forma en que, como las páginas de  
este libro muestran, la sociología “lo hace”. 

***

Como se indicó ya, este libro surgió de un simposio internacional –Desigualdad e 
incertidumbre. Lógicas y prácticas del riesgo– organizado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en febrero de 
2016, a través del Centro de Estudios Sociológicos y del Centro de Estudios Teóricos 
y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Se trató de la tercera reunión del Grupo 
Temático 04, Sociología del Riesgo y la Incertidumbre, de la Asociación Internacional de 
Sociología. El Instituto de Investigaciones Sociales, el Posgrado de Ciencias Políticas 
y Sociales, ambos de la UNAM, y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
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EL RIESGO EN LA SOCIOLOGÍA CONTEMPORÁNEA1 

Fiorella Mancini

INTRODUCCIÓN

Una de las características medulares de las sociedades actuales –modernas, 
liberales, capitalistas, globalizadas– es la generalización y extensión del 
riesgo social como derivado de transformaciones económicas y culturales 

ocurridas en las últimas décadas (Rosanvallon, 1995; Giddens, 1996; Douglas, 1996; 
Lash, 1997; Beck, 1998; Luhmann, 1998; Alexander, 2000; Leisering, 2003; Castel, 
2004; Bauman, 2009). La crisis actual de la llamada “modernidad organizada” 
(Wagner, 1997) cuestiona –teórica y empíricamente– las principales regulaciones 
que, desde el Estado, el mercado, la sociedad o la familia, habían garantizado el 
acceso a seguridades mínimas para la sobrevivencia de gran parte de la población. 

En el plano del debate teórico, la preocupación por la extensión de los riesgos 
sociales se ha expresado poniendo en duda no sólo algunas premisas meta-com-
prensivas de la modernidad (y del proceso de modernización), sino también sostenes 
teóricos del desarrollo social, de la capacidad reguladora de la sociedad industrial, 
de la división de clases y la estratificación, de los procesos de racionalización social 
y aun del ideal de emancipación que subyace a la política democrática, a los sistemas 
económicos y a la ciencia o el conocimiento. 

En el plano empírico, es la infinidad de cambios económicos, institucionales y 
culturales, la que cuestiona estas posibilidades comprensivas de lo social. De allí 
que los debates sociológicos sobre “el riesgo” resuelvan esta “paradoja de la des-

 1 Una versión preliminar de este artículo fue publicada en J. M. Chamberlain (ed.) (2016), Medi-
cine, Discourse and Risk, London, Loughborough U. and Routledge. 
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ilusión” a través de un denominador común del cambio social: la transfiguración 
de la modernidad en una nueva etapa (o segunda, o alta, o tardía, o desarrollada, o 
múltiple, o incumplida, o líquida, o inacabada, etcétera) en la que predomina una 
sensación de incertidumbre que emana reflexivamente y que, entre otras cosas, 
pone en cuestionamiento el mapa de la estratificación y las desigualdades socia-
les. Procesos relacionados con la internacionalización de las economías locales, el 
debilitamiento relativo de los Estados nacionales, la globalización y, en general, un 
profundo proceso de individualización y diferenciación social, han variado el tipo 
y la naturaleza de las protecciones sociales, dando lugar a la emergencia de nuevas 
pautas de inseguridades colectivas. En la actualidad, la idea de una existencia 
rodeada de núcleos de seguridad es puesta en duda no sólo en sistemas sociales 
históricamente vulnerables, sino también en sociedades caracterizadas por un 
manejo razonable de los riesgos sociales. 

Esta referencia generalizada sugiere que los sistemas modernos están construidos 
sobre la inseguridad, en la medida en que son sociedades que no encuentran la capa-
cidad para asegurar la protección de sus individuos durante períodos relativamente 
prolongados de su vida (Castel, 2010). No obstante esta observación extendida, se 
admite, al mismo tiempo, la capacidad diferenciada de la política y los arreglos insti-
tucionales para generar configuraciones alternativas y dispositivos específicos para la 
administración, gestión o manejo de los riesgos; y en función de ello, diversas formas 
de experimentarlos, asumirlos y contrarrestarlos, con repercusiones social y cultural-
mente distinguibles (Blossfeld, 2003).

Bajo estas premisas, el objetivo de este capítulo es analizar el problema de los 
riesgos sociales en las sociedades actuales, a través de tres miradas complementa-
rias de la sociología de la contingencia, que permiten sistematizar algunos de los 
principales ejes rectores de la discusión sobre los mecanismos de construcción, 
distribución y manejo de los riesgos. Para ello, se admite que el principal atributo 
del concepto moderno de riesgo es su carácter social, cultural y político, y que 
su relevancia sociológica radica en su capacidad para diferenciar lo que importa 
socialmente. Las sociedades exigen, de manera permanente, criterios de selección 
para su funcionamiento. En la actualidad, y ante la profunda crisis de los regímenes 
de bienestar contemporáneos, las selecciones de riesgo son esenciales para orde-
nar, distinguir y asumir qué es lo que nos importa proteger colectivamente y qué 
podemos dejar en manos del azar o de la decisión individual. 

En la siguiente propuesta, no obstante, hay dos acotamientos metodológicos 
importantes. En primer lugar, las perspectivas reflexiva, contractualista y de curso 
de vida desarrolladas aquí, no son únicas ni omnicomprensivas para especificar la 
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cuestión de la contingencia social.2 Su selección está basada en la utilidad heurística y 
explicativa para ordenar un debate que es multidimensional, interdisciplinario y que 
tiene un extenso recorrido teórico desde la sociología clásica. De hecho, el problema 
del riesgo no es exclusivo de la sociedad moderna, no surge con su advenimiento, y 
no es tratado exclusivamente por la sociología. En Aristóteles, por ejemplo, aparece el 
tratamiento de la contingencia –bajo la distinción sustancial/accidental– y al menos 
desde la revolución francesa, la historia ha intentado esclarecer que ningún actor 
controla, en realidad, el curso de los acontecimientos en su totalidad, sino que hay 
fuerzas anónimas que nos definen más allá de la razón y la voluntad o más acá de la 
intención y la conciencia. Si el futuro fuera predeterminado o independiente de las 
acciones individuales, evidentemente el concepto de riesgo no tendría ningún sentido 
(Renn, 1992; Zinn, 2008). Es la contingencia que supone la brecha entre realidad y 
posibilidades lo que nutre de contenido epistemológico al concepto de riesgo. 

En segundo lugar, el enfoque impreso en este trabajo es eminentemente sociológico 
y deja de lado la reproducción económica, histórica, antropológica, psicológica o eco-
lógica de los riesgos sociales, largamente exploradas por cada una de esas disciplinas.3 
Ello implica partir de una premisa común a las tres perspectivas: los riesgos sociales 
tienen lugar en un contexto determinado sociocultural, política e históricamente, y en 
cuanto tal, forman parte de un concepto más relativo que universal (Lupton, 2013). Las 
tres perspectivas analizadas aquí se mueven desde el plano de las estructuras sociales 
hacia el nivel individual de los riesgos, tratando de entrelazar transformaciones sociales, 
subjetividad y condiciones materiales a lo largo del tiempo (Zinn y Taylor Gooby, 2006). 

Con estas consideraciones, la estructura del texto es la siguiente: en el primer 
apartado se desarrollan los lineamientos generales para comprender la definición 
de riesgo. Ello implica desentramar la racionalidad operativa del concepto, así como 
sus limitaciones teleológicas. ¿Qué características adquiere para cada una de las 
corrientes? ¿Cuáles son sus atributos?, ¿Qué tipo de acción y sujeto admite el riesgo?,  
son algunas de las preguntas que se intentarán responder aquí. En el segundo aparta-
do se especifica la particular noción de tiempo que está relacionada con el concepto 
de riesgo. Si bien desde la sociología del tiempo se han tratado complejamente las 

 2 La clasificación teórica que aquí se propone, se diferencia y, a la vez, es complementaria de los 
excelentes desarrollos exegéticos realizados por Zinn (2004, 2006, 2008, 2008a) y Lupton (2013) en 
los últimos años. Estos autores consideran, en general, cinco grandes aproximaciones sociológicas 
a las teorías del riesgo: el enfoque de la sociedad de riesgo (Beck, 1996, 1998, 1998a); el enfoque 
sociocultural (Douglas, 1992, 1996); la perspectiva gubernamental (Foucault, 1991; O’Malley, 2008); 
la teoría sistémica (Luhmann, 1996, 1998, 1998a; Japp y Kusche, 2008), y la perspectiva de edgework 
(Lyng, 2008, Lupton y Tulloch, 2002). 
 3 Evidentemente, dependiendo de la disciplina, el concepto de riesgo tiene un diferente estatus 
ontológico, epistemológico y metodológico (Lupton, 2013; Zinn, 2008). 
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particularidades del tiempo social, en el caso específico de los riesgos sociales y a 
pesar de ser una de sus características centrales, la dimensión temporal del problema 
ha sido dejada de lado cuando se retoman estudios de exégesis sobre el tema. ¿Qué 
comprensión del tiempo supone el concepto de riesgo?, es la pregunta que guía  
esta segunda parte. En el tercer apartado se distinguen los tipos de riesgos que  
reconocen cada una de las corrientes seleccionadas. Esta ordenación es útil en la 
medida en que permite identificar la naturaleza diferenciada, así como los principios 
constitutivos que generan y, a su vez, cuestionan los riesgos sociales y que, por lo 
tanto, exigen diferentes mecanismos de transformación social. Riesgos de qué o 
con respecto a qué, es lo que se pretende responder en esta sección. Finalmente, 
en el cuarto apartado se identifican las condiciones histórico-sociológicas de los 
nuevos riesgos sociales, incluyendo los factores desencadenantes que observa cada 
corriente, porque son esos mecanismos los que permiten ubicar la novedad de 
este problema social. ¿Qué es lo que ha cambiado en la configuración social de los 
riesgos?, es la pregunta rectora de esta última parte. 

LA RACIONALIDAD OPERATIVA DE LOS NUEVOS RIESGOS SOCIALES

Si bien hay un consenso relativo en que el riesgo es una construcción social e his-
tórica –y por lo tanto una condición indeterminada–, en los últimos años, desde 
las ciencias sociales, una multiplicidad de análisis ha diversificado la naturaleza, 
el alcance heurístico, la centralidad teórica y las dimensiones de este concepto 
(Beriain, 2008; Lupton, 2013; Zinn, 2008; Althaus, 2005; Taylor Gooby y Zinn, 
2006). A partir del reconocimiento que otorga la sociología al riesgo como una de 
las características centrales de las sociedades contemporáneas, hay al menos tres 
grandes corrientes teóricas que, en la actualidad, tratan de especificar su contenido.4 

La primera, que denomino corriente reflexiva, incluye a diferentes autores –es-
pecialmente de la escuela alemana e inglesa– que colocan el problema del riesgo 
como núcleo constitutivo del objeto que estudian, ya sea la sociedad, un sistema, 
el individuo. Esta perspectiva razona los riesgos como una condición estructural 
y generalizada de las sociedades contemporáneas y como una característica in-
terna del sistema social (Beck, 1998; Giddens, 1996; Lash, 1997; Bauman, 1996; 
Luhmann, 1998). El riesgo –socialmente construido o mediado– aparece aquí 

 4 Esta ordenación del debate admite puntos en común entre las distintas perspectivas, y al mis-
mo tiempo no deja de reconocer la gran heterogeneidad interna en cada una de las corrientes y las 
importantes diferencias teóricas entre los autores que aquí se presentan. 
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como una condición que ya no se localiza exclusivamente en la naturaleza, sino 
también en los comportamientos humanos, en sus conductas, en su libertad, en sus 
relaciones, en sus organizaciones, o en la sociedad misma (Ewald, 1993; Lupton, 
2013). El carácter reflexivo que aglutina a esta corriente está basado en las posibles 
respuestas activas al riesgo, que incluyen un monitoreo continuo de la acción y 
sus contextos (Giddens, 1997), así como una ponderación y evaluación crítica de 
las instituciones sociales (Beck, 1998). En otros términos, la sensibilidad al riesgo 
que admite esta corriente es posible gracias a la reflexividad de los individuos para 
observar al mundo (Lupton, 2013).

Lo que reconoce la perspectiva reflexiva, de manera particular, es que el riesgo: 

 1.  Es un concepto amplio y extendido que está directamente relacionado con 
los procesos de modernización.

 2.  Es un aspecto central y novedoso de la subjetividad que se encuentra 
política, social e institucionalmente mediado.

 3.  Se puede manejar a través de la intervención humana, la reflexividad y la 
acción social.

 4.  Genera nuevos y complejos conflictos sociales.
 5.  Está asociado a nociones de elección, responsabilidad y decisión; y en cuanto 

tal, es un concepto intrínsecamente relacionado con los procesos de indivi-
dualización social. 

La segunda perspectiva –expuesta principalmente por la escuela francesa– que 
llamo corriente contractualista, coloca el énfasis, en cambio, en la construcción nor-
mativa, institucional –moral en cierto punto– del riesgo. Este segundo enfoque trata 
al riesgo como la principal “cuestión social”, limitada espacial y temporalmente a un 
estadío específico de los sistemas nacionales (Fitoussi y Rosanvallon, 1997; Castel 
2004). En este caso, el riesgo sólo puede definirse colectivamente (Ewald, 1993) y con 
una referencia explícita a la figura del Estado nación y a los sistemas institucionales 
que lo comprenden. Si para la primera corriente no hay modernidad sin riesgos, para 
la segunda no existen riesgos sin la historicidad nacional de lo social. 

Entre ambas posiciones se ubica una tercera corriente, desde la perspectiva del 
curso de vida –que comprende autores de la escuela norteamericana y europea, espe-
cialmente de la Universidad de Bremen–, que considera que el riesgo no se encuentra 
ni en la condición estructural del individuo moderno –corriente reflexiva–, ni en la 
desestructuración deliberada de sus formas de vida –corriente contractualista–, sino 
en la intersección temporal de las desafiliaciones institucionales y la subjetivación de 
esas nuevas formas sociales (DiPetre, 2002; Mayer, 2001; Leisering, 2003; Blossfeld, 
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2003; Heinz, 2003). Esta perspectiva ha sido desarrollada recientemente no sólo en 
términos teóricos, sino principalmente a través del análisis empírico comparado. 
Como se verá más adelante, una de las ventajas relativas de esta corriente para la 
investigación empírica, es que admite con relativa facilidad metodológica la com-
prensión temporal del riesgo. 

Al fincarse como clave de lectura de la modernidad contemporánea, la corriente 
reflexiva convierte al riesgo en una crítica estructural de la misma (Millán, 2009). 
Para este enfoque, el riesgo es “la” condición del hombre moderno (Beck, 1998), 
es un elemento inherente a esta fase del capitalismo (Sennet, 2000), es un com-
ponente intrínseco de la modernidad (Giddens, 1996) y es un atributo soportado 
–no necesariamente deseado– y distribuido como condición existencial (Cohen 
y Méndez, 2000). En este enfoque, el riesgo se explica como una categoría cuasi 
antropológica, como un dispositivo individual, aunque socialmente mediado. Por 
eso, para Beck (1998a), el riesgo es como un cuasi sujeto producido por contradic-
ciones institucionales que asume la función (y la obligación) de deslegitimar las 
instituciones clásicas –obsoletas– de la modernidad.5 Esta condición individual (e 
individualizada) es resultado, entre otras cosas, del “desanclaje” de las relaciones 
sociales de su contexto local y temporal, y de un profundo proceso histórico de des-
tradicionalización, por el que están atravesando las sociedades modernas (Giddens, 
1997). El riesgo emerge –como condición histórica de la modernidad– cuando 
las relaciones sociales se deben reestructurar en intervalos de tiempo y espacios 
mucho más indefinidos, o bien cuando sus formas dejan de regirse por principios 
sociotemporales tradicionales. Así, desinstitucionalización y destradicionalización 
–en cuanto procesos históricos que se han posicionado en la actualidad– son dos 
cambios fundamentales que se encuentran en el origen de la expansión y genera-
lización de los nuevos riesgos sociales. 

Por la misma génesis de estas transformaciones, la racionalidad operativa que 
acompaña al riesgo contemporáneo deja de ser instrumental –es decir, finalista y 
basada en la confianza en el conocimiento o la razón– y se ubica, en cambio, en la 
reflexividad y agencia individual, en la medida en que los riesgos suponen, entre 
otras cosas, una ampliación y multiplicación de opciones y decisiones entre las cuales 
seleccionar. 

Si bien los diversos autores de la corriente reflexiva coinciden en el afianzamiento 
de esta nueva racionalidad vinculada a los riesgos actuales, se pueden encontrar 
divergencias internas importantes. En el caso de Beck, por ejemplo, la reflexividad 

 5 Una de las principales críticas a esta posición es la concepción de individuo subsocializado, que 
necesariamente tiene que observarse desde el individualismo metodológico (Lash y Urry, 1998). 
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se define a partir de una especie de capacidad “novedosa” que tienen los individuos 
para criticar las estructuras sociales que los condicionan y constriñen. A su vez, 
argumenta el autor, de esta crítica reflexiva pueden surgir posibilidades genuinas 
de transformación o cambio social. En cambio, en el caso de Giddens, el énfasis de  
la reflexividad se coloca (más que en la evaluación de externalidades) en la crítica a la  
acción individual y en una nueva autorregulación del sujeto a partir de procesos 
de destradicionalización que han dejado “solo” al self. Esta diferencia interna de 
la corriente reflexiva está basada en que el individuo de Beck reflexiona a partir 
 de la desconfianza en las normas y estructuras sociales previas, mientras que el de  
Giddens lo hace en función de su propio obrar (Lash y Urry, 1998). En otros térmi-
nos, la reflexividad de Beck es una especie de respuesta compulsiva y obligatoria 
ante los nuevos riesgos sociales, mientras que en Giddens es el aumento y la trans-
formación de la reflexividad (vía destradicionalización) lo que provoca una mayor 
percepción de los riesgos clásicos. En este autor, la reflexividad, como el riesgo 
mismo, es autorreferencial y creadora de narrativas biográficas más que sociales. La 
reflexividad de Giddens regula la conducta; la de Beck, las nuevas formas sociales. 
Para Giddens, la reflexividad se distingue como una estrategia de adaptación para 
la búsqueda de seguridad, ya sea vía resiliencia o bien mediante la anticipación. 
En ambos autores, para combatir el riesgo social se necesita un individuo reflexi-
vo que sea capaz de poner en duda su propia existencia –Giddens– o las formas 
institucionales de su obrar –Beck.

Para la corriente reflexiva, además, el riesgo supone la responsabilidad por una 
acción social –como momento previo– que puede tener resultados no anticipados o 
no deseados (Lupton, 2013). Esta vinculación entre riesgo y acción social implica, 
llanamente, que el riesgo es una manera específica del obrar, ya sea como acción 
postradicional (Giddens, 1997) o bien como acción posrracional instrumental 
(Beck, 1996) que sólo se revela una vez realizada una acción que admite una deci-
sión previa. Para esta corriente, los nuevos riesgos forman parte de las decisiones 
que los individuos modernos toman. A diferencia de la primera modernidad, la 
sociedad contemporánea no visualiza los riesgos sólo como peligros externos, sino 
como riesgos tomados por decisiones propias –o por las de otros– que tienden a 
afectarnos o a incrementar nuestro horizonte de peligros (Millán y Mancini, 2014).

Esta especie de realismo crítico de la perspectiva reflexiva (Lupton, 2013; 
Tulloch, 2008), que indica que los riesgos existen objetivamente pero son media-
dos y politizados por procesos sociales y culturales (y, por ende, diferenciados  
contextualmente), la comparte el enfoque cultural simbólico de Douglas (1996), que 
define al riesgo como una selección socialmente determinada de ciertos peligros: 
sólo aquellos peligros que son socialmente aceptados y moralmente determinados se 
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convierten en problemas de riesgo,6 como resultado de un mecanismo de selección 
que lo antecede.7 Dicho de otra manera, a partir de decisiones tomadas en el presente 
y moduladas socialmente, existe la posibilidad (más o menos predecible) de daños 
futuros (Luhmann, 1998). De allí que, para esta corriente, el riesgo devenga una 
forma temporal de racionalidad que, a diferencia de las nociones de incertidumbre 
y contingencia, admite una posible solución. 

Ahora bien, ¿dónde ubicar en esta perspectiva la dimensión social de tal condi-
ción cuasi individual? En cuanto mecanismo de selección, el riesgo opera como un 
principio ordenador de la organización social para determinar lo que debe ser prote-
gido o distribuido socialmente (Beck, 1998; Giddens, 1997; Lash, 1997), como una 
convención (política) que permite regular socialmente el azar (Kates y Kasperson, 
1983 en Beriain 1996). Desde los inicios de la sociología se reconoce que el individuo 
necesita configuraciones meta-experimentales para enfrentar la indeterminación 
[para Weber, por ejemplo, esa función la ejercía el concepto de cosmovisión, o para 
Durkheim la noción de representación colectiva o para Bourdieu la idea de habitus 
(Berian, 1996)]. Para la corriente reflexiva, en la actualidad, la configuración social 
(y colectiva) que adquiere y utiliza la experiencia individual para enfrentar lo inde-
terminado, es el concepto de riesgo que permite, entre otras cosas, distanciar tempo-
ralmente la experiencia de las expectativas inciertas (Beriain, 1996; Luhmann, 1998) 
y habilita –desde la aceptación social y la determinación moral de algunos riesgos y 
no de otros– la realización de constructos colectivos (Douglas y Wildavsky, 1982). 

Para la corriente contractualista, en cambio, el riesgo adquiere un carácter indis-
cutiblemente colectivo. Es decir, más que un elemento de la conciencia, el riesgo es 
una configuración histórica en función de la relación con el tipo de protección que, 
normativamente, generan las sociedades (Castel, 2004). Es, entonces, un concepto 
relativo que, necesariamente, debe hacer uso de una referencia contextual para 
definirse. Un individuo, un sistema o una colectividad sólo pueden estar en riesgo 
con respecto a un determinado marco de referencia, objetivo, social y temporal. 
Ésta es la premisa básica de esta perspectiva que puede resumirse a partir de la 
conocida definición de Castel (2004) sobre los riesgos sociales: aquellos aconteci-

 6 Esto es lo que Luhmann (1998) denomina umbral de catástrofe: los resultados de un cálculo de 
riesgo se aceptan en función de la medida de ese umbral que puede fijarse de manera muy diversa, 
especialmente según sea el caso de que uno participe en el cálculo como portador de decisiones o 
como afectado por esas mismas decisiones. 
 7 A pesar de los puntos en común entre ambas perspectivas, el enfoque cultural simbólico rea-
liza una fuerte crítica a la mirada individualista del riesgo que propone la perspectiva reflexiva. A 
decir de Douglas (1996), la percepción de riesgo nunca es privada, y en cuanto tal, el riesgo es un 
problema más cultural que individual (Lupton, 2013). 
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mientos (externos) que comprometen la capacidad individual para asegurar por 
sí mismo su independencia social. En cuanto tal, el riesgo es externo, previsible; 
y tanto sus probabilidades de ocurrencia como los costos de sus posibles daños 
pueden calcularse y, por ende, conocerse y actuar en consecuencia. Si el riesgo es 
un acontecimiento externo al individuo, puede ser indemnizado, reparado o com-
pensado, porque puede ser mutualizado y redistribuido ya sea mediante tecnologías 
familiares, estatales, sociales o mercantiles (Castel, 2004). 

La misma idea sostiene Rosanvallon (1995), quien coloca al riesgo como la 
dimensión probabilística de lo social al implicar dispositivos colectivos para asu-
mirlo. El riesgo es, sobre todo, un “hecho social”. Para esta corriente, la diferencia 
entre riesgo y peligro radica en que sólo los primeros cuentan con recursos sociales 
para enfrentarlos. Rosanvallon (1995) precisa que es la figura del seguro, como 
tránsito hacia la modernidad (Ewald, 1999), la que permitió históricamente pasar 
de la noción subjetiva de comportamiento a la noción objetiva de riesgo y dejar a 
la individualidad, en el plano social, en un segundo nivel explicativo. Esta línea de 
argumentación es contraria a Giddens y Beck, quienes sostienen que en la actualidad 
los riesgos se han subjetivado e individualizado. Para la corriente contractualista, 
sólo se puede hablar de riesgos en la medida en que las consecuencias negativas del 
comportamiento puedan ser mutualizadas. De hecho, es la noción de riesgo la que 
facilita romper con la idea de culpa individual, porque permite la colectivización y 
universalización de las consecuencias de la conducta. De allí que para esta corriente 
–y como una diferencia fundamental con la perspectiva reflexiva– en sociedades 
complejas y diferenciadas, sólo la instancia de lo colectivo es la que puede generar 
seguridades en los individuos (Castel, 2004). Mientras que para la corriente reflexiva 
el riesgo surge cuando se identifica como momento previo la condición contingente 
de decidir; para el enfoque contractualista, el riesgo aparece cuando la acción social 
que lo antecede está fuera del control del sujeto que lo padece.8

Por su parte, la corriente de curso de vida ubica al riesgo como un punto de 
intersección temporal, localizable, entre los desarraigos institucionales y la manera 
en la que los individuos responden a estos constreñimientos. El núcleo teórico de 
esta perspectiva se centra en considerar al riesgo como un problema de tiempo –y 
de tiempos–, condicionado por arreglos institucionales y culturales. El riesgo es 
tratado aquí como una representación cultural temporalizada de la desestandari-
zación de lo social (DiPetre, 2002; Mayer, 2001; Blossfeld, 2003). 

En este caso, más que como atributo individual o social, el riesgo supone una per-
sonificación contingente de las normas para determinar el momento y las secuencias  

 8 Esta distinción implica asumir las condiciones de subordinación estructural en la que se en-
cuentran los individuos (Thompson, 1993 en Mora Salas, 2003a). 
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de las transiciones en las trayectorias biográficas, que si bien se siguen dando de ma-
nera institucionalizada, permiten diseminar una variedad de temporalidades en cada 
individuo (Heinz, 2003). Para esta perspectiva, la multiplicación de temporalida- 
des individuales asociadas al riesgo está estructurada institucional y culturalmente 
en función de los grupos de referencia determinados por el sexo, la edad o el sector 
social de pertenencia. El riesgo –como intersección temporal entre lo institucional 
y lo personificado– deviene una especie de sistema de incentivos para la ubicación 
temporal de los individuos en sus propias biografías. De allí la importancia que le 
otorga este enfoque al conocimiento de las experiencias biográficas en el manejo 
de los riesgos (Taylor y Zinn, 2006, 2006a, 2006b) y al proceso dinámico de su 
percepción a lo largo de la vida (Mancini, 2014). 

Para esta corriente, hay una nueva incertidumbre social en grupos sociales que 
históricamente se habían caracterizado por tener un conjunto relativamente estable 
y seguro de creencias y expectativas con respecto a sus trayectorias biográficas. Aquí 
lo interesante no es la racionalidad de los nuevos riesgos (como para la corriente 
reflexiva), sino que son los riesgos clásicos los que ahora comprometen a un nuevo 
sector social: “Todo ello ocurre por primera vez en la historia” (Ferrie, 2001) en 
los sectores más dinámicos de la sociedad que, históricamente, han sido el núcleo 
duro de la idea de seguridad. 

Desde el punto de vista epistemológico, gran parte de la corriente de curso de 
vida se sitúa en los estudios fenomenológicos o hermenéuticos de la sociología 
contemporánea, donde lo que importa son los significados situados del riesgo. 
Varios de estos autores (Furlong y Cartmel, 1997; MacDonald y Marsh, 2002; Ma-
yock, 2009; Pedrelli y Cebulla, 2011; Shirani y Weller, 2010; Mancini, 2014) están 
menos interesados en los aspectos macro sociales de las nuevas condiciones de 
la modernidad y más preocupados por las experiencias micro sociales, vividas e 
interpretadas a partir de marcos de sentido comunes en un determinado contexto. 
Cómo se construye el riesgo a partir de interacciones entre individuos, es lo que 
intenta responder gran parte de esta perspectiva analítica, teniendo en cuenta la 
diferenciación social del riesgo, especialmente en términos de clases, géneros, 
nacionalidades, edades, etcétera (Tulloch y Lupton, 2003). 

Mientras que para los tres enfoques el riesgo es un elemento novedoso y 
constitutivo de las sociedades contemporáneas,9 para la corriente reflexiva es un 

 9 En las tres corrientes habría, además, un presupuesto normativo de la concepción de riesgo, 
en la medida en que implica la probabilidad de un daño que hay que evitar o abolir (Rigakos y Law, 
2009; Renn, 1992). La perspectiva de los riesgos voluntarios y de edgework (Lyng, 2008) se aleja 
sustancialmente de esta explicación. 
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atributo estructural de la agencia –como resultado de la racionalidad reflexiva– 
que deviene un hecho cotidiano cosustancial a las funciones de la sociedad; para 
la corriente contractualista, es un acontecimiento externo al individuo producto 
de la desestructuración de lo social; y para la perspectiva del curso de vida, es un 
momento de inflexión diseñado institucionalmente. Estas definiciones, en los tres 
casos, indicarían que el riesgo es una realidad construida políticamente que supone 
poder para definirlo y producción simbólica para reproducirlo, aceptarlo y tolerarlo 
socialmente10 (Mora, 2003a). 

El segundo denominador común de las corrientes aquí presentadas –en cuanto 
a la racionalidad operativa de los nuevos riesgos sociales–, es su distinción entre 
el carácter “objetivo” y “subjetivo” que pueden asumir (Lippert y Stenson, 2010). 
Además de condición individual, construcción normativa o sistema de incentivos, 
el riesgo es también una sensación, una percepción que se puede actualizar y 
particularizar a través de la subjetivación temporal –como apropiación del pro-
blema– y de su interpretación mediante construcciones simbólica y moralmente 
estructuradas. Aquello que puede o no suceder en el futuro y que está objetiva-
mente definido –la posibilidad de perder el trabajo existe objetivamente fuera de 
mi conciencia– se experimenta, se vivencia y se percibe en el presente en función 
de particularidades y variaciones subjetivas que, a su vez, dependen y fluctúan a 
partir de factores culturales, psicológicos, sociales, económicos, de género, de curso 
de vida, etcétera. La manera en que cada individuo o grupo social se apropia en el 
presente del riesgo futuro, depende de tales condicionamientos. La dimensión sub-
jetiva del riesgo, además, está condicionada por elementos que no necesariamente 
están asociados a patrones racionales específicos o a comportamientos reflexivos.11 
Existen modulaciones culturales, simbólicas, motivacionales, de lenguaje e incluso 
mitológicas, que impactan en la emergencia –o no– de una conciencia individual 
del riesgo y en su actualización bajo experiencias y percepciones de inseguridad o 
incertidumbre (Alexander, 2000). 

La pregunta que resta para las tres aproximaciones, es qué posibilidades baraja 
la agencia para responder a estos nuevos dispositivos sociales; cómo resisten los 
individuos frente al riesgo, y en definitiva qué opciones de respuestas se generan 
social e individualmente para combatir la incertidumbre contemporánea.

 10 En este punto, las tres perspectivas se acercan a la aproximación gubernamental del riesgo, 
según la cual éste es un dispositivo moral para disciplinar políticamente el futuro (Ewald, 1993). 
 11 En sentido amplio, la dimensión subjetiva puede abarcar desde la simple percepción hasta la 
aceptación, evaluación, juicio o decisión sobre el riesgo (Lupton, 2013). 
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EL RIESGO Y EL TIEMPO

Los nuevos riesgos sociales constriñen a pensar lo social desde su dimensión tem-
poral. Si la noción de riesgo supone una determinada forma de observar el futuro 
(Luhmann, 1998), si es la dimensión temporal del nuevo capitalismo (Sennet, 1998) o 
es una forma de observar lo moderno (Millán, 2009), ello remite a un trato particular 
con el tiempo que admite, al menos, dos observaciones: el riesgo afecta la percepción 
cronológica, ordenada, del tiempo social y, a su vez, es condicionado por las particu- 
laridades que adquiere la referencia temporal de cualquier problema potencial, 
disposicional o contingente (es decir, un problema que todavía no ocurre, puede no 
ocurrir y, sin embargo, tiene efectos en el presente (Ewald, 1999). 

Para la corriente reflexiva, el riesgo fractura la continuidad entre pasado y futuro. 
En situaciones de riesgo, el pasado (individual y social) pierde la capacidad de deter-
minación de las trayectorias en el presente  –ya sea por la debilidad de las instituciones 
para integrar temporalmente las biografías o por el proceso de destradicionalización– y 
el futuro se convierte en una proyección de amenazas ancladas en un vacío temporal 
(Beck, 1996; Giddens, 1996). Al mismo tiempo, si el riesgo provoca una ruptura entre 
pasado y futuro, la narrativa individual se vuelve emocionalmente ilegible (Sennet, 
2000) y socialmente indiferente. Esta fractura entre experiencia y expectativa impide 
una narración lógica en la que un suceso conduce a otro y lo condiciona –como mo-
mento previo. Las posibilidades de narración no encuentran cemento temporal para 
construir trayectorias biográficas y la concatenación de sucesos se vuelve mucho más 
indeterminada. A su vez, esto genera un estado de desorden que aumenta la incerti-
dumbre y que implica una multiplicidad de consecuencias, entre las que destaca lo que 
Castells (1995) denomina movimientos ambiguos laterales, es decir, un desplazamiento 
social netamente horizontal que, pese a ello, requiere un uso indiscriminado de tiempo. 

El tiempo social, debido a la intervención del riesgo, pierde su capacidad re-
guladora para guiar de manera coherente las trayectorias biográficas y éstas se 
diversifican, se pluralizan (particularizándose), se agencian de su propia pros-
pectiva y se vuelven más ilegibles desde esas pautas institucionales clásicas, en la 
medida en que tanto el orden como la consecución de los eventos devienen más 
indeterminados. Mientras el individuo necesita narraciones duraderas que le den 
contenido a su carácter (Sennet, 2000), en situaciones de riesgo su experiencia 
supone continuamente un tiempo desarticulado. 

El riesgo desincentiva –en principio– una construcción rutinaria de la vida. La 
rutina, a su vez, es uno de los elementos de lo social que le da sentido al tiempo. 
Frente a situaciones de riesgo, la experiencia social se vuelve temporalmente amorfa, 
por un lado, porque las situaciones de riesgo pueden fácilmente negar o inhibir una 
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organización coherente del presente en función de referencias sociales estables; y 
por otro lado, porque pueden interrumpir el enlace cotidiano entre el mundo social 
y el individuo (Wilson, 1997; Cohen y Méndez, 2000): estar desocupado, pasar de 
un empleo a otro, tener turnos rotativos de trabajo, son eventos que contribuyen a 
vaciar de contenido específico al tiempo cronológico, generando enormes posibi-
lidades para un tipo de interacción social que concibe al tiempo como sin sentido 
(Lash, 1997). Por ello, para los autores de esta corriente, todo aquello que no puede 
ser rutinizado genera angustia, miedo o culpa, producto de un desarraigo temporal 
de los individuos con sus anclajes sociales tradicionales o clásicos. 

Giddens, por ejemplo, contrapone el concepto de riesgo al de seguridad ontológica, 
que indica un sentimiento de continuidad y orden en los sucesos. Esta seguridad es 
un marco necesario para la organización de la existencia, ya sea a nivel inconsciente 
o a nivel de la conciencia práctica, es decir, como reglas sociales internalizadas para 
el obrar. El manejo de los riesgos sólo se lograría, en este nuevo contexto social, a 
través de estas reglas internalizadas que tienen la función de acotar la incertidumbre, 
generando orden y rutinas (Giddens, 1996). Sin este mecanismo de acotamiento, la 
experiencia básica del individuo se traduce en angustia.12 La rutina, como solución 
temporal a los problemas de riesgo, adquiere así una referencia cognitiva (si todos 
los días realizo la misma actividad, aumenta mi conocimiento sobre la misma) y a 
la vez un significado emocional –reduce la angustia. La rutina es, por lo tanto, una 
referencia obligada para el acotamiento de sucesos y de roles sociales. Cuando estos 
procesos de reducción fallan, cuando los lineamientos temporales para definir ruti-
nas se vuelven socialmente imprecisos –por problemas de información, de técnica 
o de decisión–, el resultado es la inseguridad del ser, que se asimila y se termina 
naturalizando como conciencia práctica para el obrar. En otros términos, cuando 
las instituciones sociales clásicas pierden su capacidad reguladora –como ocurriría 
en la fase actual de la modernidad–, el riesgo se subjetiviza, se personaliza (Lash, 
1997), y es el individuo quien debe hacerse cargo, en exclusividad, tanto de su bio-
grafía como del uso de su propio tiempo, para decidir eventos y puntos de inflexión 
a lo largo de su vida (cuándo salirse de la escuela, cuándo abandonar el hogar de 
origen, cuándo ingresar al mercado de trabajo, etcétera). 

Mientras que para la corriente reflexiva el riesgo fractura la continuidad entre pa-
sado y futuro, para los enfoques contractualista y de curso de vida es sólo a partir de 
su vinculación que éste puede existir. Para estos enfoques, el riesgo emerge mediante 
filtros construidos por la experiencia previa (Franklin, 1998). Es decir, es a partir de lo 

 12 Giddens (1996) define a la angustia como una relación espacio-temporal que surge de la des-
confianza básica o primitiva entre los seres humanos.
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que hemos conocido en el pasado como experiencia social (experiencias de protección, 
de regulación, de rutinas establecidas) que el riesgo surge en la actualidad como un 
balance de la distancia entre dichas experiencias y expectativas futuras. Es gracias a 
la experiencia pasada (y colectiva) de protección que se construye, desde la actualidad, 
el riesgo como futuro (Nolan, 2005). En este caso, tanto Luhmann (1998) como Urry 
y Lash (1998) se acercan a este enfoque cuando señalan que lo que produce incerti-
dumbre no es la desconfianza en el futuro (como en Beck o en Giddens), sino lo vivido 
en el pasado, que desorienta expectativas. Si el riesgo es una observación temporal de 
la realidad en función de la distinción pasado/futuro como horizonte de posibilidades 
(Luhmann, 1998), entonces la sociedad de riesgo es también una sociedad temporal 
que construye su identidad mediante continuos retornos al pasado. De hecho, para 
Fitoussi y Rosanvallon (1997), el pasado importa más que el futuro en la determinación 
del riesgo, porque es la historia personal y social la que condiciona estructuralmente 
experiencias de riesgo en el presente. 

Para estas corrientes –desde una perspectiva institucional–, asistimos a un 
cambio de escala temporal y espacial del riesgo (Rosanvallon, 1995) en la medida 
en que éste ha perdido su carácter unificador (es decir, su capacidad para regular 
socialmente comportamientos particulares), ya sea por medio de la internacionali-
zación de ciertos peligros (la idea de catástrofes globales o mundiales) o mediante 
la internalización y privatización de la culpa y la responsabilidad, que resurgen de 
manera institucionalizada. La erosión de compromisos o pactos sociales que uni-
ficaban riesgos espacial y temporalmente –vía regímenes específicos de bienestar–, 
genera un cambio de sentido social que los vuelve más complejos de localizar. Esta 
especie de dislocación de los nuevos riesgos sociales generaría, a su vez, nuevos 
mecanismos de desigualdad que exigen dispositivos morales diferentes o marcos 
normativos innovadores que aseguren el derecho a la discontinuidad de las biogra-
fías individuales como parte integrante y no disruptiva del curso de vida (Castel, 
2004). Es decir, el reconocimiento social a lo discontinuo, a lo “riesgoso”, es una 
nueva exigencia institucional, porque el riesgo puede implicar, entre otras cosas, 
quedar fuera de sincronía con los ritmos de la sociedad. A su vez, esta falta de sin-
cronización social (no estar trabajando a cierta edad, permanecer en la escuela o 
en el hogar de origen por tiempos más largos de los que considera la norma social, 
estar desocupado en períodos activos de la vida) produciría una dificultad perma-
nente para participar en organizaciones estructuradas (escuela, familia, mercado de 
trabajo) que reduciría posibilidades y oportunidades de interacción social, dando 
lugar a relaciones sociales más desestructuradas que, finalmente, se traducirían 
en mayores dificultades de inclusión social para una parte cada vez mayor de la 
población (Johnson, 1997; Presser, 1998; Mills, 2004).
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Para estas corrientes, en definitiva, el problema de la desincronización con 
el mundo social cuando se viven experiencias de riesgo deviene un problema de 
desigualdad social. La perspectiva de curso de vida ha dado cuenta de ello a través 
de lo que llama “desigualdad social temporalizada” (Berger y Sopp, 1993; Heinz 
y Marshall, 2003). En contraposición al argumento de la corriente reflexiva que 
sostiene una especie de generalización y “democratización” de los nuevos riesgos 
sociales (Beck, 1996), más allá de las clases o los orígenes sociales de los individuos, 
investigaciones empíricas guiadas por el enfoque de curso de vida han dado cuenta 
de cómo –en un conjunto de trayectorias discontinuas sometidas a importantes 
experiencias de riesgo– existe una profunda desigualdad temporal vinculada con 
la posposición de un gran número de eventos socialmente relevantes, entre quienes 
poseen estrategias de compensación para lidiar con la incertidumbre y quienes no 
cuentan con el capital económico o social para adaptarse a las nuevas situaciones 
de riesgo (Mills, 2004; Heinz, 2003). 

En general, de las tres corrientes expuestas aquí, la perspectiva de curso de 
vida es la que más ha explorado –empíricamente– estas mutaciones temporales 
a través del análisis longitudinal e intergeneracional de los riesgos sociales y su 
vinculación con biografías individuales. Mediante el análisis de los cambios his-
tóricos que han sufrido las trayectorias individuales con respecto al manejo y a la 
administración de los riesgos (Heinz y Marshall 2003; Mayer, 2004; Mills, 2004; 
Mancini, 2014; Mancini, 2017), esta corriente muestra cómo en las últimas décadas 
se ha introducido un nuevo tipo de desigualdad social, asociada a una inequitativa 
distribución temporal de eventos sociales, en función de los recursos de cada quien 
para hacer frente a la incertidumbre. Para este enfoque, observar las trayectorias 
biográficas desde el prisma de los riesgos sociales supone recomponer la organiza-
ción y la narración del tiempo a lo largo del curso de vida, en la medida en que el 
riesgo modifica la distribución del tiempo tanto en las trayectorias directamente 
afectadas –generalmente las laborales– como en las demás esferas de la vida (Mills, 
2004). Estos estudios indican que en situaciones generalizadas y extendidas de 
riesgo, el tiempo social se redistribuye a través de fragmentaciones abruptas de las  
trayectorias. En otras palabras, el tiempo social, cuando el riesgo lo interpela, 
perdería su capacidad reguladora para guiar de manera más o menos coherente las 
trayectorias biográficas, y los individuos quedarían a la merced de un tiempo social 
desarticulado, incapaz de producir –desde la subjetividad– narraciones duraderas 
de la experiencia o de llenar de contenido a la biografía individual.

Finalmente, para las tres perspectivas, el riesgo no sólo tiene implicaciones tempo-
rales socialmente relevantes, sino que también es afectado por el tiempo en la medida 
en que, a partir de algo que temporalmente todavía no ocurrió –y puede no ocurrir–, 
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actuamos y tomamos decisiones en el presente que pueden modificar –positiva o 
negativamente– esa contingencia. Esta influencia temporal sobre el riesgo afecta a las 
trayectorias individuales en términos materiales pero también subjetivos. Como bien 
lo indica Castel (2004), después de todo, para poder desplazarse y proyectarse en el 
futuro hay que disponer en el presente de una mínima seguridad. Si ello no ocurre, 
es decir, si las expectativas no son estables en el tiempo y la posibilidad de calcular 
a largo plazo se dificulta, lo que se pone en juego socialmente es la independencia 
social de Castel, la autonomía individual de Beck, la seguridad ontológica de Giddens 
o el “darse cuenta” biográfico de Bertaux y Kohli (1984). En cualquier caso –y para 
las tres corrientes señaladas aquí–, los efectos del tiempo sobre las experiencias de 
riesgo exigen nuevas coordenadas sociológicas desde donde estudiar aquello que 
puede no ocurrir y que, sin embargo, tiene profundas consecuencias, materiales y 
subjetivas, en la vida cotidiana de los individuos. 

DIFERENTES TIPOS DE RIESGOS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

En cada una de las corrientes teóricas analizadas aquí se puede rastrear un intento 
por clasificar diferentes tipos de riesgos sociales, especialmente en función de su 
naturaleza y, por tanto, de los principios sociales a los cuales interpelan. 

En general, para la corriente reflexiva, los riesgos se distinguen a partir del 
principio de seguridad básica (Giddens, 1996) o de autonomía individual (Beck, 
1996); para la contractualista, el principio rector que define los tipos de riesgo es la 
solidaridad (Rosanvallon, 1995) o la seguridad social (Castel, 2004; Ewald, 1999); 
para la perspectiva de curso de vida, el principal eje de distinción está determinado 
por el principio de igualdad social (Leisering, 2003). 

Para la corriente reflexiva, los elementos constitutivos del riesgo se ubican en los 
principios mismos de la modernidad como proyecto: el riesgo se constituye como 
correlato de una creciente autonomía individual y de la liberación del sujeto de 
cimientos estamentales clásicos. En ese contexto, el proceso de individualización 
social que acompaña a la generalización y extensión de los nuevos riesgos sociales 
deviene una especie de oportunidad histórica para rescatar estos principios socava-
dos por la sociedad industrial. Bajo el horizonte modernidad-individualización, las 
nuevas situaciones de riesgo social imponen la revisión permanente de las narrativas 
biográficas y, al mismo tiempo, abren enormes posibilidades para la reafirmación 
individual (yo soy yo) y la liberación social del individuo. Con importantes dife-
rencias de matices, esta perspectiva coincide en que las reglas sociales están cada 
vez menos establecidas por criterios institucionales formales; y en cambio, son los 
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individuos los que tienen la capacidad y la obligación de darse a sí mismos las reglas 
del juego (más o menos nuevas) de su propia vida (Lash y Urry, 1998; Beck, 1998; 
Giddens, 1996; Luhmann, 1998). Esta especie de individualismo institucionalizado 
(Beck y Beck-Gernesheim, 2002) indica que las personas son cada vez más convo-
cadas, requeridas y responsabilizadas como individuos, sin que, por otro lado, se 
les dote de los recursos necesarios para responder a la complejidad de los riesgos, 
precisamente como seres individuales (Millán y Mancini, 2014). 

En cualquier contexto social, la erosión de formas socioculturales tradicionales 
conllevaría una pérdida de estabilidad en la medida en que los valores establecidos y 
las pautas consolidadas dejarían de funcionar como orientación y, por lo mismo, todo 
vínculo o rol social es susceptible de ser cuestionado, ya sea en el ámbito afectivo, 
laboral o social (Zinn, 2008). Ante este reacomodo de las formas socioculturales, el 
individuo deja de integrarse exclusivamente bajo formas de sociabilidad extensas 
y densas –o mediante instituciones de alto calado, como el Estado– y comienza a 
hacerlo a través de instituciones de mediano alcance: el régimen de bienestar, el 
mercado, grupos específicos de sociabilización, etcétera (Millán y Mancini, 2014). 
Desprovisto de los lazos que históricamente le daban soporte, el individuo actual se 
vuelve mucho más dependiente de estas instituciones de rango medio. A su vez, por 
la propia estructura frágil, acotada o finita de tales instituciones, esta vinculación 
genera nuevos riesgos que son difíciles de manipular por la misma espontaneidad 
y fragilidad de esta incipiente relación entre individuos e instituciones sociales de 
bajo alcance (Beck y Beck-Gernesheim, 2002). 

A partir de este proceso novedoso –teórica y empíricamente– de individuali-
zación social generalizada, la corriente reflexiva distingue una enorme variedad 
de riesgos sociales. Wilson (1997), por ejemplo, destaca la existencia de riesgos 
extendidos, por un lado, y riesgos acotados, por el otro. Los extendidos son los 
riesgos que se observan en ambientes sociales que, por diversas razones, reproducen 
una especie de cultura de la incertidumbre y una gran tolerancia a la inseguridad 
permanente (el riesgo a estar expuesto al crimen organizado, a la violencia que se 
vive en ciertos contextos, a la precarización del trabajo, etcétera). La privatización e 
individualización del riesgo en ciertos contextos o dominios de la vida generaría una 
especie de cultura del miedo (Tudor, 2003), en la que el mundo social se manifiesta 
como un espacio en el que las normas externas y tradicionales de la regulación de 
las interacciones han sido corroídas y los individuos deben entregarse a una nego-
ciación permanente (privada y personal) de poderes, saberes y reflexividades. En 
estos ambientes, los riesgos extendidos emergen a partir de una matriz cultural (del 
miedo) que legitima su naturalización y la apropiación individual de las responsa-
bilidades sociales (Bericat, 2005). En cambio, los riesgos acotados o diferenciales 
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son aquellos que se manejan a partir de relaciones diádicas –y particulares– entre 
el individuo y las instituciones intermedias, sin que queden contextualizados en 
ambientes más generales de inseguridad o incertidumbre, por ejemplo, aquellos 
que se presentan cuando se solicita y otorga un crédito financiero, cuando se deja a 
los hijos en las guarderías, o aquel que emerge ante ciertas decisiones relacionadas 
con la salud y los servicios médicos. 

La corriente reflexiva también distingue entre riesgos aceptables y riesgos inacep-
tables (Franklin, 1998). La diferencia radica en el carácter político de los primeros. Los 
aceptables o normales son riesgos “manufacturados” (Beck, 1998a) política y cultu-
ralmente, interceptados por los medios de comunicación y que, por ende, cuentan con 
cierta legitimidad política (Cohen y Méndez, 2000) fundada en valores compartidos 
cultural y socialmente. A decir de Mary Douglas (1996), “valores comunes conducen 
a miedos comunes”: los individuos aceptan ciertos riesgos (y no otros) a partir de una 
determinada adhesión política a una forma específica de ser en sociedad. En cambio, 
existen otros riesgos que son inaceptables por las consecuencias que acarrean para 
quienes los padecen y que están relacionados, principalmente, con la incapacidad 
humana para hacerles frente, donde la naturaleza y las catástrofes ambientales tienen 
un papel central. 

La corriente contractualista también le otorga a la individualización social un 
rol importante en la generación de nuevos riesgos sociales. Sin embargo, a diferen-
cia de la escuela reflexiva, para estos autores es imposible el manejo de los riesgos 
desde la individualidad y la reflexividad: solamente a través de un alto nivel de 
reciprocidad generalizada es que se pueden compensar las contingencias sociales 
(Fitoussi y Rosanvallon, 1997; Castel, 2004). Si la idea moderna de “lo social” y “lo 
colectivo” pierde su centralidad histórica, entonces lo que queda es una dificultad 
compleja para construir –individualmente– seguridades y continuidades en las 
diversas formas de organización de la vida. En definitiva, lo que estaría indicando 
este enfoque, es que el proceso de individualización es, en realidad, un proceso 
políticamente deliberado, institucionalizado, que ha logrado personalizar categorías 
sociales históricas –no anulándolas, sino diversificándolas–: que el riesgo se lidie 
cada vez más a través de la familia, de las redes sociales o de “la comunidad” y me-
nos a través de las instituciones formales (Martínez, 2007), es también parte de un 
conjunto de decisiones institucionales y de un fuerte proceso de intervención social.

En un nuevo contexto, entonces, de desinstitucionalización deliberada, de desa-
filiación social a las pautas generales que emanaban de instituciones clásicas, lo que 
queda son riesgos incontrolables (Castel, 2004), por un lado, y riesgos controlables 
que dependen de opciones, elecciones, decisiones o selecciones sociales, por el otro 
(Breen, 1997). Los riesgos incontrolables son una especie de amenaza insuperable, 
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externa, que quedan fuera del alcance de cualquier programa social. En cambio, 
los riesgos controlables, internos, son los que suponen arreglos institucionales a 
partir de cierto nivel de reciprocidad generalizada que permite compensar o pre-
venir las contingencias. El punto nodal aquí es que los riesgos controlables son 
los que pueden compartirse socialmente a través de pactos de larga duración, que 
se establecen en función de principios de ciudadanía social (Castel, 2004); son las 
contingencias que pueden ser dominadas porque son socializadas y redistribuidas. 

Esta distinción general que establece la corriente contractualista entre riesgos 
internos y externos permite –normativa y jurídicamente– la posibilidad de redis-
tribuir responsabilidades sociales sobre los distintos tipos de contingencia. De allí 
que los riesgos internos se definan a partir de principios de solidaridad social cuya 
protección –vía anticipación o compensación– emana de una determinada concep-
ción de derechos sociales e individuales (Rosanvallon, 1995). En cambio, los riesgos 
existenciales, los externos al sistema social, suponen una mayor responsabilidad 
individual y están directamente asociados al comportamiento. 

Desde la perspectiva de curso de vida, Mills (2004) distingue entre riesgos elec-
tivos, voluntarios –que suponen actores libres y propositivos– y riesgos forzados, es 
decir, aquellos que no dependen de la voluntad individual. También Ferrie (2001) 
encuentra la superposición de riesgos estructurales –característicos de los secto- 
res más marginados socialmente– y de nuevos riesgos sociales atribuibles a los sec-
tores más dinámicos de la economía. Dicho en otros términos, para esta perspectiva 
habría riesgos asociados a la desigualdad de oportunidades entre las personas (riesgos 
estructurales o riesgos de clase), que pueden o no ser absorbidos por instituciones 
sociales; y riesgos que generan cierta inseguridad a lo largo del curso de vida, inde-
pendientemente de la relativa desigualdad de origen o de la posición social de los 
individuos (Leisering, 2003), donde el aseguramiento del riesgo está mayoritaria-
mente asignado al mercado. Además, desde una mirada empírica, esta perspectiva 
ha mostrado que los riesgos sociales estructurales (es decir, aquellos que se pueden 
administrar socialmente) han desinstitucionalizado el curso de vida de las personas 
en cuanto son riesgos clásicos (el riesgo de no ir a la escuela, de no tener trabajo, 
de ser un trabajador precario), los cuales en la actualidad se han mercantilizado o 
individualizado. En cambio, los riesgos sociales vinculados a características más 
personales de los individuos (aquellos que generan cierta inseguridad en momentos 
específicos de la vida) han desestandarizado el curso de vida, en la medida en que 
afectan la posposición de eventos y transiciones socialmente relevantes para las 
biografías individuales (Blossfeld y Hofmeister, 2005).

Dos tesis importantes se desprenden de la clasificación anterior: 1. No hay po-
sibilidades de una verdadera sociabilidad en condiciones generalizadas de riesgo.  
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2. A mayor regulación del curso de vida por parte de las instituciones públicas, habría 
una menor propensión a la generalización y diversificación de los riesgos sociales. Lei-
sering (2003) encuentra, por ejemplo, que en sociedades donde se observan sistemas 
muy débiles o precarios para el manejo de los riesgos sociales, éstos se explican sólo  
como evidencias del fracaso personal; por su parte, en sociedades que cuentan con un 
manejo más institucionalizado de los riesgos sociales, no sólo se encuentran cursos 
de vida más seguros y estables, sino que “el riesgo” es tratado como un valor de toda 
la sociedad, y ello se refleja en principios normativos estatales. 

QUÉ HA CAMBIADO

Si la idea de “Estado de bienestar” se concretiza sólo durante unas cuantas décadas 
–y con enormes variaciones a nivel internacional–; si la figura del Estado-nación es 
ineludiblemente identificada con el siglo veinte (Mayer y Schoepflin, 1989); si el ries-
go, en definitiva, ha sido más norma histórica que excepcionalidad, ¿qué es lo nuevo 
de este fenómeno que se ha colocado en el centro de las discusiones sociológicas? 

Para la corriente reflexiva, el soporte temporal de la expansión de los nuevos 
riesgos sociales es esta particular fase de la modernidad (reflexiva) que se caracteriza 
por procesos intensivos y generalizados de individualización y diferenciación social. 
Esta especie de transición social que han asumido las sociedades contemporáneas 
hacia una nueva fase o estadio de la modernidad, reviste la particularidad de no 
recorrerse por medio de una “crisis” con la etapa anterior –como había sido en otros 
momentos históricos–, sino en términos de lo que Beck denomina una “radicaliza-
ción” de la modernidad, es decir, una especie de familiaridad con la transformación 
social: el cambio se da, pero se no percibe; el riesgo no se desea, pero se naturaliza; 
la incertidumbre, en definitiva, ocurre sin desastre histórico (Sennet, 2000). Para 
esta corriente, la novedad radica, precisamente, en esta institucionalización del 
riesgo, en su normalización en la vida cotidiana (Bauman, 2009), en la novedosa 
sensación generalizada de estar frente a “algo natural”, rutinario, cuya legitimidad 
proviene de su carácter establecido, preconfigurado (Mora, 2003). 

La expansión del riesgo, para este enfoque, ocurre en un determinado estadio 
de la modernidad en el que hay un escape del control institucional.13 Al mismo 
tiempo que se produce una contracción de las capacidades institucionales clásicas, 
se libera una expansión de alternativas sociales que terminan configurando modos 
de influencia social que nadie controlaría directamente (Giddens, 1996). Esta especie  

 13 La conocida referencia de Giddens a la sociedad como un juggernaut.
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de endogamia analítica entre riesgo e individualización supone un aumento de 
opciones y por tanto de decisiones, en un momento histórico en el cual la acción 
social individual ya no requiere de un Estado nacional para su concreción ni de una 
racionalidad instrumental que la sostenga. En ese contexto, el obrar debe reestruc-
turarse –compulsivamente– sobre nuevos mecanismos (reflexivos) de regulación 
social: la confianza básica (Giddens, 1996) y la crítica permanente y revisada no sólo 
a uno mismo, sino también a los diversos sistemas de conocimiento (Beck, 1997).14 
Desde el plano de la subjetividad, ello se traduce no sólo en un cuestionamiento 
crítico a las estructuras institucionales clásicas para regular la existencia individual 
(autoridad, ciencia, Estado, familia, etcétera), sino también en una reivindicación de 
la agencia como engranaje subjetivo del cambio que exige reflexividad, deliberación, 
compromiso, y una altísima confianza activa en el yo (Mancini, 2014).

Otro punto de inflexión temporal de los nuevos riesgos sociales para esta corrien-
te, es su capacidad para extenderse por toda la estructura social. La novedad del 
problema radica aquí en la emergencia de ciertos riesgos con relativa independencia 
de la estructura de clases. Es decir, los riesgos sociales no sólo se han instituciona-
lizado y privatizado, sino que además se han democratizado15 (Beck, 1996). Entre 
otras cosas, ello no sólo cuestionaría a la estructura de clases como mecanismo 
explicativo de la desigualdad social, sino que introduciría el problema de otro 
tipo de desigualdad (más dinámica), centrada en diferencias individuales más que 
sociales. Estas alteraciones estructurales de lo social (que también impactarían en 
las subjetividades) exigen observar a la desigualdad dinámica (o intracategorial) 
como resultado de incapacidades y deficiencias personales (Beck y Beck, 2003). A 
su vez, este proceso de individualización y apropiación de los riesgos supone que 
las medidas para combatir la desigualdad dinámica también adquieran una forma 
individualizada y, en general, que se busquen o prefieran soluciones biográficas a 
contradicciones sistémicas (Beck y Beck, 2003; Bauman, 2009).

Para la corriente contractualista, en cambio, el momento de inflexión que acom-
paña a la aparición generalizada de nuevos riesgos sociales, es la ruptura de un orden 

 14 Lash y Urry (1998) señalan que el principal cambio que debería plantearse en la sociedad de 
riesgo no es cognitivo, como en el caso de Giddens y Beck, sino estético, que contemple una nueva 
comprensión del sujeto, en vez de una nueva regulación del mismo a través de la confianza o la 
crítica. 
 15 Si bien hay un consenso relativo en que las sociedades actuales son más distribuidoras que protec-
toras de riesgos, para la corriente reflexiva esta redistribución se presenta de manera más “democrática” 
que en el pasado (Beck, 1998; Giddens, 1997); y en cambio, para la perspectiva de curso de vida, es a 
partir de criterios clásicos de manejo de poder que los riesgos se cristalizan en los individuos (Leisering, 
2003; Mayer, 1997) y ello no reduce sino que profundiza las diferencias de clase (Breen, 1997). 
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moralmente vinculante con el Estado, que no sólo suponía una vida controlable 
(mediante la racionalidad instrumental), sino que también producía ficciones de 
seguridad que habilitaban para la acción a partir de roles establecidos institucional-
mente (Castel, 2004; Rosanvallon, 1995). El presupuesto básico de esta premisa, a 
diferencia de la corriente reflexiva, es que la acción social no es posible sin seguridad 
y orden, sin coherencia narrativa inducida externamente. 

Para este enfoque, la figura del Estado ha actuado históricamente como mecanismo 
de individualización, en la medida en que fueron protecciones colectivas –emanadas 
del propio Estado– las que permitieron posibilidades certeras de independencia social 
para gran parte de la población (Gauchet, 2003). En cualquier caso, la seguridad y 
la protección de los riesgos sociales son entendidas aquí como un artificio o como 
una técnica política resultante de acuerdos basados en valores y principios morales 
(Rosanvallon, 1995). Esta es la plataforma teórica sobre la que se funda la concepción 
moderna de la sociedad industrial o salarial: una sociedad diferenciada, segmentada, 
estratificada, desigual, pero protectora. Por eso, para esta corriente, la novedad del 
riesgo social contemporáneo radica en su emergencia a partir de la erosión (nacional) 
de los principios rectores que sostenían pactos sociales basados en la solidaridad y en 
el compromiso de clase (Castel, 2010). En ese sentido, la principal diferencia con ese 
pasado protector (asimilable a una “sociedad de asalariados”) se halla no sólo en el 
incremento de la inseguridad como producto de una crisis económica o social, sino 
también en la emergencia de una crisis civilizatoria que cuestiona los principios más 
básicos de la sociabilidad y la acción colectiva (Rosanvallon, 1995). 

A su vez, el deterioro de estos principios estaría relacionado, al menos, con tres 
movimientos históricos que también permiten ubicar la novedad temporal de los 
riesgos sociales: la diversificación de las categorías sociales, la pérdida de centrali-
dad del Estado-nación y la transformación cualitativa de la representación colectiva 
(Pérez y Mora, 2004). Respecto del primer movimiento, lo que sostiene la corriente 
contractualista es que la concretización y el mantenimiento de los pactos sociales 
prototípicos de la sociedad de bienestar fue posible por la homogeneidad de las ca-
tegorías sociales que habilitaba la división social del trabajo, incluso para identificar 
a los marginados, a los informales o a los excluidos. En la actualidad, en cambio, los 
nuevos riesgos afectan a grupos sociales mucho más heterogéneos e indefinidos, en 
fronteras que entrecruzan la marginalidad con la sobrevivencia, la precariedad con 
la formalidad, o el desempleo con las más altas calificaciones educativas. 

En el caso del segundo movimiento, la centralidad del Estado (y de cualquier 
otra categoría social omnipresente) no sólo se disipa para delimitar las relaciones 
entre capital y trabajo, sino también para actuar como referente simbólico de la 
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integración social, en la medida en que en contextos globalizados como los actuales, 
la limitación espacial de los riesgos trasciende las esferas nacionales.

Finalmente, respecto del tercer movimiento, la corriente contractualista sostiene 
que el relativo éxito de las protecciones sociales colectivas que han caracterizado a 
la sociedad salarial se debía, al menos en parte, a la condensación de estos princi-
pios solidarios en colectividades relativamente uniformes con una gran capacidad 
de presión. Esta especie de representación colectiva histórica que exigía constan-
temente una buena protección de los riesgos sociales (una protección decente de 
los riesgos), en la actualidad no sólo se ha erosionado y ha perdido su incidencia 
estructural en la toma de decisiones, sino que también se ha quedado sin referen-
tes para la interlocución, porque –en definitiva– los nuevos riesgos de la sociedad 
contemporánea se transfieren –deliberadamente– del poder político hacia un difuso 
poder de conocimiento que nadie controla realmente. 

Por su parte, la corriente de curso de vida ha puesto énfasis en sistematizar estas 
transformaciones en la administración de los nuevos riesgos sociales a partir de la 
clásica distinción entre sociedades tradicionales, industriales, fordistas y postin-
dustriales (Mayer, 2004; Leisering, 2003). A diferencia de la corriente reflexiva, 
esta distinción está basada exclusivamente en los cambios asociados a modelos 
históricos de acumulación económica. En cuanto tal, las conclusiones de este en-
foque respecto de la ubicación temporal de la “novedad” de los nuevos riesgos son 
bastante simples y obvias: mientras en las primeras fases del desarrollo, los riesgos 
sociales eran distribuidos individual y familiarmente, a partir de la intensificación 
de la industrialización y el afianzamiento del Estado de bienestar, asistimos a un 
aseguramiento de los riesgos mediante derechos asociados al trabajo y a la llamada 
desmercantilización de los mismos (Esping, 2001). De allí que los diferentes estudios 
de esta corriente asimilen este período histórico con cursos de vida estandarizados, 
regulados, continuos, coherentes y estables; mientras que en la actualidad –debido 
fundamentalmente a los procesos de individualización– estaríamos ante la presencia 
de trayectorias individuales y sociales destemporalizadas, vinculadas con cursos de  
vida más irregulares y desinstitucionalizados. 

Finalmente, a pesar de estas controversias generales respecto de la ubicación 
temporal de los riesgos sociales como novedad histórica, las tres corrientes coinciden 
en que la principal transformación estaría dada por la complejidad que implica, en  
la actualidad, definir a partir de la extensión de los riesgos, categorías sociales ex-
haustivas y excluyentes. Es decir, la interpretación de la situación social se vuelve 
cada vez más ambigua, porque los nuevos procesos de individualización social que 
reconocen las tres corrientes suponen también nuevas diferenciaciones inclusivas, 
donde las tipologías sociales se temporalizan y las categorías devienen, en realidad, 
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diferentes fases en una sola vida (Lash y Urry, 1998). Más que de segmentos socia-
les claramente diferenciados, el riesgo contemporáneo daría cuenta de segmentos 
temporales en las trayectorias biográficas que indican su propia pluralidad. De allí 
que, como indica Rosanvallon (1995), no tendría demasiado sentido identificar a 
los “en riesgo” como categoría social, en la medida en que éste no es un concepto 
categorial, sino un proceso temporal que supone rupturas y discontinuidades, 
desagregando características sociales y conglomerando nuevas individualidades.16 

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este capítulo se intentó identificar y sistematizar los principales ejes 
rectores que diferentes perspectivas teóricas de la sociología contemporánea han 
ofrecido para dar cuenta de la génesis, distribución y manejo, de los riesgos socia-
les en la actualidad. Luego de este recorrido exegético, podría resultar pertinente, 
entonces, preguntarse por aquellos desafíos teórico-metodológicos que un “modelo 
explicativo” sociológico sobre el riesgo debería considerar para su posible abordaje 
desde el prisma empírico de la investigación social aplicada. 

En primer lugar, se deberían evaluar las ventajas y limitaciones de trabajar –empí-
ricamente– con perspectivas teóricas aglutinadas que no son escuelas sociológicas (en 
el sentido estricto del término), sino que responden a una selección determinada para 
ordenar el debate a partir de puntos de partida que, se considera, tienen en común. 
Ello no justifica, sin embargo, tratar de manera indiferenciada a los autores de cada 
corriente que, a veces, tienen divergencias teóricas sustanciales, como tampoco dejar 
que las perspectivas se fusionen entre sí, de modo que pierdan sus particularidades. 

En segundo lugar, cuando se realizan trabajos de exégesis tratando de explicar 
e interpretar lo que otros sostienen, se presenta la dificultad de desarrollar el pro-
blema de una manera sustancial o inmanente, en vez de problematizar el fenómeno 
y derivarlo en hipótesis de trabajo. De lo señalado en las tres corrientes sobre los 
riesgos sociales, ¿qué relaciones sería necesario problematizar como hipótesis 
centrales asociadas al riesgo y qué tipo de concatenaciones analíticas son las que 
permitirían explicarlas? En primera instancia, parecería que la gran mayoría de las 
preguntas que quedan al finalizar este trabajo son de carácter más empírico que 
sustantivo. La generalización y la extensión de los riesgos o la superposición de 
desigualdades sociales, son preguntas de investigación que merecen un tratamiento 

 16 “Los inseguros no constituyen una fuerza social que moviliza recursos, no es un nuevo pro-
letariado, no tienen intereses en común ni son una clase objetiva. Los inseguros son una no clase, 
son irrepresentables que sólo indican una falla” (Rosanvallon, 1995).
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exiguo para poder continuar y, posiblemente, destrabar y relajar el debate sobre los 
riesgos sociales, y que los propios autores de cada una de las corrientes señaladas 
aquí no siempre han realizado (Taylor-Gooby, 2005; Zinn, 2008; Lupton, 2013; 
Mythen, 2007). Una crítica exigente hacia estas tres perspectivas es la que señala 
su tendencia a la hipergeneralización de las premisas que sostienen, tendencias que 
por momentos descuidan el reconocimiento empírico de esa misma complejidad 
de la que quieren dar cuenta. 

En tercer lugar, ¿estamos presentando corrientes que compiten entre sí, que tie-
nen argumentos equidistantes o que pueden ser complementarias para un modelo 
explicativo de los riesgos? En definitiva, ¿qué tipo de herramientas analíticas nos 
están ofreciendo estas perspectivas para intentar construir ese modelo? Como anexo 
de este trabajo presento un cuadro sintético con los principales elementos teóricos 
que ha desarrollado cada una de las perspectivas tratadas y que puede funcionar 
como un primer paso para intentar responder estas preguntas.

Indudablemente, la corriente reflexiva ha sido un punto de inflexión en la so-
ciología contemporánea. Con escaso idealismo, los autores de esta perspectiva han 
intentado dar cuenta de esos fenómenos sociales que están en el aire, pero que no 
son fácilmente asibles desde la ingenuidad sociológica. La puesta en evidencia de 
infinitas posibilidades de las formas sociales es una exigencia provocadora para 
el resto de las corrientes sociológicas. Las explicaciones alrededor de la génesis, 
constitución y distribución de los riesgos sociales pueden verse como parte de ese 
reconocimiento. No obstante, una gran limitación de esta corriente está asociada 
a las exigencias de generalidad que se impone: explicar todos los riesgos como si 
todo fuera riesgo, tiene sus riesgos. Si el punto de partida explicativo es la con-
dición ontológica o la inherencia en la modernidad y el capitalismo, el punto de 
llegada difícilmente pueda ser otro que su naturalización, su culturalización o su 
concientización práctica. Ello no sólo acota posibilidades interpretativas asociadas 
a los compromisos sociales, a las responsabilidades históricas, a las desigualdades 
o a la distribución del poder, sino que además rigidiza las oportunidades de trans-
formación social. Por momentos, la indiferenciación totalizadora (y ciertamente 
reduccionista) de esta perspectiva puede producir tantos riesgos sociológicos como 
los que pretende explicar (Rasborg, 2012; Martell, 2009). 

En el caso de la corriente contractualista, la explicación sobre la construcción 
social del riesgo a partir de la ruptura moral de los pactos sociales nacionales deja 
en un segundo plano no sólo los complejos procesos de individualización, sino 
también las variedades políticas de la distribución del poder económico y los me-
canismos del capital para determinar –internacionalmente y de manera innovado-
ra– las nuevas formas sociales del manejo de los riesgos clásicos. Si a la corriente 
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reflexiva se la puede acusar de un excesivo individualismo metodológico, también 
puede ser válido señalarle a la corriente contractualista su eminente nacionalismo 
metodológico (Beck, 1998), que le impide dar cuenta de la transnacionalización 
de ciertos mecanismos asociados al riesgo, de su impacto global y de cómo éste es 
filtrado –espacial y políticamente– por los arreglos institucionales y los Estados 
nacionales, tal como lo plantea la perspectiva de curso vida. 

Esta última, si bien contempla las críticas anteriores, se vuelve relativamente 
débil al partir de una enorme simplicidad teórica para explicar el riesgo como un 
recurso indiferenciado de la vida social, que es fácilmente reemplazable por cual-
quier otro atributo o característica generalizable de la modernidad. Lo específico 
del riesgo, además de su dimensión temporal, no aparece con la suficiente claridad 
como para poder distinguirlo analíticamente de otras problemáticas sociales. 

En los tres enfoques revisados, es difícil encontrar la impronta cultural que supone 
el manejo de los riesgos. El paso de la tradición a la individualización, la erosión con-
tractual o la difusión de la globalización, se explican más por factores psicológicos, 
sociales, políticos, morales, económicos, históricos, que culturales. Evidentemente, 
el reconocimiento de uno no supone la negación de los otros. Sin embargo, sin el 
peso específico que “la cultura” le imprime al manejo diferenciado de los riesgos, es 
muy difícil no sólo entender las particularidades de los casos, sino especialmente 
sus mecanismos de reproducción y mantenimiento como innovación de los sistemas 
sociales. En ese sentido, estudios cualitativos han demostrado que el concepto de 
riesgo que utilizan las personas, es una mezcla de nociones pre-modernas asociadas 
a la fe o al destino, junto con nociones modernas de control reflexivo que es preciso 
indagar con mayor profundidad (Lupton, 2013). Ello exige considerar un concepto 
más amplio de reflexividad, que incluya no sólo la racionalidad, sino también aspectos 
estéticos, de hábitos, afectivos y hermenéuticos del riesgo (Lupton, 2013; Zinn, 2008). 
La inclusión del conocimiento no racional, de las emociones, de las trayectorias del 
riesgo, pueden contribuir enormemente a profundizar el conocimiento sobre este 
problema (Zinn, 2008). 

Finalmente, resulta evidente que las tres perspectivas presentadas aquí pre-
sumen cierto tono conservador y normativo al juzgar, casi con exclusividad, a las 
transformaciones sociales como pérdidas nostálgicas y a las grandes estructuras 
de la modernidad como únicas posibilidades de integración y protección social. 
Claramente, se ocupan más de los efectos disruptivos que produce el riesgo, sin 
considerar la infinidad de mecanismos sociales que, cotidiana y permanentemente, 
se generan para disminuir su intensidad (Millán, 2009).

El proceso de individualización que acompaña a los riesgos en la corriente 
reflexiva, la ruptura de pactos sociales que se ubica como la génesis de su exten-
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sión en la corriente contractualista o la subjetivación temporal de la desafiliación 
institucional que reconoce la perspectiva de curso de vida, sin duda dan cuenta  
de la complejidad que implica la diversificación de la categorización social a partir de  
la extensión de los riesgos sociales. El problema del riesgo impone una nueva 
exigencia a las ciencias sociales en general, y a la sociología en particular: con qué 
herramientas analíticas y metodológicas se puede leer el mapa social de las socie-
dades contemporáneas, cuando la relación individuo-categoría social se vuelve 
indeterminada, cuando la contingencia es el valor lógico que mejor describe las 
clasificaciones sociales, cuando al mirarnos nos movemos; en definitiva, cuando 
el principio de incertidumbre rige al mundo social.
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ANEXO
Cuadro sintético de los principales ejes teóricos sobre los riesgos sociales,

según la corriente reflexiva, contractualista y de curso de vida
Herramienta

Analítica
Corriente
Reflexiva

Corriente
Contractualista

Corriente de
Curso de Vida

Racionalidad Operativa

Atributo
Condición Individual

Interno

Acontecimiento
Social

Externo

Condición Individual 
Institucionalizado

Sujeto 
Reflexivo

Creativo, crítico
Desafiliado
Beneficiario

Biográfico
Nuevos Inseguros

Racionalidad
Individualización 

Reflexividad
Moralidad del Pacto

Social 
Política y Cultural

Acción
Reflexiva
Decisión

Fuera de Control 
Individual

Adaptación 
Improvisación

Principio Ordenador Desintegrador Desregulador

Contexto Modernización Reflexiva Estado-Nación Globalización

Constitución Política / histórica Política / moral Política / institucional

Carácter Sistémico-estructural Nacional
Global filtrado por 

Arreglos Institucionales

Dimensión Temporal

Tiempo Ruptura Pasado-Futuro
Vinculación Pasado- 

Futuro
Vinculación Pasado-

Presente-Futuro

Característica
Central

Subjetivación temporal
Superposición 
Fragmentación

Desincronización

Naturaleza y Tipos de Riesgos

Principios
Seguridad Ontológica
Autonomía Individual 

Seguridad Social
Independencia

Solidaridad

Igualdad 
Social

Seguridad

Tipos de
distinciones

Temporales, Políticas y
Cognitivas

Temporales, Políticas y 
Sociales

Temporales e
Institucionales 

Principales Cambios

Procesos
Individualización

Destradicionalización
Desafiliación

Dislocación social
Desvinculación

Desestandarización
Desinstitucionalización

Mecanismos
Transición Social sin

Rupturas
Ruptura de Pacto 

Moral
Cambio en Modelo

Histórico de Acumulación 

Resultados
Generalización y 

Extensión de los Riesgos
Inseguridad y

Des-socialización
Desigualdad Social 

Temporalizada

Limitaciones
Naturalización

Indiferenciación
Transformación Social

Complejidad
Poder internacional

Cultura 

Riesgo como recurso
Especificidades

Sujeto como trayecto
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TOMA DE RIESGOS. CONCEPTOS CLAVE, 
DIMENSIONES Y PERSPECTIVAS

Jens Zinn

INTRODUCCIÓN

Las sociedades actuales han sido caracterizadas como sociedades del riesgo, en las 
que lidiar con el riesgo es una experiencia normal de la vida cotidiana (Beck, 
1998; Giddens, 2000). Entender las percepciones, respuestas y toma de riesgos 

de las personas en las sociedades del riesgo, es crucial para afrontar el rápido cambio 
social, tecnológico y ambiental y los efectos secundarios de la innovación tecnológica 
y del progreso social (Beck, 1998, 2009). La comunicación del riesgo, el análisis del 
riesgo, su regulación y la gobernanza, la promoción de la salud, la investigación sobre 
desastres y las ciencias de la seguridad, sólo por mencionar algunas de las ramas de 
investigación más importantes, se han comprometido con la optimización de procesos 
y con la identificación y prevención de riesgos convertidos en daños. Al hacer esto, 
ha existido una tendencia de concentrarse en una noción negativa del riesgo y en 
el deseo de determinar, minimizar y prevenir riesgos particulares. La búsqueda de 
reglas y patrones generalizables que puedan orientar la buena toma de decisiones y 
la regulación del riesgo, ha generado un creciente cuerpo de investigación y se han 
desarrollado distintos paradigmas para lidiar con los desafíos de mejorar las eleccio-
nes arriesgadas de los individuos. Proveer información correcta de manera accesible 
(Fischhoff y Kadvany, 2011; Gigerenzer, 2010), cambiar el comportamiento a través de 
campañas de marketing social (French, 2011), influir en la arquitectura de la elección 
del medio ambiente de las personas (Thaler y Sunstein, 2009) y analizar y calcular 
factores que influyen en el comportamiento para una mejor asignación de recursos, 
son dominios clave de la investigación, entre otros.

Sin embargo, el resultado de la política pública que se construye a partir de este 
corpus de investigación, ha sido mucho menos exitoso y eficiente de lo esperado, 
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por lo que están en marcha esfuerzos adicionales para mejorar la toma de deci-
siones riesgosas. El deseo de proveer directrices claras para la política pública y  
un paradigma positivista han impedido ocuparse de la complejidad, volatilidad  
y diversidad del significado y de las prácticas de riesgo. Existe un cuerpo creciente de  
investigación cualitativa que presta atención a las complejidades de las prácticas 
de riesgo cotidianas, tanto de los expertos como de la gente común, para comprender 
mejor por qué el asesoramiento de expertos a veces no se transforma en el compor-
tamiento público deseado. Mientras que el conocimiento sobre esta cuestión crece, 
han existido pocos intentos de sistematizar las intuiciones y perspectivas que aporta 
este creciente cuerpo de investigación cualitativa. Este artículo aspira a contribuir 
en la sistematización conceptual y en el desarrollo del conocimiento acerca de las 
diferentes dimensiones y dinámicas de la toma de riesgos (Zinn, 2015, 2016). 

El artículo comienza con la observación de que la noción de riesgo es paradójica. 
“Riesgo” combina dos postulados modernos: la toma de riesgos y su minimización. 
Siguiendo los ideales modernos, los debates interdisciplinarios sobre el riesgo lo han 
tratado como una “cosa” que puede medirse y controlarse. En cambio, esta contri-
bución argumenta que el enfoque en la toma de riesgos ayuda a concebir al riesgo 
como un proceso del hacer que incluye varias dimensiones sociales. Con base en esta 
división, se examinan las limitaciones conceptuales de las perspectivas del compor-
tamiento de riesgo y de la toma voluntaria de riesgos. Este artículo sugiere atender la 
complejidad del riesgo en la vida cotidiana a través del estudio del “razonamiento 
práctico” e introduce un esquema tripartito de toma de riesgos para sistematizar las 
estrategias de riesgo. En lo que resta del artículo, se examinan otras dimensiones clave 
que constituyen diferencias fundamentales en el carácter de la toma de riesgos: los 
motivos, la experiencia del control y la reflexividad, las cuales caracterizan distintas 
maneras de cómo lidiar y tomar riesgos en la vida diaria. Muchas actividades de toma 
de riesgos sólo se pueden comprender al considerar cómo se relacionan éstos con la 
identidad individual, ya sean parte del desarrollo de una identidad valorada o de la pro- 
tección para una identidad amenazada. Finalmente, se discute un ámbito central 
de la toma de riesgos, el mundo del trabajo, para mostrar cómo las instituciones 
enmarcan y motivan la toma de riesgos, mientras que la identidad personal media 
en este proceso. El artículo concluye con sugerencias para una aproximación crítica 
hacia la toma de riesgos y perspectivas de investigación adicionales.
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LA NOCIÓN MODERNA DEL RIESGO 

Tal como una vez formulara el famoso explorador y aventurero Fridtjof Nansen en 
su discurso acerca de El espíritu de la aventura (Spirit of Adventure) en la Universidad 
St. Andrews, el 3 de noviembre de 1926:

El espíritu de la aventura… anima a la humanidad para avanzar en el camino 
hacia el conocimiento… Para la mayoría de nosotros, gente común, la vida es 
una travesía de puerto en puerto, a lo largo de una costa relativamente segura. 
No corremos grandes riesgos... Pero ¿qué hay de las cosas que vale la pena 
hacer, de los logros, los objetivos por los que vale vivir o morir? Deben tomar 
riesgos y no pueden permitirse tener miedo de ellos cuando están convencidos 
de que están siguiendo el curso correcto. Nada que valga la pena tener en la 
vida se obtiene sin nunca tomar riesgos.

La tensión entre el control racional del mundo y la necesidad y el deseo de tomar 
riesgos para mejorar nuestra vida, revela el carácter paradójico de la noción moderna 
del riesgo, la cual está compuesta por dos principios fundamentales: primero, la 
prevención y reducción del riesgo, y segundo, la toma de riesgos. Ambos aspectos 
permanecen imperfectos. La ortodoxia del cálculo que supone la prevención es un 
modelo con base en un ideal no realizable. Los cálculos de riesgo son un modelo del 
mundo no el mundo mismo. Ya sea que el futuro siga el mismo patrón que el pasado 
o no lo haga, sólo podremos saberlo en retrospectiva. Debido a que los individuos 
se enfrentan con una sobreabundancia de posibilidades, deben decidir a qué riesgos 
dar prioridad y qué riesgos tomar (Douglas y Wildavsky, 1983: 1). Sin incertidumbre 
alguna sobre el futuro, no existiría espacio de actuación para hacer del mundo un 
lugar mejor. En este sentido, “la incertidumbre nos hace libres” (Bernstein, 1997: 
229). Al mismo tiempo, la carencia de conocimiento nos conduce a tomar riesgos 
para averiguar sobre lo desconocido del futuro y para prevenir posibles daños y/o 
desarrollar nuevas oportunidades. Una característica central de la toma de riesgos 
es saber sólo en retrospectiva los resultados de nuestras decisiones (pero incluso, 
tal vez sólo seamos conscientes de tales resultados mucho más tarde). Ambos 
aspectos –el cálculo de riesgos y la prevención, por un lado, y la toma de riesgos 
y la posibilidad de daños imprevistos, por el otro– se amalgaman en la noción 
del riesgo. Sugiero caracterizar la tensión indisoluble entre ellos como la para- 
doja moderna del riesgo. 

Sin embargo, el carácter paradójico del riesgo no es plenamente reconocido en 
los debates sociales ni en la práctica institucional. La preocupación por gestionar, 
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minimizar y prevenir resultados no deseados en la toma de riesgos ha conducido 
los debates públicos del riesgo durante décadas. Aunque la toma de riesgos ha 
sido considerada como importante y es parte de los debates, muchos ámbitos se 
aproximan al riesgo como una “cosa”, en lugar de un proceso del hacer, dando por 
resultado el posicionamiento del riesgo en la esfera del positivismo y no en la esfera 
del constructivismo social, lo cual afecta cómo y hasta qué punto se consideran 
las dimensiones sociales.

EL “RIESGO” NO ES UNA “COSA”, SINO UNA ACTIVIDAD 

La sentencia de Max Weber acerca de la racionalidad se alinea con lo que se convirtió 
en una ortodoxia del cálculo para los estudios del riesgo. Desde esta perspectiva, el 
riesgo se entiende como “una cosa ahí afuera” que puede ser gestionada, calculada 
y minimizada, opuesta a nuestra percepción de los riesgos (Fischhoff y Kadvany, 
2013; Slovic, 2000; y para una crítica, Douglas, 1992; Wynne, 1996). La ortodoxia 
del cálculo se caracteriza por una epistemología positivista del riesgo que descuida 
las dinámicas de los procesos de significado y de la producción de sentido en el 
mundo social. Los científicos sociales insisten en que el riesgo es una expectativa 
hacia el futuro y, por consiguiente, principalmente una construcción social.

Siguiendo el famoso teorema de Thomas, “si los hombres definen las situaciones 
como reales, son reales en sus consecuencias” (Thomas y Thomas, 1928). La noción 
del riesgo, en tanto futuro imaginado, guía nuestras actividades mucho más que 
la realidad del riesgo como tal (Beck, 1998, 2009). La aproximación positivista del 
riesgo, centrada en la objetividad de éste, ha sido criticada por encubrir el carácter 
normativo del riesgo, el cual siempre implica y requiere decisiones valorativas cuando 
se gestiona socialmente (Renn, 2008). Pero incluso la evaluación de riesgos –que en 
ocasiones ha sido considerada como la parte puramente técnica de la gobernanza 
del riesgo– también requiere decisiones valorativas para dirigir el asesoramiento de 
éstos (Burgman, 2005). Ello no significa que el cálculo objetivo sea defectuoso, sino 
que depende, en muchos aspectos, de decisiones que pudieran haberse tomado de 
manera diferente y, por lo tanto, deben ser justificadas y pueden ser cuestionadas. El 
discurso acerca del riesgo en tanto “cosa” tiende a desconectarse de las decisiones 
implicadas cuando se produce conocimiento considerado como autoritativo y de los 
procesos sociales que influyen en tales decisiones.

La tensión entre el riesgo como “una cosa” y el riesgo como “un proceso” se 
manifiesta en nuestro lenguaje. Cuando nos acercamos al riesgo en tanto sustantivo, 
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sólo significa peligro. Como sugiere Douglas, el riesgo ha cambiado sus significados 
en las sociedades occidentales contemporáneas: ya no es un término neutral, sino 
que principalmente se refiere al peligro. “Un alto riesgo significa mucho peligro” 
(Douglas, 1990: 3). Siguiendo el análisis del marco de riesgo que aportan los lingüis-
tas Fillmore y Atkins, cuando nos acercamos al riesgo en tanto verbo, podemos ver 
un panorama más amplio. El riesgo, entendido como decisión, vincula a quien toma 
los riesgos (risk-taker) con un resultado. El riesgo ya no existe independientemente 
de quién lo toma y también supone una situación particular de toma de decisiones, 
un objeto valioso, un posible daño y así sucesivamente (comparar Figura 1). Todos 
estos aspectos están conectados indisolublemente con el marco del riesgo, y el riesgo 
se constituye socialmente a través de las conexiones presentes en dicho marco.

FIGURA 1
El Marco del Riesgo

Fuente: Fillmore y Atkins 1992: 84.

Escalar una montaña podría ser un alto riesgo para una persona sin experiencia, 
pero un ejercicio aburrido para un alpinista experimentado. Una alta exposición al 
plomo en el agua potable podría ser un riesgo relativamente bajo para los adultos, 
pero un alto riesgo para fetos, bebés y niños, debido a que afecta de manera negativa 
el desarrollo cerebral y puede causar “trastornos de aprendizaje, problemas en la con-
ducta y retraso mental” (WHO, 2015). La inversión en nueva tecnología podría ofrecer 
altas ganancias para una compañía, pero significar un alto riesgo para la comunidad 
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que vive cerca de una planta productora de energía, tal como resulta una central 
nuclear. Para un refugiado, tomar el riesgo de hacer un viaje altamente peligroso en 
barco hacia Europa podría ser un riesgo elevado y en ocasiones mortal, pero resulta 
mucho más soportable que sufrir pobreza existencial, hambre y la vergüenza de no 
haber intentado todo para superarlas (Hernández-Carretero y Carling, 2012; Bastide, 
2015). Comprender las complejidades de “hacer el riesgo” (Montelius y Giritli Nygren, 
2014; Giritli, Öhman y Olofsson, 2015) requiere una contextualización radical. Sin 
embargo, las epistemologías de distintos paradigmas de investigación difieren en 
cuanto a su apertura con respecto a la diversidad de prácticas de riesgo. 

LIMITACIONES CONCEPTUALES: COMPORTAMIENTO DE RIESGO 
VERSUS TOMA VOLUNTARIA DE RIESGOS 

Como ya ha sido planteado, tomar riesgos supone una actividad. No obstante, la 
investigación sobre la toma de riesgos ha estado dividida por razones epistemoló-
gicas. En una tradición positivista, el riesgo se estudia como una entidad objetiva, 
la cual puede ser determinada por un observador experto que calcula lesiones o 
muertes derivadas de amplios estudios poblacionales que identifican formas de 
comportamiento potencialmente dañinas y, por consiguiente, no deseadas.1 Esta 
perspectiva funciona bien en casos donde se pueden aislar cadenas causales de 
manera relativamente fácil. Cuando se trata del cambio en el comportamiento 
concreto y la causalidad es compleja, las suposiciones generalizadas sobre los 
motivos de los individuos, derivadas de acciones observables, resultan ineficientes 
en ocasiones. Informar al público o a grupos particulares sobre los riesgos objeti-
vos de su comportamiento con frecuencia ha resultado relativamente ineficaz, tal 
como son las advertencias de no participar en migración marítima de alto riesgo 
(Hernández-Carretero y Carling, 2012), no tomar alcohol y manejar o no practicar 
sexo sin protección (Lightfoot, 1997; Plant y Plant, 1992).

La perspectiva del comportamiento de riesgo considera al investigador como un 
experto que conoce el riesgo y lo define. El carácter y grado de reflexividad de quien 
toma el riesgo resulta irrelevante. La toma de riesgos se deriva de los efectos dañinos 
del comportamiento individual, el cual se define como indeseable o irracional y es 
considerado, generalmente, resultado de la desinformación, del descuido o negligencia 

 1 El estudio de Gigerenzer (2006) acerca de las respuestas de los estadounidenses frente a los 
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, es un ejemplo excelente sobre esta perspectiva y 
sobre el valor que tiene. 
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de las personas (Fischhoff & Kadvany, 2011). Desde esta perspectiva, la investigación 
se concentra en factores observables y medibles, pero al mismo tiempo constituye una 
relación de poder que devalúa el conocimiento no especializado por ser irrelevante 
y potencialmente sesgado (Wynne, 1996). En cambio, se asume que los expertos 
tienen acceso a un conocimiento superior acerca de las fuerzas estructurales y de las 
leyes generalizadas de la toma de decisiones humanas, la cual puede ser identificada 
independientemente de procesos de producción de sentido, ya sean individuales o 
sociales. Esta estrategia ha sido empleada de manera exitosa, pero también se ha 
comprobado que resulta relativamente ineficiente para otros casos. De este modo, la 
ortodoxia del cálculo del riesgo ha sido cuestionada por varios académicos en cien-
cias sociales, quienes insisten en el carácter social del riesgo y en la importancia que 
tienen para éste los procesos subjetivos de producción de sentido. 

A pesar de que la teorización sociológica enfatiza los factores sociales que 
constituyen nuestra valoración del riesgo, las perspectivas dominantes –la sociedad 
del riesgo, la gubernamentalidad y la perspectiva cultural simbólica– no proveen 
mucha orientación para comprender la toma de riesgos. Los académicos que siguen 
la aproximación cultural simbólica de Mary Douglas, subrayan que las visiones 
culturales del mundo moldean la selección y la evaluación de riesgos en un primer 
momento. En el tipo ideal de cultura jerárquica, los riesgos serían aceptados siem-
pre y cuando se establezcan rutinas expertas para lidiar con ellos. En una cultura 
igualitaria, los riesgos sólo se aceptarían para proteger el bien común, mientras 
que únicamente la cultura individualista celebraría la toma de riesgos individuales. 
Además, académicos como Ulrich Beck y Anthony Giddens, siguiendo la perspectiva 
de la sociedad del riesgo, enfatizan que en las sociedades actuales podemos observar 
un cambio general de riesgos e incertidumbres externos a riesgos e incertidumbres 
manufacturados (internos). También enfatizan las formas crecientemente indivi-
dualizadas de las prácticas sociales de riesgo, sustentadas en la observación de la 
creciente responsabilización del individuo, ya sea resultado de la liberación de las 
tradiciones o de la exposición directa a las fuerzas del mercado. En cambio, los 
académicos que se adscriben a la perspectiva de la gubernamentalidad subrayan 
que las prácticas de riesgo actuales deben ser reconstruidas históricamente para 
comprender los patrones complejos que las generan. Sin embargo, la mayoría de los 
académicos reconoce un cambio en los modos de los grupos gobernantes que cada 
vez más utilizarían estrategias indirectas, construidas sobre el conocimiento mo-
derno (estadística, probabilidad), y criterios de mejora de la personalidad. Todos los 
enfoques sociales del riesgo que constituyen las aproximaciones dominantes de las 
ciencias sociales, son sólidos al explicar las tendencias del cambio social general, lo 
cual podría ser relevante para la toma de riesgos cotidiana. Pero comparativamente,  
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ayudan poco en la comprensión de los mecanismos y razonamientos de la toma de 
riesgos a niveles micro y medio.

En contraste con el gran conjunto de estudios sobre riesgo, que lo entienden de 
manera negativa como una amenaza, el enfoque de Lyng acerca de la toma voluntaria 
de riesgos en tanto conducta al límite (edgework) se concentra en el carácter seductor de  
la toma de riesgos. Lyng desafía directamente la perspectiva de la minimización 
del riesgo, presente en la ortodoxia del cálculo, y sugiere que los individuos están 
motivados por el deseo de no reducir el riesgo, sino de tomar riesgos.2 Este deseo es 
relativamente independiente de condiciones socio-estructurales o socio-culturales. 
O como lo formula Lyng con más entusiasmo: cuando “la gente que está separada 
por divisiones de edad, género, clase, raza, ocupación y temperamento intelectual, 
se reúne y descubre semejanzas arraigadas en su experiencia personal, a veces ex-
perimenta un sentido de conexión enraizado en un componente básico de su alma” 
(Lyng, 2005: 4). El trabajo de Lyng sobre la conducta al límite se concentra en los 
aspectos autorreflexivos y voluntarios de la toma de decisiones (Lyng, 1990, 2005, 
2008). Lyng trata de explicar “cómo las experiencias que amenazan la vida, llegan 
a adquirir un carácter seductoramente atractivo en el contexto social contemporá-
neo” (Lyng, 2005: 5). Desde esta perspectiva, la toma de riesgos no es considerada 
como principalmente irracional y negativa, tal como sucede con el comportamiento 
de riesgo; en cambio, la toma de riesgos se comprende como una actividad altamente 
valorada. Las personas que llevan a cabo conductas al límite no son imprudentes, 
sino que, en ocasiones, son expertos en lo que están haciendo y tienden a desafiar 
los puntos de vista de los expertos. La conducta al límite representa el esfuerzo 
más elaborado por vincular la toma voluntaria de riesgos, en un nivel micro, con 
cambios sociales generales en un nivel macro. Enfatiza la exploración de las fron-
teras humanas cuando se participa en actividades de toma de riesgos elevados. En 
el corazón de la comprensión de las experiencias de conductas al límite yacen las 
“hábiles prácticas y poderosas sensaciones que valoran tan altamente quienes toman 
riesgos” (Lyng, 2005: 4). La toma voluntaria de riesgos estaría motivada, entonces, 
por las experiencias enajenantes de los individuos con respecto a la modernización, 
o por cumplir con expectativas normativas en las sociedades modernas tardías, 
donde el riesgo y la incertidumbre se han convertido en experiencias “normales”. 

 2 La investigación psicológica también ha subrayado que algunas personas desean tomar ries-
gos. Se encontró que la “búsqueda de sensaciones” (Zuckerman, 1980, 1994) era correlativa a la 
propensión en la toma de riesgos (Arnaut, 2006: 324). La “teoría de la homeostasis” (Wilde, 1982) 
establece que la toma de riesgos es una respuesta frente a demasiada seguridad. La investigación 
sobre la “orientación hacia la incertidumbre” también enfatiza la tendencia de algunas personas de 
tener mayor propensión a buscar la incertidumbre que otras (Sorrentino, 2012). 
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La prioridad en la toma de riesgos “puramente” voluntaria puede subestimar las 
condiciones estructurales y materiales que influyen en y dan forma a las actividades 
individuales de toma de riesgos de manera general. La mayoría de las actividades de 
toma de riesgos no son completamente independientes de la posición social ni del 
contexto de quien las realiza, como tampoco se pueden comprender tales actividades 
mediante conceptos demasiado generalizados con respecto al cambio social. Ambas 
posturas descuidan los procesos de producción de sentido y las condiciones concre-
tas que configuran las prácticas de riesgo de los individuos. La distinción entre los 
tipos ideales de toma voluntaria de riesgos y de comportamiento peligroso ayuda a 
clarificar cómo distintos enfoques dan forma a la investigación y a la comprensión 
de la toma de riesgos. Varias investigaciones han demostrado que no examinar 
los motivos subyacentes a la toma de riesgos, puede conducir a políticas públicas 
ineficientes para mejorar la gestión individual del riesgo, mientras que un enfoque 
sólido en los factores identitarios puede pasar por alto fuerzas socio-estructurales 
más amplias, a veces escondidas, que moldean la toma individual de riesgos. En 
vez de ello, este artículo sugiere enfocarse en el número arrollador de actividades 
de toma de riesgos en la vida diaria, caracterizadas por negociaciones, conflictos e 
identidad que convergen en dichas actividades (comparar Figura 2). Al hacer esto, 
se desprende el llamado a investigar el razonamiento práctico en la evaluación y 
gestión del riesgo y el bricolaje de distintas racionalidades, las cuales se combinan 
en las prácticas de riesgo cotidianas tanto de los expertos como de la gente común 
(Horlick-Jones, 2005; Horlick-Jones et al., 2007; Zinn, 2008). 

FIGURA 2
Diferencias conceptuales: comportamiento de riesgo, toma voluntaria de riesgos 

y toma de riesgos 

Concepto base Reflexividad Fuentes Perspectiva Valoración

Toma de riesgo 
voluntaria

Acción Consciente Identidad Individual Positiva

Toma de riesgo

Comportamiento  
de riesgo

Comportamiento Indefinida
Contexto social/

natural
Experta Negativa

Negociación / Conflicto / Identidad
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EL RAZONAMIENTO PRÁCTICO Y LA TRIANGULAR DE TOMA DE RIESGOS

Horlick-Jones (2005) y sus colegas (2007) han subrayado que cuando los expertos 
y la gente común se implican con el riesgo, no siguen una concepción canónica de 
razonamiento como resulta la racionalidad económica o instrumental, ejemplificada 
en el modelo del tipo ideal del homo economicus (Hargreaves Heap et al., 1992). En 
lugar de ello, tanto los expertos como la gente común utilizan una “diversidad de 
modos informales de razonamiento” en sus prácticas cotidianas (Petts et al., 2001; 
Williams, 1981; Yearley, 1987). Horlick-Jones (2005: 254) sugiere que dichos modos 
informales de razonamiento “en vez de constituir excepciones anómalas a los recuen-
tos teóricos dominantes sobre los fenómenos del riesgo, deben de ser reconocidos 
como un tópico importante de investigación por derecho propio”. Horlick-Jones 
anticipa que “al examinar esta esfera de patrones de interacción se arroje luz sobre 
los mecanismos que generan las características distintivas de los asuntos relativos 
al riesgo en la experiencia humana”, cuando “la micropolítica de la contingencia 
se empalma con los controles formales de inspección” (Horlick-Jones, 2005). Adi-
cionalmente, Horlick-Jones y sus colegas (2007) argumentan –en un artículo sobre 
cómo produce sentido la gente común a propósito de las nuevas tecnologías– que 
este tipo de individuos emplean varios modos de razonamiento y hacen uso de una 
gama de recursos interpretativos para interrogar las pruebas de que disponen. Esto 
incluye dimensiones importantes, tales como cuestiones de rendición de cuentas 
y de aceptabilidad moral. Por consiguiente, Horlick-Jones y sus colegas enfatizan 
el valor de utilizar una metodología fenomenológica para el análisis detallado de 
tales procesos de bricolaje en el razonamiento cotidiano (Horlick-Jones, Walls y 
Kitzinger, 2007). Sus análisis muestran muy bien que en el razonamiento experto  
y en el razonamiento común se combinan, de manera compleja, todo tipo de modos, 
valores, emociones y éticas cotidianas. Empero, los autores no van más allá de la 
descripción de la complejidad de estos procesos, durante los cuales el conocimiento 
científico y aquél basado en la experiencia convergen con cuestiones éticas y nor-
mativas, al igual que con intereses personales y experiencias. No se comprometen 
en el desarrollo de una explicación sistemática acerca de las distintas estrategias 
que utilizan las personas o de cómo tales estrategias se vinculan unas con otras. 
En lugar de ello, propongo identificar los diversos razonamientos empleados por 
los individuos y examinar su valor para lidiar con el riesgo y con la incertidumbre 
en distintas situaciones de toma de decisiones (Zinn, 2008). 

La dicotomía racional/irracional parece poco relevante en la vida cotidiana. Las 
estrategias que propongo caracterizar como “intermedias”, son mucho más comunes 
que los extremos de la racionalidad y la metafísica (Zinn, 2008). No siguen una racio-
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nalidad puramente instrumental basada en la evidencia y tampoco son irracionales 
o supersticiosas. Las estrategias intermedias –como la confianza, la intuición o las 
emociones y sentimientos instintivos– son formas eficientes de emplear experiencias 
pasadas (pero no evidencia científica) cuando se afronta el riesgo en la vida diaria. Se 
refieren a grados de conocimiento tácito y suponen otras cuestiones: las emociones, 
la ética y también los valores. Por ejemplo, quienes toman decisiones de alto riesgo 
regularmente emplean su experiencia con base en conocimiento o “presentimientos”, 
en lugar de seguir procesos totalmente racionales. Tal como establece Gary Klein 
(1998), los profesionales desarrollan habilidades complejas para reconocer patrones 
o desviaciones partiendo de la base de experiencias acumuladas.3 

Los individuos, de hecho, utilizan diferentes estrategias en distintos grados, depen-
diendo de su conocimiento, recursos y rutinas establecidas. En ocasiones, combinan 
estos recursos de otras maneras para participar en actividades riesgosas. Una de las 
razones de ello puede ser que las aproximaciones, incluso supersticiosas, al riesgo 
pueden ayudar a tranquilizarnos y a estar concentrados cuando lo enfrentamos. Creer 
que alguien es una persona con suerte podría contradecir la cultura profesional de 
los pilotos de combate altamente entrenados. No obstante, esta creencia puede ayu-
dar a algunos pilotos para mantenerse en calma en situaciones de alto riesgo y para 
gestionar tareas profesionales de manera más exitosa, en lugar de dejarse llevar por 
sus emociones (Bonß y Zinn, 2005).

Emplear términos como racional y no racional convoca malentendidos al asumir 
que tener esperanza nunca ha sido una estrategia razonable o que las emociones 
siempre han sido irracionales y, por lo tanto, inútiles para que la fría racionalidad se 
pueda utilizar cuando lidiamos con el riesgo. Ya que la noción de racionalidad tiene un 
uso amplio en la economía y en el paradigma de la acción racional, sugiero, en lugar 
de ello, hablar de estrategias razonables. Todos los acercamientos al riesgo siguen sus 
propios razonamientos, a pesar de que conceptualmente no considero útil difuminar 
las distinciones entre estrategias que siguen la racionalidad mecánica instrumental 
–sugiriendo que se cuenta con la evidencia completa y que se conocen los mecanismos 
causales– y estrategias que utilizan la intuición, la confianza y la emoción, las cuales 
son mucho más comunes y valiosas en la toma cotidiana de decisiones. Estrategias no  
racionales, racionales e intermedias, en cambio, constituyen un triángulo de tipos 
ideales (comparar Figura 3) y convergen en formas distintas cuando los individuos se 
enfrentan al riesgo y a la incertidumbre, ya sean expertos o gente común.

 3 Klein proporciona un gran número de ejemplos: desde enfermeras que desarrollan habilidades 
intuitivas con base en la experiencia para identificar condiciones sépticas en bebés prematuros 
(Crandall y Getchell-Reiter, 1993), hasta bomberos que identifican las condiciones peligrosas que 
se esconden en un incendio (Klein, 1998: 32). 
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FIGURA 3
Aspectos de la toma y gestión razonables del riesgo y la incertidumbre

Fuente: Autor. También comparar: Zinn, 2008: 442.

Al examinar prácticas de riesgo concretas, el esquema triangular puede ayudar 
a identificar cuando, por ejemplo, la confianza ciega o incondicional en los números 
obtiene ventaja sobre pruebas sólidas, o cuando la racionalidad instrumental hace 
a un lado al bienestar emocional, o cuando se aceptan riesgos elevados en función 
de valores particulares o para lograr una identidad deseada. 

Un estudio sobre migración marítima desde Senegal mostró que los migrantes, 
de hecho, están conscientes de que están tomando un alto riesgo cuando, de todas 
formas, se involucran en la travesía. Deciden que deben emprender el viaje en 
función de varias razones. Movilizan todo tipo de recursos cognitivos y prácticos 
para hacer frente a riesgos e incertidumbres (Hernández-Carretero y Carling, 
2012), como la fe en Dios y la aceptación de un destino preestablecido, talismanes 
para protegerse contra espíritus malignos y demonios, la confianza en un pescador 
experimentado, la preparación para el viaje con suficiente agua potable, comida y 
combustible, etcétera. Los migrantes rara vez movilizan un sólo recurso, sino que 
emplean una gama de medios para responder a las diferentes fuentes de riesgo e 
incertidumbre que enfrentan. 

Los trabajadores humanitarios, de manera similar, deben lidiar con el co-
nocimiento de los crecientes riesgos que implica su trabajo (Roth, 2015). Ellos 
también movilizan recursos tales como la intuición y el conocimiento tácito, la 
fe y/o la confianza de que serán evacuados antes de que la situación en un país se 
torne demasiado peligrosa. Sin embargo, también existe un pequeño número de 
trabajadores humanitarios que movilizan la creencia en un destino preestablecido. 

Intermedias
Confianza
Intuición
Emoción

Racionales
Máxima utilidad

Pros/Contras
Cálculo

No racionales
Creencia

Esperanza
Fe
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Ambos ejemplos muestran que cuando los recursos no permiten generar suficiente 
confianza para controlar riesgos e incertidumbres de manera personal, se ponen 
en práctica otros procedimientos para permitirle a las personas tomar parte en las 
actividades deseadas.

Existe un gran número de factores adicionales que, podría considerarse, influyen 
en la toma de riesgos y en el proceso de producción de sentido con respecto a éstos. 
Debido al espacio limitado de este capítulo, sólo se sistematizarán algunas de las 
dimensiones que usualmente se consideran centrales: los motivos para la toma de 
riesgos; el control que tenemos sobre los riesgos y el grado de reflexión. Comple-
menté la discusión de los motivos con estudios que enfatizan cómo se relacionan 
el desarrollo y la protección de la identidad personal con la toma de riesgos. Estas 
cuestiones están a su vez vinculadas con la disponibilidad de recursos y de poder, 
a lo cual volveremos a referirnos, en particular a las fuerzas clave que moldean la 
toma de riesgos en el ámbito laboral. 

DIMENSIONES CLAVE EN LA TOMA DE RIESGOS: MOTIVOS, CONTROL Y REFLEXIVIDAD 

Las definiciones comunes proporcionan un buen punto de partida en la sistematiza-
ción de las dimensiones clave de la toma de riesgos. Tulloch y Lupton (2003: 10-11) 
definen a la toma voluntaria de riesgos como una “actividad en la cual se involucran 
los individuos, a la cual perciben, en algún sentido, como riesgosa pero que emprenden 
deliberadamente y a través de la decisión”. Esta definición supone, por lo menos, dos 
dimensiones cruciales: un grado de reflexividad (o consciencia) de que se está tomando 
un riesgo y un grado de control (o agencia) que da al individuo la comprensión de 
estar en una situación de toma de decisiones. No obstante, la noción de “voluntaria” 
no es útil para caracterizar las actividades de toma de riesgos de manera más general, 
ya que la mayoría de éstas están moldeadas, de alguna forma, por contextos sociales. 
De este modo, los motivos (o razones) para tomar riesgos pueden variar bastante: la 
toma voluntaria de riesgos, en tanto conducta al límite, es sólo un tipo ideal de toma 
de riesgos entre otros. Los motivos y prácticas de la toma de riesgos están enraizados 
en el ámbito social en distintos grados. Se podrían desafiar los límites de la noción 
de toma de riesgos cuando se incrementan las presiones externas y la agencia pa-
rece disolverse. Sin embargo, no existen reglas inequívocas. Incluso bajo presiones 
externas severas, los individuos pueden ejercer la agencia dentro de instituciones 
totales, como en el caso de prisiones y asilos psiquiátricos (Goffman, 1961). De ma-
nera similar, Glen Elder ha sostenido en su estudio clásico Hijos de la Gran Depresión 
(Children of the Great Depression) que, usualmente, los individuos siempre encuentran 
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formas de lidiar con la pobreza y con la falta de perspectivas y que, en ocasiones, 
desarrollan habilidades valiosas para gestionar sus vidas exitosamente. De manera 
contraria, cuando se está bajo una presión social menor, las personas pueden seguir 
las expectativas externas en lugar de confrontarlas. Entonces, momentos decisivos 
de la vida (Giddens, 1997: 145), tales como disrupciones biográficas (Bury, 1982), 
pueden desafiar las rutinas y desencadenar la toma de riesgos. Sin embargo, las 
condiciones externas y las respuestas individuales se combinan en, al menos, tres 
tipos ideales diferentes, los cuales constituyen razonamientos fundamentalmente 
diferentes a propósito de la toma de riesgos.

Motivos

La toma de riesgos, en tanto fin en sí mismo, se caracteriza porque la efervescencia 
propia de tomar riesgos resulta la fuerza impulsora dominante para tomarlos, tal 
como se desarrolla en las conductas al límite dentro del ámbito de los deportes de 
placer de alto riesgo (por ejemplo: saltos BASE, paracaidismo o escalada en hielo). 
Las personas se emocionan con la actividad y son atraídas hacia ella por el placer 
de la actividad misma. De manera similar, Jack Katz sugiere, mediante el lente de 
la criminología cultural en Seducciones del crimen, que el comportamiento criminal 
es motivado, en ocasiones, no sólo por una ganancia particular, sino que se puede 
volver un fin en sí mismo que proporciona identidad y sentimientos de poder y 
control, entre otros (Katz, 1988).

Por el contrario, la toma de riesgos como medio para alcanzar un fin está motivada 
por un propósito particular. Éste puede variar bastante y puede ser complejo: desde 
aspirar a ganancias materiales, hasta desarrollar una identidad valorada. De hecho, 
varios investigadores han demostrado que con mayor frecuencia los individuos se 
involucran en toma de riesgos por razones menos orientadas hacia el yo que en la 
conducta al límite, y que su motivación es, a veces, más bien compleja. En su estudio 
acerca del trabajo humanitario, Roth (2015) descubrió que quienes participaban en 
éste eran conscientes de los riesgos, pero estaban dispuestos a tolerarlos o gestio-
narlos, ya que deseaban contribuir para mejorar el bienestar humano y valoraban 
las formas en las cuales ello fomentaba sus sentimientos de valía personal y estima 
social. Es importante reconocer que quienes a veces aceptan riesgos que están 
mayormente fuera de su control, como sucede con el trabajo humanitario y con el 
servicio en el ejército, lo hacen porque valoran la actividad y consideran que lo que 
ésta hace por la sociedad es más importante, de ahí que valga la pena tomar los 
riesgos. Asimismo, la mayoría de estas personas también desean el reconocimiento 
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social tanto como la certidumbre personal de que están haciendo una aportación 
positiva a la sociedad o, de manera general, a la humanidad. 

Resulta crucial distinguir un tercer patrón en la toma de riesgos. En ocasiones, los 
individuos toman riesgos elevados porque se encuentran en una situación (material 
o normativamente) insoportable o han sido puestos bajo presión y no cuentan con 
los recursos para resistir. En dichos casos, las personas toman riesgos en respuesta 
a la vulnerabilidad (Hayenhjelm, 2006) cuando la agencia se ha vuelto mínima o se 
caracteriza por balancear altos riesgos en competencia, los cuales están mayormente 
fuera de su control. En estas situaciones, la toma de riesgos es una respuesta más o 
menos desesperada frente al sufrimiento existencial. Existen incontables ejemplos: 
refugiados que pagan dinero a traficantes de personas para emprender viajes de alto 
riesgo (por ejemplo, Hernández-Carretero y Carling, 2012); la venta ilegal de un riñón 
propio para liquidar deudas existentes; abortos ilegales y peligrosos, a veces auto 
inducidos o asistidos por personal sin preparación médica; la explotación de mujeres 
en el tráfico sexual para no poner en peligro a sus familiares en casa (Wallman, 2001). 
Estos riesgos se “toman porque no existen alternativas positivas frente a ellos y la 
elección parece tener un elemento de esperanza” (Hayenhjelm, 2006). Quien toma el 
riesgo no ve ninguna otra alternativa de acción deseable y se siente presionada para 
tomar una decisión en una situación que experimenta como insoportable. 

Control

Cuando la toma de riesgos es, en particular, un fin en sí mismo, como sucede 
con la conducta al límite, las personas usualmente creen tener mayor control: se 
asume que, en principio, todo depende del individuo y de sus propias habilidades 
o capacidades para estar seguro o para alcanzar los resultados deseados. Cuando 
practican el riesgo, las personas por lo general transitan a lo largo del “ciclo de 
toma de riesgos” completo. Primero, estar expuesto al desafío o buscarlo; segun-
do, emplear habilidades para dominar o prevenir que el riesgo se transforme en 
un evento no deseado; y finalmente, disfrutar los sentimientos de control y valía 
personal. Este no es sólo el caso de las conductas al límite, sino que puede ser 
también un patrón normal; por ejemplo, cuando algunos profesionales tienen un 
buen control sobre sus trabajos y carreras, ya sean bomberos de incendios forestales 
(Desmond, 2007) o expertos en tecnologías de la información (Tulloch y Lupton, 
2003: 71ff). Siempre y cuando se pueda experimentar el círculo completo, la toma 
de decisiones generalmente se percibe como algo positivo que impulsa la identidad 
y el bienestar personales.
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Erving Goffman (1967) en su ensayo clásico “Donde está la acción” (“Where The 
Action Is”) desarrolló una buena perspectiva general sobre los distintos grados de 
control en la toma de riesgos y al probar suerte y sobre cómo se vinculan tales grados  
de control con una gama de motivos. Goffman distingue entre los juegos de azar, en 
los cuales los resultados son aleatorios, y las actividades que requieren del ejercicio 
de las habilidades propias (1967: 153). Ambos están conectados a otra dimensión 
importante: cuando una actividad es altamente consecuente, requiere la actitud 
correcta. Goffman llama a esto “compostura”, “es decir, autocontrol, aplomo o cal-
ma. Este atributo es doblemente consecuente porque impacta directamente sobre el 
funcionamiento de un bien primario y es fuente de reputación por derecho propio” 
(1967: 222). La toma de riesgos proporciona oportunidades para mostrar compostura: 
ésta puede ser la razón por la cual los individuos no solamente toman riesgos cuando 
creen estar en control, sino también cuando la posibilidad de lesiones graves o de 
muerte está, en gran medida, fuera del control individual. Así, tomar riesgos no sólo 
provee la oportunidad de comprobar las habilidades y capacidades propias, de igual 
modo y en particular comprueba el carácter de los individuos en situaciones donde 
no están completamente en control.

Al contrario de ejemplos en los cuales los individuos tienen control sobre su 
vida, también se toman riesgos para ganar o recuperar el control sobre ésta. Este 
es típicamente el caso cuando la toma de riesgos resulta una respuesta frente a la 
vulnerabilidad, cuyo grado puede variar. Un ejemplo es la decisión de las personas 
homosexuales de “salir del clóset” y así recuperar el control sobre su vida cuando 
han sido caracterizados por esconder de amigos y familiares su sexualidad. “Salir 
del clóset” para retomar el control de la vida propia es aún una decisión biográfica 
peligrosa (Tulloch y Lupton, 2003: 44). Algo similar se ha planteado en estudios con 
otros grupos vulnerables como mujeres jóvenes sentenciadas por crímenes violentos 
(Batchelor, 2007) o con migrantes. El estudio de Hernández-Carretero y Carling 
(2012) sobre migrantes africanos hacia las islas Canarias mostró que la necesidad 
material, la presión normativa y el deseo individual, se combinan en la toma del 
riesgo de embarcarse en una piragua. No obstante, el éxito resulta principalmente 
del control individual; correr el riesgo se basaba, en gran medida, en la esperanza. 
Así, este ejemplo se acerca más a otro tipo de toma de riesgos: cuando no existen 
perspectivas para tomar el control. 

En el contexto, por ejemplo, de los riesgos relativos al tráfico sexual, tales riesgos 
pueden ser tomados sin el prospecto de recuperar el control sobre la vida propia. 
Tomar riesgos es, más bien, una respuesta para lidiar con amenazas diarias. En un 
estudio sobre trabajadoras sexuales migrantes (Wallman, 2001), es común hacer 
malabares con muchas presiones y riesgos, algunos de los cuales están dentro del 
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control individual, pero muchos otros no: desde la necesidad de mantener a una 
familia dependiente económicamente en su país de origen o las amenazas a las 
trabajadoras y sus familias si trataran de escapar de su proxeneta, hasta la decisión 
de no emplear condones para tener ingresos adicionales (83). Las trabajadoras 
sexuales no están en posición de prevenir ni de superar los riesgos que toman o 
aquellos a los que están expuestas. El supuesto tácito de que la toma de riesgos 
contiene un elemento de agencia, se vuelve perverso. Ser alentado a tomar riesgos o  
estar expuesto a soportarlos sin tener el poder de prevenir la exposición al riesgo, 
es una fuente de sufrimiento extremo (Wilkinson, 2005: 16ff). 

Cualesquiera que sean las motivaciones y el grado de control que se tiene al 
tomar riesgos, la manera en la cual se reflexiona sobre estos riesgos está influida 
por las formas en que tomar riesgos se enraíza en el ámbito social: ya sea parte 
del hábitus de un entorno específico, una actividad aprendida y rutinizada o un 
componente normal de una actividad deseada. 

Reflexividad

Por lo común, la reflexividad es considerada como prerrequisito para involucrarse, 
de manera crítica, con el riesgo. Esto es absolutamente cierto en muchos casos, 
aunque una perspectiva de este tipo tiende a apoyar una aproximación condescen-
diente al riesgo que diferencia entre conocimiento experto superior y conocimiento 
común inferior, y en ocasiones ha subestimado las experiencias de los individuos 
acerca de sus contextos sociales, los cuales moldean sus actividades referidas a la 
toma de riesgos. Esta sección se centra, por el contrario, en las distintas formas en 
que la toma de riesgos (la percepción del riesgo, la aceptación del riesgo, etcétera) 
está anclada en y moldeada por el ámbito social. 

La noción de toma habitual de riesgos se construye sobre la base del trabajo de 
Pierre Bourdieu para argumentar que la toma de riesgos está enraizada en estructuras 
sociales más profundas y que es parte de la reproducción de éstas. La noción de ha-
bitus hace referencia a predisposiciones y valores socialmente arraigados que median 
entre la estructura social y la acción individual (Bourdieu, 2007: 86). Ni totalmente 
consciente ni mecánico, ni completamente determinado por la estructura social ni 
entera y conscientemente motivado por la agencia individual, el habitus conduce a 
los individuos para actuar de manera eficiente bajo las condiciones de un campo 
social, el cual se caracteriza por las fuerzas que moldean tanto las luchas dentro de 
las que se confrontan los agentes entre sí, como los medios y fines de que disponen 
en su posición social. El concepto de habitus y la noción de toma habitual de riesgos 
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han atraído a varios académicos, quienes argumentan a favor de las raíces sociales 
profundas en la toma de riesgos, así como de la influencia de condiciones sociales y 
materiales existentes, las cuales moldean la experiencia individual y el comporta-
miento de riesgo (por ejemplo: con respecto a la salud, Williams, 1995; Lindbladh 
et al., 1996; Lindbladh y Lyttkens, 2002; con respecto a la clase social y al género, 
Crawshaw, 2004; Desmond, 2007; Crawshaw y Bunton, 2009). 

En un estudio sobre una comunidad de clase trabajadora en el noreste de Inglate-
rra, Crawshaw y Bunton (2009) emplearon el trabajo de Bourdieu para argumentar 
que el hecho de que sus entrevistados vivieran en localidades marginales, contribuía 
al desarrollo de un habitus que construye al riesgo como un evento ordinario. En 
vez de entender esto como un proceso mecánico, sugieren que a pesar de que un 
cierto número de respuestas son posibles en cada situación determinada, lo eventos 
y opciones disponibles son limitadas y negociadas. Los hombres jóvenes que viven 
en una localidad “ruda” construyen la violencia como una rutina, parte inevitable 
de las experiencias diarias: 

En un contexto tal, los riesgos que suponen las peleas son menos significativos 
que ser visto como alguien que se desvía de las normas y prácticas aceptadas. 
Por lo tanto, lo que interviene aquí es, potencialmente, una forma de género 
específica del habitus que determina las prácticas de los jóvenes mediante exi-
gencias para que demuestren una masculinidad ruda de la clase trabajadora. 

La toma habitual de riesgos se puede encontrar vinculada, de muchas maneras, al 
entorno en el cual se crece, ya sea la elección de ocupaciones de riesgo relativamente 
alto, tal como el servicio en el ejército (Zinn, 2010: 9-24) o la lucha contra incendios 
(Desmond, 2011), la cultura de la bebida entre los carpinteros daneses (Fynbo y 
Järvinen, 2011), o tomar y pelear entre los hombres de clase trabajadora del Reino 
Unido (Canaan, 1996), o los hábitos de comer y fumar del pueblo Sami en Escan-
dinavia (Gjernes, 2008). Los entornos sociales enmarcan cuál toma de riesgos es 
considerada como normal y cuál resulta descabellada. La toma habitual de riegos se  
centra en considerar que ésta se encuentra profundamente enraizada en un entorno 
social particular o en las condiciones sociales generales en las cuales se crece. 

Pero la toma de riesgos no siempre está profundamente anclada a un entorno 
social particular, sino que es parte de un proceso de aprendizaje y rutinización que 
sigue la dinámica “interna” de la propia actividad de toma de riesgos. Por ejemplo, 
en su trabajo pionero, Howard Becker (1953, 2009) retó a las teorías que “atribuyen 
el comportamiento a predisposiciones precedentes” (1953: 235) al argumentar que la 
gente aprende el comportamiento desviado, tal como fumar marihuana. Los motivos 
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y las disposiciones surgirían y se desarrollarían en el curso de realizar una actividad 
“riesgosa”, como fumar marihuana que, en aquel tiempo era un acto criminal. En 
este tenor, Jason Hughes (2003) demuestra cómo las actitudes con respecto al acto 
de fumar cambian en el proceso de aprender a ser fumador, un proceso que puede 
caracterizarse en cinco pasos: desde aprender a fumar con amigos, a fumar de forma 
continua y a desarrollar la identidad de fumador; hasta que fumar se vuelve una obse-
sión y define la organización de la vida cotidiana y, finalmente, hasta dejar de fumar.

Aprender y correr riesgos de forma rutinaria contribuyen a cambiar las prac-
ticas y sentidos de la toma de riesgos. Esto ha sido descrito en una amplia gama 
de actividades, desde el consumo de drogas ilícitas (Rhodes, 1997: 220ff) hasta en 
actividades de ocio de alto riesgo. En su investigación etnográfica sobre estilos de 
montañismo de alto riesgo, Matthew Bunn (2015) estudió cómo las personas que 
practicaban actividades de bajo riesgo al aire libre gradualmente se involucraron 
en estilos de montañismo altamente consecuentes. Durante este proceso, quienes 
aprendieron las prácticas del alpinismo se vieron atraídos a practicar escaladas de 
alto riesgo y se acostumbraron a ellas. El aprendizaje y la rutinización de la toma 
de riesgos tienen un sólido foco de atención en la toma de riesgos y en cómo la 
repetición de una práctica cambia la forma en que es experimentada y, por consi-
guiente, el significado mismo de la toma de riesgos. 

Aprender y rutinizar el riesgo se puede distinguir de normalizar el riesgo cuan-
do éste se entiende en tanto aspecto común de una actividad deseada y no como 
un elemento definitorio. Por ejemplo, en un estudio multi-método, Albert Edward 
(1999) exploró el mundo social de ciclistas mujeres y hombres de entre 20 y 50 años 
en Norteamérica, encontrando que para los ciclistas serios el riesgo de accidentes 
es considerado como una parte normal del deporte del ciclismo que no puede ser 
prevenido. En cambio, los accidentes ocasionales “ilustrarían los valores centrales del 
deporte (por ejemplo, la importancia de continuar pedaleando a cualquier costo; la 
dureza interna de la actividad)” (Edward, 1999: 165). “Las observaciones indicaron 
que los ciclistas serios crean una subcultura […] [la cual] construye prácticas nor-
mativas que dan orden y lugar al peligro y al riesgo, normalizando así su ocurrencia 
en tanto características de la participación dadas por hecho” (Edward, 1999: 169). 

Identidad

Los ejemplos anteriores están vinculados, de una u otra forma, al desarrollo y la 
protección de la identidad individual. Ésta es una de las variables explicativas clave 
para ayudar a comprender la toma de riesgos y las desviaciones del conocimiento 
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experto acerca de los riesgos. La toma de riesgos puede ser parte del desarrollo 
de una identidad madura o valorada: así, se pueden desarrollar o comprobar ha-
bilidades y capacidades a través de la toma de riesgos, o se pueden tomar riesgos 
para cumplir o superar expectativas normativas, o únicamente para asegurar el 
propio cuerpo, trabajo, recursos, etcétera. En contraste, también se toman riesgos 
cuando se protegen los sentimientos individuales de seguridad, el comportamiento 
aprendido o los estilos de vida valorados. 

La toma de riesgos ha sido una preocupación clave en los estudios sobre ju-
ventud y en las discusiones públicas enfocadas en cómo se puede proteger y re-
ducir el comportamiento riesgoso indeseable (por ejemplo, Ponton, 1997; Plant y 
Plant, 1992). Existe un creciente reconocimiento de que la toma de riesgos en los 
jóvenes tiene una función positiva, necesaria para desarrollar una identidad sana 
(Baumrind, 1987: 98). Sin embargo, la tensión entre el deseo de minimizar el riesgo 
y la necesidad de tomarlo como parte del aprendizaje y del crecimiento continúa 
avivando los debates públicos. Por ejemplo, Biesta advierte que “si eliminamos el 
riesgo de la educación, existe una verdadera oportunidad de que eliminemos la 
educación en su conjunto” (Biesta, 2013: 1). Hasta qué grado se puede proveer a los 
niños con oportunidades seguras para tomar riesgos y dónde marcar la distinción 
entre riesgo aceptable y riesgo inaceptable (por ejemplo, Lightfoot, 1997: 166), 
sigue siendo una cuestión disputada. La incertidumbre es el elemento central en 
la toma de riesgos de los jóvenes debido a que permite explorar nuevos territorios, 
posibilidades diferentes o habilidades propias. El entusiasmo es resultado de lo 
nuevo o lo prohibido y es importante para lograr control sobre lo desconocido 
o lo impredecible. Sentimientos de responsabilidad y madurez son producto de 
experiencias de riesgos bien tomados. Sin embargo, incluso la toma de riesgos que 
salió mal, puede ser valorada como una experiencia de crecimiento, aprendizaje y 
madurez para la identidad (Lightfoot, 1997: 107).

En contraste con la idea popular de que correr riesgos es algo que hacen típica-
mente los jóvenes, los australianos adultos en el estudio de Lupton y Tulloch (2002) 
sugieren que “No puede vivir la vida plenamente sin ponerse en una situación riesgosa” 
(2002: 119). Para muchos, tomar riesgos es lo que hace interesante la vida, lo que 
hace que valga la pena vivir. “La vida sería muy aburrida sin el riesgo” (2002: 117). La 
investigación acerca de la juventud y la vida adulta muestra que tomar riesgos no sólo 
está enraizado en la naturaleza humana, sino que también tiene una función social 
importante. Posiciona a los individuos en el mundo social y les da sentimientos de 
identidad, valía personal y propósito. No obstante, la toma de riesgos no es crucial 
únicamente para desarrollar y mantener una identidad valorada y el bienestar indi-
vidual: en ocasiones, también se toman riesgos para proteger una identidad valorada. 
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La gente corre riesgos para proteger su identidad por muy distintas razones. Por 
ejemplo, Harries (2008) indicó que las razones por las cuales algunos individuos en 
áreas de riesgo de inundación en Inglaterra no protegen sus casas contra las inun-
daciones, podrían explicarse por su necesidad de proteger su seguridad ontológica. 
Haciendo referencia a la jerarquía de necesidades de Maslow, Harries establece que 

el rechazo de las medidas para mitigar el riesgo de inundación –y, de hecho, el 
rechazo de todo el discurso en torno a la mitigación del riesgo de inundacio-
nes– ocurre… porque [tales medidas] se perciben como acciones que ponen 
en peligro otras necesidades que son inmediatas y urgentes (2008: 480). 

El sentido de seguridad de los propietarios depende de tres premisas sociales fun-
damentales: un hogar es seguro; la sociedad protege de manera eficiente a sus ciudadanos 
contra las inundaciones; y la naturaleza es benigna en general. Así pues, aun después 
de experiencias de inundación de primera mano, algunos propietarios continúan 
arriesgándose a sufrir daños, debido a que juzgan las medidas de protección como 
más amenazantes en términos de seguridad ontológica y del carácter acogedor de 
sus hogares (Harries, 2008: 487).

Estudios sobre el comportamiento saludable de mujeres embarazadas analiza-
ron por qué algunas fuman y/o beben aun contra las advertencias médicas. Estos 
estudios muestran que a pesar de que las mujeres conocen las advertencias de daño, 
reinterpretan el conocimiento experto para proteger su identidad contra el estigma 
negativo (Hammer y Inglin, 2014: 24). Estas mujeres movilizaron experiencias 
personales contra el conocimiento probabilístico de la medicina para retar al co-
nocimiento médico, sembrar dudas y enfatizar la incertidumbre del conocimiento 
experto, desviando así las amenazas morales dirigidas hacia su identidad. Ellas 
plantearon que la salud es como una lotería y que la buena y la mala salud son “sor-
teos” (Wigginton y Lafrance, 2014: 542). Las mujeres en este estudio redefinieron el 
riesgo de manera efectiva al subrayar sus propios niveles de estrés para establecer 
que si dejaban de fumar, ello podría dañar a sus bebés. Muchas mujeres afirmaron 
que su enfoque de reducir el número de cigarros que fumaban era apoyado por 
profesionales de la salud (Wigginton y Lafrance, 2014: 543), redefiniéndolo como 
“fumar saludablemente” para así proteger su identidad frente a amenazas morales 
(Wigginton y Lafrance, 2014: 543–544). Las mujeres, principalmente de clase me-
dia, en el estudio sobre embarazo en Suiza que realizaron Hammer e Inglin (2014), 
rechazaron la idea de que fumar es una toma de riesgos irresponsable, al tiempo 
que beber moderadamente fue considerado como una elección de bajo riesgo, 
correspondiente a un estilo de vida integrado a la cultura cotidiana (por ejemplo, 
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tomar un vaso de vino en la cena). En ambos casos, las mujeres se presentan a sí 
mismas como personas responsables que toman riesgos y decisiones informadas 
bajo incertidumbre, e incluso movilizan apoyo profesional para validar su enfoque 
sobre la reducción de fumar o beber ocasionalmente. 

EL BRICOLAJE DE LA TOMA DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

El trabajo es un ámbito social central que moldea la toma de riesgos de distintas 
formas con respecto a lo que se ha discutido hasta ahora. Se puede tratar de factores 
institucionales, culturales o estructurales, o se puede referir a cuestiones de identidad. 
Todos estos aspectos son negociados en el “bricolaje” de la vida cotidiana que integra 
estrategias razonables, como la evidencia científica, la intuición, la confianza o la fe. 

En un estudio sobre trabajadores petroleros en alta mar, Carson muestra que 
los trabajadores vulnerables están preparados para tomar riesgos con la finalidad 
de no perder sus empleos. Sin ninguna protección institucional para los trabajado-
res, compañías poderosas pueden explotarlos debido a que la amenaza de perder 
el empleo es para algunos tan seria que no consideran alternativas. Como aclara 
un informante: “Nadie te va a obligar a hacer una inmersión extra, pero sabes que 
tienes que ir” (Carson, 1982: 76).

La investigación ha demostrado que los trabajadores emplean sus habilidades 
profesionales, así como su conocimiento tácito, instintos o intuición, de manera 
habitual para lidiar con experiencias inesperadas y gestionar el riesgo exitosamente 
(Klein, 1998). No obstante, muchos profesionales incluso refieren razones mucho 
menos racionales, como la esperanza y la superstición, para afrontar los riesgos 
impredecibles de su trabajo, como lo hacen algunos pilotos de combate altamente 
entrenados que también creen en su suerte (Bonß y Zinn, 2005: 88-89). En lugar 
de afectar su conducta profesional con creencias artificiales, tales prácticas pue-
den ayudarles a concentrarse en sus tareas y a seguir siendo eficientes frente a los 
riesgos elevados y la muerte. 

Los empleados pueden tomar riesgos como parte de su cultura ocupacional, 
tales como beber en el trabajo o hacerlo mientras conducen después del trabajo, 
como han sustentado Fynbo y Järvinen (2011) en su estudio sobre conductores 
ebrios sentenciados en Dinamarca. Algunos de sus informantes reportaron que 
beber en el trabajo era una parte central de su habitus e identidad ocupacional 
como carpinteros (Fynbo y Järvinen, 2011).

Para muchas personas, el empleo es el centro de su vida y “hacer un buen tra-
bajo” respalda sentimientos de valía personal e identidad. De este modo, tomar 
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riesgos es parte del desarrollo y mantenimiento de una identidad positiva. Un 
estudio acerca de profesionales que trabajan en organizaciones no lucrativas de ser- 
vicio social en Canadá, muestra cómo los empleados internalizan la cultura de 
ayuda de las organizaciones y consideran que hacen un trabajo excepcionalmente 
bueno cuando se exponen al riesgo (Kosny y Eaking, 2008). De manera similar, en 
un estudio sueco, los trabajadores de mantenimiento ferroviario hacen referencia 
a la norma general de la puntualidad en el servicio de los trenes cuando justifican 
ignorar procedimientos de seguridad (Sanne, 2008). Una vez más, estos ejemplos 
muestran cómo diferentes estrategias razonables se combinan en el “bricolaje” del 
trabajo cotidiano. Estos profesionales no son imprudentes: en lugar de ello, emplean 
sus habilidades para obtener y mantener una identidad profesional deseada. Sin 
embargo, las organizaciones pueden tomar ventaja de la disposición de sus emplea-
dos a tomar riesgos, ya sea que exploten la vulnerabilidad de éstos o que motiven 
la toma voluntaria de riesgos mediante su cultura organizacional. 

Una identidad profesional sólida puede ser la razón por la cual los empleados 
en ocasiones dejan de lado los esfuerzos regulativos cuando consideran que dichos 
esfuerzos son inapropiados, que afectan negativamente el cumplimiento de están-
dares profesionales o que devalúan sus habilidades profesionales. Por ejemplo, una 
investigación sobre profesionales australianos y británicos en el ámbito de la salud y el 
bienestar (ver Kemshall, Parton, Walsh y Waterson, 1997) indica que las regulaciones 
establecidas para proteger los servicios sociales podrían motivar a los empleados a 
tomar riesgos cuando tales regulaciones contradicen su opinión profesional.4 

El estudio de Martin Kosla (2015) resalta la complejidad de la toma de riesgos en 
contextos profesionales. Sobre los procedimientos de seguridad en el trabajo, en su 
relación con trabajadores eléctricos de la construcción en Estados Unidos (2010-2011), 
Kosla sostiene que las respuestas de los trabajadores están influidas por la manera 
en la cual las regulaciones se refieren a su “identidad del oficio”. Los trabajadores 
eléctricos de la construcción están contentos de seguir regulaciones que reducen los 
riesgos generales de salud causados por el ambiente en el cual trabajan, pero tienden 
a rechazar regulaciones de seguridad que se refieren a sus aptitudes centrales como 
electricistas y que interfieren con éstas. Tales aptitudes incluyen afrontar el riesgo 
de manera segura, lo cual les da orgullo y los distingue de los “jala cables” (cable 
monkeys), como llaman a los trabajadores poco cualificados. 

 4 Esta cuestión ha sido enfatizada por Sawyer et al. (2009) en ¿Debe cambiar el foco la enfermera? 
(Should the Nurse Change the Light Globe [Bulb]?). Los autores argumentaron que las enfermeras 
comunitarias tratan de equilibrar individualmente riesgos cuando no cumplen con las directrices 
de seguridad “al cambiar un foco” (bulbo).
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Estos ejemplos evidencian que es poco común que sea sólo una dimensión o 
estrategia particular la que da forma al “bricolaje” de la toma de riesgos en el trabajo. 
Por el contrario, dimensiones diferentes como la clase y el género se combinan con 
habilidades profesionales y competitividad de mercado, así como con la protección 
de una identidad (profesional) valorada. Las cosas se complican aún más cuando se 
considera que la presión regulativa o política a que están sujetas las organizaciones, 
enmarca la cultura de toma de riesgos de éstas y de sus empleados (Zinn, 2015). 

CONCLUSIONES

Los expertos del riesgo a veces batallan para comprender cómo se enfrenta éste 
en la vida cotidiana y por qué y cómo se toman riesgos activamente. Este artículo 
se originó en la intuición de que una perspectiva que enfatiza y se sustenta en la 
premisa de que la gente común carece de buen entendimiento acerca del riesgo (un 
“modelo deficitario” del conocimiento del riesgo), descuida partes importantes de 
la realidad social para comprender los procesos sociales en los cuales se construyen 
los riesgos y se toman decisiones riesgosas. Debido a que los intentos por cambiar 
el comportamiento con base en un modelo deficitario del riesgo son ineficientes en 
ocasiones o incluso fallan, esta contribución se compromete con un enfoque dife-
rente. Dicho enfoque proviene de la tensión entre la evasión y la toma de riesgos 
que se amalgama en los complejos patrones del “bricolaje” del riesgo. Los deseos 
de evadir, balancear y asegurar alguna ganancia dan lugar a decisiones acerca de 
cuáles riesgos deben correrse y cuáles evadirse. 

En lugar de iniciar con el presupuesto de que los actores sociales carecen de ex-
pertise, esta contribución sugiere comprender las estrategias racionales, no racionales 
e intermedias, como estrategias razonables que las personas ponen en acción cuando 
toman riesgos y se enfrentan a ellos (Zinn, 2016). Continúa distinguiendo entre tres 
motivos fundamentalmente diferentes de la toma de riesgos: como un fin por sí mis-
mo, como un medio para lograr un fin y como respuesta a la vulnerabilidad. Cada 
uno caracteriza una situación particular a la que se está expuesto al tomar riesgos. 
El control en la toma de riesgos es una cuestión clave, aunque no resulta evidente en 
sí misma. Los individuos pueden tener control total o tomar riesgos para mantener 
el control, pero en ocasiones están en situaciones vulnerables y la toma de riesgos no  
les ayuda a mejorarlas: están expuestos a riesgos elevados y tienen pocas opciones 
más que cargar con el peso de los riesgos o de las condiciones de vida particulares 
que los exponen a éstos. La ausencia de reflexividad se ha interpretado como causa 
de la toma poco razonable de riesgos. Carecer de conocimiento ciertamente es un 
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problema en un gran número de actividades de toma de riesgos. No obstante, muchos 
estudios muestran que los individuos son conscientes de estar tomando riesgos que, 
por muchas razones, consideran deseables, aceptables o normales, o creen que no 
tienen otra opción. Las actitudes hacia el riesgo tienen por lo general profundas raíces 
sociales, como el habitus que resulta de una posición en el ámbito social. Aprender y  
correr riesgos repetidamente define la toma de riesgo. Con mayores habilidades y/o 
confianza, uno podría correr riesgos más elevados o moverse hacia otros aspectos. 
Con todo, comúnmente, los riesgos se normalizan como parte de una actividad 
deseada sin que se conviertan en el aspecto definitorio. Estas son razones por las 
cuales la gente, a veces a propósito, ignora información que parece irrelevante o que 
podría comprometer su habilidad para tomar riesgos elevados con el fin de mejorar 
una situación insoportable. Así, educar a la gente acerca de probables daños es una 
actividad honorable y necesaria, pero no siempre modifica la razón más importante 
por la cual se toman riesgos.

Se ha comprobado que la identidad individual es un motor importante para tomar 
riesgos de dos maneras distintas: por un lado, la búsqueda activa del riesgo y su ges-
tión exitosa, ya sea en la juventud o más tarde en la vida, contribuye en el desarrollo 
y mantenimiento de una identidad positiva, la cual proporciona sentimientos de valía 
personal, confianza y sentido en la vida. De manera contraria, los riesgos también se 
toman o se aceptan para proteger sentimientos de identidad. La estigmatización podría 
considerarse un riesgo (social) mayor que el daño a la salud. La sensación de seguridad 
podría ser relevante y ser vulnerada por grandes medidas contra inundaciones que 
indican que tales sentimientos son cuestionables. Es así que, además de la evidencia, 
la gente moviliza diferentes recursos como confianza y fe cuando maneja los riesgos 
e incertidumbres de la vida cotidiana.

En conjunto, este artículo recomienda no considerar que los individuos, ante 
todo, carecen de conocimiento, sino que toman riesgos de manera razonable para 
enfrentar sus vidas y sus desafíos, lo que implica prevenir algunos riesgos y tomar 
otros. Comprender de una manera adecuada el poder de la toma de riesgos como un 
recurso para cambiar el mundo y para proveer bienestar, como algo que aceptamos 
para proteger lo que valoramos, puede fomentar la comprensión de cómo las personas 
se involucran con el riesgo. Mejorar la forma en la cual se toman y se gestionan los 
riesgos requiere, entonces, contextualizar cómo los individuos toman y enfrentan 
riesgos. Transformar las actividades de riesgo requiere, adicionalmente, proporcionar 
conocimiento detallado para cambiar las fuerzas sociales que dan forma a las condi-
ciones bajo las cuales se vive. Esto no es sólo cuestión de los valores que tienen las 
personas, sino también de sus condiciones de vida y de sus experiencias biográficas, 
combinadas en las estrategias que aprenden para enfrentar los retos en sus vidas. 
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TEORÍA INTERSECCIONAL DE RIESGO 
EN UN MUNDO AMBIVALENTE

Anna Olofsson, Katarina Giritli y Susanna Öhmann

INTRODUCCIÓN

Hoy día, enfrentamos un torrente constante de advertencias de crisis referidas 
al terrorismo, al cambio climático, a la hambruna, los desastres naturales, 
las catástrofes tecnológicas, la escasez energética, la migración y la gue-

rra, por nombrar sólo unas cuantas. Muchas de estas advertencias se concentran 
en enfermedades infecciosas como el ébola y, recientemente, el virus del Zika. En 
Europa y el Norte Global, dichas advertencias están asociadas estrechamente con 
nuestra comprensión del mundo y de la sociedad, caracterizados por el riesgo y la 
incertidumbre. Ello se ejemplifica mediante conceptos como el de la sociedad del 
riesgo, la cultura del miedo, la gubernamentalidad del riesgo y la sociedad securiti-
zada. En Europa también hemos sido testigos de cómo, cada vez más, los problemas 
sociales están siendo formulados como riesgos, y resultado de ello, en años recientes 
ha surgido un incremento dramático en el interés por la evaluación del riesgo y 
la vulnerabilidad. Mientras el mundo se vuelve más complejo e impredecible, la 
respuesta, desde una perspectiva europea, parece encontrarse en mejorar nuestra 
habilidad para identificar y gestionar el riesgo, así como evaluar la vulnerabilidad 
de la sociedad cuando suceden eventos inesperados. Sin embargo, en este artículo 
sostendremos que vivimos en tiempos de ambivalencia, en los cuales la presencia 
constante de riesgos posibles e incertidumbre incrementa nuestra dependencia 
cotidiana de la ciencia y de los expertos. También se ha creado una exigencia 
apremiante de explicaciones alternativas, una comprensión más clara de la vida y 
de la sociedad e, incluso, un cuestionamiento de los sistemas de expertos y de los 
sistemas democráticos.
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Asimismo, resulta difícil no reconocer que las teorías del riesgo se inspiran en una 
conceptualización particularmente occidental de la percepción del riesgo y, a su vez, 
contribuyen a dicha conceptualización, la cual es progresiva, con base en evidencia, 
racional y situada histórica y socialmente dentro de la tradición post ilustrada de la 
modernidad, la posmodernidad y el discurso del desarrollo. Adicionalmente, a pesar 
de que la comprensión del riesgo no se ha desarrollado en otros contextos con la mis-
ma trayectoria histórica, sí se ha implementado en todo el mundo mediante las fases 
históricas de los imperios y a través del imperialismo de ciertas prácticas científicas 
(que incluyen el colonialismo, el poscolonialismo y el neocolonialismo mediante el 
discurso sobre el desarrollo y la ayuda internacional). Dicha comprensión está cimen-
tada en un paradigma progresivo y científico, respaldado por el supuesto indiscutido 
de la objetividad (Desmond, 2015). Esto nos ha llevado a cuestionar algunas de las 
premisas subyacentes en la enmarcación histórica del riesgo en tanto constructo 
del Norte Global post ilustrado, debido a que existe una necesaria ambivalencia en 
cómo los conceptos y comprensiones del mundo originados en el Norte Global –por 
ejemplo, “riesgo e incertidumbre”– se aplican, comprenden y cuestionan en varios 
contextos. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es presentar y discutir una teoría; a 
saber, la teoría interseccional de riesgo, la cual puede decirse que ejemplifica, por un 
lado, una perspectiva “del norte”, pero que, por el otro, está abierta a resignificación 
y trata de acoger la ambivalencia desde un punto de vista crítico.

De inicio, un concepto psicológico (la ambivalencia) ha sido retomado con respecto 
al riesgo por sociólogos como Douglas, Bauman y Beck, entre otros, para describir 
la dimensión experiencial y afectiva de la modernidad tardía, la contingencia y la 
inseguridad que emergen a partir del declive de las estructuras tradicionales de au-
toridad (Arribas-Ayllon y Bartlett, 2014). Para Douglas (2002), a pesar de no expresar 
la ambivalencia explícitamente, la sociedad moderna falla en proveer un sentido de 
orden y certidumbre, en buena parte porque los individuos son priorizados sobre la 
comunidad. Por otro lado, Bauman (1991) describe la ambivalencia como un “síntoma 
de desorden” que surge del “agudo malestar” de la indecidibilidad en las sociedades 
modernas. Finalmente, para Beck (1992), las “nuevas ambivalencias” crean estados 
continuos de ambigüedad, hiper alerta y duda perdurable acerca del orden del mundo 
(1992: 28-29). 

Nuestra perspectiva es similar, pero se sustenta en una posición de saber femi-
nista sobre la ambivalencia, la cual va más allá de los dilemas de la incertidumbre, 
el desorden y la indecidibilidad; y en vez de ello, argumenta en torno a la disolución 
de las dicotomías estructura vs agencia y conflicto vs consenso, por ejemplo. Esta 
perspectiva también reconoce la fluidez y complejidad de las actuales sociedades 
individualizadas y globalizadas, sin ocultar las estructuras hegemónicas de poder 
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que se intersectan. Las sociedades necesitan ser comprendidas y explicadas en el 
empleo de perspectivas dialécticas y cambiantes que no son por necesidad mu-
tuamente excluyentes y que, en caso de serlo, pueden simplemente requerir ser 
comprendidas como perspectivas que coexisten. Esto involucra a la ambivalencia 
en términos tanto de la certidumbre como de la incertidumbre, al igual que en 
términos de estructura y agencia. Al tomar la teoría interseccional como punto de 
partida, la comprensión cotidiana y las prácticas de riesgo, así como el discurso 
relativo al riesgo, pueden ser explorados y mejor comprendidos. Estudiar el riesgo 
desde esta perspectiva significa explorar las múltiples formas en las cuales se em-
plea, al igual que sus consecuencias. 

El argumento clave en la teoría interseccional de riesgo, es que los riesgos son 
performativos y siempre están articulados con otras normas y discursos, lo cual, a 
su vez, impacta cómo son las (in)equidades y cómo pueden “hacerse”. De esta forma, 
el riesgo se hace en conjunción con estructuras de poder, esto es, hacer el riesgo1 es 
también hacer el género, la clase, la raza, etcétera. Además, la aproximación de la 
sociedad del riesgo nos muestra cómo los riesgos (anticipados) generalmente per-
mean la gobernanza de las sociedades. El riesgo, entonces, se puede concebir como 
un principio organizador de las sociedades que tiene el poder de cambiar no sólo 
actitudes y comportamientos individuales, sino también organizaciones que actúan 
a nivel internacional y que contribuyen a la colonización del riesgo a escala global, 
lo que Beck (2009) prefiere llamar la “sociedad del riesgo mundial”.

Nuestro argumento principal para abrir el marco conceptual de “hacer el riesgo”, 
es que éste permite la creación de un espacio en el cual involucrarse teóricamente 
para repensar los cálculos de riesgo y las maneras en que tales cálculos se intersec-
tan, por ejemplo, con la clase, la raza, el género y la sexualidad. De acuerdo con la 
aproximación interseccional, esto abre el camino para la construcción y también 
para la deconstrucción. La noción de que los actores individuales y la sociedad (o 
estructura) encajan unos con la otra, se debe problematizar. Sin embargo, esto no 
puede lograrse enfatizando la libertad de los actores individuales ni tampoco la 
determinación estructural (O’Malley, 2009); en lugar de ello, argumentaremos que 
deberíamos comprometernos teóricamente con las ideas que acogen la ambivalen-
cia y la inconstancia, la estructura y la agencia, así como estrategias intermedias.

 1 Nota de la traductora: Si bien “hacer el riesgo” (doing risk) no es un término cuyo uso se haya 
popularizado en español, se propone esta traducción en función de la perspectiva teórica de las 
autoras en la cual el riesgo, como el género, tiene un carácter performativo. Así, “hacer el riesgo” se 
vincula con “hacer el género” (doing gender), términos, estos últimos, ampliamente utilizados tanto 
en español como en inglés. 
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A continuación delinearemos los fundamentos de la teoría interseccional de 
riesgo, comenzando por las teorías previas referentes al riesgo y a la incertidumbre 
y las relaciones de ambos elementos con el poder, para después presentar la teoría 
interseccional de riesgo en mayor detalle. Antes de concluir el artículo, proporcio-
naremos un ejemplo empírico para mostrar cómo se puede aplicar esta teoría en 
distintos contextos. 

RIESGO, INCERTIDUMBRE Y PODER

El riesgo se ha convertido en un principio organizativo en Europa y América del 
Norte y, como tal, se emplea como un principio gobernante tanto nacional como 
internacionalmente. Por lo tanto, muchos pueden estar de acuerdo en que vivimos 
en una “sociedad del riesgo mundial” o en que, por lo menos, las sociedades mun-
diales se ocupan, cada vez más, de la conceptualización, mitigación y gestión de 
los riesgos. Si bien no todos concuerdan con Beck sobre el hecho de que vivimos 
en un mundo “más moderno”, los efectos secundarios accidentales y desconocidos 
de la ciencia, el capitalismo, la ideología (neoliberal) y el dominio continuado del 
Norte Global, han hecho más incierta la vida y han presentado un nuevo lenguaje 
del riesgo con el cual más y más personas dan sentido al mundo que los rodea.

Tal como señala Beck, el riesgo significa cambio y requiere acción; en otras 
palabras, es algo que debería ser prevenido, mitigado y, por lo menos, gestionado. 
Adicionalmente, la incertidumbre abre la posibilidad de anticipar ciertos riesgos que 
son puestos en escena por los medios masivos de comunicación, por los científicos y 
los hacedores de política pública (Beck, 2009). Asimismo, sólo nuestra imaginación 
puede limitar lo que podría pasar en el futuro. Amoore (2013) nos muestra que antici-
parse al futuro a través de imaginar lo “posible” en lugar de lo “probable” de cara a la  
incertidumbre, puede regular las acciones de las personas y los recursos mediante 
la gestión del riesgo, de tal manera que se trascienden las leyes nacionales y la ética 
global. El riesgo sirve al doble propósito de anticiparse a un futuro incierto y de 
gobernar el presente de acuerdo con las ideologías y normas subyacentes de quienes 
tienen el poder para definir qué y quién “está en riesgo”, así como qué es “riesgoso” 
o “peligroso” en el futuro imaginado. Siguiendo a Mary Douglas (2002), sostenemos 
que la preocupación por el riesgo y por el peligro es también una manera de crear 
cohesión en nuestras comunidades y sociedades.

Hablar del riesgo es ejercer poder, debido a que este tipo de intercambio busca 
influir en las percepciones, comportamientos y políticas, y se sustenta en intere-
ses, normas e ideologías particulares. Douglas (2002) muestra cómo el riesgo es 
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inseparable de cuestiones referidas al poder, a la justicia y a la legitimidad y, por 
consecuencia, se politiza en términos de responsabilidad (o culpa) y de consenti-
miento. De ahí que, en la vida cotidiana, un padre use el lenguaje del riesgo para 
influir en sus hijos o hijas, mediante enunciados como “no hables con extraños, 
podrían ser peligrosos”; mientras que en la política, el político reformula la mi-
gración –tal como está sucediendo en Estados Unidos y Europa hoy día– en tanto 
“crisis de refugiados” en un intento por influir en las actitudes de la gente, abrir 
camino para cambios regulatorios y cerrar las fronteras de los países a quienes 
escapan de la opresión o a quienes, simplemente, intentan ganarse la vida para 
ellos mismos y sus familias. 

De manera adicional, y como concepto teórico, el riesgo es también seductor en 
el contexto de una sociedad globalizadora, tomando en consideración que riesgos 
icónicos como el cambio climático y la energía nuclear son sistémicos y globales 
en sus consecuencias. A este respecto, la pregunta es si el riesgo resulta un princi-
pio organizador global o si las sociedades occidentales están viviendo un engaño. 
Lo anterior concuerda con la narrativa principal de Latour (2003), en la cual la 
seguridad del Estado de bienestar ha hecho a las sociedades más sensibles frente a 
los riesgos, comparado con periodos anteriores donde la seguridad no se daba por 
hecho. Esto dio por resultado el desarrollo de un paradigma del riesgo mediante 
el cual dichas sociedades se comprendieron a sí mismas, a otras sociedades y a 
las instituciones globales. Por lo tanto, la conjetura teórica de que el riesgo, como 
concepto, está permeando todo –desde la vida cotidiana y las instituciones has-
ta los Estados nacionales y las organizaciones globales–, podría ser únicamente 
otro ejemplo más del estatus hegemónico de la investigación occidental, la cual a 
veces abandona la posibilidad de profundizar desde otro lugar distinto del que se 
encuentra (Beck, 2002). Lo que se requiere, por consiguiente, es una teoría que 
pueda acoger al riesgo y, al mismo tiempo, cuestionarlo, y también problematizar 
tanto sus consecuencias prácticas como sus implicaciones teóricas. 

TEORÍA INTERSECCIONAL DE RIESGO

La sociedad del riesgo, la teoría cultural y la gubernamentalidad, son los pilares en los 
cuales descansa la Sociología del riesgo y la incertidumbre. No obstante, como seña-
lan muchos sociólogos que estudian estos temas, se presta poca atención a cómo los  
individuos, en todos lugares, responden de hecho al discurso y a las estrategias disci-
plinares en sus vidas cotidianas. Por ejemplo, la perspectiva de la sociedad del riesgo 
ha mostrado cómo los riesgos (anticipados) permean generalmente la gobernanza de 
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las sociedades, mientras que la aproximación de la gubernamentalidad muestra cómo 
se entiende el riesgo en tanto poder regulador específico en las sociedades neoliberales. 
Al tiempo que han sido reconocidos los méritos de la perspectiva de la gubernamenta-
lidad en el estudio del riesgo, es necesario enfocarse más en cómo responden realmente 
los individuos al discurso y a las prácticas disciplinarias en su vida diaria (Lupton, 
1999), lo cual hace vulnerable esta perspectiva a la crítica de que los individuos son 
representados como poco más que “cuerpos dóciles”, faltos de sensibilidad (Mythen 
y Walklate, 2006a: 393). Por otra parte, las contribuciones de la teoría cultural son 
muchas y variadas e incluyen no solamente el funcionamiento de las normas institu-
cionales, la moralidad y los símbolos referidos al peligro y al riesgo, sino también las 
limitaciones que vuelven inútil a la agencia; por ejemplo, la percepción del individuo 
como una marioneta del tejido de las organizaciones (Tansey y O’Riordan, 1999). A 
pesar de estar involucrada en la subpolítica durante la modernidad tardía, la tesis de 
la sociedad del riesgo es víctima de un mismo destino: las inseguridades manufac-
turadas de la vida cotidiana no pueden decirnos mucho sobre cómo dotar de sentido 
a las condiciones sociales y a las inequidades que los seres humanos encuentran al 
gestionar sus vidas (Mythen y Walklate, 2006b: 231). En otras palabras, a pesar de 
que todos están lidiando con el riesgo en tanto poder, los individuos tienden a reducir, 
ignorar e, incluso, descartar otras estructuras de poder como son la clase y el género. 

Hannah-Moffat (2007) enfatiza la necesidad de teorizar aún más las interseccio-
nes entre riesgo, género, clase y raza, o lo que nosotras llamamos “hacer el riesgo”. 
Esto necesita realizarse no sólo desde la perspectiva de un discurso que interpele 
a los individuos para tomar ciertas posiciones de sujeto, sino también desde una 
perspectiva que reconozca: 1. las dimensiones de poder en las intersecciones de 
riesgo, género, raza, clase, sexualidad, etcétera, y 2. el hecho de que la performa-
tividad del riesgo ocurre a lo largo de las líneas de diferencia (Brown, 2013). Esto 
concuerda tanto con Judith Butler (1990, 1993) como con Stuart Hall (1996) al 
desarrollar la descripción de Althusser de la interpelación para reconocer contra-
dicciones inherentes, resistencias y la posibilidad de resignificar la interpelación 
ideológica (Montelius y Giritli Nygren, 2014). De este modo, “hacer” el riesgo tiene 
lugar en relación dialéctica con otros procesos por los cuales el género y la clase, 
por ejemplo, se inscriben en las superficies de distintos cuerpos, algunos de ellos 
construidos como normales y otros “en riesgo” o, incluso, “riesgosos”. 

Por esta razón, proponemos una perspectiva para el estudio del riesgo que adopta 
un enfoque interseccional para iniciar un análisis de los procesos de articulación 
entre el poder y la inequidad, categorías que no se conciben como discretas, sino 
como fluidas y permeables y, por lo tanto, mezcladas con los aspectos performativos 
del riesgo. Llevar la interseccionalidad más directamente hacia la teoría del riesgo 
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puede clarificar cómo las actuales configuraciones de éste dan lugar a nuevas inequi-
dades, al tiempo que persisten las viejas estructuras. De hecho, proponemos que las 
desigualdades están manufacturadas por los modos de gobernanza –incluyendo el 
empleo del “riesgo” como régimen regulador– que, a su vez, están moldeados por 
(des)equilibrios interseccionales de poder. Esto es particularmente así para el caso  
de las formas de conocimiento que hacen pensable al riesgo a partir de estadísticas de  
población, por lo que sugerimos que un análisis interseccional del riesgo puede 
mostrar cómo distintos modos de cálculo producen diferentes formas de (in)equi-
dades cuando están implicados en regímenes de gobierno. 

Como ya se ha mencionado, Hannah-Moffat (2007) emplea las intuiciones de 
la teoría de la interseccionalidad para explorar un relato analítico con más matices 
acerca de los nexos entre inequidad, riesgo y control del crimen. Específicamente, la 
autora demuestra cómo las culturas legales usan y combinan el riesgo y las estrate-
gias de bienestar para gestionar diversas poblaciones riesgosas y en riesgo. Ella y sus 
colegas utilizan el enfoque interseccional para exponer cómo la nueva configuración 
de necesidad vs riesgo da por resultado relaciones de raza y de género más amplias y 
más estructuradas. El discurso político, no obstante, a veces ignora estas relaciones 
estructuradas o las reconstruye como fracasos o incompetencias individuales, conso-
lidando así esas mismas estructuras. De manera similar, en su estudio comparativo 
de riesgos de inundación, Chavez-Rodriguez (2014) demuestra cómo el género se 
intersecta tanto con el contexto local (país) como con la gestión del riesgo. 

La teoría interseccional de riesgo está basada en el supuesto de la constitución 
mutua del riesgo y de la inequidad; en otras palabras, el riesgo es una tecnología 
de poder que esconde u oscurece otras tecnologías de poder o estructuras de poder 
que se intersectan, las cuales, en ocasiones, se ignoran o se ponen entre paréntesis 
en la teoría del riesgo (Curran, 2013). El ensamblaje del riesgo y de la inequidad se 
puede remontar a la penetración de relaciones de mercado y de sistemas abstractos 
en todos los aspectos del mundo de la vida, en combinación con la individualización 
y la responsabilización (Giritli Nygren, Öhman y Olofsson, 2015a). Dentro de un 
régimen de toma de riesgos responsable, estos procesos promueven formas de de-
pendencia de los mercados y de las instituciones en las cuales todas las diferencias (y 
sus inequidades resultantes) se consideran como una cuestión de elección individual 
(Shamir, 2008). De tal manera, la posición normal no se representa como una posi-
ción definida por el género, tampoco por la clase o la raza (Giritli Nygren, Fahlgren 
y Johansson, 2015). Es como si estas jerarquías de poder ya no existieran; como si no 
continuaran apuntalando al edificio del poder, de la inequidad y la injusticia; como 
si las posiciones de mujeres y hombres en el mercado laboral no fueran diferentes; 
como si no existiera la pobreza; como si el mercado laboral no estuviera racializado, 
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etcétera. La identificación tanto de grupos (o individuos) “en riesgo” como de riesgos 
“sistémicos” (Beck, 2013) legitima la práctica de actuar como si una cierta relación 
de equidad fuera pertinente cuando evidentemente no lo es. Los individuos se iden-
tifican como miembros de grupos “en riesgo” sin explorar ni nombrar ninguna de 
las fuerzas estructurales que crean estos grupos (Douglas, 1992). Así, en resumen, 
el riesgo contribuye en la constitución de la inequidad y la inequidad constituye al 
riesgo (Therborn, 2015).

En esencia, nuestra perspectiva hace eco del “hacer el género” de los estudios de 
género (ver, por ejemplo, West y Zimmerman, 1987; Butler, 2004), combinada con la 
perspectiva interseccional (Crenshaw, 1989), en la cual se concibe al “riesgo” como 
una categoría de poder entretejida con el género, la raza, la clase, la sexualidad, la 
edad, etcétera. Juntas, estas categorías articulan dimensiones de poder en la vida 
y en las sociedades. La teoría interseccional de riesgo enfatiza la necesidad de un 
análisis de los “haceres” del riesgo, no sólo desde el punto de vista de un discurso 
que interpela a los individuos para que asuman ciertas posiciones de sujeto, sino 
también desde un punto de vista que reconoce las dimensiones de poder en esos 
“haceres” y que admite que la performatividad del riesgo tiene lugar en los mismos 
términos que la inequidad (Giritli Nygren, Öhman y Olofsson, 2015b). Además, el 
riesgo se hace en la interacción con el género, la sexualidad, la etnicidad y otras 
relaciones de poder que dependen del tiempo y del lugar para crear comportamien-
tos normativos de riesgo (Hilgartner, 1992). Estos comportamientos se vuelven 
autorregulados, encarnados y crónicos; implican tanto hacer el riesgo como hacer el 
género, la clase, la raza, la sexualidad, etcétera, y crean una comprensión compleja 
y situada acerca del riesgo en la vida cotidiana. 

Asimismo, “hacer el riesgo” significa la socialización de los constructos norma-
tivos del riesgo, anclados en relaciones de poder profundamente enraizadas, aunque 
dependientes del tiempo y del espacio, las cuales tienen influencia en la vida del 
individuo, así como en la sociedad en su conjunto. De tal forma, algunas riesgos 
son adscritos a ciertos individuos, quienes después son caracterizados (Henwood 
et al., 2008) como “en riesgo” o “peligrosos”, mientras que otros no (Flynn, 2006). 
“Hacer” el riesgo significa actuar de cierta forma para evitar algo no deseado; pero 
cuando se actúa de acuerdo con las expectativas sólo para “pretender” y esquivar 
el riesgo, entonces “se hace” el riesgo al mismo tiempo que se (re)producen las 
relaciones estructurales de poder como la etnicidad, la sexualidad, el género y la 
clase, debido a que se actúa conforme a normas racializadas, heteronormativas, 
generizadas y enraizadas en la clase. Sin embargo, los riesgos se “hacen”, “rehacen” 
y a veces “deshacen” constantemente; o de lo contrario, se desplazan y se negocian 
(Butler, 2004). Por consiguiente, los riesgos son actualizados y representados: reha-
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cer un riesgo significa reproducir el riesgo, pero también remodelar las estructuras 
de rendición de cuentas; mientras que deshacer un riesgo implica trastocar el riesgo 
y volverlo irrelevante (Connell, 2009). El riesgo se puede deshacer de varias formas; 
a saber, deliberadamente o indirectamente por actores que desafían las normas y 
las creencias existentes. Traducido ello a la discusión sobre la ambivalencia, no 
existe, necesariamente, un esquema dicotómico: puede ser posible rehacer riesgos 
cotidianos sin desafiar ninguna estructura de poder; más bien, los individuos bus-
can abrazar el riesgo reflexivamente y tienen la ambición de desarrollar prácticas 
y de vivir su vida del modo en que prefieren a pesar del riesgo o poniéndolo en 
paréntesis (Gritli Nygren, Öhman y Olofsson, 2015). 

Hacer el riesgo también se visibiliza a través del discurso: éste, en sí mismo, por 
supuesto que está enmarañado de ideologías y de normas sobre el género, la clase, 
la raza, la etnicidad, etcétera. El discurso también se interpreta y se (re)produce, 
y cuando está referido al riesgo, simultáneamente “hace” al riesgo, al género, a la 
etnicidad, a la clase, etcétera. En otras palabras, las relaciones normativas y jerár-
quicas entre hombres y mujeres, así como entre las diferentes razas y clases, están 
entrelazadas con el riesgo. Siguiendo a Douglas (1996), sostenemos que el “hacer” 
discursivo del riesgo está entremezclado con nociones de moralidad y con procesos 
de “alterización”, y que el discurso en esta área puede ser empleado como un medio 
para crear diferencia y distinción (Montelius y Giritli Nygren, 2014). 

Esto significa que el riesgo y que la evasión del riesgo se actúan con relación a 
nociones sobre el cuerpo “civilizado”, mientras que la indulgencia en el comporta-
miento riesgoso puede ser concebida como irresponsable e, incluso, como desviada. 
Al mismo tiempo, en contextos particulares se normaliza, y hasta se idealiza, tomar 
riesgos (Lyng, 2005). En la vida cotidiana, tomar riesgos y formar riesgos2 está 
entremezclado con procesos de identidad, estigma y comportamiento rutinizado 
(Zinn, 2015) que contribuyen en procesos de alterización e inequidad (Ehrenreich, 
1993) y que abren focos para la resistencia y para “deshacer” el riesgo. Como ya 
se ha abordado aquí muchas veces, el riesgo está entremezclado con los procesos 
mediante los cuales se construyen la clase, el género, la raza y sus intersecciones, 
con la finalidad de movilizar el discurso de riesgo y de emplearlo en un método 
que sostiene otras formaciones (Järvinen, 2012). Este tipo de poder actúa a través 
de normas morales; sin embargo, el imperativo del autocontrol como respuesta al 
riesgo se lleva a cabo con relación a posiciones colectivas de sujeto relativas a “otros” 
peligrosos (Hier, 2008) y/o a vidas (no)precarias (Butler, 2009). Aquellos que carecen 

 2 Nota de la traductora: Risk-making, traducido como “formar riesgos” para diferenciarlo del 
término teórico “hacer el riesgo”.
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de conocimiento o de recursos para pretender que se adhieren a las normas (y, por 
lo tanto, carecen de la posibilidad de representar valía moral), se encuentran en 
oposición al yo ético y se constituyen frente a éste (un yo ético asociado con el co-
nocimiento y la habilidad de comprometerse con el autocontrol y la responsabilidad 
de sí mismo) (Douglas, 1992; Skeggs, 2005; Vitellone, 2002). Estos individuos y 
grupos son percibidos por otros –los medios, los expertos y las autoridades públicas 
en particular– como “en riesgo” e incluso “peligrosos”. Típicamente, se conciben en  
tanto desviados o como corriendo riesgos en forma inesperada, algo que puede dar 
por resultado moralidades alternativas e incluso prácticas de toma de riesgos (o 
de evasión de éstos), lo cual es una forma de resistencia. No obstante, lo que está 
en juego no es “nuestra” vida y salud, ni las de los expertos, sino la vida y la salud 
de sujetos “en riesgo” o “riesgosos” (Giritli Nygren, Öhman y Olofsson, 2015b). Lo 
anterior requiere de un análisis de la manera en que el desempeño o representación 
del riesgo pueden ser utilizados como un recurso en una lucha simbólica por la 
atribución de valor y valía moral. Tal como muestra Montelius (2013) en su análisis 
acerca de las publicaciones de internet en sitios suecos de comida, el combate por 
identificar una definición de comida como peligrosa o no es también la lucha por la 
autoridad moral. El riesgo funciona para diferenciar la comida real –hecha en casa 
y natural (el ideal)– de la comida no real, fabricada y peligrosa; simultáneamente, 
esta línea de diferencia se asocia con sujetos generizados y marcados por la clase, 
sujetos de distinta valía moral. En la siguiente sección daremos un ejemplo de la 
teoría interseccional de riesgo, al analizar cómo éste se intersecta, en el discurso 
sobre las operaciones cesáreas electivas en Brasil y Suecia, con el género y con la 
clase de diversas maneras en distintos contextos nacionales y también cómo está 
imbuido por atribuciones morales.

UN EJEMPLO DE ANÁLISIS INTERSECCIONAL DE RIESGO: 
OPERACIONES CESÁREAS ELECTIVAS EN BRASIL Y SUECIA

“Cumplir con las solicitudes de cesáreas electivas, 
¿está allanando el camino al infierno?” 

McCandlish, 2006

La cita anterior corresponde al título de un artículo publicado en 2006 en la revista 
Midwifery, que discute las operaciones cesáreas electivas con base en la percepción 
del riesgo. Esta sección busca dar un ejemplo de cómo la teoría interseccional de 
riesgo puede aplicarse en estudios empíricos, aun cuando no se debe considerar 
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como un ejemplo exhaustivo de este tipo de análisis (para un análisis a profundi-
dad de este caso, ver Olofsson, que está por publicarse). El ejemplo trata sobre el 
discurso acerca de las operaciones cesáreas electivas en dos países: Brasil y Suecia. 
Brasil, junto con México, Estados Unidos y muchos otros países, ha sido testigo de 
un número creciente de cesáreas en los últimos 20 años; en Brasil, casi todos los 
segundos nacimientos se realizan mediante cesáreas. El número de éstas también 
se está incrementado en Suecia, pero en comparación de otros países de Europa y 
del continente americano, se llevan a cabo relativamente pocas cesáreas (17% del 
total de los nacimientos) (Socialstyrelsen, 2014). Tanto el discurso médico como el  
discurso público sobre las operaciones cesáreas –particularmente las cesáreas 
electivas que no han sido recomendadas por un médico– está caracterizado con 
referencia al riesgo. Por lo tanto, éste es un caso de análisis interesante sobre cómo 
se “hace” el riesgo en distintos lugares. Olofsson (por publicarse) basa su análisis 
en 40 artículos de revistas académicas sobre operaciones cesáreas, 20 en cada país, 
y algunos de los resultados de su estudio se presentan a continuación. 

Los ejemplos se ilustran mediante algunos de los títulos de artículos en publica-
ciones especializadas que cubren Brasil y Suecia, para mostrar cómo se pueden rea-
lizar los análisis interseccionales de riesgo. En ambos países existe una focalización 
considerable en el incremento de operaciones cesáreas y en los riesgos referidos a 
éstas; al leer dichos artículos a través del lente de la teoría interseccional, tratare-
mos de decodificar los riesgos que se le adscriben a situaciones, actores y acciones 
particulares, al igual que identificar el discurso que legitima acciones particulares, 
las cuales pueden tener distintas consecuencias para diferentes actores y personas. 
Los siguientes dos títulos, el primero referido a Brasil y el segundo a Suecia, nos 
muestran una idea de lo anterior: 

“Autonomía de las mujeres y operaciones cesáreas programadas en Brasil: un 
relato admonitorio” (Potter et al., 2008).

Es obvio que este artículo se relaciona con las mujeres. Sin embargo, se trata de 
la autonomía de las mujeres la que está enmarcada aquí en un relato admonitorio. El 
artículo se centra en el aumento de las operaciones cesáreas programadas en Brasil, 
las cuales, como se hace notar, resultan un riesgo que debe ser evitado. Similar al 
caso brasileño, la propia voluntad y las decisiones de las mujeres son cuestionadas 
en el corpus sueco: se asume que éstas siempre prefieren un parto vaginal, a menos 
de que exista una razón médica para realizar una cesárea, como se puede observar 
en el siguiente título:

“Detrás del mito, menos mujeres prefieren una cesárea en ausencia de factores 
médicos u obstétricos” (Karlström et al., 2011).
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En lugar de ofrecer una exploración a profundidad sobre las razones detrás de 
las decisiones de las mujeres o qué puedan significar tales decisiones, se identifi-
can “grupos” que están “en riesgo” de tener una operación cesárea por razones no 
médicas o terapéuticas. Al identificar a estas mujeres “en riesgo”, ellas pueden ser 
objeto de intervenciones específicas que se pueden enfocar en sus miedos y tratar 
de incrementar la posibilidad de que den a luz a través del método de parto vaginal, 
el cual se da por sentado que es menos riesgoso. En esta búsqueda de “grupos de 
riesgo”, los registros públicos se emplean para distinguir factores socio-culturales 
decisivos que pueden dirigir estudios futuros, al igual que intervenciones médicas. 
Particularmente destacan dos factores determinantes en los artículos anteriores: 
edad materna relativamente avanzada y origen extranjero. Al catalogar a las mujeres 
que cumplen con estos factores determinantes como “en riesgo” o pertenecientes a 
“grupos de riesgo”, se están disfrazando bajo el nombre de “riesgo” supuestos sub-
yacentes sobre el riesgo: el nacimiento, el género, la edad y etnicidad y el origen. Así 
pues, el riesgo se hace en conjunción con un modo particular de dar a luz, con las 
cesáreas, con el género, la edad y la etnicidad. Otros posibles factores decisivos, por 
ejemplo la clase, no son parte del discurso, aunque se señala que las mujeres con un 
mayor nivel de educación están sobre representadas entre las que eligen practicarse 
operaciones cesáreas por razones no médicas. 

Una interpretación similar de la elección, pero un tanto diferente, también está 
presente en los artículos del contexto brasileño, como en el título siguiente, en el 
cual se cuestiona el papel real de la elección en sí misma: 

“Las mujeres brasileñas, ¿en verdad están eligiendo dar a luz mediante cesá-
reas?” (Hopkins, 2000).

Este título también tiene como punto de partida la autonomía femenina, pero 
la cuestiona desde otra perspectiva: ¿en verdad las mujeres prefieren tener opera-
ciones cesáreas? El supuesto escondido es que las mujeres, de hecho, prefieren un 
nacimiento “natural” y son los médicos quienes, por distintas razones, convencen 
a las mujeres de someterse a operaciones cesáreas. El subtexto es que las mujeres 
no pueden elegir por ellas mismas; las mujeres son símbolos de vida –madres de 
la tierra– y, por supuesto, no desearían intervenciones técnicas o médicas en sus 
bien conocidos y productivos cuerpos. Por otro lado, los médicos representan la 
intervención tecnológica en el cuerpo femenino, no sólo debido a sus habilidades, 
sino también por su propia conveniencia, y convencen así a las mujeres en edad re-
productiva, “menos informadas” e inferiores, para someterse a operaciones cesáreas.
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En Suecia no existen casos publicados acerca de profesionales que hayan con-
vencido a una mujer para practicarse una operación cesárea; más bien, existen 
ejemplos de cómo convencer a las mujeres para que den a luz vaginalmente. 

“Miedo al alumbramiento y riesgo en los partos por cesárea” (Ryding et al., 2015). 
Aquí, el discurso de riesgo está colmado de preguntas con respecto a los miedos 

de parir que tienen las mujeres, y casi la mitad de todos los artículos suecos ana-
lizados se centran en este aspecto. Las citas indican que las operaciones cesáreas, 
por sí mismas, son consideradas como un “riesgo”. Por consiguiente, el riesgo es 
dado por hecho y empleado como artefacto con un significado particular que no 
requiere ser explicado, ni siquiera comprobado. Este “riesgo”, junto con nociones 
sobre género, edad y etnicidad, da forma al discurso médico acerca de las opera-
ciones cesáreas electivas y de la importancia de hacer que las mujeres embarazadas 
venzan su miedo al parto vaginal. Por lo tanto, el discurso médico en Suecia gene-
ralmente está preocupado por cómo “ayudar” a las mujeres a derrotar su miedo y 
cómo educarlas sobre los riesgos de las operaciones cesáreas. 

La voz en los artículos brasileños es, a menudo, la voz del obstetra; mientras que 
la voz en el contexto sueco en ocasiones es aquella de la partera, aunque también 
se destaca a veces la voz del futuro padre. Si bien existen pocos ejemplos, algunos 
estudios se centran en los padres, quienes son así incluidos en el “hacer” de la 
operación cesárea como un riesgo y en la percepción del parto vaginal como un 
método de alumbramiento seguro y “natural”.

“Pocos futuros padres prefieren las operaciones cesáreas para el nacimiento de 
sus bebés” (Johansson et al., 2010).

Esto indica que en Suecia, los padres varones (la pareja heteronormativa está 
dada por hecho) son una parte tanto del embarazo como del nacimiento de sus 
hijos, no sólo esposos o novios, sino también futuros padres comprometidos que se 
espera tengan puntos de vistas y preferencias con respecto al alumbramiento, entre 
otras cosas. Ello también enfatiza la perspectiva de que dar a luz no es únicamente 
cuestión de la decisión de la mujer, sino una institución social y normativamente 
anclada en la cual una mujer individual que no se ciñe a las acciones y preferencias 
esperadas, puede ser vista, de alguna forma, como desviada. El estudio de los fu-
turos padres es parte del discurso del “alumbramiento natural”, el cual también se 
puede decir que constituye feminidad con relación al parto en términos de riesgo, 
edad, etnicidad y modo de dar a luz. 

El corpus brasileño muestra que riesgo y género se intersectan en el discurso médico 
sobre el creciente número de operaciones cesáreas, lo cual significa que las mujeres 
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son vistas como irresponsables, sólo dándose prioridad a ellas mismas, o meramente 
como cuerpos dóciles y obedientes en manos de los obstetras. Sin embargo, si mira-
mos más de cerca los patrones de discurso en los artículos brasileños, podremos ver 
que también entra en juego una dimensión de clase. En Brasil, la tasa de operaciones 
cesáreas en clínicas privadas y hospitales es más del doble de aquella en hospitales 
públicos (Kilsztajn et al., 2007). El subtexto en este discurso es que se dice que las 
cesáreas simbolizan un estatus socio-económico o de clase más alto y que, por lo 
tanto, son deseables en sí mismas; también existe el punto de vista de que el estándar 
de cuidado es mejor en el sector privado que en el público. El riesgo de malos tratos 
o abusos, más generalizado en hospitales públicos, ha causado que algunas mujeres 
que carecen de los medios financieros necesarios recurran a clínicas privadas para 
realizarse una operación cesárea, y se han desarrollado una variedad de prácticas 
entre estas mujeres para justificar la necesidad de mayores cuidados médicos durante 
el alumbramiento, como lo mencionan Béhague et al. (2002): 

Las mujeres que no tenían el dinero para pagar una cesárea recurrieron a 
métodos indirectos, como asistir al hospital al inicio del trabajo de parto 
para presionar al obstetra en turno de operar, buscando un obstetra que sea 
conocido por realizar operaciones cesáreas […] buscar la asistencia ambula-
toria en hospitales, en lugar de ir a instalaciones locales para incrementar las 
oportunidades de conocer obstetras […] y pagar al obstetra en turno la mitad 
del precio por una operación cesárea (Béhague et al., 2002: 4).

Por lo tanto, cuando se incluyen instancias referidas a las mujeres menos afortu-
nadas en los análisis de la creciente tasa de operaciones cesáreas, se puede ver que 
obtener una cesárea a veces se refiere a la estrategia de manejo de riesgos de mujeres 
menos pudientes, para evitar un cuidado médico pobre en un hospital público. Por 
otro lado, la explicación sobre la creciente tasa de operaciones cesáreas en Suecia no 
está enraizada en la clase social ni en las diferencias institucionales entre hospitales 
públicos y privados, como sí resulta en Brasil; es, en lugar de ello, una función del 
miedo individual de las mujeres. Es cierto que hay similitudes entre los dos países en 
términos de cómo se cuestiona la preferencia real de las mujeres por practicarse una 
operación cesárea y, de tal forma, su propia agencia está siendo ignorada y las expli- 
caciones mejor se buscan en su entorno; por ejemplo, entre los obstetras y las 
parejas. Al estudiar los dos países, encontramos patrones complejos referidos al 
género, a la profesión médica y a la clase social en Brasil, y referidos al género, a 
la edad y a la etnicidad en Suecia. Ya que el discurso en Brasil se centra en el nivel 
institucional, las intervenciones desde la política pública se dirigen a hospitales, 
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clínicas privadas y a la profesión médica, con la finalidad de cambiar el patrón por 
el cual casi todas las mujeres están dando a luz mediante operaciones cesáreas. 
En Suecia, las intervenciones con el propósito de revertir la creciente tendencia de 
realizar cesáreas y de reducir lo que se concibe como riesgos, están dirigidas hacia 
las mujeres embarazadas e identificadas como “en riesgo”.

Discusión

El breve ejemplo utilizado más arriba para ilustrar la teoría interseccional de 
riesgo con relación a las operaciones cesáreas, puede ser global y local a la vez. En 
general, la investigación médica se caracteriza por supuestos hegemónicos acerca 
de los riesgos de salud, es decir, por cómo definir, estudiar y tratar enfermedades y  
otros riesgos referidos a la salud. Tal como hemos visto, el lenguaje del riesgo es 
empleado tanto en Brasil como en Suecia en el estudio de las operaciones cesáreas 
y está íntimamente relacionado con otras estructuras hegemónicas, tales como el 
género, la clase, la edad y la etnicidad. Esto se puede ilustrar a través de cómo las 
operaciones cesáreas electivas y los partos vaginales en ambos países se conciben 
exclusivamente en tanto dicotomía entre la intervención médica/técnica sobre el 
cuerpo de las mujeres y el alumbramiento “natural”, aunque el parto vaginal se ma-
neja, de igual forma, mediante procedimientos médicos y técnicos y, en ocasiones, 
también por medio de intervenciones quirúrgicas. Además, esta dicotomización 
involucra al riesgo: las operaciones cesáreas electivas se entienden y se enmarcan 
como “riesgo”, mientras que el parto vaginal no, a pesar de que este último está 
relacionado con varios riesgos (ilustrados, no siendo la menor razón, por las altas 
tasas de mortalidad en países donde las mujeres tienen poco o ningún acceso a 
cuidados médicos avanzados, incluyendo cesáreas). De hecho, las operaciones 
cesáreas se pueden considerar como una alegoría del obstetra médico masculino, 
quien calcula racionalmente el riesgo y las intervenciones con relación al beneficio 
económico y a la conveniencia. Por otro lado, el parto vaginal es la metáfora de la 
“madre tierra” y de la naturalidad, el ideal al cual, más o menos, toda mujer aspira. 
Así, el parto vaginal no es sólo la antítesis del riesgo, sino que también constituye 
qué significa ser mujer. En esta dicotomía, las operaciones cesáreas se hacen en 
tanto riesgo, algo que las mujeres genuinas nunca podrían desear, sólo lo preferirían 
las mujeres desviadas. De aquí que al hacer el riesgo, también se hace el género. 
Sin embargo, la identificación de una mujer como desviada se vincula a contextos 
particulares, y en el caso de estos dos países, puede concluirse que hacer el riesgo 
es, al mismo tiempo, dependiente del lugar y global en su alcance.
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La teoría interseccional de riesgo muestra que éste es un poder normativo que 
constituye estructuras hegemónicas en la vida cotidiana y a través de ella. Espe-
cíficamente, el riesgo se constituye y se (re)produce en relaciones jerárquicas de 
poder, tales como el género, la etnicidad, la clase, la sexualidad, etcétera, y sus 
intersecciones. Creemos que la teoría interseccional puede cambiar nuestra com-
prensión de cómo están enredadas las estructuras de poder con el riesgo y cómo, 
juntos, constituyen la inequidad mutuamente. Esta comprensión teórica de las 
sociedades contemporáneas reconoce la fluidez y la complejidad o ambivalencia de 
las sociedades actuales, individualizadas y globalizadas, sin esconder las estructuras 
hegemónicas de poder que se intersectan: por ende, puede enfatizar la inequidad en 
todas sus manifestaciones complejas y cambiantes. Traducido ello a nuestra discu-
sión acerca de la ambivalencia, se puede argumentar que no existe necesariamente 
un esquema excluyente de “una de dos” y que puede ser posible rehacer los riesgos 
diarios sin desafiar estructura de poder alguna. Con esta finalidad, dondequiera 
que vivamos, debemos buscar abrazar el riesgo reflexivamente con la ambición de 
desarrollar prácticas y de vivir la vida en la forma de nuestra preferencia a pesar del 
riesgo; para ello, es necesario situar al riesgo entre paréntesis de manera efectiva. 
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LA POLÍTICA DEL RIESGO (Y DE LOS DESASTRES) EN MÉXICO

Ignacio Rubio Carriquiriborde

INTRODUCCIÓN

En una formulación sucinta, el riesgo ambiental se entiende como la probabili-
dad de daños vinculada a decisiones que de alguna forma involucran el uso, 
manejo y exposición a uno o varios recursos, elementos o fuerzas del ambien-

te. Esta definición es, por supuesto, problemática debido a que los tres elementos que 
la componen (probabilidad, decisión y ambiente) reclaman de inmediato mayores 
precisiones. Una parte importante de las reflexiones de la Sociología del riesgo y de 
otras disciplinas sociales discurre justamente sobre las dificultades de definición; 
y vale afirmarlo desde un inicio, el texto que sigue no pretende arrojar nueva luz 
al respecto. En todo caso, el trabajo editado por Lash, Szerszynski y Wynne hace 
poco más de veinte años (1996) planteó con precisión las coordenadas (ontológi-
cas y epistémicas) en las cuales es posible situar las diversas posiciones en las que 
riesgo y ambiente se encuentran y definen problemas que requieren ser tratados. 

Dejando a un lado las tipologías, en un texto como éste, resulta más productivo 
referirse, aunque sea de forma muy general, a la tensión entre aspectos morales y 
cognitivos que anida en todo riesgo ambiental. Tales aspectos se pueden representar 
como dos posturas frente a los problemas: una que se puede llamar con propiedad 
“naturalismo romántico”, y otra que se identifica con el término de “ecologismo”.  
El “naturalismo romántico” se refiere a la crítica de la fractura de la unidad del 
mundo (de sociedad, individuo y naturaleza; producción-reproducción; micro-
macro) que produce la modernidad. El sentido del naturalismo romántico evoca 
una sociedad cuyas normas y razones aíslan a los individuos, enajenándolos de 
la naturaleza y velándoles su propia esencia humana. Para este romanticismo, la 
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unidad eterna de los seres humanos y la naturaleza es sustancialmente moral, por 
lo que más que un daño exterior, su crítica señala un abismo interno que impide la 
realización humana. Por otro lado, la postura “ecologista”, menos intuitiva y más 
apegada a los cánones de la ciencia, plantea un orden crítico distinto, debido a que 
presume basarse en hechos positivos; si bien señala la teórica unidad de la natura-
leza (¿sistémica?, ¿termodinámica?), verifica sus argumentos en múltiples variables, 
recursos y fuerzas fácticas y exteriores a la conciencia. Para este “ecologismo”, tal 
multiplicidad, o si se prefiere complejidad, abre una forma de incertidumbre que 
poco o nada tiene de moral y tiene mucho de cognitiva o racional: se trata de la 
incertidumbre que surge de no conocer todas las variables, todas las fuerzas que 
entran en juego en un mundo esencialmente abierto e infinito. 

Entre los dos horizontes ideológicos del “romanticismo naturalista” y el “eco-
logismo” aparece el ambientalismo (discurso, disposición, movilización, crítica), 
en cuyo seno, como certeramente lo señaló Mary Douglas (1972), está presente 
una ansiedad moral que se refiere a los límites y formas de la sociabilidad, pero 
que se funda también en la conciencia de la incertidumbre de un mundo exterior, 
amoral, pero cognoscible y manipulable. En el ambientalismo coinciden los valores 
y las razones que permiten identificar y sopesar riesgos y, más importante aún, 
es posible crear modelos predictivos, establecer relaciones causales y presentar 
reclamos. En suma, más allá de la definición particular de uno u otro riesgo am-
biental, la reflexión que sigue presupone el marco de incertidumbre cognitiva y 
preocupación moral que esclareció el ambientalismo; es en este marco en el que, 
independientemente de definiciones formales, los riesgos ambientales en conjunto 
se hacen visibles y adquieren sentido como problemas que deben ser resueltos en 
la sociedad contemporánea. 

Se ha señalado con frecuencia que hacia fines de la década de 1960 surgió el 
ambientalismo como eje de movilización social y político (Sunstein, 2006: 35-57; 
Rubio, 2010). Esto coincidió con la crisis del desarrollismo que caracterizó el pro-
yecto estatal latinoamericano de la posguerra. El argumento de este trabajo parte 
del problema del desarrollo y su crisis, a partir de la cual se instaura en México la 
auto-crítica característica de las sociedades del riesgo. En el siguiente apartado me 
referiré a cómo el ambientalismo, formulado a partir del riesgo, abrió ese espacio de 
crítica en la sociedad mexicana auto-definida como sociedad en desarrollo, apertura 
que permite caracterizarla sin cortapisas como una “sociedad del riesgo” (o si se 
prefiere integrarla a la más amplia “sociedad global del riesgo”). Luego presentaré 
un breve repaso de la evidencia de un tipo particular de daño, los desastres, a partir 
del cual se puede dibujar un perfil general de riesgo ambiental. La discusión se cen-
trará, entonces, en un riesgo específico (inundación en la Ciudad de México), que 
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permite revisar con mayor detalle la forma en que la política del riesgo ambiental en  
México ordena y reproduce tanto las condiciones mismas de las que emana el riesgo, 
como su desigual distribución en la sociedad a través de la definición del problema 
y de la predilección de cierto tipo de soluciones. Finalmente, este ensayo concluye 
con algunas observaciones sobre la política del riesgo en México.

El hecho de que los daños ambientales aparecieran primero como un problema de 
límites del desarrollo, así como la posterior formulación del desarrollo ambientalmente 
sostenible como estrategia para definir problemas y buscar soluciones, son indicativos 
del carácter predominantemente instrumental que tiene hasta hoy la forma de pensar 
los problemas ambientales y la sustentabilidad (Redclift, 1988).1 Al mismo tiempo, 
debido a la orientación hacia el futuro de la política y la apelación a la racionalidad 
instrumental de la planeación del desarrollo, no resulta sorprendente que el riesgo –tal 
vez más que la justicia– juegue un papel central en el discurso crítico sobre el desa-
rrollo. Hoy sabemos que los sistemas eminentemente técnicos de monitoreo y gestión 
ambiental creados para impulsar el bienestar y establecer las condiciones para un futuro 
próspero, participan en la confección social de los riesgos que ellos mismos atienden e 
instrumentan. Estos sistemas no surgieron de la noche a la mañana. Como conjuntos 
de ideas, normas y métodos de análisis, su historia está entreverada con la evolución de 
escuelas y debates académicos, desde el nacimiento de la ecología hasta la formación 
actual de las ciencias de la tierra. Como complejos tecnológicos y de infraestructura, 
su despliegue ha seguido ritmos y orientaciones que en algunos casos datan de las 
primeras décadas del siglo pasado, pero se consolidó a partir de 1940, siguiendo las 
diversas reorientaciones desarrollistas de los Estados nacionales de la región. 

AMBIENTE Y RIESGO DE DESASTRES. 
LAS CONSECUENCIAS NO BUSCADAS DEL DESARROLLO 

La forma en que la ciencia participa en la producción social de problemas, con-
flictos y riesgos ambientales, es muy diversa. Los trabajos de biólogos, ecólogos, 
economistas y geofísicos –por mencionar sólo algunos– no producen por sí mismos 
una visión unitaria y coherente, ya no digamos armónica, del mundo y de la red de 

 1 Han pasado casi cuarenta años desde la publicación del famoso texto Los límites del crecimien-
to del Club de Roma (1972) y casi veinticinco del multicitado informe Brundtland Nuestro futuro 
común (1987), que popularizó el término sustainability (sostenibilidad/ sustentabilidad). Estos dos 
documentos no sólo cuestionaron expresamente las bases geofísicas y ecológicas de una expansión 
irrestricta del industrialismo, sino que pusieron en entredicho la ideología del progreso desarrollista 
y anunciaron el arribo de los problemas (y las políticas y los discursos) globales del medio ambiente. 
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relaciones mediante las que la naturaleza se despliega como objeto de conocimiento. 
Por lo demás, el interés que suscitan y los recursos que atraen los diversos estudios 
ambientales son muy dispares. Cierto tipo de conocimientos y cálculos son pre-
feridos por sobre otros por distintos agentes en su búsqueda de información para 
la toma de decisiones en el complejo y abierto horizonte de la sociedad moderna. 
Descontando a la geografía, en el campo de las ciencias sociales, la preocupación 
sobre los riesgos y daños ambientales cobró forma en una crítica al desarrollo. Los 
problemas del desarrollo son, por supuesto, uno de los ejes centrales del trabajo de 
la economía. En Latinoamérica, desde mediados del siglo pasado, los economistas 
producen ensayos críticos sobre el desarrollo, los cuales son además retratos de 
la nación y la sociedad; también confeccionan modelos de política y aconsejan en 
su implementación. Como es bien sabido, a partir de la década de 1970 el desarro-
llismo, una especie de ideología que sugiere que las condiciones actuales siempre 
demandan más y mejores infraestructuras debido a la miseria e incapacidad de las 
poblaciones locales (generalmente “atrasadas”), entró en crisis. Fue la crisis de una 
perspectiva sobre la capacidad de los gobiernos para producir y distribuir la riqueza 
social mediante el control de empresas y de actividades extractivas (Gudynas, 2009; 
Cardoso y Faletto, 1977). La del desarrollismo fue también la crisis de deuda que 
derivó en los programas de ajuste estructural que asolaron la región durante las 
dos últimas décadas del siglo pasado; asimismo, ayudó a cuestionar los regímenes 
políticos autoritarios que terminaron por ser los gestores de la debacle. Al igual 
que en la narrativa de un pos-industrialismo que se superpone sin desplazar por 
completo al primer industrialismo (Becke, 1998: 24-25), la crisis del desarrollismo 
se desplegó como evidencia y como crítica, no como ruptura. En el primer sen-
tido, la evidencia más certera de que los modelos de desarrollo no cumplían con 
todo lo que prometían y, por el contrario, generaban daños no previstos, fueron 
los desastres. Explosiones, contaminación, derrumbes; en suma, nuevos y viejos 
desastres, se abrieron como problemas no resueltos del desarrollo, como resultado 
de riesgos derivados de inadecuada planeación y regulación. En el sentido crítico, 
la falta de aseguramiento, la distribución desigual entre clases, pero también entre 
generaciones, de los costos y beneficios revelaban el aspecto político del desarrollo 
y a su alrededor se tejió una amplia red de estudios y debates que traspasaron las 
fronteras de la economía.2

 2 Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, publicado en 1971, esclareció para 
todos los no economistas, es decir, en términos más generales y con una narrativa no especializada, 
una crítica al desarrollo de amplísimo calado, como lo demuestran las varias decenas de reimpre-
siones. Un segundo texto que completó esa crítica y la vinculó definitivamente a una crítica social, 
política y ecológica, fue Ecología y Capital, de Enrique Leff, que apareció 15 años después, en 1986.
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La evidencia de daños ambientales, así como la producción de modelos que 
permiten explorar su causalidad, abrieron múltiples canales para la crítica social. 
Sin embargo, antes de presentar y discutir el panorama de algunos daños, vale 
detenerse un momento en las ramificaciones disciplinares a que dio lugar la crítica 
al desarrollo. En principio no es irrelevante notar que, en el caso mexicano como 
en otros en los cuales la formación política pasó por una revolución de masas, la 
planeación del desarrollo se convirtió en el problema fundamental del gobierno en 
pos de la construcción de una nueva nación o sociedad. No en balde, entonces, la 
crítica puso en el centro de la discusión al Estado y sus estrategias para atender (o 
prolongar) los problemas estructurales de las economías sub-desarrolladas basadas 
en la explotación de recursos primarios y en la expoliación de los trabajadores. A 
principios de la década de 1980, se hacía pública la preocupación por un probable 
agotamiento de los recursos y la destrucción de la naturaleza. La devastación am-
biental tenía su correlato en una creciente desigualdad social y en un agotamiento 
de las oportunidades de movilidad social mediante la expansión del Estado. Así las 
cosas, economistas del desarrollo como Sunkel, Gligo y Menlick, alertaban sobre 
el futuro. Para algunos de ellos, los problemas ambientales surgían en un contexto 
de crisis producto de la transición entre “paradigmas de desarrollo”. Resulta aquí 
interesante la postura de Menlinck, ingeniero, economista y empresario, que se 
doctoró en planeación y estudios de futuro en la Universidad de California, quien 
pensaba que existen principios de organización de la realidad que contienden en la 
orientación de las decisiones políticas y económicas y que tal contienda asumía – a 
principios de la década de 1980– la forma de una crisis (Melnick, 1980: 242). Si 
bien el argumento apuntaba a una reformulación del modelo de explotación de los 
recursos naturales, revelaba en sí mismo algo más que la confrontación de paradig-
mas. Al decir que la crisis ambiental suponía una confrontación entre modelos de 
organización de la realidad, daba a entender que en la sociedad se había instaurado, 
bajo la forma de crisis ambiental, un espacio de auto-crítica que tenía como eje las 
consecuencias no buscadas, aunque previsibles, del desarrollo. 

A partir de la década de 1980, los intentos de definir esquemas nacionales de 
desarrollo perdieron aún más fuerza con la preocupación global sobre la crisis 
ambiental. La definición de los mecanismos de intervención y el discurso sobre el 
ambiente (el desarrollo sostenible) están ligados a fuerzas globales que de alguna 
forma deslegitiman todo discurso que a las frías razones del mercado oponga algún 
tipo de razón social particularista. En este terreno global se pueden encontrar distin-
tas agendas que inciden en la identificación y comunicación del riesgo, así como en  
el diseño de las políticas nacionales. La tendencia a la financierización como es-
trategia de atención de los probables daños, las presiones para la privatización de 
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servicios e infraestructuras, el privilegio de costosas y monumentales intervenciones 
tecnológicas, la apuesta a la conservación excluyente, tanto como la promoción de 
modelos cosmopolitas de consumo de la naturaleza, forman parte de una tendencia 
global en la producción del riesgo ambiental. En México, todos estos elementos se 
hacen presentes; por ejemplo, en el desarrollo turístico, un sector que ocupa entre 
el segundo y el tercer lugar en el PIB nacional y que existe gracias a una continua 
y planeada intervención gubernamental para abrir, conectar y reorientar social y 
productivamente grandes extensiones del litoral (Rubio, 2017a). Esta intervención 
se manifiesta en aeropuertos, carreteras, reglamentos, grandes obras hídricas, le-
yes y programas de apoyo educativos y financieros que colaboran en las presiones 
dinámicas del riesgo ambiental que enfrentan las personas y poblaciones que son 
incorporadas a la industria turística. El proyecto turístico nació con la impronta 
desarrollista claramente plasmada en la Ley Federal de Turismo (1949). La expansión 
del turismo, apalancada por el Banco Mundial, se basó en la creación de centros 
integralmente planeados localizados en zonas consideradas remotas e inaccesibles, y 
que justamente por eso podían resultar atractivas en el mercado global de los destinos 
de playa. Urbanización acelerada, desplazamiento de la agricultura, fragmentación 
política de los territorios, precarización laboral y fragilidad ambiental, son vectores 
en los cuales se despliega hoy una vulnerabilidad que anida en el éxito mismo del 
proyecto de desarrollo turístico y que se ha mostrado ya en varias ocasiones en la 
forma de desastres.

Lo planteado de forma suscinta sobre la crítica al desarrollo y el surgimiento de una 
crítica a la sociedad desarrollista, es también vigente en lo que al turismo se refiere. El 
progreso que acompaña al turismo no se da por descontado en la crítica que se centra en la 
vulnerabilidad, cuyo sentido cabal es el de ser componente del riesgo. Visto desde la pers- 
pectiva de los pueblos que ocuparon los espacios que de manera vertiginosa fueron y 
siguen siendo incorporados a la oferta turística, el problema no pasa necesariamente 
por un rechazo del turismo, sino por las posibilidades de apropiarse de los beneficios 
que produce. En un estudio sobre la expansión del turismo en la costa oaxaqueña, 
pude constatar que la intervención del Estado no se puede considerar unívoca y que 
las decisiones políticas ambientales han dado lugar a una respuesta activa y una lu-
cha por el control y apropiación tanto del turismo como del territorio y los discursos 
que regulan su uso –conservación, ecoturismo, riesgo de desastres y, por supuesto, 
desarrollo (Rubio, 2017b). Así pues, el caso del turismo muestra que el desarrollo 
como expectativa de futuro continúa vigente, pero que gracias a los daños instaura 
una auto-crítica que cuestiona sus bases y sus consecuencias. 

En lo que se refiere a los economistas del desarrollo, es preciso decir que fueron 
transformando su visión y buscaron integrar más cabalmente la dimensión ecosis-
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témica y dinámica del ambiente a sus modelos y proyecciones. Así, la observación 
de daños ambientales, su desigual distribución y las consecuencias sociales, per-
mitieron avanzar y trascender la discusión del sub-desarrollo.3 En los esfuerzos de 
integración de la dimensión ambiental, al tiempo que se incorporaba al análisis la 
Segunda Ley de la Termodinámica en las proyecciones económicas (Corona, 2000: 
97-124), se renovaba un evolucionismo en clave económica que considera la situación 
presente como resultado implacable de la naturaleza ecológica de las relaciones 
sociales (Sacristán, 1984a).4 Por otra parte, apareció la economía ecológica, para la 
cual la dimensión social del problema deja de reducirse a los procesos metabóli-
cos e implica problemas de justicia ecológica distributiva (Martínez, 1992). Junto 
con ésta se desarrolló también la ecología política, que ha tendido a incorporar 

 3 Así lo sugiere Leff, para quien “El subdesarrollo es el efecto de la pérdida de potencial productivo 
de una nación, debido a un proceso de expoliación que rompe los mecanismos ecológicos y culturales de  
los cuales depende la productividad sostenible de sus fuerzas productivas y la regeneración de sus 
recursos naturales” (Leff, 1994: 156).
 4 En su reseña crítica de la obra de K. Boulding, Ecodynamics (1978), Sacristán indicaba que el 
economista hizo un planteamiento general de lo que hoy se conoce como economía ambiental. Ahí 
anota uno de los problemas que se plantean al articular la Segunda Ley de la Termodinámica con la 
evolución: “detectamos dos procesos que parecen tener dirección en el tiempo, una flecha temporal 
la cual apunta a un cambio irreversible. Una es la famosa Segunda Ley de la Termodinámica, según la  
cual la entropía aumenta en cada proceso. La otra es la Ley de la Evolución, según la cual aumenta  
la complejidad en diferenciación y estructura. A primera vista, estos dos procesos parecen contra-
dictorios [...] Tal vez se pueda resolver la paradoja considerando la evolución como segregación de 
la entropía, como la construcción de pequeñas islas de orden y complejidad a costa de más desorden 
en otros lugares” (Sacristán, 1984a: 440). Desde la perspectiva de los sistemas complejos adapta-
tivos, que también involucran a la entropía pero que en lugar de evolución hablan de co-evolución 
o adaptación, se ha planteado una solución de consecuencias diferentes que tiene que ver con la 
negentropía y el equilibrio. Se ha planteado que existen sistemas (por ejemplo, los que se presumen 
caracterizan a los pueblos indígenas) capaces de equilibrar las transacciones energéticas sobre el 
entendido de que existe una fuente permanente de energía (el sol). Tales sistemas se caracterizan 
por ser no lineales, por tener propiedades emergentes, por considerar efectos de umbral, por tener 
redundancias y por ser irreversibles. Estas características se oponen a la lógica maximizadora del 
sistema capitalista que produce la crítica situación actual (Reichman, 2008: 184-189). Finalmente, 
tomando en cuenta la evolución reciente de la ecología ambiental, Sacristán planteaba: “Lo que la 
deseable asimilación de conceptos físicos y biológicos por la economía debe acarrear, es seguramente 
una reconstrucción de la teoría sobre la base de la realidad ecológico-económica de la especie, la 
cual, por ejemplo, es posible que no permita ya seguir trabajando tan alegremente con conceptos 
como el de crecimiento, ni tan mitológicamente con conceptos como el de equilibrio. Pero ni siquiera 
se puede estar seguros de que una novedad consistente en poner en primer plano procesos y flujos 
reales asombrara mucho a los mismos clásicos de la ciencia económica, varios de los cuales sabían 
perfectamente que el asunto último de su ciencia es una cuestión tan biofísica como la economía 
de trabajo” (Sacristán 1984b: 465-466).
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de forma más consistente orientaciones, valores y conflictividades, como aspectos 
clave para el entendimiento de los problemas socio-ambientales (Paz y Risdell, 
2014). Esta última, la ecología política, puso al riesgo de desastre en el centro de 
las explicaciones del daño ambiental.

Sin embargo, ¿cómo entender la permanencia de las tendencias destructivas 
de la naturaleza?, ¿por qué las visiones transformadoras de los economistas del 
desarrollo de los años ochenta no han tenido eco en las economías reales y, por  
el contrario, se asiste a la reformulación de los principios liberales?, ¿cuáles son los 
obstáculos sociales que enfrenta la sostenibilidad?, ¿por qué el desarrollo continúa 
siendo el discurso político-social por excelencia? Como en el caso de la segunda 
modernidad de Beck, la crisis del desarrollismo no se dio como una transición entre 
dos etapas históricas. La crítica al desarrollo se desplegó como auto-crítica en las 
sociedades sub-desarrolladas, modificando los términos aunque no eliminando la 
planeación ni la participación del Estado como inversionista y orientador del cre-
cimiento. Atraer inversión directa, ofrecer condiciones regulatorias flexibles, crear 
más infraestructura, fueron y siguen siendo los ejes de acción en un modelo que, en 
lo que se refiere al ambiente, se puede calificar como extractivista (Lander, 2014). 

Reflexionando ante la introducción de los problemas ambientales en el pen-
samiento social, Manuel Sacristán escribía a mediados de aquella década crítica: 

Las dificultades que encuentren las ciencias sociales en la tarea de renaturali-
zarse, no van a deberse, en mi opinión, a obstáculos categoriales insalvables, 
sino a barreras político-culturales dimanantes de la complicada artificiosidad 
con que nuestra civilización –y no ya las ciencias sociales– desorienta a las 
gentes, según la recordada frase de Marvin Harris, para que no vean “las causas 
de la vida social” (Sacristán, 1984b: 466). 

Esta complicada artificialidad lleva la impronta del riesgo. Acabadas las certe-
zas del desarrollo, el riesgo permitió realizar un desplazamiento que ilumina sus 
posibles consecuencias. Pero más importante aún, debido a la creciente evidencia 
de daño (desastres), el riesgo dejó de ser sólo un problema de cálculo en manos de 
expertos; en su inevitabilidad, se abrió como espacio de conflicto en términos de su  
aceptabilidad, de la probidad de su modelación y de la desigual relación entre 
beneficios y daños. 
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DAÑOS - DESASTRES

Como producción de información y argumentos sobre potenciales daños, tanto como 
por su expresión material o actualización en sucesivos desastres, los riesgos cir- 
cunscriben arenas de conflicto y acción donde se integran aspectos cognitivos y dis-
cursivos (referidos a la producción social de conocimiento, argumentos y narrativas), 
normativos (relacionados con la producción de leyes y reproducción de valores) y 
prácticos (aquellos que hacen a la implantación de tecnología y procesos de produc-
ción), que en conjunto constituyen una base sólida de reflexión sociológica. Como es 
bien sabido, para la sociología, la generalización del análisis de riesgos como orien-
tación legítima y en algunos casos consustancial de la acción (por ejemplo, en las 
finanzas o en la salud), se despliega como el proceso de racionalización creciente de 
la vida social característico en la modernidad, cuyas consecuencias políticas deben 
estudiarse. Como se planteó en el inciso anterior, la crisis del desarrollo colocó al 
riesgo ambiental como una dimensión para autocrítica de la sociedad sobre la base de 
demandas globales que no se refieren sólo a la distribución de bienes, sino también 
a la de probables daños (Beck, 1995) y las protecciones. En este tenor, muchos de los 
conflictos sobre riesgos ambientales en México cuestionan proyectos que en aras del 
desarrollo crean riesgos y definen distribuciones desiguales de los daños, los benefi-
cios y las capacidades para enfrentarlos (Escobar, 2010; Paz, 2017; Merlinsky, 2017). 

De entre la multiplicidad de riesgos ambientales, el riesgo de desastre ofrece un 
punto que articula el tipo y distribución de daños y respuestas, con los procesos  
de ocupación, explotación y administración del territorio y sus recursos. El riesgo de  
desastre se refiere al conjunto de información (estudios, modelos, mapas, datos, 
proyecciones) que nutre a las decisiones económicas, a las políticas y a la opinión 
pública, frente a un conjunto de amenazas socio-ambientales (geofísicas, biológicas 
y tecnológicas). La relevancia política y el costo económico del riesgo de desastre 
tiene que ver con la evidencia de daños y con la posibilidad de distribuir el riesgo. 
Los desastres, grandes y pequeños, ponen en operación aparatos burocrático-cas-
trenses para la atención y administración de daños y protecciones que reproducen 
las estructuras de vulnerabilidad que son constitutivas del riesgo (Rubio, 2012a). 
Finalmente, el riesgo de desastre es una expresión límite del riesgo socio-ambiental 
que revela las intersecciones entre clase y género, las desigualdades territoriales y 
la inequitativa distribución de daños y del acceso a protecciones sociales. 

El perfil del riesgo de desastre en México revela la centralidad del agua y la varia-
ble forma en que su manejo compone una parte importante del riesgo ambiental en 
general. El papel que juega el agua en la sostenibilidad del desarrollo, y la necesidad 
de una política que proteja los caudales superficiales y subterráneos y los espacios 
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clave para su retención, así como asegure un uso social y ambientalmente racional 
del agua, son asuntos ampliamente reconocidos (Landa y Carabias, 2005; CEPAL, 
1998). Incluyendo a todos estos elementos, no sorprende entonces que el agua sea 
al mismo tiempo recurso y amenaza.

Ya sea como agente climático peligroso, como parte esencial de los ecosistemas o 
como recurso vital para la reproducción material de la sociedad y, por tanto, objeto 
de disputa y dominio, el agua suele formar parte de casi todas las discusiones am-
bientales. La existencia de una alta vulnerabilidad relacionada con el agua en México 
es un hecho documentado (Ávila, 2007). Entre enero de 2000 y febrero de 2009, el 
Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) registró en el territorio mexicano un total 
de 11,595 eventos potencialmente dañinos, en su mayor parte hidrometeorológicos 
(11,239). Estos eventos dieron lugar a 4,317 declaratorias municipales de desastre, 
4,860 de emergencia y 2,418 de contingencia.5 Alrededor del diez por ciento de las 
declaraciones de desastre se debieron a inundaciones (455) y, de ellas, poco más de la 
mitad estuvieron relacionadas con lluvias, que en mayor medida afectaron al campo. 
En total, 2,447 municipios del país acudieron al FONDEN al menos una vez durante la 
primera década del siglo XXI. Casi la mitad de éstos (1,108) pertenecen a los estados 
de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco, y salvo en el caso del 
primero, todos los municipios de dichos estados se vieron afectados por desastres, 
emergencias o contingencias en el período 2000-2009. Del conjunto de municipios 
registrados por FONDEN, el 53 por ciento presentaba en 2009 una marginación Alta 
o Muy Alta; un 20 por ciento Media, y el restante 27 por ciento Baja o Muy Baja.6

 5 Declaratoria de desastre: es la manifestación pública por parte de la Secretaría de Gobernación, 
y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido un fenómeno 
natural perturbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a la vi-
vienda como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal. Todo de acuerdo 
a lo que determinan las Reglas de Operación del FONDEN. Se trata de un requisito fundamental para 
que las entidades federativas o las dependencias federales puedan acceder a los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales, y así poder coparticipar con recursos para la normalización de los servicios 
públicos o reconstruir los daños sufridos tanto en las viviendas de la población de bajos ingresos 
como en la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal.
  Declaratoria de emergencia: es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación que uno o 
varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia 
o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, que provoque un 
riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha Declaratoria podrá subsistir 
aun ante la presencia de una Declaratoria de Desastre. 
  Declaratoria de contingencia: es lo mismo que la de emergencia, pero el fenómeno es de origen 
antropogénico (contaminación, explosión, fuga).
 6 Según la Base de Datos de Declaratorias del Fondo Nacional de Desastres (2000-2009).
  Vale señalar que los índices de marginación estimados por CONAPO en 2005 correlacionan datos 
sobre vivienda, educación y dispersión de la población.
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Si bien el conjunto de declaratorias municipales registradas en FONDEN ofrecen 
una panorámica de la distribución territorial del riesgo y de la elevada vulnerabilidad 
de las zonas rurales, dicen poco del riesgo urbano. Esto, por supuesto, se debe a que las  
declaratorias son municipales y a que están vinculadas con la intensidad de los 
fenómenos y extensión de daños. En las ciudades se producen daños sin necesidad 
de que haya grandes fenómenos, y muchas veces éstos pasan desapercibidos. Sea 
como fuere, lo que sí se deduce de las relativamente pocas declaratorias, es que, 
al igual que en el campo, el agua –las inundaciones– es el problema más grave. 
Pero el riesgo hídrico urbano no parece estar sobredeterminado por los fenómenos 
hidrometeorológicos, sino más bien por la combinación fatal de éstos con la mala o 
inexistente planeación, la concentración de la pobreza, la degradación de los espa-
cios públicos, la contaminación y las dificultades en el manejo de residuos de todo 
tipo y en la captación y manejo de caudales (CCA, 2011). Por citar un ejemplo, las 
inundaciones en Villahermosa (1999, 2007) están ligadas a patrones de crecimiento 
urbano desiguales, a la especulación del suelo, a sistemas de decisión centralizados 
e inadecuadas infraestructuras. 

Los desastres tienen un gran impacto económico y es alrededor de los costos 
que se ha desarrollado la política del riesgo. La Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL, 2010: 8) estimó que entre 2000 y 2008 México sufrió pérdidas eco-
nómicas por alrededor de 3,454 millones de dólares (lo que representó un 15.1% 
de la inversión extranjera directa). CEPAL indica también que entre 1999 y 2007 
los desastres producto de una amenaza hidrometeorológica constituyeron el 99% 
de los casos registrados en seis de los nueve años considerados (CEPAL, 2008: 2). 
Para enfrentar estos costos, se creó en 1996 el FONDEN, que en el año 2010 manejó 
un presupuesto de 12,500 millones de pesos7. En 2002 y 2003 se crearon respec-
tivamente el Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales y el Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales con el objetivo de invertir en la prevención del 
riesgo, aunque los sucesivos gobiernos han privilegiado por mucho una interven-
ción en la atención durante los momentos de crisis. Entre 2004 y 2010, el FONDEN 
gastó casi 60 mil millones de pesos, mientras el FOPREDEN apenas rebasó los 1,600 
millones (Puente, 2011: 10). 

Las variaciones en los presupuestos entre los distintos programas de gobierno 
para atender el riesgo de desastre reflejan cierto modelo de socialización de costos 
socio-ambientales que tiene por eje central la infraestructura. De los recursos ero-
gados entre 2000 y 2007 por del FONDEN a través de la administración pública, la 

 7 “Disponibilidad de recursos para la atención de desastres en el norte del país”, México, Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2010.
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mitad se canalizaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras 
que la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Social ejercieron 
alrededor del veinte por ciento cada una y el restante diez por ciento se distribuyó 
entre otras secretarías. En suma, alrededor del 70 por ciento de los recursos del 
FONDEN se utilizan para reparar infraestructuras en su mayoría carreteras, caminos 
y puentes.8 En sí mismo, esto no resulta sorprendente, pero implica un sistema de 
distribución de recursos públicos que puede y debe ser interpelado. Más aun cuando 
en este sistema, planeación, construcción y mantenimiento de infraestructura están 
altamente concentrados en un puñado de consorcios y empresas. 

Sería enriquecedor contar con un estudio detallado de esta economía público-
privada de los desastres y el riesgo, más aun cuando se consolida una política 
centrada en la distribución y la diversificación del riesgo, como la inversión en 
instrumentos financieros y especulativos, como los bonos o seguros catastróficos 
que “pagan” cuando regiones o infraestructuras son golpeadas por una amenaza de 
alguna magnitud tal que pueda generar daños catastróficos. En algunos casos, los 
fondos pagan incluso si no se genera el daño, lo que lleva la política del riesgo a una 
dinámica especulativa que parece tener que ver más con los juegos de azar y que 
puede derivar en una apropiación socialmente desfavorable de recursos colectivos 
en pos de aseguramientos sociales. 

LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO AMBIENTAL: INFRAESTRUCTURA  
Y LA POLÍTICA DEL AGUA EN LA ZMCM

Los desastres abren una perspectiva que tradicionalmente se inscribe en el terreno 
de los estudios regionales. El caso de la Ciudad de México es en este sentido par-
ticularmente interesante por su rol en el desarrollo nacional y porque sus notorios 
problemas de abastecimiento, disposición y control del agua, afectan a casi toda la 
región central.9 Según la base de datos Desinventar,10 entre 1970 y 2009 la prensa 
nacional registró un total de 3,665 eventos desastrosos en la Ciudad de México, 
con una pérdida global reportada de casi 13 mil millones de pesos. Del total de 
eventos, 713 estuvieron asociados con el agua, y como ya se apuntaba, son las 
inundaciones las más recurrentes. Por su parte, los 60 municipios conurbados de 

 8 Esta es la estimación ofrecida por Martínez (2007: 19). Notoriamente en la distribución no 
aparecen la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Marina.
 9 Que involucra una red variable de pozos de extracción al sistema Cutzamala; al drenaje pro-
fundo, a un sistema superficial de disposición de aguas y a varios afluentes entubados.
 10 http://online.desinventar.org/ (Última revisión: 20 de abril, 2018).
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la zona metropolitana presentan 1,617 registros, de los cuales 701 se refirieron a 
fenómenos hídricos, lo que representa proporcionalmente el doble que en el caso de 
la ciudad; se reportaron aproximadamente 1,364 millones de pesos en pérdidas.11 
Una vez más, Desinventar ofrece un acercamiento general en el que se engloban 
muy diversas situaciones, desde catástrofes enormes, como lo sucedido con los 
sismos de 1985, o las inundaciones derivadas de la ruptura del bordo del Canal de 
la Compañía en 2000 y 2010 en Chalco, hasta eventos pequeños y medianos que 
por su recurrencia cotidiana generan daños a la población. 

En el Valle de México, la política del riesgo hídrico es singularmente conflictiva. 
Esto se debe tanto a la dimensión y complejidad ambiental, tecnológica y social de 
los sistemas de control del agua, como a la emergencia de reclamos y movilización 
social frente a políticas y proyectos que inciden en el acceso al agua, así como la 
distribución del riesgo y los costos asociados con ellos. En la situación actual, es 
indiscutible que los desastres y el riesgo en la cuenca del Valle de México están 
ligados con una larga serie de consecuencias derivadas de la política de Estado. Esta 
política ha servido a intereses, sectores y programas específicos que pueden ser 
esclarecidos (Peña, 2004). Para comprender el perfil del daño asociado a desastres 
en México someramente esbozado arriba, se requiere atender a las orientaciones de 
los distintos agentes que ocupan y explotan el territorio y que son las que producen 
condiciones de fragilidad ambiental (Blakie et al., 1994). Como se mencionó ya, 
el papel del Estado en este sentido es fundamental, especialmente en su faceta de 
gran constructor de infraestructura.

Tecnología, agua y riesgo: la paradoja del drenaje profundo

Una obra paradigmática en lo que se refiere al control del agua y del riesgo de de-
sastre en la ciudad de México, es el Drenaje Profundo, que comenzó a construirse a 
principios de la década de 1970, cuya primera fase se concluyó a mediados de 1975 y 
que a partir de entonces ha sufrido múltiples ampliaciones. Actualmente, el sistema 
está a punto de complementarse con el Túnel Emisor Oriente, y formará un complejo 
sistema de manejo de aguas residuales y pluviales que incluye el túnel emisor cen-
tral, el gran canal del desagüe, el túnel emisor poniente y varias estructuras más. El 

 11 Las pérdidas son las reportadas por los medios, no se trata de cifras oficiales. En muchos casos 
no son reportadas, por lo que se trata apenas de una aproximación general. En el caso de la Ciudad 
de México, se incluyen las pérdidas por los sismos de 1985.
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drenaje profundo12 es una pieza clave de un dispositivo de control del agua que se 
despliega en tres dimensiones: 

 1.  Manejo físico – equivalente a la infraestructura, su lógica, sus dimensiones 
y la forma en que condiciona la selección de alternativas tecnológicas. 

 2.  Sistemas de uso implicados – en parte relacionados con las posibilidades 
que acceso y disposición que la infraestructura ofrece, promueve y que 
sirven para legitimar su expansión. 

 3.  Estructuras económicas, socio-políticas y territoriales que son reprodu-
cidas o transformadas por el riesgo de desastre, en este caso las fronteras 
político-administrativas, los fondos y las desigualdades en la distribución 
socio-territorial de los daños y los beneficios.

Más allá de sus especificaciones técnicas, la concepción y evolución del drenaje 
profundo está alineada con la forma en que se ha planteado el problema de las inun-
daciones en la ciudad desde hace más de un siglo, cuando se construyó la primera y 
–en aquel entonces definitiva– gran obra: el Gran Canal del Desagüe, cuyo principio 
fundamental ha sido y sigue siendo extraer de la forma más expedita posible el agua 
de la ciudad.13 Sintomáticamente, en cada nueva inauguración o en la presentación de 
grandes proyectos de ampliación o mantenimiento, los tecnócratas se han apresurado 
a señalar que el riesgo de inundación está sobredeterminado por las características 
geográficas y geofísicas de la cuenca del Anáhuac; que esas características “limitan” 
el desarrollo, afectan a la ciudad en su conjunto y provocan un riesgo de enormes 
magnitudes; que frente a tal riesgo se requieren transformaciones contundentes, 
que en lugar de alinear el desarrollo con las condiciones ambientales, transformen 
estas últimas en pos de necesidades y proyectos de crecimiento; y que cada nueva 
intervención resuelve más o menos definitivamente el problema. El drenaje ha “libe-
rado” efectivamente a la ciudad de la amenaza de una inundación prolongada.14 Sin  

 12 Al drenaje profundo lo acompaña una obra opuesta de gran magnitud, como el sistema de abas-
tecimiento que, además de los pozos, incluye el sistema Lerma (ya en desuso) y el sistema Cutzamala, 
este último de una magnitud e irracionalidad ambiental comparable a la del drenaje profundo.
 13 “Túnel Emisor Oriente, la obra más grande del mundo”, El Universal, Metrópoli, 4 de agosto, 
2013. Ver además: DDF, 1975.
 14 En un reportaje aparecido en La Jornada, Leopoldo Rodarte, experto en acuíferos, indicaba: “No 
es cierto que pueda ocurrir una inundación catastrófica como la de 1920; eso no va a ocurrir nunca, 
la ciudad de México no está expuesta a un evento así [el drenaje profundo] liberó a la ciudad del 
peligro de inundaciones generales; pueden ocurrir anegaciones locales y eso lo estamos viendo; de 
ello la ciudad no está liberada” (“Podría haber anegaciones pero no un desastre: expertos”, Angélica 
Enciso, reportera, La Jornada, 13 de julio, 2007).
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embargo, el costo de esta “liberación” es muy alto tanto en términos de la absorción de 
recursos públicos como de distribución de los nuevos daños (Rubio, 2012b). En cada 
temporada de lluvia, los habitantes de la ciudad se ven dramáticamente confrontados 
con que las inundaciones y anegaciones persisten; que las intervenciones producen 
consecuencias no buscadas y complican antes que simplificar las condiciones geofí-
sicas; que el drenaje no es suficiente o está en mal estado; que hacen falta nuevas 
extensiones o reparaciones; que la ciudad se hunde y que esto afecta al sistema en su 
conjunto por pérdida de desniveles y fracturas; que el problema no es el drenaje sino 
la basura o el crecimiento desordenado o la falta de inversión o el cambio climático. 
En cada temporada de lluvias, los técnicos y expertos señalan la paradoja de que, 
por una parte, se sobre-explotan los acuíferos para dotar de agua a la ciudad y, por 
la otra, se incrementan las dificultades para extraerla de forma ordenada. Expertos, 
así como los mismos administradores de la red de agua, reconocen esta paradoja y, 
sin embargo, en cada temporada lluviosa se vuelven a discutir las ampliaciones o 
necesidades de mantenimiento de un sistema que es una pieza paradójica en sí misma. 
En cada temporada, además, los medios de comunicación se saturan con los datos y 
las explicaciones “científicas” del problema.15 La conclusión es casi obvia: el drenaje 
profundo es más que un sistema de conducción del agua que beneficia por igual a 
todos, es un mecanismo de distribución de costos y beneficios. 

Una de las características del pensamiento tecnocrático, es la neutralización que 
proyecta sobre la tecnología. Este efecto, que oculta los problemas éticos y políticos 
que involucra cualquier solución a un problema colectivo como lo es el manejo y 
control del agua en la ZMCD, deriva de una narrativa en la que las soluciones técni-
cas se desprenden más o menos naturalmente de los datos “duros” del riesgo. Esta 
neutralización pasa por poner en segundo plano un asunto fundamental para la 
ciencia: la suficiencia y calidad de estos datos. En la traducción del trabajo científico 
hacia la política y la opinión pública, la validez de los argumentos se intercambia 
por legitimidad, es decir, una afirmación científicamente válida es reconocida como 
base legítima para la toma de decisiones. Sin embargo, debido a que la mayoría de 
los políticos y en general la opinión pública no son capaces de juzgar por sus propios 
medios la cientificidad de los argumentos, la validez/legitimidad se atribuye a las 
credenciales de quienes se presentan como especialistas, generalmente ingenieros. 
Por supuesto, esta relación es fuente inagotable de conflictos, y constituye uno de 

 15 Baste el breve recuento de un exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua, que luego de 
varios años al frente del programa de infraestructura ha venido desarrollando una postura crítica 
con respecto a la gestión del agua en la zona metropolitana: “El desagüe, tragedia de la ciudad de 
México”, José Luis Luege Tamargo, El Universal, Opinión, 11 de septiembre, 2017.
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los pilares de la teoría sociológica del riesgo. Así las cosas, en documentos públicos 
como el “Programa de gestión integral de los recursos hídricos, visión veinte años”, 
presentado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en 2012, o en el “Pro-
grama de sustentabilidad hídrica de la cuenca del Valle de México”, de la Comisión 
Nacional del Agua,16 las acciones que se proponen derivan de riesgos más posibles 
que probables debido a que en ningún momento se ofrece un modelo de cálculo.17

Otra característica de la neutralización es que se asume un interés general por 
atender un riesgo que se presume afecta de manera similar a “la ciudad”; sin embargo, 
tanto por la cantidad de recursos que absorbe, como en cuanto a la distribución de 
daños que provoca el drenaje profundo, esta generalización se demuestra incorrecta. 
Si bien se podrían teóricamente establecer los beneficios globales que produce la 
minimización de daños catastróficos derivados de una anegación de zonas críticas 
para el funcionamiento de la ciudad, en cuanto a las consecuencias no buscadas 
presentes (entre otras posibles, y sólo como ejemplo, el hundimiento que afecta la 
seguridad y mantenimiento del sistema), en cuanto a los gastos proyectados y en 
cuanto a la sustentabilidad de la ciudad a mediano y largo plazos, no resulta de 
inmediato evidente que la relación costo-beneficio que anida en la evaluación del 
riesgo y que justifica el drenaje, sea adecuada. 

El lenguaje del riesgo y la hechura de política pública para tratarlo están aho-
ra completamente empapados del lenguaje de la política. Así las cosas, para 

 16 El “Programa de sustentabilidad hídrica de la cuenca del Valle de México” aparece en la página 
de la Comisión Nacional del Agua, aunque no se cuenta con un documento completo. Con ese título 
circula una presentación cuya autoría reclaman diversas personas. Sea como fuere, ninguno de los 
dos “programas” ha contado con recursos presupuestales, por lo que se trata más bien de documentos 
rectores o de líneas de política.
 17 Por ejemplo, en el año 2016, el periódico Excélsior, en el contexto de una inundación provocada 
por una lluvia “atípica” durante la cual habían caído 3.5 millones de metros cúbicos de agua y se 
habían reportado daños considerables en la zona poniente, reportaba del retraso en la construcción 
del emisor Oriente. La nota indicaba que, inicialmente, el presupuesto se había calculado en 15 mil 
millones de pesos, pero que había ya ascendido a 32 mil 911 millones, y luego menciona: “El costo 
del proyecto se incrementó debido a que durante la construcción en la zona norte del proyecto una 
de las máquinas se encontró con un río subterráneo cuyo material eran rocas que no podían ser 
trituradas por el cabezal de la perforadora. De acuerdo con extitulares de CONAGUA, eso obligó a que 
se cancelara uno de los frentes de trabajo, que se abandonara una sección del túnel ya excavado, una 
lumbrera ya construida y se dejara a la mitad de construcción otra lumbrera. Esto orilló a replantear 
el trazo de TEO y reiniciar su excavación en una nueva ruta, confiaron extitulares de CONAGUA”. Por 
supuesto, la nota no menciona que se hayan revisado los fundamentos técnicos ni que se hayan 
producido sanciones (Excélsior, “Sube al doble costo del Túnel Emisor Oriente; va al 60 por ciento”, 
Arturo Páramo, reportero, 21 de julio, 2016).
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examinar la realidad de los riesgos hoy en día necesitamos considerar las 
ideas de consentimiento, autoridad, derechos, responsabilidad y participación 
(Hiskes, 1998: 32). 

Visto desde la perspectiva de los daños espacial y temporalmente extensos que 
derivan de fallas en el sistema, tanto como de los recursos que absorbe para funcio-
nar adecuadamente, el drenaje está lejos de ser un sistema neutral; por el contrario, 
canaliza y reproduce la desigualdad entre personas, clases y territorios. El drenaje 
se ha convertido en una pieza clave de la estructura de vulnerabilidad que subyace 
al riesgo de inundación en la zona metropolitana de la Ciudad de México (Rubio, 
2012b). Un riesgo que no es más, o no lo es de acuerdo con la oferta tecnocrática, 
una inundación de larga duración en el cuadro central de la ciudad, sino que tiene 
que ver con inundaciones recurrentes y potencialmente devastadoras (como las 
ocurridas en Chalco en 2000 y 2010, por citar sólo un ejemplo) en extensas áreas 
particularmente del oriente y el norte de la ciudad. Esta estructura supone diferen-
tes tipos de exposición al daño, de acceso a recursos de aseguramiento y atención, 
y también define quién o quiénes pueden incidir en las decisiones referentes a la 
planeación y administración del sistema. Y no sólo ello, también distribuye culpas: 
entre organismos y niveles de gobierno y entre la población.18 Por su naturaleza 
altamente centralizada y técnicamente sofisticada, el drenaje (al igual que otras 
grandes obras de infraestructura como puertos, carreteras, represas y acueductos) 
se ha convertido en una fuente de recursos inagotable para un reducido número 
de empresas que, en un régimen político como el mexicano, se apropian con muy 
poca vigilancia y control de cuantiosas cantidades de dinero público.

El hecho de que el drenaje pierda capacidad de conducción y resulte insuficien-
te, se aduce al “crecimiento desordenado de la ciudad”. La apelación genérica a la 
ciudad, además de presumir una igualdad de intereses, costos y beneficios, parece 
omitir el hecho de que el crecimiento desordenado está conectado con la evacuación 
del agua, que en parte es resultado de la eficacia del sistema de desagüe masivo. Es 
tal la confianza en la posibilidad de drenar el agua, que el gobierno federal decidió 
construir un nuevo aeropuerto en los remanentes del lago de Texcoco que, aún 
hoy, funcionan como vasos reguladores cuando se presentan las intensas precipi-
taciones que son normales en la zona central de la República mexicana entre los 
meses de junio a noviembre. El drenaje genera lo que podría llamarse una ficción 
que sólo es sostenible invirtiendo más y más recursos en el propio sistema, cuya 

 18 “Falta presupuesto para infraestructura hidráulica: Jesús Valencia [Diputado local]”, Ciudad, 
Ana Espinosa Rosete, reportera, Crónica, 6 de julio, 2017.
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ampliación genera las condiciones para continuar con el “crecimiento desordenado” 
que los mismos técnicos refieren como causa fundamental de las inundaciones. 
Esta situación es, por supuesto, inestable además de que, transformado, el riesgo 
de inundación continúa siendo un problema público relevante.

COMENTARIOS FINALES: POLÍTICA DEL RIESGO Y EXPANSIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Más allá del carácter diagnóstico que adopta la discusión del riesgo en la sociología, 
es decir, más allá de explicar la emergencia y creciente apelación al riesgo como 
el resultado radical de la racionalización y la individualización característicos de 
la modernidad, son los temas de la apertura de un espacio de auto-observación 
(auto-crítica) de la sociedad “en desarrollo”, de la ambivalencia frente al futuro, así 
como el de la recursividad en la política y las novedosas formas de conflictividad, 
lo que se ha buscado subrayar en este texto. Considero que el manejo del agua y 
el riesgo de desastre permiten sustanciar estos problemas y contextualizarlos. El 
agua es un recurso, activamente desplegado y regulado en procesos sociales, que 
define la vida de la gente y su sustento, y es central para el desarrollo de culturas 
y economías políticas (Mollinga, 2008: 11). El drenaje profundo de la Ciudad de 
México se justifica debido a la probabilidad de cierto tipo de daños catastróficos, 
al mismo tiempo que forma una pieza clave del sistema de control y manejo del 
agua; no obstante, produce un nuevo conjunto de daños que incluye, además de 
inundaciones recurrentes, otro tipo de afectaciones como hundimientos y rup-
tura de niveles y cañerías por toda la ciudad, que llegan asimismo a afectar a la 
propia infraestructura. Estos daños se presentan de forma desigual en el espacio 
y el tiempo. En el problema del agua en la Ciudad de México, que incluye el de 
las inundaciones, se presenta la posibilidad, primero oculta, luego cada vez más 
evidente, de la auto destrucción bajo la forma de crisis del agua y, en este sentido, 
hace de la sociedad que la ocupa y reproduce, una sociedad del riesgo.19 El futuro 
de la propia ciudad está en duda. 

La sociología coloca al riesgo como posibilidad para abrir y reorientar la política 
de gestión al confrontarla con las posibilidades de auto-destrucción. Hasta aquí, sin 
embargo, se ha omitido uno de los aspectos del problema que subraya la reflexión 
sociológica: la incertidumbre. 

 19 “I use the term ‘risk society’ for those societies that are confronted by the challenges of the 
self-created possibility, hidden at first, then increansingly apparent, of the self-destruction of all 
life on this earth” (Beck, 1996: 67).
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Tanto mayor es el conocimiento de la incertidumbre, tanto más se vuelve 
evidente que las disputas sobre la exactitud de los cálculos de riesgo (o mejor, 
las disputas alrededor de la probabilidad de que decisiones basadas en cálcu-
los de riesgo tendrán consecuencias negativas para la sociedad) pueden ser 
únicamente resueltas mediante un ejercicio de poder institucional y voluntad 
política (Wilkinson, 2010: 19).

Así las cosas, la política del agua en la Ciudad de México se fundamenta, entre 
otras, en la certidumbre del riesgo de “inundación catastrófica” y despliega entonces 
un enorme y costoso sistema de desagüe. Este despliegue tiene dos consecuencias: en 
principio, produce nuevos riesgos (financieros, sociales y ambientales) que, debido a 
la magnitud del riesgo inicial, se consideran menores y que, en todo caso, permiten un 
nuevo ciclo de intervenciones tecnológicas alineadas con la propia estructura política 
(centralizada, vertical, económicamente depredatoria); en segundo lugar, se establece 
un nuevo ámbito de incertidumbre: ¿cuál es la frecuencia de las lluvias “atípicas” que 
año con año producen anegaciones que afectan extensivamente a la ciudad?, ¿cuál 
colonia, barrio o sector está expuesto tanto a la inclemencia del clima como a las fallas 
del sistema?, ¿qué pasa si se avanza con el desagüe, pero no se mejora el saneamiento, 
retención y recarga?, ¿qué fracturas mostrará el próximo sismo?, ¿cuántos años efec-
tivamente le quedan a la ciudad? 

La política del riesgo de inundación, centrada en apalancar un dispositivo tec-
nológico como el drenaje profundo, mediatiza, invisibiliza o vuelve irrelevantes o 
imposibles estrategias de control y manejo del agua que, sin embargo, son señaladas 
como necesarias para salir de la crisis: captura y retención de agua de lluvia, recarga 
de mantos, reordenamiento de la red secundaria de drenaje, rescate o restitución de 
cuerpos de agua. Esta política no involucra sólo al gobierno, sino que se compone 
de demandas muy diversas de saneamiento y atención que muestran que grandes 
sectores de la población efectivamente quieren que el agua sea desalojada y que 
hay poca disposición para modificar los términos de una ecuación socio-política 
y tecnológica. 

Desde que los problemas del agua se volvieron evidentes, se ha extendiendo 
una nostalgia por el pasado lacustre, que frente a las condiciones actuales adquiere 
los matices de un mito, aun cuando hace menos de un siglo la Ciudad de México 
hacía alarde todavía de vías fluviales y lagos productivos. Los reclamos, las preocu-
paciones y la imaginación de muchos habitantes de la ciudad incluyen un modelo 
de la cuenca de Anáhuac que el drenaje profundo ha vuelto utópico, aunque sea 
culturalmente sólido. Estas visiones utópicas que contrastan la extensión de cinco 
lagos con la mancha urbana actual, presentan muchos problemas. Si bien es cierto 
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que son extremadamente simplificadoras, que olvidan que los daños existen desde 
antes de la implantación del actual modelo, que ignoran la diversidad de intereses 
o no toman en cuenta de forma consistente las necesidades, con todo sugieren que 
existe un suelo fértil para la propuesta e implementación de estrategias radicales 
que incorporen la infraestructura existente a un modelo radicalmente distinto de 
control y gestión del agua. La respuesta gubernamental al problema futuro del 
agua se plasma en “planes hídricos”, que a pesar de su carácter técnico, no ofrecen 
siquiera modelos probabilísticos concretos y se basan en una narrativa salpicada 
de riesgos difusos y soluciones altamente voluntaristas, las cuales en la práctica 
pasan a un segundo plano ante la demanda de mantenimiento y expansión de la 
infraestructura existente. Expandir el modelo presente no sólo no elimina el riesgo 
de inundación, cosa que ninguna tecnología podría asegurar por completo, sino 
que condiciona el futuro de la Ciudad de México. 

A esto habría que agregar la evidencia del daño, particularmente de su distribu-
ción, como variable importante en las disputas sobre el riesgo. En lo que se refiere 
a la posibilidad de inundación, el daño constituye una base importante para el 
ejercicio de poder institucional, además de implicar todo un conjunto de fenómenos 
relacionados con la afectividad, la identidad y la sociabilidad.

Sin embargo, el hecho de que el daño (los desastres) justifique antes que cuestione 
los arreglos tecnológicos existentes, es también un síntoma de la sociedad del riesgo 
que se hace visible al poner atención en el drenaje profundo. Aquí radica una de sus 
grandes contradicciones: la política del riesgo de inundación en la Ciudad de México 
parece ofrecer sólo una expansión del modelo de beneficios y daños existente. Aun 
concediendo que, como se mencionó antes, la ciudad ha quedado efectivamente libe-
rada del peligro de una gran inundación en el cuadro central, se trata por supuesto 
de algo que depende del continuo y costoso mantenimiento. Más aún, se sabe y se 
menciona con frecuencia que el drenaje se “colapsa” debido a la basura, a la falta de 
mantenimiento, a errores humanos y a un gran etcétera. Esta posibilidad, siempre 
presente, hace más visible la extensión de incertidumbre que se cierne sobre la in-
fraestructura de drenaje. 
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VULNERABILIDAD SOCIAL Y RIESGO DE DESASTRE
POR INUNDACIÓN1

Libertad Chavez-Rodriguez

INTRODUCCIÓN

¿Cómo estudiar la vulnerabilidad social en contextos urbanos caracterizados 
por su segregación socio-espacial? ¿Cómo tener en cuenta la vulnerabilidad 
social de los diferentes grupos sociales? ¿Quiénes son en realidad altamente 

vulnerables a las amenazas y cómo identificarles?
¿Cómo puede abordarse teórica y metodológicamente el estudio de estos gru-

pos teniendo en cuenta las diferencias de poder, las estructuras sociopolíticas, los 
mecanismos de poder en la configuración del territorio y la propia vulnerabilidad 
social? ¿Cómo explicar la vulnerabilidad social mediante el uso de herramientas 
multidisciplinarias?

¿Cuál sería la manera de dar voz a las personas a quienes por lo general se culpa 
e incluso criminaliza por su decisión de instalarse en entornos de alto riesgo en una 
ciudad (por ejemplo, zonas propensas a inundaciones o deslizamiento) y/o por su 
asentamiento en terrenos irregulares en contradicción con los planes de desarrollo 
urbano? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre su propia vulnerabilidad social ante 
amenazas naturales y desastres? Y por último, ¿cómo abordar la problemática a 
nivel de políticas públicas sin inculparles, sino más bien reconociendo su agencia? 

Todas estas preguntas motivan la realización de este ejercicio teórico. Tenien-
do en cuenta la complejidad de la problemática de la vulnerabilidad social ante 

 1 Una primera versión de este trabajo fue presentada bajo el título “Elements for the Study of 
Floods’ Impacts on Social Vulnerability in Socio-spatial Segregated Urban Contexts. Theory and 
Methodology”, en el Programa de Verano en Ciencias Sociales (2015-2017) del IAS, Institute for  
Advanced Study, en Princeton, New Jersey, septiembre de 2015.
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amenazas en contextos urbanos socio-espacialmente segregados, estas preguntas 
invitan a explorar diferentes perspectivas teóricas, y a discutirlas en cuanto a la 
conveniencia de su empleo y su posible complementariedad. El objetivo es encon-
trar un enfoque teórico-metodológico robusto que considere las limitaciones de 
las estructuras económicas, políticas y sociales, y al mismo tiempo no restrinja el 
potencial de agencia de individuos y colectivos en el ámbito local. 

A la vez, estos cuestionamientos llaman a la inclusión de elementos innovadores 
en el análisis de la vulnerabilidad social ante amenazas tales como la percepción 
subjetiva del riesgo, junto con la exposición y la capacidad de afrontamiento como 
elementos principales de estudio; y como la noción de acumulación de desventajas 
y el concepto de interseccionalidad, para dar cuenta de las diferencias de género, 
clase, raza, edad, movilidad y otras categorías sociales en la configuración de la 
vulnerabilidad social ante los desastres.2 

Después de esta introducción, la sección 1 presenta una visión general del 
concepto de vulnerabilidad y delinea el interés específico de la investigación en la 
vulnerabilidad social ante amenazas. La sección 2 expone las ideas principales de 
tres teorías fundamentales en la investigación sobre vulnerabilidad, mientras que la 
sección 3 discute diversos enfoques para el análisis de vulnerabilidad. La sección 4 
comprende enfoques conceptuales relacionados con el estudio de las diferenciacio-
nes y desigualdades sociales en la vulnerabilidad social. Para concluir, la sección 
5 presenta una propuesta preliminar para un enfoque guía de la investigación. 

VULNERABILIDAD SOCIAL Y RIESGOS NATURALES

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC, Intergovern-
mental Panel on Climate Change), se espera que la frecuencia y la intensidad de los 

 2 Este texto se escribió en el marco del proyecto “Ecología política de las inundaciones urbanas: 
segregación espacial de alto riesgo hidrometeorológico y vulnerabilidad social en Monterrey, Méxi-
co”, el cual examina la problemática de la vulnerabilidad social ante inundaciones y anegamiento 
en el Área Metropolitana de Monterrey, teniendo en cuenta sus impactos socio-espacialmente di-
ferenciados, con el fin de llevar a cabo un análisis de la vulnerabilidad social y proponer opciones 
de política pública. Este propósito está inserto en un proyecto más amplio denominado “México 
Incluyente: Grupos Vulnerables y Desarrollo”, financiado por CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología) y desarrollado en CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropo-
logía Social), en sus unidades Noreste, Occidente y Pacífico Sur. Este proyecto tiene como objetivo 
incorporar los temas, problemas e intereses de los principales grupos vulnerables del país a políticas 
públicas, apropiadas y eficaces, con el fin de coadyuvar a superar sus condiciones de vulnerabilidad 
social. 
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fenómenos meteorológicos extremos aumenten como un efecto importante del 
cambio climático global en combinación con la degradación progresiva del medio 
ambiente, al menos en lo que respecta a olas de calor, patrones de precipitación 
más irregulares y laderas inestables en regiones montañosas (IPCC, 2012, 2014b). 

Considerando lo anterior, en las últimas tres décadas el concepto de vulnera-
bilidad ante amenazas ha ganado la atención en los debates científicos y políticos 
sobre las consecuencias del cambio climático y las posibles estrategias de adaptación 
al cambio climático. 

El término vulnerabilidad proviene, por un lado, del latín vulnerare, que significa 
hacer daño; y por otro, de vulnus, término latino que significa herida (Dietz, 2006). 
Sin embargo, la definición de vulnerabilidad no es trivial y varía entre los muchos 
entendimientos conceptuales en función de la perspectiva profesional y los intere- 
ses específicos de cada investigación en cuestión, así como de las diferentes tradi-
ciones teóricas de la investigación sobre vulnerabilidad, que persiguen diferentes 
fines y traen consigo ciertas consecuencias analíticas y metodológicas; por ejemplo, 
si consideramos su estudio en el campo de la ingeniería civil, de la salud pública 
o de la psicología. Por estas razones, es importante delinear claramente el interés 
específico de la investigación sobre vulnerabilidad, que en este trabajo se refiere a la 
vulnerabilidad social ante amenazas naturales en el contexto del cambio climático. 
En consecuencia, el interés se centra en la vulnerabilidad de las personas –y no de 
objetos o sistemas– ante desastres producidos por eventos climáticos extremos (los 
llamados desastres naturales), que están siendo cada vez más vinculados a las con-
secuencias del cambio climático global (Abramovitz, 2001; WorldBank, 2010: 20f). 

Las definiciones recientes de desastres por parte del PICC indican una compren-
sión de los mismos como fenómenos socialmente construidos, como la siguiente 
definición del Reporte especial SREX sobre fenómenos meteorológicos extremos y 
adaptación al cambio climático:

 
Los desastres se definen [...] como alteraciones severas en el funcionamiento 
normal de una comunidad o una sociedad, debido a eventos físicos amenazantes 
que interactúan con condiciones sociales vulnerables, resultando en efectos 
humanos, materiales, económicos o ambientales de adversidad generalizada, 
que requieren respuesta de emergencia inmediata para satisfacer necesidades 
humanas críticas y que pueden requerir apoyo externo para la recuperación  
(IPCC, 2012: 31, traducción propia). 

En esta definición, los eventos amenazantes pueden ser de origen natural y tam-
bién tener causas socio-ecológicas resultantes de la degradación y transformación 
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antropogénica del entorno. De manera adecuada, el riesgo de desastres puede ser 
definido como la probabilidad de ocurrencia de un desastre. El término riesgo de 
desastres resulta, asimismo, de la combinación de una situación de amenaza física 
con la vulnerabilidad de los elementos expuestos; y denota el potencial de graves 
cambios o interrupciones en la operación y el funcionamiento regular de una comu-
nidad o una sociedad, tan pronto como el desastre se materializa (IPCC, 2012: 32).

El concepto de vulnerabilidad social refleja el hecho de que el potencial de daño 
y la capacidad de adaptarse a los impactos de las amenazas naturales varían con 
respecto a los diferentes individuos y grupos sociales, y estas discrepancias pueden 
atribuirse a diferencias en su vulnerabilidad (Clark et al., 2005: 201; Lambrou y 
Laub, 2004: 7). 

La literatura existente ofrece múltiples definiciones de vulnerabilidad, las 
cuales han sido enlistadas y analizadas, por ejemplo, por Martin Füssel (2005), 
Jeane Kasperson et al. (2005) y Neil Adger (2006), de acuerdo a sus influencias y 
conexiones científicas y políticas. Las definiciones de vulnerabilidad por el PICC, sin 
embargo, se consideran generalmente como referencias importantes para la ciencia, 
la política y la vida pública en general. Por ello es interesante seguir la evolución 
del concepto en los reportes del PICC. Una muestra de ello es el cuarto informe del 
IPCC, en donde se define la vulnerabilidad como:

el grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los 
efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y 
los eventos climáticos extremos. La vulnerabilidad está en función del carác-
ter, magnitud y velocidad del cambio climático, y la variación a los que está 
expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad adaptativa (IPCC, 2007: 
883, traducción propia). Mientras tanto, el quinto informe del IPCC denota un 
giro en la definición de la vulnerabilidad hacia elementos de diferenciación 
y desigualdad social, al definirla como la “propensión o predisposición a ser 
afectado negativamente”. 

La vulnerabilidad comprende una “variedad de conceptos y elementos que in-
cluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta 
y adaptación” (IPCC, 2014a: 5, traducción propia). En particular, al señalar los de-
terminantes de las diferencias en la vulnerabilidad y en la exposición, las cuales:

se derivan de factores distintos del clima y de desigualdades multidimensionales 
producidas a menudo por procesos de desarrollo dispares […]. Esas diferen-
cias hacen que sean diferentes los riesgos derivados del cambio climático […]. 
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Las personas que están marginadas en los planos social, económico, cultural,  
político, institucional u otro, son especialmente vulnerables al cambio climáti-
co, así como a algunas respuestas de adaptación y mitigación […]. Esta mayor 
vulnerabilidad raras veces se debe a una sola causa. Más bien, es el producto 
de procesos sociales interrelacionados que se traducen en desigualdades en las 
situaciones socieconómicas y los ingresos, así como en la exposición. Entre esos 
procesos sociales, cabe mencionar por ejemplo la discriminación por motivo 
de género, clase, etnicidad, edad y (dis)capacidad (IPCC, 2014a: 6).

En el informe especial SREX sobre fenómenos meteorológicos extremos, la vulne-
rabilidad se define como “la propensión o predisposición a ser afectado de manera 
adversa. Tal predisposición constituye una característica interna del elemento 
afectado” (IPCC, 2012). 

Esta definición subraya explícitamente la relativa independencia de la vulnera-
bilidad respecto a los fenómenos meteorológicos extremos (Blaikie et al., 1994) en 
el campo de la gestión del riesgo de desastres, ya que implica una vulnerabilidad 
social pre-existente a los eventos extremos, la cual puede ser exacerbada tras su 
impacto. Además, hace hincapié en el contexto social de la vulnerabilidad: “En el 
ámbito del riesgo de desastres, esto incluye las características de una persona o 
grupo y su situación, la cual influye en su capacidad para prever, hacer frente a, 
resistir y recuperarse de los efectos adversos de eventos físicos” (IPCC, 2012: 32, 
traducción propia). 

Existen tres términos clave en la conceptualización de la vulnerabilidad del 
IPCC: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. Estos términos son fre-
cuentemente percibidos como elementos similares, y se han utilizado en muchas 
definiciones y enfoques analíticos de la vulnerabilidad, aunque tienen, en realidad, 
interpretaciones bastante diversas (Adger, 2006: 269; Dietz, 2006: 19), como se 
discutirá en la siguiente sección. De acuerdo con el informe SREX (IPCC, 2012), la 
exposición:

se refiere a la presencia (ubicación) de las personas, medios de vida, servicios 
y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o 
culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente por eventos 
físicos, y que por lo tanto están sujetos a posibles deterioros futuros, pérdidas 
o daños. Esta definición subsume sistemas físicos y biológicos bajo el concepto 
de “servicios y recursos ambientales”, aceptando que éstos son fundamentales 
para el bienestar y la seguridad humana (IPCC, 2012: 32, traducción propia).
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La capacidad de adaptación:

comprende un uso específico de la noción de capacidad [...]. Capacidad se 
refiere a la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponi-
bles para un individuo, comunidad, sociedad u organización, que puedan ser 
utilizados para alcanzar objetivos establecidos. Esto incluye las condiciones 
y características que permiten a la sociedad en general (instituciones, grupos 
locales, individuos, etcétera) el acceso y uso de factores sociales, económicos, 
psicológicos, culturales y medios de vida relacionados con los recursos natu-
rales, así como el acceso a la información y a las instituciones de gobernanza 
necesarias para reducir la vulnerabilidad y hacer frente a las consecuencias 
de los desastres (IPCC, 2012: 33, traducción propia). 

En el ámbito de la adaptación al cambio climático, la sensibilidad (conocida como 
susceptibilidad o fragilidad en el campo de la gestión de riesgos de desastres) denota la

 
predisposición física de los seres humanos, infraestructura y medio ambiente 
a ser afectados por un fenómeno peligroso debido a la falta de resistencia y a 
la predisposición de la sociedad y los ecosistemas a sufrir daños como conse-
cuencia de las condiciones intrínsecas y contextuales, lo que hace plausible que 
estos sistemas al ser impactados colapsen o experimenten daños y perjuicios 
importantes debido a la influencia de un evento amenazante (IPCC, 2012: 72, 
traducción propia). 

En las próximas secciones se exponen las ideas principales de las teorías funda-
mentales de la investigación sobre vulnerabilidad (sección 3), y se discuten diversos 
enfoques teóricos para su análisis (sección 4).

TEORÍAS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE VULNERABILIDAD

Los orígenes de la investigación sobre vulnerabilidad recaen en tres tradiciones 
teóricas: la “teoría de los derechos y capacidades”, del economista y filósofo indio 
Amartya Sen; el enfoque teórico, “estrategias de afrontamiento, empoderamiento, 
desarrollo”, del teórico del desarrollo inglés Robert Chambers, y la “teoría de la 
resiliencia”, del ecologista canadiense Stanley Crawford Holling. En esta sección 
se ofrece un resumen de estas tres teorías, en particular desde el punto de vista de 
las amenazas y los riesgos de desastre.
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Sen: Teoría de los derechos y capacidades

Amartya Sen presentó su teoría de los derechos y capacidades (Entitlements Theory) 
en 1977, en el marco de su investigación sobre hambruna y pobreza en el África 
subsahariana. Se trata de un marco teórico para el análisis de las causas profundas 
del hambre, que el autor no veía en correlación con la producción o escasez de ali-
mentos, sino con causas arraigadas en el sistema socio-económico, que determinan 
las capacidades humanas para acceder al suministro de alimentos y otros bienes 
esenciales (J. X. Kasperson et al., 2005: 253). 

Sen introduce en su teoría los conceptos de dotaciones (human endowments) y 
derechos de intercambio (human exchange entitlements). Si una familia se muere 
de hambre o no depende en parte de sus dotaciones, es decir, lo que posee en 
términos de bienes y mano de obra. En segundo lugar, depende de sus derechos 
de intercambio, es decir, la cuestión de si puede vender sus productos y mano de 
obra, y si es así, a qué precio y con qué limitaciones institucionales y de mercado. 
En cuanto a la relación entre estos dos conceptos de la teoría de Sen, las dotacio-
nes permiten los derechos de intercambio que, a su vez, extienden el poder de las 
personas sobre los bienes económicos o dotaciones. Posteriormente, Sen amplía el 
término de derechos (entitlements), y lo aplica a todos los derechos y oportunidades 
de una persona, incluyendo lo que él o ella posee y lo que gana. Así, los derechos 
se refieren a la capacidad de una persona para lograr ciertos objetivos (Adger, 
2006; Dietz, 2006; J. X. Kasperson et al., 2005). “Los derechos [...] representan el 
conjunto de combinaciones de bienes alternativos que una persona pueda emplear 
en una sociedad utilizando la totalidad de los derechos y oportunidades que tiene 
a la mano” (Sen, 1984, citado en Kasperson et al., 2005a: 254, traducción propia). 

Por ello, la escasez de alimentos es una consecuencia de acciones humanas que 
se pueden prevenir a través de cambios de comportamiento y con intervención po-
lítica. Lo mismo se aplica a la vulnerabilidad social, que resulta de procesos activos 
de intervención humana y podría por tanto ser evitada o controlada en su mayor 
parte (Adger, 2006: 270). En ese sentido, Kasperson et al. destacan: “el manejo y la 
respuesta ante perturbaciones son a menudo más decisivos en la determinación del 
costo eventual de una catástrofe, de lo que lo es la magnitud de la perturbación” 
(2005: 254, traducción propia).

En relación a desastres, la teoría de derechos y capacidades de Sen representa 
un acceso poderoso a las condiciones y estructuras básicas en las que las relaciones 
sociales, los sistemas económicos y los individuos, generan desastres a partir de 
situaciones de riesgo moderado. “Las estructuras dentro de los sistemas económicos, 
las instituciones y la sociedad en general se convierten en una herramienta primor-
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dial para explicar por qué ciertas personas –y no otras– experimentan desastres en 
áreas particulares en determinados momentos” (J. X. Kasperson et al., 2005: 254, 
traducción propia). Lo anterior apunta claramente a diferencias en la vulnerabilidad 
social entre distintos individuos y grupos de individuos.

La teoría de Sen ha sido criticada desde diferentes perspectivas. Una crítica notable 
es la de Charles Gore (1993), quien señala el hecho de que la teoría se limita a los 
mecanismos de mercado. Además, Gore realiza una interesante extensión crítica de 
la teoría de Sen, enfatizando que existen muchas formas de acceso y control de los 
recursos, incluso más allá del mercado. Además, muchas de las rutas de legitimación 
de tales formas de acceso y de control están situadas fuera de los mecanismos for-
males, legales e institucionales, pero pueden desempeñar un papel más importante 
en la vulnerabilidad social: “Estas rutas de acceso y control pueden ser influencias 
más importantes en los derechos que las instituciones jurídicas formales que sirven 
para amortiguar o magnificar la vulnerabilidad de diferentes personas en diferentes 
momentos” (Gore, 1993, traducción propia, en Kasperson et al., 2005a: 255).

Ejemplificando lo anterior, desde una perspectiva de género, es lógico asociar 
este tipo de mecanismos de acceso y control informal con las relaciones desiguales 
de género y las jerarquías que prevalecen, y sus implicaciones para la vulnerabilidad 
social. Desde el punto de vista de la conexión interseccional de categorías sociales, 
es concebible introducir aspectos relacionados de género, etnia/raza y clase inter-
dependientes, que determinen de manera importante los derechos y capacidades 
de determinados individuos, según su diferenciación social en concordancia con 
tales categorías.

Chambers: estrategias de afrontamiento, empoderamiento, desarrollo

En relación a la vulnerabilidad, Robert Chambers ha estudiado intensamente la 
vulnerabilidad social en el campo de los estudios del desarrollo. En particular, sus 
contribuciones al análisis de potenciales de afrontamiento y adaptación (coping and 
adaptive potentials) han sido muy influyentes (J. X. Kasperson et al., 2005: 257). En 
su artículo seminal “Vulnerability, Coping and Policy” (1989), Chambers realiza la 
distinción básica entre vulnerabilidad y pobreza: “La vulnerabilidad, sin embargo, 
no es lo mismo que la pobreza. No significa la falta o necesidad, sino la indefensión, 
inseguridad y la exposición a riesgos, choques y estrés”. 

La vulnerabilidad tiene dos lados: uno externo, que se representa por los riesgos, 
los choques y tensiones que enfrenta un individuo o una unidad doméstica; y uno 
interno, que contiene la indefensión individual y, por lo tanto, la falta de recursos y 
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posibilidades para hacer frente a estas situaciones sin daños y pérdidas. Los daños y 
pérdidas individuales pueden tomar muchas formas; por ejemplo, debilidad física, 
empobrecimiento económico, dependencia social, humillación social y deterioro 
mental (Chambers, 1989, 2006: 33).

Un aspecto interesante de la teoría de Chambers es que mantiene un fuerte 
énfasis en el rol esclarecedor de los métodos participativos de análisis, tanto en 
términos científicos como políticos, haciendo hincapié en que: “la vulnerabilidad y 
la seguridad surgen como ‘nuestros’ conceptos y no son necesariamente de ‘ellos’” 
(Chambers, 1989, 2006: 33, traducción propia). Él subraya la importancia de la 
determinación local de las propias necesidades y prioridades a través de los sujetos 
de estudio y llama la atención acerca de la complejidad de la vulnerabilidad que se 
demuestra a través de estudios de caso particulares a nivel local: “Estudios locales  
y casos individuales [...] muestran lo variado que es el universo de la vulnerabilidad y 
la pobreza para los que buscamos explicaciones simples y soluciones simples” 
(Chambers, 1989, 2006: 40, traducción propia). De manera similar argumenta con 
respecto a la eficacia de las medidas y los programas de política pública: “la acción 
puede encajar mejor cuando se basa en la comprensión sensible de quienes están 
en riesgo, lo que quieren y necesitan y cómo lo afrontan” (Chambers, 1989, 2006: 
38, traducción propia).

Siguiendo a Chambers, las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad 
ante los riesgos tienen acciones igualmente diversas, complejas y activas; por tan-
to, diversifican los riesgos, estando dispuestas y siendo capaces de realizar varias 
tareas en diferentes lugares y en distintos momentos (Chambers, 1989, 2006: 34; 
J. X. Kasperson et al., 2005: 258). 

La aproximación de Chambers resulta ser especialmente motivadora desde un 
punto de vista metodológico, ya que pone de relieve la importancia de realizar es-
tudios de caso individuales, así como la aplicación de métodos cualitativos de las 
ciencias sociales, donde la experiencia y puntos de vista de las personas directamente 
interesadas se ponen en primer plano. Además, ofrece perspectivas interesantes 
para la evaluación analítica de materiales empíricos en relación con la clasificación 
de las estrategias de afrontamiento durante los eventos climáticos extremos. 

Holling: Teoría de la resiliencia 

Aunque la teoría de la resiliencia se encuentra todavía en la fase de desarrollo en 
cuanto a la vulnerabilidad social (J. X. Kasperson et al., 2005: 256f.), ésta representa 
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–al igual que las dos teorías esbozadas anteriormente– un punto fundamental de 
referencia para la investigación sobre vulnerabilidad. 

El concepto de resiliencia se utiliza desde la década de 1970 como un término 
técnico en varias disciplinas, desde la ingeniería, hasta la psicología infantil. En 
el campo de la ecología, principalmente, marca tendencia debido a la teoría de la 
resiliencia de Crawford S. Holling (1973), y también se ha utilizado desde entonces 
en el campo de la investigación de desastres (Gaillard, 2010: 220).

La contribución central de Holling a la comprensión de los sistemas ecológicos 
es la idea de que los cambios en los ecosistemas son constantes, mientras que su 
estabilidad casi nunca ocurre y por lo tanto debe ser explicada. En lugar del intento 
de explicar el cambio permanente en el sistema ecológico –como se había perse-
guido hasta ahora en la Ecología–, Holling se centra en el análisis y la justificación 
de la estabilidad de los sistemas. Se concentra en las relaciones entre los elementos 
bióticos y abióticos del ecosistema, es decir, los servicios y bienes de los ecosiste-
mas, de cuya persistencia depende de la estabilidad del sistema (system endurance, 
J. X. Kasperson et al., 2005: 256). En palabras de Walker et al.: “los ecosistemas 
proporcionan una corriente de bienes y servicios que, dependiendo de la forma en 
que se manejan, están sujetos a diferentes riesgos de pérdida. La disminución de 
la capacidad de recuperación en el sistema aumenta el riesgo de pérdida” (2002: 
14, traducción propia). 

La resiliencia indica la perturbación máxima que un ecosistema puede absorber 
sin causar un cambio a una condición alternativa, nuevamente estable (J. X. Kas-
person et al., 2005: 256). Holling y Gunderson definen la resiliencia del ecosistema 
como “la magnitud de la perturbación que puede ser absorbida antes de que el 
sistema cambie su estructura, al cambiar las variables y procesos que controlan su 
comportamiento” (2002: 28, traducción propia).

La capacidad de un ecosistema para amortiguar y absorber perturbaciones, es 
decir, su resiliencia, es de fundamental importancia. Después de una perturbación, 
ésta permite la reorganización, renovación, desarrollo o evolución del sistema; que 
puede ser descrito a través del llamado ciclo de aprendizaje y adaptación (adaptive 
cycle) de los sistemas. El ciclo de adaptación consta de cuatro fases que se repiten: 
crecimiento/desarrollo, conservación, disolución y reorganización. Walker et al. 
describen estas cuatro fases como sigue: 

El ciclo de adaptación implica el movimiento de un sistema a través de cuatro 
fases: un período de rápido crecimiento y la explotación (r); que conduce a 
una larga fase de acumulación, monopolización y conservación de la estruc-
tura, durante la cual la resiliencia tiende a disminuir (K); una descomposición 
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muy rápida o fase de liberación [destrucción creativa (Ω)]; y por último, una 
fase relativamente corta de renovación y reorganización (α). Si en esta fase el 
sistema todavía conserva suficiente de sus componentes anteriores, se puede 
reorganizar para permanecer dentro de la misma configuración que antes. Pero 
también es un momento en que pueden introducirse innovaciones –nuevas 
especies, nuevas instituciones, ideas, políticas e industrias– y el “nuevo” sis-
tema emergente, ya sea en la misma configuración o con una diferente, gana 
resiliencia (Walker et al., 2002: 6, traducción propia). 

La resiliencia se basa en la redundancia (entendida como reserva o respaldo) y la 
superposición de procesos dentro del ecosistema. Si la redundancia disminuye y el 
sistema se vuelve más simple, la resiliencia se reduce. Por ejemplo, es de esperarse 
que en los ecosistemas que están sujetos a una fuerte intervención humana y que 
con frecuencia logran aumentar la productividad con simplificación excesiva (por 
ejemplo, los monocultivos, la regulación o canalización de ríos), tiendan a presentar 
una baja resiliencia (J. X. Kasperson et al., 2005: 256).

En el trabajo teórico y empírico más reciente de Holling, en particular, en colabo-
ración con otros autores como Lance Gunderson y Brian Walker, la Teoría de Resi-
liencia se ha desarrollado y ampliado a los sistemas socio-ecológicos.3 Esto se logró 
principalmente a través de la labor de la red internacional de investigación Resilience 
Alliance, fundada por el propio Holling en 1999 (ResilienceAlliance, 2004, 2008). 

Junto con el análisis de los sistemas socio-ecológicos, también se ha introducido 
el concepto de Panarquía para explicar el cambio en los sistemas. Este se centra en 
la naturaleza en constante evolución de ciclos de adaptación. Resumido en pocas 
palabras, el concepto de Panarquía describe una estructura jerárquica de ciclos de 
aprendizaje y adaptación anidados uno dentro de otro. De acuerdo con la definición 
de Holling et al., Nicholas Gotts elabora el concepto de Panarquía como sigue:

Los sistemas ecológicos y socio-ecológicos forman conjuntos anidados de 
ciclos de adaptación. Los ciclos más grandes, más lentos en general, limitan 
a los más pequeños, más rápidos y mantienen la integridad del sistema, pero 
durante las fases de Ω y α pueden operar interacciones críticas entre escalas, 
en particular, conexiones de “revuelta” (revolt), en las que un colapso de fase 
Ω en un nivel desencadena una crisis en el nivel superior; y las conexiones de 
“recuerdo” (remember), en las que la fase α de un ciclo se organiza por una fase 
K en un nivel más alto. Las formas de interacción de escala cruzada, es decir, 

 3 Véase, por ejemplo, Gunderson y Holling, 2002; Walker, Kinzig, Anderies y Ryan, 2006.
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las “revueltas” y “recuerdos”, y la Panarquía en sí misma..., asumen que los 
sistemas relacionados jerárquicamente están siguiendo ciclos de adaptación 
(Gotts, 2007, traducción propia). 

El informe especial del PICC sobre fenómenos meteorológicos extremos SREX 
reconoce a la resiliencia –en conjunto con las capacidades de afrontamiento, co-
ping– como una de las condiciones esenciales para la mitigación de los impactos 
adversos de los desastres. La resiliencia se entiende como 

la capacidad de un sistema y de sus partes componentes para anticipar, absorber, 
adaptarse o recuperarse de los efectos de un evento potencialmente peligroso 
de manera oportuna y eficiente, incluso garantizando la preservación, res-
tauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas y esenciales (IPCC, 
2012: 34, traducción propia).

Terry Cannon y Detlev Müller-Mahn (2010) critican el cambio discursivo en el 
marco de las discusiones actuales sobre el desarrollo social y la adaptación a las 
consecuencias del cambio climático, especialmente el alejamiento del análisis de 
la vulnerabilidad hacia la noción de resiliencia. Esto se observa, por ejemplo, en 
el mencionado reconocimiento del concepto de resiliencia por el IPCC. Los autores 
acentúan la importancia política del concepto de vulnerabilidad tanto en el ámbito 
de la gestión del riesgo de desastres, como en el contexto del cambio climático. 
Cannon y Müller-Mahn advierten sobre los peligros de centrarse en el concepto 
de resiliencia de dos maneras.

En primer lugar, a través del enfoque de la resiliencia de los sistemas naturales 
y ecológicos, se desvanece la idea de que los sistemas socioeconómicos mismos 
exponen a las personas a diferentes niveles de riesgo. 

La resiliencia examina el grado en que la acción humana hace que sea posible 
que un sistema socio-ecológico sobreviva, reviva o “llegue a un punto de in-
flexión” (Adger, 2000). Por el contrario, el concepto de vulnerabilidad implica 
una condición clara, inducida por razones económicas y políticas, que teoriza 
la manera en que las personas están expuestas a un mayor o menor grado de 
riesgo (Cannon y Müller-Mahn, 2010: 632, traducción propia). 

En segundo lugar, el enfoque de resiliencia permite una despolitización de los 
procesos causales que juegan un papel esencial en la exposición humana a los riesgos: 
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Mientras que la vulnerabilidad se centra en las personas a nivel de base, cuya 
exposición a los riesgos es un producto de los procesos sociales, el enfoque de 
resiliencia corre el riesgo de realineación con intervenciones que subsumen 
a la política y la economía a un plano neutral de gestión de los ecosistemas, 
el cual despolitiza los procesos causales inherentes a poner a las personas en 
situaciones de riesgo (Cannon y Müller-Mahn, 2010: 632f, traducción propia). 

Sin embargo, definida como transformación positiva o como un movimiento o 
rebote hacia adelante, el concepto de resiliencia a los desastres puede vincularse a 
la reducción de la vulnerabilidad social. Esta definición más reciente se denomina 
resiliencia transformativa, y considera tanto las causas de la vulnerabilidad social 
como la mejora de las capacidades de afrontamiento para recuperarse después de un 
desastre (UNEP y CUAS, 2015: 9). De esta manera, es posible incorporar la noción de 
transformación hacia una mejor situación social al concepto de resiliencia a los desas-
tres, considerando los riesgos subyacentes de las amenazas naturales, mientras que se 
buscan nuevos modelos de desarrollo que persigan tanto medidas de prevención de 
desastres como la reducción de la vulnerabilidad social (Manyena, O’Brien, O’Keefe, 
y Rose, 2011, citado en UNEP/CUAS 2015: 9). Lo anterior, por ejemplo, a través de la 
implementación socialmente consensada de medidas innovadoras de reducción de 
riesgos de desastres y de adaptación al cambio climático basadas en los ecosistemas. 

La importancia de conocer los elementos de la teoría de la resiliencia, incluyendo 
su enfoque más reciente y sus críticas, radica en su aporte para la comprensión 
del discurso político, que en el contexto de las discusiones sobre la adaptación al 
cambio climático, crecientemente, ha adoptado el concepto de resiliencia (por ejem-
plo, ciudades resilientes); igualmente, en términos de comunicación de resultados 
de investigación científica y apertura de posibilidades de diálogo entre científicos 
sociales y actores políticos y sociales.

ENFOQUES PARA OPERACIONALIZAR LA VULNERABILIDAD

Esta sección introduce los enfoques conceptuales para la operacionalización de 
la vulnerabilidad, a fin de situar la perspectiva social-constructivista de la vulne-
rabilidad social adoptada más adelante en la sección 6. Los diferentes enfoques 
con frecuencia tienen por objeto proporcionar una definición de vulnerabilidad e 
identificar los factores que conducen a la vulnerabilidad, con el fin de desarrollar 
métodos para su determinación ya sea cuantitativa o cualitativa. 
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Siguiendo las clasificaciones de Füssel (2005) y Kasperson et al. (2005), se dis-
tinguen tres enfoques principales para el análisis de la vulnerabilidad: el enfoque 
del desastre natural, el enfoque social-constructivista y los enfoques integradores.

Enfoque de riesgos naturales, vulnerabilidad biofísica

El enfoque de riesgos naturales (natural-hazard approach), también llamado marco 
teórico de riesgo-peligro (risk-hazard framework), se remonta a la década de 1960 y 
se basa en una larga tradición de investigación sobre desastres. Fue especialmente 
influenciado por los primeros trabajos de Gilbert F. White, quien desarrolló con-
ceptos y formas de análisis importantes de los llamados “riesgos naturales” y la 
respuesta humana a través de la investigación exhaustiva de las amenazas naturales. 
Este campo de investigación se desarrolló sobre todo en los años 1970 y 1980 (J. 
X. Kasperson et al., 2005: 259); por medio de la integración de conocimientos de 
las ciencias naturales, la ingeniería y las ciencias sociales, este enfoque hizo un 
intento por explicar las conexiones entre los elementos del sistema físico, tales 
como la exposición, la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las amenazas, 
examinando un conjunto de eventos extremos relacionados con el clima y con 
amenazas geológicas, así como amenazas tecnológicas (Adger, 2006: 271).

El enfoque de riesgos naturales determina la vulnerabilidad de un sistema basado 
en la intensidad, la frecuencia y la naturaleza de un evento externo (Dietz, 2006: 
14). Con ello se refiere principalmente a la vulnerabilidad biofísica, llamándola 
“sensibilidad” o “susceptibilidad” (Füssel, 2005). El enfoque de riesgos naturales 
ofrece una interpretación natural y climática determinista de la vulnerabilidad y 
ubica las causas de los desastres más allá de la sociedad y la política (Dietz, 2006: 14).

El trabajo de Burton et al. (1978), The Environment as Hazard, recapitula sobre 
las contribuciones más importantes del enfoque de riesgos naturales. Con respecto 
a la vulnerabilidad, establece que prácticamente todos los tipos de peligros tienen 
diferentes efectos sobre distintos grupos sociales. Ante amenazas ambientales, la 
vulnerabilidad de las personas depende de dónde viven, cómo utilizan los recursos 
naturales y qué capacidades de afrontamiento tienen. Sin embargo, este enfoque fue 
dominado por el análisis y soluciones de las ciencias ingenieriles; por lo tanto, la 
explicación de las diferencias en la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas, 
sobre la que luego se centró la perspectiva de investigación de la ecología humana, 
permaneció desatendida por mucho tiempo (Adger, 2006: 271; Dietz, 2006: 15).
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Enfoque social-constructivista, vulnerabilidad socioeconómica 

El enfoque constructivista social está estrechamente vinculado a las perspectivas 
humano-ecológicas, a la economía política y a la escuela de pensamiento de la eco-
logía política, desarrollada principalmente en los años 1980s y 1990s. Este enfoque 
considera la vulnerabilidad de las personas y ofrece una noción explicativa de la 
vulnerabilidad socio-económica ante varios factores de estrés. Dentro de este enfo-
que, la vulnerabilidad de un ecosistema raramente se considera independiente de sus 
impactos sobre las unidades sociales de análisis (J. X. Kasperson et al., 2005: 262). 

La ecología política es un campo interdisciplinario dedicado a la investigación 
de las relaciones entre naturaleza y seres humanos y a la reflexión crítica de los 
desarrollos sociales y políticos.4 Dentro de este campo de investigación, autores 
como Blaikie et al. (1994), Dow y Downing (1995), Watts y Bohle (1993) y Hewitt 
(1997), entre otros, han abordado el estudio de la vulnerabilidad social, centrándose 
particularmente en sus estructuras causales.

La vulnerabilidad social ante amenazas se define como la incapacidad dife-
renciada de las personas para enfrentar riesgos, basada en la posición de grupos 
e individuos en la sociedad y en el medio físico; y está en función de dos caracte-
rísticas: 1. la exposición, que es el riesgo de enfrentar un evento peligroso, y 2. las 
capacidades de afrontamiento que se tienen, tanto para absorber el impacto y seguir 
realizando actividades (resistencia), como para superar el evento y recuperarse de 
las pérdidas después de un impacto (resiliencia) (Clark et al., 2005: 198). 

Ambas características se consideran, al menos en parte, como socialmente 
construidas: 

la exposición [...] está en parte construida socialmente en tanto que los patrones 
de uso del suelo y las pautas de desplazamiento diarios son fenómenos sociales 
y temporales [...]. La capacidad de afrontamiento [...] se ve influida por una 
larga lista de variables identificadas por los sociólogos, geógrafos, politólogos 
y otros investigadores (Clark et al., 2005: 199, traducción propia).

Estas variables incluyen la edad, la discapacidad, la estructura familiar y las 
redes sociales, la vivienda y el entorno construido, ingresos y recursos materiales, 

 4 Kasperson et al. (2005: 261) relacionan la orientación conceptual de la economía política en 
relación con la vulnerabilidad con trabajos dentro de áreas de investigación con perspectivas críticas, 
tales como las investigaciones sobre cambios de cobertura del suelo, estudios sobre sustentabilidad, 
justicia ambiental, conocimientos indígenas y estudios de género feministas. 
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líneas de vida (incluyendo el transporte y la comunicación, equipamiento de edi-
ficios y aparatos domésticos, respuesta de emergencias y hospitales), empleo, así 
como raza y etnicidad (Clark et al., 2005: 199, 204).

En consecuencia, dentro de este enfoque, la vulnerabilidad es referida como 
vulnerabilidad socio-económica de escala transversal (ya que considera tanto la 
capacidad interna de respuesta como factores sociales externos) y entendida como  
la capacidad de respuesta socio-económica de grupos e individuos a distintos 
factores de estrés y sus consecuencias. Este marco analítico se ha asociado con los 
términos “capacidad de respuesta”, “capacidad de afrontamiento” y/o “resiliencia” 
(Füssel, 2005: 13). Las amenazas naturales y su impacto diferencial se conciben 
como construcciones sociales: “las amenazas naturales han de entenderse en tér-
minos de las condiciones sociales (economía política) que colocan a las personas en 
peligro [...] y que reducen su capacidad de afrontamiento para manejar la amenaza” 
(J. X. Kasperson et al., 2005: 261, traducción propia).

Es de destacar el modelo de “presión y liberación” (Pressure and Release Model, 
PRM) de Blaikie et al. (1994) en el campo de la investigación sobre desastres. De 
acuerdo con este modelo, los desastres son resultado, por una parte, de la fuerza 
aditiva de la presión de las amenazas naturales biofísicas; y por otra, del incremento 
progresivo de la vulnerabilidad, que incluye un rango de causas que dan origen 
a condiciones geográficas locales y a la diferenciación social (Adger, 2006). La 
vulnerabilidad se observa como un proceso dinámico con factores estructurales e 
ideológicos como punto de partida, y está determinada por la distribución del poder 
y los recursos en una sociedad (Dietz, 2006). Blaikie et al. (1994) desarrollaron una 
propuesta de operacionalización del PRM para el análisis de la vulnerabilidad; propo-
niendo, además, medidas importantes para la recuperación después de un desastre 
y para la reducción de riesgos de desastres5 en el ámbito de la gestión de riesgos.

En línea con este enfoque se sitúan los estudios de diferenciación social y des-
igualdades en la vulnerabilidad social ante amenazas, que se centran principalmente 
en la diferenciación socio-económica de individuos y unidades domésticas. Estos 
enfoques se explorarán en la sección 5. 

 5 Los riesgos de desastres también se consideran como constructos sociales, en términos de la 
producción y reproducción material (creciente y acumulativa) de las condiciones que incrementan 
la vulnerabilidad social (García Acosta, 2005: 18).
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Enfoques integrales

Nuevos enfoques conceptuales para el análisis de vulnerabilidad buscan combinar 
ambos tipos de vulnerabilidad: la socio-económica y la biofísica, en un esfuerzo 
por superar la división entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

Esta comprensión de la vulnerabilidad se conoce como vulnerabilidad integra-
da de escala transversal. Los enfoques integradores tienen en cuenta definiciones 
amplias de la vulnerabilidad, que desde la década de 1990 han sido frecuentemente 
empleadas en la investigación sobre el clima y el cambio global, así como para fines 
de asesoramiento político en torno al PICC (Füssel, 2005). De ello han surgido varios 
marcos conceptuales nuevos para el análisis de vulnerabilidad. Los más influyentes 
entre ellos se esbozan brevemente a continuación. 

El modelo de la “doble estructura de la vulnerabilidad”, de Hans-Georg Bohle 
(2001), comprende las dimensiones interna y externa de la vulnerabilidad. El lado 
interno se conoce como afrontamiento (coping) y se refiere a “ser capaz de hacer 
frente” e incluye las estrategias de manejo y supervivencia de las personas afectadas 
por riesgos o estrés emergentes. La parte externa de la vulnerabilidad se denomina 
exposición y se refiere a “estar expuesto”, pone la atención en la exposición de la 
sociedad a las amenazas; éstas incluyen transtornos ambientales, el cambio de los 
derechos de propiedad y otros derechos y la economía política del contexto de vida 
en particular. Teóricamente, el modelo basa su explicación sobre el lado interno del 
afrontamiento en la teoría de la crisis y el conflicto, en los enfoques teóricos sobre la 
acción o teorías de la acción, así como en modelos de acceso a los recursos; mientras 
que el lado de la exposición se basa en enfoques humano-ecológicos, como la teoría 
de los derechos y capacidades y la economía política (J. X. Kasperson et al., 2005: 
262f.; WBGU, 2005: 35ff.). La crítica a este modelo trae a colación el hecho de que 
se presta muy poca atención a las posibilidades de supervivencia de las personas 
directamente afectadas, y que el medio ambiente en gran parte se externaliza (J. 
X. Kasperson et al., 2005: 263f). 

Con el enfoque de “criticidad del medio ambiente” (environmental criticality), Kas-
person et al. (2005) examinan la trayectoria de nueve regiones a escala global por 
un período de 50 a 100 años. Con respecto a la vulnerabilidad y a la degradación 
ambiental, los impactos antropogénicos sobre cambios medioambientales, así como 
la variabilidad natural del medio ambiente, se asocian en cada una de las nueve 
regiones con sus consecuencias para las personas y para el medio ambiente local. 
Entre las conclusiones de este enfoque se señalan los factores de los que depende 
la criticidad del medio ambiente: “la ‘criticidad’ del medio ambiente está en fun-
ción de la velocidad y la intensidad de la degradación ambiental, la vulnerabilidad 
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de las personas y los ecosistemas afectados, y las capacidades de afrontamiento y 
resiliencia” (J. X. Kasperson et al., 2005: 264, traducción propia).

El trabajo analítico “Síndromes del Cambio Global”, del grupo de investigación 
dirigido por Hans Joachim Schellnhuber, internaliza la vulnerabilidad a través de una 
amplia gama de factores dinámicos, incluyendo factores de estrés y consecuencias, 
que atraviesan tanto áreas de ciencias naturales como sociales (Schellnhuber et al., 
1997). Mediante el uso de ecuaciones diferenciales cualitativas, se modelan y analizan 
los llamados síndromes –a saber, “patrones de co-evolución dinámica arquetípicos  
de las interacciones de las civilizaciones humanas con la naturaleza”– con el objetivo de  
describir el cambio global. Los síndromes están conformados por varios síntomas, 
es decir, “aquellas cualidades del cambio global que ocupan un lugar destacado en 
los fenómenos problemáticos en curso en todo el mundo, tanto en el medio natural 
como en la sociedad” (J. X. Kasperson et al., 2005: 264-5, traducción propia). 

Del mismo modo, el trabajo de la red de investigación Resilience Alliance, alre-
dedor de Crawford S. Holling, constituye una contribución importante al análisis 
integrado de la vulnerabilidad de los sistemas socio-ecológicos acoplados. Sin 
embargo, este enfoque teórico ha dado lugar a críticas por parte de representantes 
del enfoque social-constructivista (Cannon y Müller-Mahn, 2010), como se expuso 
al final de la sección dedicada a Holling. 

El marco analítico “amenaza del lugar” (hazard-of-place), establecido por Susan 
L. Cutter (1996), define la vulnerabilidad como la probabilidad de que un individuo 
o grupo sea puesto en riesgo y negativamente afectado. Bajo este entendimiento, la 
vulnerabilidad resulta de la interacción entre los riesgos del espacio geográfico o el 
espacio social, y el perfil social de la comunidad local (Cutter, 1996; Füssel, 2005). 
De acuerdo con Cutter, “La vulnerabilidad se concibe como un riesgo biofísico, 
tanto como una respuesta social, pero dentro de un área o dominio geográfico 
específico” (1996: 533, traducción propia). El potencial de una amenaza natural 
puede ser reducido o exacerbado por dos características de los lugares: a) el con-
texto geográfico, teniendo en cuenta las características geofísicas y la ubicación del 
lugar, incluyendo la proximidad a la fuente de la amenaza; y b) las características 
sociales del sitio (Margai, 2010: 88).

Füssel (2005) identifica el marco teórico de Cutter como un enfoque integral 
a escala transversal. Esto quiere decir que incluye aspectos socio-económicos y 
biofísicos, así como las dos escalas: la capacidad de respuesta interna de las perso-
nas y el medio ambiente (sensibilidad), y factores externos como las condiciones 
socio-políticas y la exposición biofísica. 

En la siguiente sección se describen los enfoques conceptuales que se centran 
en la diferenciación social y las desigualdades sociales en la vulnerabilidad ante 
amenazas. 
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EL ESTUDIO DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL Y LAS DESIGUALDADES  
EN LA VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE AMENAZAS

Existen considerables diferencias regionales y sociales en el impacto de los fenó-
menos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático; las conse-
cuencias son más duras en los países menos desarrollados, especialmente para 
comunidades y grupos sociales en situación de pobreza.

Por otra parte, en zonas de alto riesgo, algunos grupos sociales son más vulnera-
bles que otros. Se han observado importantes diferencias en la vulnerabilidad social 
ante amenazas naturales en términos de género, ingresos, nivel de discriminación 
racial/étnica y edad, entre otras variables socio-económicas. En términos de género, 
por ejemplo, estas diferencias están vinculadas con el nivel de empoderamiento, la 
capacidad para la toma de decisiones, la distribución familiar de responsabilidades 
y tareas, y las diferencias en las cargas de trabajo. Un aspecto crucial es el entre-
lazamiento de estos ejes de diferencia y diferenciación, lo que es capturado por la 
noción de interseccionalidad. 

La noción de “interseccionalidad” permite un análisis diferenciado de la vul-
nerabilidad social ante las amenazas naturales (Chavez-Rodriguez, 2014b: 64), 
considerando una exposición diferencial en función de variables socio-económicas 
tales como el nivel de ingreso, educación, condiciones de vivienda y transporte, y 
acceso a los servicios urbanos. Por otra parte, la interseccionalidad también permite 
diferenciar de acuerdo a atributos que son inherentes a la persona, como el géne-
ro, la edad, (dis)capacidades físicas y mentales, etnicidad y condición migratoria. 
Además de ello, este concepto reconoce especialmente las interrelaciones entre 
estas líneas de diferencia y diferenciación (Lykke, 2010; Walgenbach, 2007; West 
y Fenstermaker, 1995) y su papel en la configuración de la vulnerabilidad social. 
El enfoque de “procesos de acumulación de desventajas”, de Mercedes González de 
la Rocha, por su parte, hace posible caracterizar la configuración de la vulnerabi-
lidad social (de la Rocha et al., 2006). Para personas con alta vulnerabilidad social, 
las desventajas son generalmente múltiples, se retroalimentan entre sí, y también 
tienden a acumularse. Ejemplos de desventajas que comúnmente se acumulan son 
la poca o nula escolaridad, bajos ingresos, subordinación y dependencia en térmi-
nos de género y generación, así como las dificultades en el mantenimiento de las 
relaciones sociales (Wolff y De-Shalit, 2007). 

Teniendo en cuenta la conceptualización de la vulnerabilidad social de Ruben 
Kaztman y Carlos Filgueira (1999), el estudio de grupos altamente vulnerables en 
zonas de alto riesgo deberá incluir tanto el análisis de sus características y recursos, 
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como la estructura de oportunidades a la que se tiene acceso para convertir estos 
recursos en activos, a fin de reducir su propensión a verse afectados.

Teniendo esto en cuenta, también es importante considerar las prácticas de 
apropiación del espacio, lo que se denomina “territorialización del espacio” (Raffestin 
y Butler, 2012). Es decir, considerar las lógicas de asentamiento de personas que 
viven en zonas propensas a inundación y en las áreas vecinas, aspectos relacionados 
con la percepción de riesgo, además de las (nuevas) normas de distribución de los 
espacios, los mecanismos predominantes de poder en los usos del suelo, el acceso 
a la tierra y a la vivienda; ya sea en forma de asentamientos regulares, irregulares 
u otros, el acceso a servicios urbanos y los procesos de mercantilización de la tierra 
que tienen lugar en estas áreas. 

CONCLUSIÓN: PROPUESTA PRELIMINAR PARA UN ENFOQUE-GUÍA DE INVESTIGACIÓN

A lo largo de esta contribución, se han explorado y discutido diversos enfoques para 
el estudio y análisis de la vulnerabilidad. Teniendo en cuenta todos estos enfoques 
y buscando construir un marco de referencia adecuado para el estudio de grupos 
sociales altamente vulnerables localizados en zonas propensas a inundaciones en 
contextos urbanos, se apuntan los siguientes elementos:

A la luz de los diferentes conceptos de vulnerabilidad (Adger, 2006; Dietz, 2006; 
Füssel, 2005; J. X. Kasperson et al., 2005), se propone considerar la conceptualización 
social-constructivista de la vulnerabilidad como el enfoque central de este trabajo. En 
particular, se sugiere retomar la definición de vulnerabilidad de George E. Clark et al. 
(2005), ya que ésta toma en consideración la perspectiva de los individuos, mientras 
que apunta directamente a las diferencias entre ellos. Además, es importante que 
esta definición se centre en la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extre-
mos (vulnerabilidad ante amenazas) y tiene en cuenta tanto los factores biofísicos, 
como los sociales. También la conceptualización de los desastres y los riesgos de 
desastres deberá vincularse a definiciones en el enfoque social-constructivista, que 
los considera como constructos sociales. De tal manera que los desastres puedan 
comprenderse “no simplemente como hechos aislados, consecuencias de la natura-
leza que han ido muy mal, sino más bien como eventos sociales que están insertos 
en las decisiones, disposiciones y acciones humanas” (Mehta, 2007: 2).

En este punto se plantea considerar una desagregación analítica de la vulnerabi-
lidad social que tenga en cuenta, además de los elementos clásicos de exposición y 
capacidades de afrontamiento (Clark et al., 2005: 198), las diferencias en la percepción 
subjetiva del riesgo como un elemento importante para el análisis, como se sugiere 
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en Chavez-Rodriguez (2014: 169). La percepción subjetiva del riesgo se refiere a la 
sensación de riesgo de que ocurra un desastre que experimenta intuitivamente una 
persona (Mertsch, 2004: 34); encierra tanto la probabilidad, calculada subjetivamente, 
de ocurrencia de un evento climático o meteorológico extremo, como las posibilidades 
esperadas de pérdida o daño por el impacto del mismo (Kaplan y Garrick, 1997).

La percepción subjetiva del riesgo es importante en términos de (Chavez-Rodri-
guez, 2014a: 234):

 1. Las reacciones y los comportamientos individuales y familiares ante la 
emergencia. 

 2. El manejo a mediano y largo plazo ante amenazas naturales. Esto se aplica, 
por ejemplo, a:

 � Medidas preventivas a nivel individual y/o doméstico, como disposiciones 
de construcción preventivas, decisiones para cambio de lugar de vivienda, 
decisiones de mudarse de ciudad.

 � El nivel de aceptación o rechazo de medidas públicas de infraestructura, de 
medidas de reducción de riesgos no infra-estructurales (tales como recuperación 
de zonas de inundación, reforestación de zonas de deslave, recarga de acuífe-
ros, retención de mareas, y de recuperación o re-naturalización de lechos de 
ríos y arroyos) e incluso de políticas públicas de relocalización o reubicación 
de barrios.

 � El nivel de participación e involucramiento en comités locales de manejo de 
riesgos, por ejemplo, para el desarrollo de mapas locales de riesgo y partici-
pación en comités locales de alerta temprana.

 3. Las posibilidades y oportunidades de sobrevivencia de los individuos, con 
base en sus acciones individuales y colectivas.

Teniendo en cuenta su carácter integral y su énfasis en aspectos espaciales 
locales, el marco de amenaza del lugar (hazard-of-place), de Cutter (1996), resulta 
un enfoque adecuado, en el cual el análisis de la segregación socio-espacial pueda 
tener un lugar importante y a la vez sea posible complementarlo con aquellos enfo-
ques conceptuales que se centran en los aspectos de diferenciación y desigualdades 
sociales en la vulnerabilidad ante amenazas. Es decir, la inclusión conceptual de la 
noción de interseccionalidad –junto con la noción de acumulación de desventajas– 
en el concepto de vulnerabilidad social, lo que parece ser necesario para el estudio 
de la vulnerabilidad social ante amenazas naturales, si se pretende tener en cuenta 
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diferencias en términos de género, ingresos, nivel de discriminación racial y/o étnica 
y edad, entre otras variables socio-económicas y sus interrelaciones. 

La noción de sistemas humano-ambientales acoplados (coupled human-environ-
ment systems, de J. X. Kasperson et al., 2005) o sistemas socio-ecológicos (Adger, 
2006)6 constituye, sin duda, un concepto importante que debe subyacer al plantea-
miento del estudio. No obstante, se prescinde explícitamente de un análisis sistémico 
de la vulnerabilidad como tal; por ejemplo, de sistemas de abastecimiento de agua 
o energía eléctrica, a favor de un análisis enfocado en los individuos y las unidades 
domésticas. Esta perspectiva parece ser adecuada a las preguntas planteadas en la 
sección 1 y tiene congruencia con los conceptos de interseccionalidad de categorías 
sociales y de acumulación de desventajas (González de la Rocha et al., 2006).

Finalmente, centrar la atención en la vulnerabilidad social permite una delimita-
ción teórica y metodológica en cuanto a las cuestiones planteadas. Para la inclusión 
de los más pobres y más vulnerables, en comparación al enfoque de la resiliencia, 
el enfoque de la vulnerabilidad social se revela como más apropiado. De acuerdo 
con Cannon y Müller-Mahn, “la vulnerabilidad […] es un concepto más válido, ya 
que su construcción social es vigente bajo las condiciones existentes y las nuevas, 
y tiene sus raíces en los procesos económicos y políticos que pueden ser analizados 
junto con aquellos del clima y los ecosistemas” (Cannon y Müller-Mahn, 2010: 623, 
traducción propia). Esto indica que las personas más pobres y más vulnerables, bajo 
las condiciones “normales” prevalecientes, de hecho, ya carecen de la capacidad de 
resiliencia necesaria para un ajuste en sus condiciones de vida, mucho menos ten-
drían capacidad para ajustarse o adaptarse a las consecuencias del cambio climático.
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RIESGO, INCERTIDUMBRE Y TIEMPO: EL CASO DE LOS 
SOBREVIVIENTES DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Andy Alaszewski

INTRODUCCIÓN 

El tiempo es un elemento clave de la vida social. Tal como señaló Giddens, el 
tiempo conforma una característica importante en todas las sociedades, y 
no existe sociedad en la que los individuos no tengan un sentido del pasa-

do, presente y futuro (1991: 16). Esto también es un componente importante del 
riesgo, aunque los investigadores que exploran la naturaleza del riesgo en la salud 
y la medicina no le han prestado la misma atención que a otros componentes clave 
como el espacio. El tiempo también puede hacerse visible, pero tiende a quedar 
incluido dentro del compuesto espacio-tiempo.

LAS DIFERENTES FORMAS DEL TIEMPO

El tiempo personal

Los individuos tienen su propio tiempo personal, o en términos de Durkheim, “mi 
tiempo” (1915: 10). Como señaló Martin, este tiempo personal está inmerso en el ritmo 
de la vida cotidiana que se da por sentado: el proceso mundano mediante el cual el 
significado se crea y se mantiene incluso frente al cambio continuo crónico y la alte- 
ración de la experiencia (Martin, 1984: 23).

El tiempo personal está vinculado al riesgo de muchas maneras. Como argumen-
tó Giddens (1991), los individuos normalmente viven en un estado de seguridad 
ontológica en el que confían implícitamente que el mundo y sus vidas continuarán 
de la misma manera en gran parte. Si bien existe el riesgo de que las cosas salgan 
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mal, para la mayoría de los propósitos prácticos, los individuos no toman en cuenta 
o apartan esa incertidumbre. Sin embargo, Giddens (1991) observó que el flujo 
continuo del tiempo puede interrumpirse por eventos, tales como enfermedades 
graves, que amenazan la existencia continua de los individuos. Esas interrupciones 
crean momentos fatídicos en los que lo “común y corriente” ya no es posible. La 
incertidumbre, la posibilidad de un resultado adverso, no puede apartarse, sino 
que tiene que abordarse explícitamente y esto puede implicar el acceso a, la eva-
luación de y la toma de decisiones sobre la base de los conocimientos de expertos. 
Los momentos fatales suelen estar marcados por la participación de expertos, tales 
como los médicos. 

El tiempo incorporado en los entornos sociales

Durkheim argumentó que para que la actividad social organizada tenga lugar, es 
necesario que haya algún acuerdo entre aquellos quienes buscan participar en cómo 
se mide el tiempo y cómo se pueden ubicar las interacciones y las actividades dentro 
del tiempo. El tiempo social proporciona “un marco abstracto e impersonal que 
rodea no sólo nuestra existencia individual, sino también la de toda la humanidad” 
(Durkheim 1915: 10). Si un individuo desea participar en actividades sociales y co-
munitarias, entonces necesita alinear su tiempo personal con el de otros miembros 
de la comunidad, y esta alineación implica un cierto acuerdo y estandarización del 
tiempo (Zerubavel, 1982: 2).

En las sociedades pre-modernas, la medición y la estandarización del tiempo 
estaban integradas en contextos sociales específicos y localizados. Durkheim (1915) 
sostuvo que en la mayoría de las sociedades pre-modernas, la estandarización y 
la medición del tiempo se centraban en ciclos de rituales religiosos vinculados a 
fenómenos observables de la naturaleza, tales como el ciclo diario y estacional del 
sol o el ciclo mensual de la luna. En las sociedades pre-modernas en las que predo-
minan relaciones cara a cara y de corto alcance, la coordinación es relativamente 
lineal y sencilla y es, por tanto, adecuado el uso de ciclos naturales. En sociedades 
más a gran escala, como el Egipto dinástico, se necesitaban sistemas más precisos 
para predecir acontecimientos clave como la inundación del Nilo. Sloley (1931) 
documentó el desarrollo de instrumentos egipcios para medir fenómenos naturales 
tales como los movimientos de las estrellas y las formas en que estas observaciones 
se combinaron con un sistema religioso de ideas para desarrollar el calendario, 
un ciclo anual de tiempo (Sloley, 1931: 168) y predecir eventos clave tales como la 
inundación del Nilo.
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La naturaleza cambiante del tiempo social: 
del tiempo de grupo al tiempo abstracto

Los cambios sociales y tecnológicos han alterado la naturaleza y el uso del tiempo, 
disociándolo de grupos específicos localizados con sus prácticas religiosas y mo-
viéndolo hacia un sistema universal global secularizado y abstracto (Giddens, 1991: 
17-18). El desarrollo de los sistemas de transporte, especialmente el desarrollo de la 
red británica de ferrocarriles en la década de 1840, hizo que la medición imprecisa 
y variada del tiempo fuera problemática y potencialmente peligrosa. En la década de 
1840, las compañías ferroviarias acordaron que todos los relojes ferroviarios deberían 
sincronizarse con el tiempo del observatorio de Greenwich en Londres, utilizando el 
nuevo sistema de telégrafo eléctrico y que todos los horarios de los trenes deberían 
basarse en el horario de Greenwich (Zerubavel, 1982; Harrington, 2003). En 1884, 
una conferencia internacional creó un sistema internacional del huso horario de  
Greenwich como el meridiano principal (Zerubavel, 1982: 12-17), a pesar de las protes-
tas de los franceses que deseaban que París fuera el meridiano principal. En el siglo XX  
ha habido un movimiento global hacia un “sistema estándar de unidades de tiempo, 
que permite a diferentes personas medir el paso del tiempo de manera idéntica, y en un 
esquema de tiempo estándar de estimación y fechado”, utilizando el reloj de 24 horas, 
el calendario Gregoriano, que data del inicio de la Era Cristiana (Zerubavel, 1982: 3). 

Como señalaron Brown y sus colegas (2013), las unidades de tiempo abstractas 
modernas se basan en criterios arbitrarios pero acordados y son fundamentales para 
el desarrollo del conocimiento científico sobre la naturaleza del mundo. Los sucesos 
pasados, tales como la incidencia de enfermedades específicas o muertes, pueden 
registrarse dentro de los esquemas de tiempo, lo que hace posible predicciones de 
sucesos e incidentes futuros:

Esta tendencia universalizadora, que captura informaciones y acontecimien-
tos en su relación con el tiempo, en el que éstos también son “extraídos” de 
distintos contextos locales, es fundamental para el desarrollo de sistemas 
abstractos de conocimiento técnico que definen experiencias de modernidad 
(Brown et al., 2013: 480).

El impacto del tiempo abstracto y la respuesta moderna a la incertidumbre

El Tiempo personal. El desarrollo del tiempo abstracto ha cambiado el tiempo per-
sonal y las formas en que los individuos experimentan el tiempo. Esto puede verse 
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en el desarrollo de relatos basados   en el tiempo de la vida cotidiana como en diarios 
y autobiografías. Como Alaszewski (2006a) ha señalado, el mantener un diario 
haciendo un registro personal de las actividades cotidianas y los pensamientos 
(2006a: 1), se remonta a los protestantes del siglo XVI (2006a: 5) y fue estimulado 
por la publicación de almanaques; “Calendarios anuales de eventos que tenían 
espacios para las anotaciones de los individuos y que facilitaron el mantenimiento 
del diario” (2006a: 6).

El desarrollo de la sincronización abstracta también creó la posibilidad para que los 
individuos vean sus propias vidas a través de la lente del riesgo. La recopilación siste-
mática y el análisis de información sobre eventos personales, tales como nacimientos 
y muertes durante períodos de tiempo específicos, es fundamental para la generación 
de conocimiento tal como la esperanza de vida, lo que puede determinar cómo las 
personas piensan y moldean su tiempo personal. Este conocimiento sobre la estructu-
ración de eventos personales a lo largo del tiempo crea efectivamente un cronograma 
de vida generalizado, en el que hay períodos de tiempo designados para eventos o 
actividades particulares de la vida y se considera que los individuos están en riesgo 
o están expuestos al daño si no emprenden actividades normales en estos períodos. 

Cuando los individuos están enfermos, la naturaleza del tiempo personal y la 
relación entre las formas personales y otras formas de tiempo cambian. Las en-
fermedades promueven una mayor conciencia de la incertidumbre; por ejemplo, 
Bury (1982) ha explorado cómo la aparición de enfermedades crónicas modifica la 
experiencia vivida del tiempo personal, creando una ruptura biográfica en la que 
se socavan las relaciones anticipadas entre el pasado, el presente y el futuro. En su 
análisis de las narrativas de enfermedades crónicas, Charmaz (1991) del mismo 
modo observó que las experiencias de enfermedad estaban marcadas por crisis y 
amenazas a los patrones habituales de la vida cotidiana del individuo. En medio 
de tales crisis, los individuos tendieron a centrarse en el presente inmediato. Ella 
señala cómo “El tiempo cambia-drásticamente. Una vez que un día tranquilo con 
un horario afable o una rutina que ha sido por supuesto dada por sentada, ahora se 
tambalea con altibajos” (Charmaz, 1991: 4-5). Como Charmaz indicó, la enfermedad 
puede crear crisis tan amenazantes, que los individuos sólo pueden enfrentar el 
presente como amenaza de muerte, lo que hace que el futuro pierda sentido.

RIESGO, TIEMPO Y ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

Gran parte de la investigación sobre el riesgo se ha centrado en el futuro y su incer-
tidumbre intrínseca; por ejemplo, Power, en su comentario sobre las formas en que 
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el riesgo ha llegado a impregnar las sociedades modernas tardías, señaló: “¿Podemos 
conocer los riesgos que enfrentamos ahora o en el futuro? No, no podemos, pero 
sí debemos actuar como si lo hiciéramos” (Power, 2004: 9). En el caso de sobrevi-
vientes de un accidente cerebrovascular, mientras que el futuro puede ser incierto, 
lo mismo lo son el presente y el pasado y, de hecho, voy a mostrar que el pasado, el 
presente y el futuro se vuelven inestables por un accidente cerebrovascular. 

Fuentes de Datos 

En este documento me baso en los datos de un proyecto de investigación del su-
deste de Inglaterra (2004-2007), que se centró en los sobrevivientes de accidente 
cerebrovascular más jóvenes (individuos en edad laboral); fue un estudio longitu-
dinal, con una primera entrevista dentro de los tres primeros meses del accidente 
cerebrovascular y tres entrevistas de seguimiento durante los siguientes 18 meses 
(reclutamos 43 sobrevivientes y 33 completaron las 4 entrevistas) e incluyó diarios 
(18 de los 43 sobrevivientes accedieron a mantener diarios).

El aquí y el ahora

Comienzo mi discusión del tiempo con el análisis de dos extractos de un diario 
llevado por Emily,1 una de las participantes en nuestro estudio de los sobrevivientes 
más jóvenes de ACV, que mantuvo un diario desde abril de 2004 hasta junio de 2005.

Sábado, 5 de junio de 2004

Salud bien, no es un mal día; me sentía cansada, y la cabeza la he sentido apre-
tada (que no suena con mucho sentido, pero es muy difícil de explicar cómo 
se sienten a veces las cosas). Ahora son las 7 pm y sí, me siento exhausta. He 
estado más activa en la casa, pero los niños pueden hacerme sentir tan agotada 
a veces con su hablar constante o preguntas o gemidos unos sobre otros. No me 
gusta sentirme molesta con ellos, porque no es como me gusta ser, y sé que es 
sólo el agotamiento (que no puedo evitar), y el saber que me debo relajar para 
recuperarme; pero creo que ellos me ven a mí como que estoy enferma y ¡no 

 1 Todos los nombres son seudónimos.
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hago nada para mejorar! Sin embargo, en general lo estoy logrando (una gran 
parte del tiempo), mi alegre y relajado ser.

Extracto 2

Martes, 10 de agosto de 2004 

Me levanté a las 8 am hoy mientras espero que llegue el refrigerador nuevo, 
ya que el viejo nos ha fallado (no está mal para 14 años de uso). Ahora son las 
10:45 am y estoy escribiendo esto. Mi frente todavía está un poco entumecida, 
pero tomé mis tabletas esta mañana, así que espero estar mejor para mañana. 
Alice acaba de venir y preguntó si podemos ir a Toys R Us hoy. –No–, fue la res-
puesta, no le hará mal quedarse un día y ellos tienen mucho con que divertirse.
10 de Agosto. Me sentí muy triste el domingo por la tarde, salió de la nada, pero 
cuando abrí mi armario para ver todos mis catálogos sin abrir para Partytime 
(mi nueva carrera comenzó el pasado mes de septiembre) me sentí desolada 
porque era tan buena en ello y lo estaba haciendo muy bien y este año iba a 
estar lleno de orgullo para mí y con entradas de dinero, gracias a mis logros 
y de repente, bang, todo se detuvo. Sé contar mis bendiciones y tal vez esta 
es una señal para decir “mira lo lejos que has llegado”. No hace tanto tiempo 
habría dado cualquier cosa para poder caminar, o simplemente comer en la 
mesa sin el equilibrio en mi cabeza tirando hacia la derecha. Así que ahí tienes; 
un momento de tristeza por algo que una vez fue y tal vez volverá a ser, pero 
tal vez nunca más será ¿quién sabe? Si Partytime no hubiera entrado en mi 
vida, entonces no me sentiría ansiosa por ello. Pero eso es como preferir no 
amar para no sentir la pérdida cuando alguien muere y si las palabras fueran 
suficientes para hacer las cosas, nadie pasaría tiempo sin hacer nada.2 En un 
tono menos serio, Janet (la líder de Partytime) acaba de llamarme y me invitó 

 2 Nota del traductor:(“if ifs and ands were pots and pans there’d be no need for tinkers!”, es un pro-
verbio, que significa que “si las ilusiones vanas fueran ollas y sartenes, tendríamos tantos de ellos, 
que no necesitaríamos remendadores que reparan ollas y sartenes”.
  Por ejemplo, si se dice “pero yo quería hacerlo” o “si lo habías hecho” o “pero ella no me dejó” 
se utilizan muchos “si” condicionales y “peros”. Si las palabras fueran útiles para hacer las cosas 
(metafóricamente), no habría trabajo para las manos de los manipuladores. Un tinker significa putter: 
hace trabajos o actividades aleatorias, no planificadas o pasatiempos sin hacer nada. Básicamente 
la frase significa no tener excusas.

SocioRiesgo.indb   160 28/06/18   20:56



161

RIESGO, INCERTIDUMBRE Y TIEMPO: EL CASO DE LOS SOBREVIVIENTES DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

a unirme al próximo lanzamiento de productos de Navidad; seguro debe saber 
lo triste que me siento. 
…. Son ahora las 10:45 am y yo estoy escribiendo esto. Mi frente aún está un 
poco entumecida, pero ya tomé mis tabletas esta mañana, así que espero estar 
mejor para mañana. 

El tiempo abstracto

En estos extractos, Emily utilizó el tiempo abstracto para anclar su narrativa. En ambos 
extractos adoptó la convención de diario para fechar la entrada; etiquetó el segundo 
extracto. Martes, 10 de agosto de 2004, después a medio camino del extracto ella repitió 
la fecha: 10 de agosto. Emily ancló cada entrada en el momento preciso de la escritu-
ra. En el primer extracto señaló: “Ahora son las 7 pm”, y en el segundo: “Ahora son  
las 10:45 y estoy escribiendo esto”. 

Personalizando el tiempo: el presente cercano o pasado reciente

Puesto que es imposible escribir sobre el presente, Emily estaba escribiendo prin-
cipalmente sobre el pasado inmediato. En el primer extracto, ella escribió sobre 
acontecimientos tempranos en el día, pero la segunda parte es sobre acontecimientos 
que ocurrieron unos días antes. En las entradas del diario, Emily personalizó el 
tiempo contando historias personales sobre su vida cotidiana, empleando una matriz 
de observaciones, pensamientos y sentimientos internos para crear un sentido de 
autenticidad y confiabilidad; por ejemplo, en el segundo extracto ella escribió sobre 
un acontecimiento, abriendo una puerta del armario y observando folletos de su 
trabajo anterior y los sentimientos de tristeza asociados a esta pérdida.

EL PASADO PERSONAL: REFLEXIONES BIOGRÁFICAS

En ambos extractos, el pasado a largo plazo está fuera de la vista, pero arroja una 
gran sombra sobre el presente; un suceso pasado, el accidente cerebrovascular, 
está formando o colonizando el presente. El accidente cerebrovascular no lo refiere 
directamente, pero está implícito en la descripción de la biografía interrumpida de 
Emily: “de repente, todo se ha detenido”. Consecuentemente, un acontecimiento en el 
pasado reciente, la apertura de un armario, está vinculado a un evento nueve meses 
antes con los sentimientos asociados de pérdida, tristeza e impotencia. 

SocioRiesgo.indb   161 28/06/18   20:56



162

ANDY ALASZEWSKI

El futuro personal incierto

La sombra del pasado afecta tanto al futuro como al presente. En ambos extractos se 
vislumbra este futuro incierto. En el primer extracto hay un comentario sobre la nece- 
sidad de actuar en el presente para mitigar los efectos del pasado y ayudar a la recupe-
ración futura: “el saber que debo relajarme para recuperarme”. En el segundo extracto, 
Emily reflexionó sobre lo lejos que había llegado (desde su accidente cerebrovascular) 
y por implicación cuánto más podía progresar: –“Sé contar mis bendiciones y tal vez 
esto sea una señal para decir ‘Mira lo lejos que he llegado’”.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y LA EXPERIENCIA CAMBIANTE DEL TIEMPO 

Las anotaciones en el diario de Emily se hicieron de 6 a 9 meses después de su 
accidente cerebrovascular. En esta sección examinaré los datos de las entrevistas 
empezando con la reacción inicial de los sobrevivientes a su accidente cerebrovas-
cular, utilizando datos de las entrevistas que tuvieron lugar de uno a tres meses 
después del ACV, para luego explorar cómo cambiaron las experiencias del tiempo 
empleando datos de la tercera y cuarta entrevista, de 15 a 18 meses después del 
accidente cerebrovascular.

Accidente cerebrovascular y la súbita interrupción del tiempo personal 

En sus entrevistas, los sobrevivientes al ACV hablaron de cómo el accidente cere-
brovascular fue una interrupción súbita e inesperada de su vida cotidiana normal. 
Por ejemplo, el Sr. Fry, que tenía 54 años de edad cuando le ocurrió el accidente 
cerebrovascular, vivía con su esposa y dos hijos de 6 y 14 años, al mismo tiempo 
trabajaba largas horas como dueño de una empresa de azulejos; él describió su 
accidente cerebrovascular de la siguiente manera:

Entrevistador: ¿Diría Usted que daba por sentada su vida antes de que le ocu-
rriera el accidente cerebrovascular?
Sr. Fry: Sí, sí, definitivamente sí. Porque, como digo, yo no era una de estas 
personas que apenas tienen un resfriado o algo así. Esto salió simplemente 
de la nada. 
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Entrevistador: Me pregunto si pudiera decirme ¿qué sucedió cuando tuvo 
usted el accidente cerebrovascular?
Sr. Fry: Bueno, era un domingo por la mañana, me levanté y comencé a prepa-
rarme una taza de té, vertí bien el agua en la tetera y me senté por un momento. 
Me levanté, fui a servir el té en la taza y de repente se regó por todas partes, no 
sé por qué, simplemente sucedió. Me sentí un poco mareado, fui y me senté, 
luego mi esposa entró y yo no podía hablar en absoluto. Simplemente no sabía 
lo que estaba sucediendo. Ella estaba un poco preocupada, así que fuimos al 
médico. El médico de emergencia [en la clínica] sólo hizo análisis de sangre y 
un par de otras cosas y dijo en seguida: “Usted ha tenido un derrame cerebral, 
tendremos que llevarlo directamente al hospital”, así que fuimos directamente 
al hospital y eso fue todo.

Lo central del relato del Sr. Fry es lo inesperado del accidente cerebrovascular, 
que interrumpió su mañana normal de domingo y significó que su espacio y tiempo 
personales fueran sustituidos por el hospital con su propio tiempo institucional.

La forma precisa en que los sobrevivientes describieron la interrupción varió 
de acuerdo con sus circunstancias previas al accidente cerebrovascular. Para el Sr. 
Fry, el accidente cerebrovascular fue una interrupción de su vida laboral normal. 
Para otros participantes en nuestro estudio, el accidente cerebrovascular fue una 
enfermedad adicional. Por ejemplo, la Sra. Temple, que tenía 45 años cuando tuvo 
el incidente, había experimentado y se había ajustado a varios problemas de salud 
antes de su accidente cerebrovascular, incluyendo la fatiga crónica, por ejemplo, y 
contaba con los beneficios por incapacidad. Uno de sus ajustes era su rutina dia-
ria para levantarse tarde por la mañana. Para la señora Temple, la admisión en el 
hospital y su proceso interrumpieron su rutina habitual de levantarse a las 10 de 
la mañana para despertarla a las 5:45 de la mañana. Le resultó difícil conseguir el 
descanso que necesitaba: 

Sra. Temple: En el Hospital nos hicieron levantar tan temprano por la mañana 
que estaba muy cansada. Pero estoy cansada de todos modos. Y mis mañanas 
empiezan como a las 10 por lo general cuando me levanto, y en el hospital era 
algo así como 05:45 cuando me estaban levantando. Y luego no te dejaban volver 
a la cama porque hacían las camas... a veces no llegaban sino hasta las 12:00 
para limpiar... A menudo yo volvía a la cama [después que habían limpiado] 
y dormía unas cuantas horas.
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La Sra. Temple describía la intrusión de las actividades de rutina del hospital 
en su tiempo personal, de modo que sus rutinas personales fueron interrumpidas 
y colonizadas por el ritmo organizacional del hospital. 

TRABAJANDO CON EL TIEMPO PARA GENERAR SIGNIFICADO Y REMODELAR FUTUROS 

Los sobrevivientes utilizaron el tiempo para explicar lo que había sucedido y lo que 
les estaba pasando. Con el tiempo, los sobrevivientes desarrollaron formas de dar 
sentido y describir su situación. Algunos sobrevivientes buscaron reconectarse con 
su vida antes del accidente cerebrovascular, al enfatizar su resistencia personal y 
la continuidad de su biografía y vida (Ezzy, 2000). Otros sobrevivientes aceptaron 
que el derrame había creado una interrupción; algunos de estos sobrevivientes 
describieron las maneras en que estaban creando una nueva normalidad con su 
propio pasado, presente y futuro; mientras que otros describieron las maneras en 
que se habían quedado atascados en la anormalidad sin un pasado o un futuro, 
sólo un presente.

Olvidar y apartar el riesgo. Los sobrevivientes que se reconectaron con su pasado 
previo al accidente cerebrovascular minimizaron la interrupción de su accidente 
cerebrovascular y recordaron la continuidad y normalidad de su vida, relatando 
las formas en que rápidamente regresaron a las actividades y rutinas previas al 
incidente. Por ejemplo, el Sr. Trueman, quien tenía 49 años de edad cuando tuvo el 
accidente cerebrovascular y que dirigía su propio negocio, describió en entrevista 
su rápida incorporación a las actividades cotidianas y su regreso al trabajo:

Sr. Trueman: Tuve el accidente cerebrovascular el jueves y regresé al trabajo 
el [siguiente] miércoles. Quiero decir que estaba a punto de bajar y tener una 
charla con los muchachos... Pero creo que tres semanas más tarde en realidad 
volví a trabajar a tiempo completo (cuarta entrevista).

Él enfatizó su resistencia personal y la continuidad de su biografía al comparar 
su respuesta a su accidente cerebrovascular con las formas en que había superado 
la adversidad previa al derrame:

Sr. Trueman: Me la rompí [la pierna] en unas veinte partes [en un accidente de 
motocicleta varios años antes del accidente cerebrovascular], y él [el médico] 
me dijo: “probablemente no vuelvas a caminar sin un bastón”, y eso fue como 
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un trapo rojo a un toro, digo particularmente porque después de la operación 
estaba conduciendo nuestra camioneta camper hasta Londres todos los días, 
lo cual no fue lo más brillante que podía haber hecho, pero fue la parte más 
desagradable de ello; tú sabes, eso no iba a detenerme.

En contraste, la Sra. Temple, que había estado enferma crónicamente antes de 
su ACV, también se distanció de su accidente cerebrovascular: “Así que me consi-
dero muy afortunada y eso [el accidente cerebrovascular] está en el pasado ahora” 
(segunda entrevista). En sus entrevistas recordó y se volvió a conectar con su vida 
antes del ACV y su biografía de las enfermedades crónicas:

Sra. Temple: Tuve varicela cuando tenía 30 años y el banco no le creyó a mi 
médico que yo tenía varicela. Se pusieron realmente desagradables, así que 
estaba tan contenta de dejarlos por fin ... Yo tuve herpes zóster, que me dejó 
con este síndrome de fibromialgia y fatiga crónica y todo eso va de la mano 
y creo que es mucho peor que tener ese derrame cerebral (cuarta entrevista).

Reconectando racionalmente el pasado, el presente y el futuro

Otros sobrevivientes encontraron más difícil apartar el ACV de su biografía y con-
tinuaron describiéndola como un evento definitorio clave en sus vidas. Algunos 
de estos sobrevivientes pudieron contar una historia en la que habían creado una 
nueva forma de normalidad más restringida, con una relación más limitada entre 
su pasado (post-ACV), presente (recuperación) y futuro (expectativas ajustadas). 

El Sr. Riley tenía 58 años de edad cuando tuvo el accidente cerebrovascular, y lo 
describió como un acontecimiento único y significativo, cuyas consecuencias pudo 
manejar a través de un trabajo duro y una planificación racional y eficaz. Dentro 
de tal narrativa de “restitución lineal” (Ezzy, 2000), explicó el accidente cerebro-
vascular como un fallo mecánico de su cuerpo y describió cómo pudo controlar el 
futuro e impedir una reaparición al ser más cuidadoso:

Sr. Riley: Lo veo como un problema de plomería en el sentido de que había 
un tubo débil allí [mi cuerpo] que estaba realmente esperando a estallar y lo 
pondría bajo mucha presión con mi régimen de ejercicios, y creo que es signi-
ficativo que estalló cuando yo estaba realmente, realmente pedaleando duro 
mi bicicleta y estalló... así que el riesgo de que suceda de nuevo es muy bajo, 
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aunque dirían que son bienes dañados, por lo que ¡no [exagerando] lo hagan! 
... ¡no tienten al destino! ... (tercera entrevista)

El Sr. Riley describió su enfoque de la vida como una forma de planificación 
racional, basada en el realismo, pero orientada al futuro, hacia el logro de objetivos. 
En su entrevista final respondió a una pregunta acerca de qué consejo le daría a 
otros sobrevivientes de ACV de la siguiente manera:

Sr. Riley: Para trabajar en ello creo. No cedan ante eso... puede ser la forma 
en que yo trato con las cosas pero se tiene que poner un poco de esfuerzo en 
ello y aceptar que tienes límites. Así que tienes que establecerte objetivos con 
algún propósito, pero si no los logras entonces no te sientas tan decepcionado, 
mueve el objetivo y piensa: “bueno, me equivoqué un poco, lo tendré que hacer 
nuevamente. Así que saca un método de ello” (cuarta entrevista).

Atascado en el presente
 

Sin embargo, para un grupo de sobrevivientes, el ACV siguió siendo una realidad 
siempre presente, un acontecimiento que no podían olvidar o alejarse de él, de modo 
que los dejó atascados en el presente, en una narración anormal y / o caótica (Ezzy, 
2000). En su entrevista final, 18 meses después de su accidente cerebrovascular, el 
Sr. Philpott, que tenía 44 años de edad en el momento de su accidente cerebrovas-
cular, describió cómo había recuperado rápidamente su capacidad física e hizo un 
rápido regreso al trabajo, aunque más tarde se arrepintió: 

Sr. Philpott: Yo probablemente estaba demasiado impaciente por retratar a la 
gente, que creí que yo no había tenido ningún derrame cerebral. En contra del 
consejo de las enfermeras cuando tuve el accidente cerebrovascular, regresé a 
trabajar en la tercera semana... Ojalá me hubiera tomado un par de meses y sólo 
sentarme en silencio y regresar al trabajo poco a poco en lugar que de golpe; 
¡adelante!, estoy bien, nada me pasó ... me gustaría volver atrás el reloj unos 
años a cuando podía hacerlo [el trabajo] por diversión ... (cuarta entrevista)

Describió cómo él no podía seguir adelante tras su accidente cerebrovascular y 
experimentaba continua ansiedad. No podía deshacerse del recuerdo de ser admi-
tido a través del Departamento de Accidentes y Emergencias (A & E) en el hospital, 
volviendo a esta experiencia repetidamente en esta entrevista final: 
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Sr. Philpott: Ese período cuando estás en A & E se vuelve muy traumático 
para ti personalmente, sin importar lo que te haya ido mal; y cuando te quedas 
ahí y nadie parece notar que estás ahí, y cuando lo hacen es para decir: “¿estás 
bien amor?” Sabes, es aterrador... Quiero decir que estuve llorando la mayor 
parte del tiempo que estuve allí y sólo deseaba que alguien hubiera venido y 
dijera: “Mira, probablemente esto es lo que te sucedió, lo que vamos a hacer es 
esto y en un minuto te llevarán a un pabellón y serás evaluado”. Pero no, estar 
acostado allí durante 4 horas pensando que no podía moverme, que algo me 
había sucedido, fue aterrador.

A pesar de que estaba haciendo una excelente recuperación física tras el acci-
dente, puesto que el pasado estaba siempre presente, describió cómo esto desarrolló 
su incapacidad para pensar y planificar para el futuro:

Sr. Philpott: Tiendo a no pensar en mí en un futuro a largo plazo. Quiero de-
cir que estoy asustado de muerte de que suceda de nuevo... No hago grandes 
planes para el futuro [cuarta entrevista]. 

La señora Jenner tenía 43 años de edad cuando tuvo el accidente cerebrovas-
cular, y describió cómo su recuperación inicial tras el derrame fue socavada por 
una serie de problemas de salud importantes y no pudo volver a conectarse con la 
agitada vida que tenía antes: 

Sra. Jenner: Sí. Se podría decir que [el derrame ha cambiado las cosas]. Ha 
tenido un enorme impacto en mi vida. Mientras que hace 18 meses, cuando 
tuve un ACV por primera vez estaba bien en el camino a la recuperación y era 
casi arrogante con mi actitud de “que es lo que tengo”... la epilepsia y los pro-
blemas médicos resultantes que he tenido me han traído de golpe de vuelta 
bajo tierra, ¿sabes? Ha sido una pesadilla. Esto es todo lo que puedo decir 
[cuarta entrevista]

Su sensación de estar atrapada en el presente se vio exacerbada por la sensación 
de que los profesionales no estaban dispuestos o no podían darle un calendario de  
recuperación, o decirle si se recuperaría y si recobraría el uso de partes de su cuerpo. 
En respuesta a una pregunta sobre si se estaba recuperando dijo: 

Sra. Jenner: No, realmente y nadie parece darme respuestas directas porque 
todavía no he recuperado el pleno uso de mi brazo derecho y cuando me acerqué 
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al fisioterapeuta, ya sea en el hospital o en visitas domiciliarias, nadie puede 
darme una respuesta directa de lo que tengo o si alguna vez me recuperaré o 
llegaré a recuperar una cierta cantidad de uso, aunque limitado o restringido de 
alguna manera. Ellos simplemente no te dicen. Simplemente te dicen que todo 
el mundo es diferente y dan carpetazo al asunto. Pero una cosa estúpida como 
recuperar mi brazo derecho significa todo para un individuo. Sabes... porque 
ni siquiera puedo teclear con dos manos. Así que mirando mis perspectivas de 
trabajo para el futuro, no podré hacer nada (cuarta entrevista).

En el momento de su entrevista final, 18 meses después de su accidente cere-
brovascular, no podía ver ningún camino a seguir. Estaba atrapada en un presente 
anormal en el que incluso la supervivencia del día a día era difícil. Ella resumió su 
sentido de la desesperación en su entrevista final: 

Sra. Jenner: Ya no puedo caminar lejos. Es simplemente... Es simplemente una 
cuestión de confianza en las tabletas que controlan mi epilepsia y en mí misma. 
Y hasta que reúna ésas será una pesadilla. Mi mundo entero consiste en esta 
habitación, literalmente (cuarta entrevista). Estoy empezando a preguntarme 
si alguna vez estaré bien otra vez (entrada final del diario).

COMENTARIO

Una enfermedad grave coloca el tiempo en un enfoque nítido. Debido a que la en-
fermedad socava el sentido de seguridad ontológica de los individuos, significa que 
ellos ya no pueden apartar la incertidumbre y el riesgo, pero sí necesitan hacerle 
frente directamente. A medida que las rutinas de la vida cotidiana son fragmentadas 
y reemplazadas por estructuras de tiempo hostiles inclusive alienígenas tales como 
las rutinas de hospital, la relación entre pasado, presente y futuro se fragmenta. 
Reconstruir esta relación es un desafío. Para volver a conectar con la normalidad  
de la vida previa a la enfermedad se requiere el uso de memoria selectiva; algunos de  
los choques y la interrupción de la enfermedad tienen que ser olvidados, recor-
dando una superación exitosa sobre la adversidad se facilita esto. Sin embargo, 
tales recuerdos selectivos pueden ser difíciles de lograr. Tulloch, un sociólogo que 
sobrevivió a los atentados del 9 de Septiembre en Londres, señaló en su lucha por 
superar el estrés postraumático:
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Las consecuencias emocionales derivadas de la alarmante falta de precaución 
cuando la salud personal está minada de forma catastrófica; la ansiedad por la 
recurrencia del ataque; la ruptura de la confianza cotidiana o el sentido de la  
seguridad ontológica; y en reacción a toda esta ansiedad, la minuciosa y cuida-
dosa planificación de las actividades cotidianas como cruzar una calle o tomar 
una taza de té que hasta ahora se habían dado por sentadas (Tulloch, 2008: 452).

Aquellos que no pueden reconectarse con el pasado buscan crear una nueva 
normalidad, una nueva relación entre su pasado post-enfermedad, el presente y el 
futuro. Aquellos que no son capaces de crear una nueva normalidad quedan atra-
pados en el presente, en una situación intolerable que tienen que soportar.

CONCLUSIONES

La incertidumbre y el riesgo son conceptos orientados al tiempo, especialmente 
hacia el futuro; la incertidumbre se refiere a la imprevisibilidad esencial del futuro, 
mientras que el riesgo se basa en una fe en su previsibilidad y control. Así, en res-
puesta a la pregunta “¿qué pasará?”, la respuesta en términos de incertidumbre es 
“cualquier cosa”, mientras que en términos de riesgo es “la probabilidad definible de 
resultados específicos”. La enfermedad grave es perjudicial para la vida cotidiana, 
la normalidad y el tiempo. Crea incertidumbre interrumpiendo la relación entre 
el pasado, el presente, el futuro y el hecho de que el futuro será de alguna manera 
como el pasado. Como los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular dejan 
en claro en sus narraciones, después de su accidente cerebrovascular nada volverá 
a ser igual. Hay, por ejemplo, la posibilidad siempre presente de otro accidente 
cerebrovascular fatal. 

Los pacientes y los profesionales experimentan el tiempo de diferentes maneras. 
Lo que para un profesional es un evento de rutina, para el paciente puede ser un 
momento fatídico, un evento único que tiene el potencial de cambiar su relación 
consigo mismo, con los demás y con el tiempo. Una enfermedad grave se asocia 
con la pérdida de control sobre el tiempo personal y las rutinas; y si los pacientes 
son admitidos en el hospital, entonces tienen que darle sentido a una nueva y 
desconocida forma de tiempo incorporado en las rutinas organizacionales. En la 
mayoría de los países con ingresos altos, esta estancia en el hospital suele ser sólo 
un intervalo corto y temporal antes de regresar a los lugares y vida cotidianos. Sin 
embargo, los recuerdos de lo que han sufrido y las dificultades en curso, los puede 
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dejar con la necesidad de dar sentido a la relación entre el pasado, el presente y el 
futuro, ya sea por la reconexión con la biografía anterior o, si es posible, creando 
una nueva pero más restringida relación entre pasado y futuro.3
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DE LAS MIGRACIONES CENTROAMERICANAS EN MÉXICO 

Alejandro García Juárez

INTRODUCCIÓN

Una de las propuestas analíticas más recientes para estudiar la producción 
social de riesgo e incertidumbre, es la noción de toma de riesgos que Jens 
Zinn (2008, 2015) ha retomado de las conceptualizaciones de la Sociología 

del riesgo en los últimos años. Ante las preguntas formuladas desde la Sociología del  
riesgo sobre cómo se produce la identificación y toma del riesgo por parte de los 
actores sociales o en qué dimensión de la realidad social es posible observar esta 
toma de riesgos para poder comprender su especificidad, Zinn sugiere considerar 
el contexto social en el cual se encuentran los actores como parte determinante 
de la identificación y respuesta al riesgo; sin embargo, la manera en que se asume 
el riesgo responde a un proceso de naturaleza subjetiva en donde la percepción y 
decisiones individuales son fundamentales (Zinn, 2015).

Esta perspectiva de toma de riesgos puede ser utilizada para describir los distintos 
fenómenos de la movilidad humana,1 como la migración internacional, la búsqueda 
de asilo y de refugio en un país distinto al de nacimiento, el desplazamiento forzado 

 1 Retomo la definición de movilidad humana de la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM): “La movilidad es un concepto reciente, cuya utilidad es integrar en una sola idea a todas 
las formas de movimiento de personas, como el refugio, la migración internacional, la movilidad 
forzada por delitos transnacionales (trata de personas), la movilidad en el marco de sistemas de 
integración, entre otras. A su vez, se reconoce que cada una de estas formas de movilidad está in-
fluida por una serie de factores –sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera– que no tienen 
similares características en todos los casos” (OIM, 2012). Módulo II: Movilidad humana. Gestión 
Fronteriza Integral. La Subregión Andina, 112. Retrieved from http://www.oimperu.org/oim_site/
documentos/Modulos_Fronteras_Seguras/Modulo1.pdf (Última revisión: 10 de abril de 2018).
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interno y externo, entre otros. Estos fenómenos han puesto de relieve la forma en 
que la producción de riesgo e incertidumbre se distribuyen de manera desigual en 
un contexto global de movilidad de personas. 

Aquellos que deben abandonar su país de origen y cruzar distintas fronteras sin 
documentos que acrediten su ingreso y estancia “regular” en el país de tránsito o 
destino, se enfrentan a una serie de peligros que amenazan su integridad física y su 
vida al tener que tomar rutas peligrosas para evadir a las autoridades migratorias. 

El objetivo de este capítulo es elaborar un análisis sobre el ámbito concreto en 
que se producen, identifican y se toman los riesgos, en el caso de la migración de 
centroamericanos que transitan y arriban a México, que permita responder ¿cómo 
identifican y toman el riesgo los migrantes durante su proyecto migratorio? y ¿qué 
de específico manifiesta esta toma de riesgos en el contexto de movilidad humana?

Para tal fin retomaré algunas categorías analíticas utilizadas en un trabajo 
previo con migrantes que se alojaban temporalmente en la Casa del Migrante San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el Estado de México (García, 2016). Principalmente 
me referiré a las nociones de proceso de producción de sentido y acto migratorio, las 
cuales se vinculan con la propuesta de análisis de toma de riesgo trabajada por Jens 
Zinn (2008, 2015).

Posteriormente realizaré un breve repaso histórico por publicaciones académicas 
especializadas acerca de la posguerra y la etapa transicional en Centroamérica, 
puesto que los conflictos armados y las posteriores reformas laborales generaron 
una serie de condiciones ante las cuales la población de los diferentes países del 
istmo hizo frente movilizándose de su lugar de residencia en búsqueda de refugio.

Adicionalmente expongo algunos indicadores socio-demográficos de dos países 
de Centroamérica, así como registros de detención de extranjeros generados por la 
autoridad migratoria en México, con la intención de poner de relieve el contexto 
macro-estructural en el que se ubican los casos que se mostrarán, tanto en su país 
de origen como en el de tránsito (y destino).

Para concluir, se seleccionaron dos entrevistas surgidas en dicha investigación. 
Debido a las características de ambos casos, es posible elaborar una descripción 
sobre las estrategias asumidas por los migrantes para enfrentar el riesgo y la in-
certidumbre. De esta manera, pretendo vincular la reflexión sobre identificación y 
toma de riesgo con las investigaciones acerca de la movilidad humana (centrándome 
en el caso regional de la migración centroamericana en tránsito por México). 
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IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE RIESGO

Al definir las coordenadas conceptuales de la toma de riesgo, Zinn sugiere a los 
investigadores:

centrarse en el proceso de toma de decisiones, incluyendo quién es responsable 
del riesgo […] si bien la toma de riesgos está determinada por el contexto en el que 
el riesgo se identifica y necesita ser manejado. Los individuos pueden responder 
al mismo contexto socio-estructural y natural/material de diferentes maneras. 
Esto sigue siendo un proceso complejo a través del cual los contextos socia- 
les influencian las actividades individuales, mientras que los individuos mo-
delan y desafían sus contextos a través de sus actividades y toma de riesgos 
(Zinn, 2015: 103).

Conviene subrayar que esta formulación contiene una exhaustiva revisión 
bibliográfica de los debates sobre el riesgo en la literatura sociológica, rescatan-
do algunos planteamientos de Ulrich Beck, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu y 
Anthony Giddens, sobre las formas de manejo de riesgo en los sistemas sociales, 
así como la dimensión individual que comporta este proceso. Además, incluye una 
reflexión sobre el papel de la racionalidad en esta discusión que tiene su origen en 
Max Weber (Zinn, 2008: 441).

Acerca de las decisiones implicadas en la toma de riesgo, se destacan los com-
ponentes estratégicos que las personas desarrollan en el manejo (o la gestión) del 
riesgo y la incertidumbre. Este autor identifica dos formas de proceder en la proble-
matización sobre tal cuestión: por una parte, puede iniciarse considerando que el 
desarrollo de estrategias basadas en el cálculo de costos, beneficios, pros y contras 
para manejar el riesgo, son resultado de la inclinación por criterios racionales; o 
bien, que los procesos de toma de decisión y acción sobre el riesgo siguen pautas 
de elaboración caracterizada por la fe y las expectativas basadas en creencias, y 
que éstas son más bien elementos irracionales de las estrategias relacionadas para 
el manejo y la identificación de riesgos. 

De acuerdo con esta distinción analítica, Zinn propone considerar estrategias in-
termedias (Zinn, 2008: 442) para el manejo (o gestión) del riesgo y la incertidumbre. 
De manera puntual se refiere a la confianza como elemento clave en la identificación 
y toma de riesgos, precisamente porque puede ser concebida como resultado de la 
valoración racional de los individuos sobre alguna situación, y además tiene una 
dimensión afectiva presente en las relaciones sociales; esta noción es rescatada de 
las reflexiones de Giddens sobre confianza y seguridad ontológica. 
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Con la intención de comprender cómo se hace inteligible el contexto en que el 
riesgo es identificado y manejado por los individuos y en dónde es posible obser-
varlo, se acude al estudio de las migraciones internacionales por ser un ámbito 
en donde se contempla el desarrollo de prácticas sociales cotidianas en distintas 
temporalidades y espacialidades. Es en este campo vinculante de tiempo, espacio y 
prácticas, en donde la acción humana puede ser analizada como duración, en donde 
se exploran los alcances del concepto de toma de riesgos.

Pensar los procesos migratorios de esta manera, implica asumir dos postulados 
analíticos: la noción de proceso de producción de sentido (García, 2016: 54), la 
cual ofrece elementos para comprender cómo el complejo sistema de perspectivas 
recíprocas que existen en el mundo social aporta un conjunto de elementos que 
orienta la toma de decisiones y el curso de acción de los migrantes como agentes 
sociales individuales.

Y por otro lado, la noción de acto migratorio (García, 2016), debido al análisis de la 
manera en que el proyecto migratorio de los agentes se origina en la reflexión sobre el 
despliegue de acciones que deben llevarse a cabo para finalizar el acto de migrar. Esta 
reflexión considera al proceso migratorio como una continua modificación de sentido 
de la acción ocurrida en sus distintas etapas, en la que la interrupción de cada una de 
éstas permitirá al agente replantear el proyecto original en función de la posibilidad 
de continuar o no el planteamiento inicialmente esbozado. 

En definitiva, es en el mundo de la vida cotidiana donde las rutinas seguidas por 
los individuos forman un conjunto de relaciones producidas entre los actores y las 
colectividades, las cuales se organizan como prácticas sociales regulares. Lo anterior 
deriva de la propuesta de Anthony Giddens, pues para el sociólogo inglés: “todos 
los sistemas sociales, no importa cuán grandes o extensos sean, tanto expresan las 
rutinas de una vida social diaria cuanto se expresan en éstas” (Giddens, 2003: 71).

En el ámbito de la migración centroamericana, la movilidad aparece como una 
práctica rutinaria; la regularidad se encuentra en el cambio constante de locación, 
ante la incertidumbre de saber si finalizará su trayecto. Para comprender mejor 
cómo se estructuraron los sistemas de migración en la región, conviene repasar de 
forma breve los elementos más importantes que refuerzan la idea de que los procesos 
migratorios centroamericanos se han desarrollado históricamente en contextos de 
riesgo, especialmente en las últimas décadas. 
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LA IDENTIFICACIÓN HISTÓRICA DEL RIESGO. POSGUERRA Y RE-ESTRUCTURACIÓN 
POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN CENTROAMÉRICA

En las últimas décadas, los regímenes políticos, los sistemas económicos y la vida 
social en el istmo centroamericano, han atravesado por modificaciones que, en cada 
caso nacional, han tenido sus manifestaciones particulares. Sin embargo, existe 
una serie de características generales que se identifican en la revisión de trabajos 
de investigación sobre las consecuencias de los conflictos armados (Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala) y la reinserción de la región en la economía global.

Dentro de las investigaciones sobre el periodo de posguerra (Armijo y Toussaint, 
2015; García, 2006; Robinson, 2003) se han documentado ampliamente los efectos 
de los conflictos en las sociedades centroamericanas a casi 20 años de finalizados 
éstos. En el presente trabajo se rescatan algunos elementos de los estudios de María 
Cristina García y William I. Robinson.

Cristina García explora las consecuencias de los conflictos armados en Nica-
ragua, Guatemala y El Salvador. Una de las diferencias entre los casos nacionales 
es la fecha de inicio de los conflictos armados2 y su finalización con la firma de 
los acuerdos de paz; sin embargo, la persecución política, los enfrentamientos, la 
tortura, represión, desaparición y asesinatos que desplazaron a miles de personas, 
ocurrieron eventualmente de manera simultánea. 

Los tres casos tuvieron una proyección internacional importante debido no 
sólo a la intervención militar y económica (a veces discreta, otras veces abierta) de 
las distintas administraciones presidenciales de Estados Unidos. Habría que decir 
también que la serie de esfuerzos realizados a nivel regional por detener los con-
flictos y por generar las condiciones adecuadas para el flujo, la recepción y ayuda 
humanitaria de los miles de personas que escaparon de los conflictos armados y de 
la violencia, fue notoria. Sirva como ejemplo la labor del Grupo Contadora donde 
participó México como mediador entre las facciones en conflicto, que tuvo por 
objetivo lograr los acuerdos de paz (García, 2006: 40).

Una de las consecuencias más notorias de este periodo fue el desplazamiento de 
miles de personas de su lugar de residencia, pues cientos de comunidades fueron 

 2 En 1978 se agudiza el conflicto y se generaliza la insurrección luego del asesinato de Pedro Joa-
quín Chamorro, y finalmente en julio de 1979 Somoza escapa a Miami y una coalición de izquierda 
y moderados toma el control del gobierno. En El Salvador la violencia tuvo su auge en 1980, pues 
con el asesinato del General Zamora y el Arzobispo Romero se unirían cinco grupos guerrilleros 
en el FMLN. En Guatemala, la violencia comienza desde 1954, aunque la década de 1974 a 1984 fue 
particularmente problemática, las comunidades mayas fueron afectadas por las masacres llevadas 
a cabo por los kaibiles, que fueron el grupo de élite de contrainsurgencia (García, 2006: 14, 23, 27).
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arrasadas por los ejércitos, grupos de contrainsurgencia y paramilitares, con el 
objetivo de terminar con el apoyo que algunos sectores de la población le ofrecían 
a los grupos guerrilleros. 

La región ya contaba con una tradición migratoria intrarregional, por ejemplo, 
entre El Salvador y Honduras, o entre Guatemala y México (en concreto, Chiapas). 
Sin embargo, como consecuencia de la intensificación de los conflictos, se diver-
sificaron los destinos, motivos, periodos y condiciones de estancia, de los movi-
mientos de población, como el caso de la migración nicaragüense a Costa Rica, la 
de salvadoreños en México y la de guatemaltecos en Belice. 

Durante la posguerra, la movilización de personas fuera de sus países a conse-
cuencia de la violencia no fue el único proceso que llama la atención. Por lo que se 
refiere a la movilidad, es una posible estrategia (siendo la migración la más nota-
ble) que tiene por objetivo evadir situaciones que ponen en riesgo sus condiciones 
laborales, económicas, sociales y de participación política. 

No obstante, hay que destacar la oleada de privatización de las esferas públicas 
previamente administradas por los Estados, descrita por William Robinson como la 
rearticulación a la economía mundial de Centroamérica por medio de un nuevo modelo 
económico, como uno de los factores que contribuyen a la reconfiguración del contexto 
socio-político, económico, laboral y socio-demográfico de los países en cuestión. 

En su análisis de la re-estructuración del Estado y la sociedad civil en el periodo 
de posguerra, Robinson pone de relieve que la implementación de las políticas de 
ajuste estructural neo-liberal fueron posibles gracias a la integración nacional y 
regional a la economía global sin la intermediación del Estado. 

En este contexto ocurre una importante transformación en el ámbito rural: la 
llamada descampenización (Robinson, 2003: 254). Ésta, se sugiere, impactó en las 
condiciones de vida de la población en Centroamérica. El campesinado ha sido seria-
mente afectado por la desregulación laboral y las reformas estructurales asociadas a 
los programas agrarios; y no sólo eso, sino también por el desmantelamiento de los 
modelos orientados hacia el desarrollo interno y las políticas de exportación. Una 
de las manifestaciones fue la disminución de los subsidios destinados a este sector.

De manera puntual, entre las consecuencias del proceso de descampenización 
se encuentra el tránsito de los trabajadores rurales, que pasan a ser trabajadores 
urbanos, y en ocasiones trabajadores informales. El deterioro de los estándares de 
vida provocó la migración de zonas rurales a urbanas. 

Las reformas al mercado laboral son un componente esencial en el neoliberalis-
mo, pues la flexibilización de los mercados de trabajo implica la disminución de su 
costo, favoreciendo la atracción de inversión de capitales internacionales, así como 
el aumento en la competitividad. Parafraseando a Robinson, en Centroamérica los 
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trabajadores están cada vez menos integrados en una sociedad que los cohesione 
nacional o regionalmente, a través de la relación triangular con el Estado y el Capital. 
Por el contrario, los trabajadores están cada vez más integrados en diferentes redes 
trasnacionales de trabajo, mientras otros encaran la pobreza, la precariedad y los 
efectos de la desintegración social e informalidad (Robinson, 2003: 263). 

El autoempleo se ha configurado como una forma de subsistencia, pues las estructu-
ras existentes, con su actual distribución de bienes y recursos sociales, están legitima-
das por una ideología de recompensas individuales y responsabilidades individuales. 
Robinson sostiene, entonces, que “La migración no proviene de la falta de desarrollo, 
sino de la dinámica misma del desarrollo capitalista” (Robinson, 2003: 270). 

Esta breve recapitulación de las características macro-estructurales de las 
sociedades centroamericanas, es decir, de los cambios más relevantes por los que 
han atravesado en las últimas décadas, enmarca un contexto de transformación 
social e individualización en condiciones de extrema pobreza y violencia. A partir 
de estas coordenadas, se desarrolla el análisis de las condiciones en que se produce 
y se toman los riesgos, principalmente en países como El Salvador y Honduras.

CONDICIONES ACTUALES DE PRODUCCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGO: 
EL SALVADOR Y HONDURAS

El vínculo de esta sección con el propósito general del capítulo se ubica claramente 
si nos preguntamos: ¿Qué forma toma el riesgo después del largo proceso de re-
restructuración de las sociedades en Centroamérica? En esta exposición, los datos 
recuperados corresponden a El Salvador y Honduras, pues los casos analizados 
involucran a personas originarias de ambas naciones. 

El Salvador contaba en 20163 un total de 6,126,583 habitantes (The World Bank 
Group, 2016), de los cuales el 36.7% del total de la población tiene entre 15 y 34 
años (CEPAL, 2016). La población se distribuye por área de asentamiento, de manera 
que el 68.2% se encuentra en zonas urbanas y sólo 31% en zonas rurales.

En cuanto a empleo en zonas urbanas, los trabajadores independientes no ca-
lificados (es decir, en el sector informal en su totalidad)4 representan el 30.2% del 
total de la población (CEPAL, 2016); mientras que del total de la población de entre 

 3 Fecha cercana al momento de analizar la información de las entrevistas.
 4 Este indicador contempla la ocupación en diversos sectores como la industria, construcción, 
comercio, servicios, agricultura y ganadería, pero en condiciones informales laborales consideradas 
como de baja productividad, sin ningún tipo de seguridad social o contrato de trabajo.
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15 y 34 años que vive en zonas urbanas, el 23.3% se encuentra desempleada. De los 
jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en zonas urbanas, no estudian ni trabajan 
20.9% del total de la población.5 

Elaborando una revisión de indicadores similares para Honduras, los cálculos 
registran un total de 8,075,060 habitantes (The World Bank Group, 2016), y la po-
blación de entre 15 y 34 años representa el 38.6% del total de la población (CEPAL, 
2016). La población asentada en las zonas urbanas representa el 53.6% del total, 
mientras que en las zonas rurales viven 46.44% de los habitantes (CEPAL, 2016). 

Ahora bien, los indicadores sobre el empleo en zonas urbanas señalan que los 
trabajadores independientes no calificados (el sector informal) representan el 29.3% 
de la población6 (CEPAL, 2016). Del total de la población de entre 15 y 34 años que vive  
en zonas urbanas, el 19% se encuentra desempleada (CEPAL, 2016). En lo que con-
cierne a los jóvenes de 15 a 24 años que viven en zonas urbanas, el 22.6% del total 
no estudia ni trabaja. 

Uno de los indicadores que más destaca cuando se revisa literatura y documen-
tos especializados sobre temas de la región, es el de las tasas de homicidios en los 
países que conforman el triangulo del norte7 de Centroamérica. Según las cifras 
del Banco Mundial, en El Salvador en 2014 se registraron 64 homicidios por cada 
100,000 habitantes; mientras que para Honduras la tasa fue de 75 homicidios por 
cada 100,000 habitantes (CEPAL, 2016), siendo los más altos en la región (y en general 
en el continente).

Lo anterior, sin embargo, no debe tomarse como un indicio de que el ambiente 
de inseguridad y violencia es inherente al fenómeno del pandillerismo (las deno-
minadas Maras). Íñiguez sostiene que es común esta asociación sobre todo en los 
medios de comunicación (2013: 157). No obstante, subraya el hecho de que no hay 
las suficientes evidencias para vincular de manera determinante la presencia de estas 
pandillas en países como el Salvador y Honduras con los índices sobre diferentes 
delitos que se cometen. Es importante señalar que lo anterior no significa que no 
pueda existir una relación entre este fenómeno y los motivos de los desplazamientos 
de la población que emigra. 

Volviendo al tema central, el porcentaje de emigrantes de estos países en el ex-
terior es bastante significativo, pues 18.9% de la población salvadoreña vive fuera 
de su país, mientras que en Honduras es mucho menor el porcentaje, pues sólo 

 5 Estos indicadores fueron publicados en 2014; no se ha actualizado la información.
 6 Estos indicadores fueron publicados en 2013; no se ha actualizado la información.
 7 En la literatura sobre el tema migratorio se utiliza este término para hacer referencia a Honduras, 
El Salvador y Guatemala (Basok et al., 2015: 30). 
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el 7.43% de la población nacida en este país reside fuera. El total de personas que 
viven fuera de El Salvador es de 1,436,158 y en Honduras 648,520, respectivamente. 

Como se había anticipado, es arriesgado afirmar que existe una relación directa 
o causal entre los indicadores que describen la estructura de la población, la tasa 
de homicidios y los indicadores sobre emigración en ambos países,8 de manera 
que puedan realizarse generalizaciones al respecto. Sin embargo, la información 
recabada y sistematizada por diversos organismos internacionales es de utilidad 
para dimensionar la magnitud del fenómeno migratorio y las condiciones a las que 
se enfrentan los nacionales de aquellos dos países del istmo. 

La información aquí expuesta permite observar que del total de la población 
residente en las zonas urbanas de El Salvador (53.5%) y Honduras9 (48.3%), respec-
tivamente, se encuentran trabajando en el sector informal de la economía, o bien 
en situación de desempleo,10 circunstancia que además de vulnerar su condición 
laboral, resta protección y certidumbre a las personas, ya que no cuentan con algún 
tipo de seguro médico, contratos por periodos que permitan garantizar algún tipo 
de ingreso, pero sí con el deber de ingeniar modos de supervivencia que van desde 
el auto-empleo hasta la emigración (situación sugerida por W. Robinson). 

En resumen, las características actuales de dos de los países que más migran-
tes expulsan en el istmo centroamericano, sitúan a miles de personas frente a la 
necesidad de idear estrategias que les ayuden a sobreponerse ante la adversidad de 
las características macro-estructurales de su entorno social. Entre otros elementos, 
la lucha por encontrar algún tipo de certidumbre, así sea temporal, es un aspecto 
relevante que se aborda en los apartados subsecuentes. 

1. MOVILIDAD E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. PASO Y ESTANCIA EN MÉXICO

Este apartado considera la migración centroamericana en tránsito irregular11 por 
México, debido a que los procesos de movilidad han llamado la atención a nivel 
regional y atrae el interés de investigadores, instituciones públicas, organismos no 
gubernamentales y medios de comunicación.

 8 No es el objetivo de este artículo observar la correlación entre variables en su modalidad cuan-
titativa.
 9 68.2% y 53.6%, respectivamente.
 10 El desagregado de este porcentaje se puede observar párrafos más arriba. 
 11 Con irregular me refiero a la falta de documentación necesaria para acreditar su estancia en 
México ante las autoridades migratorias.
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El Instituto Nacional de Migración (INM) en México ha registrado un aumento 
significativo en la cantidad de extranjeros que son presentados ante la autoridad 
migratoria. En la Tabla 1 se muestra la relación de los datos:

TABLA 1
Registro de extranjeros presentados ante el Instituto Nacional de Migración12 

Año Cantidad de extranjeros presentados

2013 67,586

2014 127,149

2015 171,357

2016 157,188

En adición a la información de la TABLA 1 sobre el registro de los extranjeros 
presentados ante el INM de los meses de enero a septiembre de 2013 (año en que 
comenzó la investigación de mi tesis), cabe señalar que el 42% provenía de Honduras, 
el 36.5% de Guatemala y 18.2% del El Salvador (Martínez, 2013: 34)

La misma precisión aplica para los datos obtenidos hasta octubre de 2016, pues 
30% de los extranjeros presentados es originario de Honduras, el 33.6% de Guate-
mala y 18.3 % salvadoreños (Martínez, 2013). En síntesis, el aumento de las deten-
ciones y presentaciones de extranjeros ante la autoridad migratoria fue de 146.2%. 

En este panorama, es posible enunciar algunas de las características observadas 
de los procesos migratorios que atraviesan por territorio mexicano actualmente. 
Situaciones como la violencia y vulnerabilidad (Rodríguez, 2016 ), la precariedad13 
(Basok et al., 2015: 13) y los riesgos (CIDH, 2013: 42) que enfrentan miles de migrantes 
de manera cotidiana ha sido ampliamente documentado y objeto de la intervención de  
distintos organismos internacionales, asociaciones de la sociedad civil, el INM y los 
académicos que investigan sobre el tema. 

Un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en 2013 (CNDH) pone de relieve que entre los principales desafíos que se le plan-

 12 Elaboración propia con información extraída de la estadística migratoria de 2013 (Martínez, 
2013: 29), 2014, 2015 y 2016 (Martínez, 2013: 31).
 13 En un estudio reciente se propone la categoría precariedad (Basok et al., 2015: 28) para explicar 
las condiciones en que la movilidad humana tiene lugar en el espacio de lo trasnacional. Sin duda 
alguna, es una propuesta puntual la realizada por los autores de dicho estudio; sin embargo, este 
trabajo se inscribe en el marco del análisis de la producción e identificación del riesgo, así como de 
las estrategias llevadas a cabo por los agentes para superarlo.
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tean al flujo migratorio que transita por México, figuran el secuestro, la trata de 
personas y el tráfico de migrantes (Inter-American Commission on Human Rights. 
Rapporteurship on the Rights of Migrants, 2013: 50). Desde el enfoque de dere-
chos humanos, se afirma que el migrante se ha convertido en objeto de múltiples 
actividades delictivas. Esta vulnerabilidad, se sostiene, deriva de la imposibilidad 
de denunciar o solicitar auxilio de las autoridades mexicanas por no contar con 
la documentación requerida para permanecer en el país en condiciones regulares.

El anterior no es el único estudio de este tipo, ya que la atención internacional 
se ha volcado sobre la situación de las personas migrantes que se encuentran en 
México y se ha documentado ampliamente la situación (Fronteras, V. E., 2013; Barja, 
2015). El escrutinio se ha orientado hacia la labor del INM, pues las violaciones a los 
derechos humanos de las personas migrantes han sido perpetradas, en ocasiones, 
por los agentes federales de migración. 

Existe una conceptualización sobre esta situación que fue inicialmente propuesta 
por Stephen Castles y Mark Miller (2004), donde destaca la noción de industria de 
la migración que hace referencia a:

las muchas personas que se ganan la vida organizando los movimientos migra-
torios como agentes de viajes, reclutadores de mano de obra, intermediarios, 
intérpretes y agentes de alojamiento... cualesquiera que sean las causas inicia-
les, una vez que empieza la migración, surge una variedad de necesidades que 
requieren servicios especiales… en los movimientos espontáneos o ilegales, la 
necesidad de agentes intermediarios es aún mayor. Existe una gama amplia de 
oportunidades empresariales que son aprovechadas tanto por los migrantes 
como por los no migrantes (Castles y Miller, 2004: 144-145).

Esta industria de la migración está formada no sólo por los tradicionales coyotes 
que a cambio de dinero cruzan a los migrantes a través de las fronteras, sino que 
se ha expandido a las organizaciones del crimen organizado que se dedican al trá-
fico de personas; a las empresas de seguridad privada, que en el caso de México se 
encargan de vigilar los ferrocarriles que parten de la línea ferroviaria en Arriaga 
(Rocha, 2016)14 hacia la frontera norte; las múltiples organizaciones de asistencia 
humanitaria que brindan alojamiento, alimentos y recursos jurídicos para emitir 
quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. 

Lo expuesto hasta aquí contribuye a fortalecer el supuesto de que la emigración 
es una estrategia que posibilita evitar el riesgo e incertidumbre al que se enfrentan 

 14 Atravesando estados como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, entre otros. 

SocioRiesgo.indb   181 28/06/18   20:56



182

ALEJANDRO GARCÍA JUÁREZ

cotidianamente en sus países, aunque esto no implica aceptar que esta decisión 
reduzca la complejidad de sus trayectorias biográficas y mucho menos elimine 
la incertidumbre. El contexto al que se enfrentan los miles de centroamericanos 
que ingresan por la frontera sur de México, modifica el proyecto migratorio en su 
dimensión individual al plantear riesgos en ocasiones inevitables.

Hoy en día, un elemento de suma importancia en el estudio de los movimientos 
migratorios que sitúan a México como país de tránsito, es la existencia de albergues 
y casas del migrante ubicadas a lo largo de la ruta que recorren los migrantes. Estos 
espacios pueden ser considerados como parte de esa industria de la migración, aunque 
en ningún caso se obtenga remuneración económica por la asistencia humanitaria 
que se le brinda a los migrantes.15 

Como contraparte de estos espacios de estancia temporal,16 el INM ha establecido 
las Estaciones Migratorias en lugares estratégicos de la ruta que siguen los migran- 
tes, las cuales sirven para la detención de aquellos migrantes que no acrediten la docu-
mentación necesaria de permanencia en el país. Por este motivo, la eventual detención 
y deportación es uno de los primeros riesgos identificados por el migrante, quien no 
sabe si le ocurrirá a él o aquellos a quienes se encuentran en el camino. Sin embargo, 
si necesita descansar, alimentarse, comunicarse con sus familiares, o solicitar algún 
tipo de asistencia legal, atención médica e incluso psicológica, puede elegir ingresar a 
algún albergue de manera voluntaria, sin tener que toparse con alguna autoridad que 
ponga en riesgo su proyecto migratorio. 

En términos del marco analítico de este trabajo, la estructura social por la que 
atraviesa el migrante en su trayecto, le permite identificar los riesgos antes de em-
prender camino. En este sentido, gracias a la red de información que se establece entre 
la comunidad migrante,17 el migrante tiene la oportunidad de valorar las ventajas y 
dificultades que se le presentarán en su recorrido hacia el país al que desea emigrar, 
incluso antes de comenzar su trayecto. Esta información sirve como referente, ya que la 
magnitud de las detenciones que se realizan no pasa desapercibida. En algunos casos, 

 15 Si bien se reciben donaciones y se realizan eventos de recaudación de fondos, el dinero es uti-
lizado en el mantenimiento y administración de los albergues.
 16 En algunos como Tochan (Nuestra Casa), la estancia puede prolongarse por varios meses o 
incluso pasar la frontera del año.
 17 Sobre una explicación detallada sobre el concepto de Red Migratoria, consulte el texto de: Claudia 
Pedone, “Tú siempre jalas a los tuyos. Cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia 
España”. En dicho artículo se analiza la manera en que la información y los vínculos familiares, de 
amistades o conocidos, son un elemento fundamental del migrante que planea comenzar su proyecto 
migratorio, pues le brindan un informe detallado de todos las situaciones que debe valorar antes de 
partir (Pedone, 2005).
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además de la deportación a su país de origen, hay quienes experimentan agresiones, 
asaltos, secuestro y mutilaciones en su recorrido por México. 

Esta exposición general de los riesgos y oportunidades que se le presentan al 
migrante y que afectan la movilidad, plantea una pregunta fundamental: ¿Por qué 
es importante para la reflexión sobre los riesgos que implica el proceso migratorio 
pensar en el trabajo que realizan algunas instituciones encargadas de la gestión de 
la migración en México? 

La manera en que el INM y otras instituciones y organismos atienden la situación 
migratoria en México, es un esfuerzo por ordenar el fenómeno migratorio que per-
mite una aproximación al problema del riesgo. A continuación se explora cómo al 
interior de este orden pueden ser observadas la producción, pero más importante 
aún es la identificación del riesgo y las estrategias que se emplean durante el mi-
gratorio para hacer frente a este panorama de incertidumbre. 

INTERRUPCIÓN DE LA MOVILIDAD, ESPACIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Este ejercicio analítico retoma múltiples elementos contenidos en el trabajo etno-
gráfico que realicé entre mayo de 2013 y abril de 2014, en la casa del migrante San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Las 
observaciones realizadas permitieron dar cuenta del proceso de construcción de 
sentido del acto migratorio en el marco de la vida cotidiana al interior del albergue. 

Por lo que se refiere a los supuestos bajo los cuales se condujo la investigación, es 
importante señalar que uno de los hallazgos relevantes fue, precisamente, el hecho 
de que la manifestación simultánea de múltiples sentidos (como el institucional, 
el de asistencia humanitaria, el de la protección de los derechos humanos y el de 
los propios migrantes) produce en el migrante la tensión suficiente como para que 
modifique de manera determinante su proyecto migratorio original. En otras pala-
bras, el interés de las instituciones gubernamentales, de apoyo a los migrantes y de 
voluntarios de organizaciones no gubernamentales por organizar las posibilidades 
de vida de los recién llegados durante su estancia en el albergue, tuvo un impacto 
en las decisiones del migrante sobre su proceso migratorio. 

Esta cuestión se desarrolló a través de un andamiaje teórico que contemplaba 
las categorías de acción, sentido, ámbito finito de sentido, mundo de la vida, epojé, pro-
yecto y acto, para las cuales se rescata el vínculo entre la obra de Max Weber, Alfred 
Schütz y Thomas Luckmann (García, 2016: 50-65.) Además, a la luz de la obra de 
Anthony Giddens y del uso que le da Jens Zinn, la información de dos entrevistas 
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realizadas en aquella recopilación de información es de utilidad en la reformulación 
del análisis de la movilidad de migrantes centroamericanos en México. 

Será preciso señalar que la casa del migrante se encuentra en el punto medio 
de la ruta migratoria que cruza por el territorio nacional; es decir, cuando se han 
atravesado los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. Esto implica haber 
gastado parte del dinero que cada migrante trae para poder movilizarse, y también 
significa que han pasado por algunos de los sitios más peligrosos de su recorrido 
(Oaxaca y principalmente Veracruz).

Aunque los centroamericanos saben de la existencia de estos lugares (es decir, las 
casas del migrante durante su recorrido), en ocasiones deciden no ingresar, pues les 
interesa concretar su proyecto lo más rápido posible. Sin embargo, las condiciones 
no siempre son óptimas para continuar moviéndose y deben interrumpir su mar-
cha. El albergue brinda al migrante alojamiento temporal, tres comidas al día, la 
oportunidad de asearse y lavar su ropa, recibir atención médica y psicológica (esta 
última la facilita Médicos Sin Fronteras); y cuando algún individuo lo solicita, se 
le apoya en el inicio de su trámite de retorno asistido, contactando al INM para que 
se encargue de las gestiones necesarias.

Es posible que la identificación de riesgos en el trayecto orilla al migrante a 
entrar al albergue, pero ocurre también que dentro del albergue se identifiquen 
otros riesgos potenciales. Cuando expone la función del cocoon protector, Giddens 
asegura que

El cocoon protector es el sustrato de confianza que hace posible el mantenimiento 
de un Umwelt fiable. Este sustrato portador de confianza es la condición y el resul-
tado de la naturaleza rutinizada de un mundo “sin sobresaltos” –un universo de 
sucesos actuales y posibles que envuelve a las actividades cotidianas del individuo 
y a sus proyectos para el futuro, en el cual buena parte de lo que ocurre “no se 
sigue lógicamente” de la intención inicial de la persona… un aspecto decisivo 
del cocoon protector es la desviación de procesos portadores de consecuencias 
desconocidas y pensadas en términos de riesgos (Giddens, 1996: 61). 

En los momentos en que es imposible continuar con el curso de la acción por los 
medios originalmente previstos, los agentes innovan soluciones para los problemas 
que se les presentan. Durante mis estancias en el albergue, observé que la situación 
de cada migrante se modifica una vez que llevan algún tiempo en el albergue (algunas 
horas o un día). Por este motivo, la noción de cocoon sirve para pensar en la tensión 
experimentada por el migrante al interior del albergue, ésa que se ubica en el umbral de 
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la elección entre aquellas acciones que lo lleven a lograr el objetivo de llegar a Estados 
Unidos, o bien replantear su situación y buscar el refugio o la repatriación voluntaria.

Para completar el andamiaje conceptual rescato, además, la noción de sentido 
del acto migratorio, pues el conjunto de elementos que orienta la toma de decisión 
y el curso de acción que tiene por finalidad concluir el acto, se constituyen en un 
proceso que acontece en el tiempo y establece un diálogo entre el agente y el mundo 
que va vivenciando con sus bondades y dificultades.

Hay que mencionar, además, que el escenario en este lugar de interrupción de la 
movilidad migratoria, se caracteriza por ofrecer a las personas una serie de situacio-
nes que ofrecen certeza, frente a la incertidumbre presente en su recorrido. De esta 
manera, aparece en el horizonte explicativo una cuestión fundamental: la elección 
que inevitablemente el agente tendrá que realizar para continuar con su acto, es decir, 
la toma de riesgo. 

REFLEXIONES SOBRE LA MOVILIDAD Y LA TOMA DE RIESGOS 
DURANTE LA INTERRUPCIÓN

En este apartado se describen las características al interior del albergue donde 
se realizó el trabajo etnográfico, además se vinculan con la información de las 
entrevistas, de donde se extraen las reflexiones que realizan los migrantes acerca 
del estado actual de su proyecto migratorio, como contexto de valoración de la tra-
yectoria migratoria y de decisión sobre la continuación con el proyecto individual. 
Lo anterior ocurre aun si esto significa enfrentarse a posibles riesgos futuros, los 
cuales no siempre son percibidos tan problemáticos como los que motivaron la 
salida de sus países de origen. 

Antes de ingresar a la Casa del Migrante, el vigilante del lugar le solicita a cada 
uno de los que han tocado la puerta, que lean el reglamento impreso en una manta 
y que apunta hacia el exterior del perímetro del enrejado. En él se les indica que 
deberán ser registrados y revisados para evitar el acceso a cigarros, bebidas alcohó-
licas, armas o cualquier objeto prohibido. Si traen mochila o maleta, éstas deberán 
permanecer en la caseta de vigilancia en todo momento. Se señala también que si 
cuentan con identificación oficial de sus naciones de origen, pueden permanecer 
al interior hasta 48 horas; en caso contrario el tiempo se reduce a sólo 24 horas. 

Se indica el horario en que se sirven los alimentos, se reparte la ropa, las cobijas 
para pasar la noche; en dónde deben ubicarse los hombres y mujeres (los niños, 
van con sus madres), así como la manera en que deben comportarse, es decir, 
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respetando a los demás inquilinos y los trabajadores. De lo contrario se les hará 
una advertencia y si no es atendida, se le llamará a la policía municipal para que 
lo expulse de las instalaciones. Esta regulación de vida cotidiana al interior del 
albergue18 tiene la finalidad de garantizar la seguridad de los migrantes durante su 
estancia, y permitir que eventualmente continúen con su trayecto.

Una vez que se leen y aceptan las condiciones para ingresar, se inicia el proce-
dimiento indicado en el reglamento. El ingreso y la permanencia son voluntarios; 
pero si se decide entrar, no podrá abandonar el lugar hasta que se cumpla el periodo 
permitido de estancia.

Después de que se concluyen las actividades señaladas en el itinerario cotidiano, 
como son la comida, el reparto de ropa o las visitas que en ocasiones realizaba la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los migrantes se reúnen afuera 
de la carpa que cubre el área de los dormitorios, forman un círculo y comienzan a 
intercambiar su experiencia sobre el camino que hasta el momento han recorrido. 
Esta una de las características que comporta la vida al interior del albergue.

Las visitas que realizan los visores de la CNDH, el INM o Médicos sin Frontera 
despiertan la curiosidad de algunos inquilinos del albergue, principalmente cuando 
los agentes federales de migración concluyen el trámite para iniciar la repatriación 
voluntaria, pues en el reglamento que leyeron antes de ingresar no se menciona 
nada al respecto. También durante los círculos de conversación antes descritos, hay 
quienes expresan que pronto estarán nuevamente en su país de origen, aumentando 
la inquietud de quienes recién ingresan. 

El motivo de que no se le brinde esta información al migrante desde un inicio, 
tiene que ver con el objetivo del albergue y la manera en que funciona, pues está 
orientado a mantener la circulación, el movimiento; no puede uno estancarse ahí, 
deben seguir su tránsito. 

Al llevar a cabo las entrevistas, me percaté de que aquellos que deciden solici-
tar más tiempo para permanecer en el albergue (pues ésta es una posibilidad en 
casos excepcionales), lo hacen porque se han quedado sin dinero para continuar, 
extrañan a sus familiares, han sido agredidos, o simplemente el desgaste físico y 
mental les hace imposible continuar. 

En ese momento deciden interrumpir de manera temporal o definitiva su pro-
yecto, y piden a los encargados del albergue que los apoyen para iniciar el trámite 

 18 De alguna manera esto es fundamental en términos de Giddens, pues aunque sea de manera 
temporal, el albergue posibilita que el cocoon brinde el sustrato de confianza necesario para nor-
malizar la umwelt.
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de retorno asistido.19 Lo anterior se relaciona con la identificación del riesgo, pues 
la continuación de su recorrido es valorada considerando la posibilidad de elegir 
entre terminarlo en ese punto o extender su suspensión hasta que las condiciones 
sean las óptimas para seguir. 

Por otra parte, algunos migrantes tienen la intención de continuar con su tránsito 
lo antes posible, sin importar las dificultades que esto represente. Tal es el caso 
de Jessica, una hondureña que ingresó en abril al albergue acompañada de uno de 
sus hijos (a su hija de 5 la dejó encargada con una tía en Honduras) y su hermano 
menor, además de que estaba embarazada. Su marido, que tenía doble nacionali-
dad, hondureña y estadounidense, fue asesinado en Honduras por miembros de 
una pandilla. Su madre también fue asesinada recientemente y ése era el motivo 
por el que intentaba llegar a Estados Unidos, pues tenía la esperanza de que la 
documentación de su difunto esposo le sirviera para instalarse en el país del norte.

Durante la entrevista que tuvimos,20 al preguntarle cuánto tiempo pensaba 
permanecer en el albergue, y el tiempo en el que estimaba llegar a Estados Unidos, 
me respondió: “Hoy nos vamos, hoy queremos salir… porque mientras más uno se está 
aquí estancado, no, mejor seguir y no estar así estancado pues, vamos a la carretera, 
vamos a buscar la calle donde pasan todos los trailers, y pedir jalón y así nos ahorramos 
dinero, bastante… vamos a llegar en 3 días.” Por este motivo, el riesgo que represen-
taba el resto de su recorrido hacia el norte no era tan importante como conseguir 
su objetivo por el medio que fuere, pues los riesgos a los que se enfrentaba en su 
país de origen, fueron lo que la llevaron a tomar la decisión de salir. 

Sumado a esto, tenía la expectativa de que los documentos de nacionalidad de su 
marido le sirvieran para no ser detenida en la frontera con Estados Unidos. Durante 
la entrevista conservaba en la mano un sobre con documentos, del cual extrajo el 
acta de defunción y los documentos mencionados, y me los mostró:

me va a servir mucho porque él era el padre de mis hijos, me va a servir has-
ta para mandar a traer a mi niña… ésta es el acta de defunción de él (me la 
mostró) me la traje, ¿me entiende? Porque hay quienes no creen, las historias 
dicen que va, que es mentira, la de nuestra mamá no la pudimos sacar porque 
ya estaba cerrado el registro, porque los registros allá cierran, una semana, 

 19 En la ley migratoria se establece que pueden elegir ser retornados a su país de origen aquello 
migrantes que se entreguen de manera voluntaria a las autoridades, o que en caso de una detención 
soliciten este procedimiento. Esto se establece en los artículos 99, 112 y 113 de la LEY DE MIGRACIÓN, 
Nueva Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 (Última reforma 
publicada en el DOF, 27 de junio, 2013).
 20 En abril de 2014.
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cuando es la semana santa, entonces sí, me pueden servir hasta para mandar 
a traer a mi hija.

La confianza aquí desempeña un papel fundamental en el manejo de riesgo.
El otro caso es el de Jorge Cardoza, de El Salvador, que a diferencia de Jessica no 

tenía intenciones de cruzar hacia Estados Unidos, porque su objetivo era salvar su 
vida. Había tenido problemas en su trabajo como guardaespaldas, pues unos pandi-
lleros intentaron extorsionarlo y al negarse comenzaron a violentarlo y trataron de 
asesinarlo en distintas ocasiones, poniéndolo en riesgo no sólo a él sino a su familia. 

Este riesgo constante lo llevó a tomar la decisión junto con su esposa, de venir a 
México en búsqueda de refugio como solicitante de asilo: 

ya luego el día 17 de febrero y hablé con mi esposa y si era posible que yo me 
viniera para que ellos estuvieran mejor y yo pues estar más seguro. Entonces 
así fue como yo decidí salir, dejar a mi esposa, mis hijos y pues migrar, ya con 
intención de ver cómo podía el gobierno de este país ayudarme, darme ayuda 
con eso y hasta ahorita me han dado una esperanza, que sí me pueden ayudar… 
ésa es la razón por la cual estoy aquí, mi intención no es llegar a Estados Unidos, 
mi intención fue salir de ese país, salir de ahí, porque igual si yo seguía ahí, 
ya este tiempo me hubieran matado, ya estuviera muerto; ésa es mi intención,  
y pues si primeramente dios me ayuda, y si este gobierno de este país me ayuda, 
pues me los saco.

Este caso es particularmente interesante, pues el agente además de identificar 
el contexto en que se producen los riesgos, se da cuenta de que su presencia en la 
estructura social en que se desarrolla su situación biográfica pone en riesgo a otros 
agentes, en este caso a su familia, por lo que se identifica a él mismo como responsable 
del riesgo que ha alcanzado su esposa e hijos, motivo por el cual toma el riesgo de 
salir, teniendo la esperanza de ser reconocido como solicitante de refugio en México 
y lograr la reunificación y mitigación del riesgo en un contexto socio-estructural 
diferente; en sus palabras: 

fue duro, pues porque la verdad que el dejar a los hijos abandonados, no es 
fácil, no es fácil, bueno, no es mucho lo que hablo, no hablo muy seguido con 
ellos, y cuando hablo ellos me dicen, lloran, que quieren estar conmigo, que 
quieren venir, mi señora, yo soy casado, pues igual, quisiera que estuviéramos 
juntos, y le digo que sí vamos a estar juntos, te vas a venir; si Dios quiere que 
me ayuden, me van a ayudar, y para traerlos a ustedes, entonces igual, son 
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palabras de consuelo para ella, y cuando me dicen a mí que el proceso ya está 
en curso, es una esperanza para mí también, porque igual yo, bueno, no sé, no 
regreso allá, mejor prefiero estar lejos, y escuchar que están bien a estar allá, 
y que pase algo, entonces si pues es mejor estar lejos.

La exposición de estos dos casos arroja cierta luz sobre los mecanismos sociales 
que influyen en la identificación, la toma y las estrategias de manejo del riesgo e 
incertidumbre a través de la confianza. La rutina cotidiana en que se desarrollan 
los procesos migratorios se caracteriza por encontrarse en cambio constante, de 
manera que una de las principales certezas que tienen los agentes sociales, es que 
los riesgos serán manejables en la medida en que se acerquen al objetivo planteado 
inicialmente. 

Este desarrollo cotidiano se ve obstaculizado por múltiples interrupciones 
voluntarias e involuntarias, muchas de las cuales son necesarias debido a que el 
migrante se topa con una serie de dificultades que ponen en riesgo no sólo su pro-
yecto, sino también su vida. Las interrupciones son fundamentales, pues permiten 
al agente reflexionar sobre las alternativas para continuar con su recorrido y optar 
por aquellas que representan un riesgo manejable. 

Más allá del carácter anecdótico que comporta la presentación de las historias de 
Jessica y Jorge, la intención es ilustrar cómo en un contexto de recursos limitados, 
los agentes priorizan los riesgos más distantes a futuro, en lugar de las consecuen-
cias inmediatas de su inacción. 

En este sentido, abandonan la confianza incondicional de que su situación 
mejorará, asumiendo una confianza reflexiva (Zinn, 2008: 442-443) que los im-
pulsa a tomar riesgos, postura que se ubica como elemento clave en el manejo de 
la incertidumbre. A continuación se ofrecen algunos comentarios, destacando los 
elementos más importantes que se trataron en este capítulo a modo de conclusión. 

CONCLUSIONES

Hasta ahora he examinado la manera en que se identifican los riesgos que ponen 
al agente frente a una elección que determina su futuro (aunque éste permanezca 
incierto), y se ha esbozado la explicación de la forma en que hacen frente a esta 
condición. Sin embargo, quedará pendiente para futuras investigaciones abordar 
cuestiones relacionadas sobre los nuevos riesgos e incertidumbre a los que se en-
frenta el agente durante el desarrollo de su proyecto migratorio; por ejemplo, los 
desafíos y los riesgos de aquellos migrantes que pasan del tránsito al asentamiento. 

SocioRiesgo.indb   189 28/06/18   20:56



190

ALEJANDRO GARCÍA JUÁREZ

Considero imprescindible para la investigación y reflexión sobre la identificación, 
toma de riesgos y manejo de incertidumbre que acompañan al tránsito de migrantes 
centroamericanos por México, la observación y el análisis del contexto en el que 
acontece, para comprender sus características particulares.

Este capítulo se desarrolló a partir del supuesto de que el migrante construye su 
proceso reflexivamente. La forma en que elige entre las múltiples alternativas que 
se le presentan resulta fundamental, pues en la proyección mental que el agente 
elabora de sus acciones, la incapacidad de saber si su acto concluirá como lo había 
pensado está siempre presente.

Por este motivo, la interrupción temporal y voluntaria de su proceso cuando 
ingresan a la casa del migrante, permite dar cuenta de la postura que el agente toma 
ante las posibilidades sobre el futuro que se le plantean. Cuando se encuentra en el 
albergue, no sólo mitiga la fatiga del camino, se alimenta e intercambia información 
con otros migrantes, sino que además se apropia del tiempo de su estancia para 
llevar a cabo una reflexión sobre los riesgos de su experiencia migratoria actual. 

El riesgo identificado en el contexto socio-estructural al que se enfrenta cuan-
do ingresa a México, es muy distinto al centroamericano, pero no por ello menos 
incierto y peligroso.

El proceso reflexivo sobre su acto migratorio se sitúa en el umbral de la elec-
ción entre continuar con su tránsito y asumir el riesgo y la incertidumbre que lo 
acompañará hasta que no concluya su proceso, o bien tener la certeza de que ya no 
enfrentará más los riesgos de la ruta que ha seguido cuando solicita la repatriación 
voluntaria hacia su país de origen, o el refugio en México.

Habrá que explorar aún más la manera en que la incertidumbre del proceso 
migratorio queda descartada cuando el objetivo original, aquel de llegar a Estados 
Unidos o acceder al asilo en México, también se deshecha. Esto implicaría retornar 
al punto inicial en su país de origen, o bien establecerse en México.

A pesar de que para lidiar con el riesgo y la incertidumbre no hay soluciones 
adecuadas en principio (Zinn, 2008: 447), la alternativa que coincide con el primer 
proyecto migratorio elaborado, manifiesta la presencia de una confianza reflexiva que 
se construye en la rutina cotidiana del tránsito migratorio, y ésta permite continuar 
con el trayecto. 

El migrante toma las riendas de su tránsito migratorio cuando toma el riesgo; las 
implicaciones de su recorrido, la probabilidad de ser detenido y deportado, agredido, 
o secuestrado, son manejadas elaborando alternativas para encontrar una solución 
que posibilite continuar con el proyecto originalmente elaborado: el de evitar los 
riesgos identificados en la estructura social de la que es originario. 
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Anna María Fernández Poncela

INTRODUCCIÓN

Sobre inseguridad, incertidumbre y miedo

La combinación de riesgo, incertidumbre y desconfianza construye ciertas 
reacciones emocionales y sociales en las personas y colectivos. Aquí se pre-
senta una revisión y reflexión sobre dichos conceptos y sus experiencias, su 

combinación y sus resultados, a través del estudio específico de lo que significó 
para la población la contingencia sanitaria de la influenza en la ciudad de México 
en la primavera del año 2009. En especial, se centra en un análisis e interpreta-
ción en torno a las reacciones emocionales de la ciudadanía a través de las propias 
percepciones y expresiones con una encuesta realizada a tal efecto en su momento.

¿Qué emociones desencadenan los riesgos en un desastre? En concreto, ¿qué 
emociones se vivieron durante la influenza en México en 2009? Son dos cuestio-
nes que centran estas páginas, y de manera particular se amplia y profundiza la 
segunda con datos e información según la opinión de la población; eso sí, todo 
contextualizado con conceptos y reflexiones de carácter general.

En la actualidad se habla de la sociedad del miedo y de la incertidumbre, ries-
gosa, insegura y vulnerable, amenazada y desconfiada, social y económicamente, 
política y tecnológicamente, ecológica y culturalmente. No entraremos en la revisión 
y debate conceptual, pero sí esbozaremos algunas de las características de estas 
denominaciones según obras y autores.

Si recurrimos a la historia, en el tema concreto de las enfermedades peligrosas 
está el fantasma de la Influenza española o gran gripe, a principios del siglo XX 
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(1918-1920), en la cual fallecieron millones de personas en el mundo (Márquez, 
2013), y miles en México, donde era conocida como la peste roja (Márquez y Molina, 
2010). Por supuesto, no hay que olvidar la viruela entre los antiguos habitantes de 
lo que hoy es América, que diezmó la población originaria continental al contacto 
con los colonizadores y ante la carencia de defensas inmunitarias. También están 
las pestes en el viejo continente europeo durante siglos. De hecho, las epidemias 
en la historia –la fiebre inglesa, el tifus, la viruela, la gripe pulmonar, el cólera– 
han creado “episodios de pánico colectivo” (Delumeau, 2008: 155) y “un estado de 
ansiedad y miedo” (Delumeau, 2008: 157). En el caso de México, también la peste, 
el tifo y la viruela, entre otras enfermedades, provocaron temores importantes con 
sus consecuencias sociales (Molina, 2008; Carrillo, 2008; Agostini, 2008).1

Si nos centramos en los análisis de la sociedad contemporánea, en el sentido ya del 
riesgo en general, ésta ha sido calificada, entre otras cosas, como una sociedad del 
riesgo (Beck, 2002), del miedo y la incertidumbre (Bauman, 2007a), insegura e incierta 
(Castel, 2004). Se afirma que “El fantasma de la vulnerabilidad planea sobre el planeta 
‘negativamente globalizado’” (Bauman, 2007b: 127). Además de que “En la moderni-
dad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por 
la producción social de riesgos” (Beck, 2002: 25). Y es que:

La inseguridad social no sólo mantiene viva la pobreza. Actúa como un prin-
cipio de desmoralización, de disociación social, a la manera de un virus que 
impregna la vida cotidiana, disuelve los lazos sociales y socaba las estructuras 
psíquicas de los individuos […]. Estar en la inseguridad permanente es no poder 
ni dominar el presente ni anticipar positivamente el porvenir (Castel, 2004: 40). 

Así, al presente incontrolable e inseguro se suma el futuro incierto, por lo cual 
el miedo atraviesa nuestra cultura. 

El miedo constituye, posiblemente, el más siniestro de los múltiples demonios 
que anidan en las sociedades abiertas de nuestro tiempo. Pero son la insegu-
ridad del presente y la incertidumbre sobre el futuro, las que incuban y crían 
nuestros temores más imponentes e insoportables. La inseguridad y la incer-
tidumbre nacen, a su vez, de la sensación de impotencia: parece que hemos 

 1 No se aborda aquí la enfermedad como tal, ni su origen, ya que recientes descubrimientos 
amplían los conocimientos sobre el tema a cuestiones insospechadas, desde el reconocimiento de 
las antiguas medicinas tradicionales hasta las nuevas aportaciones del Dr. Hamer, pasando por 
Sintergética y las medicinas energéticas y de la información, por ejemplo.
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dejado de tener el control como individuos, como grupos, como colectivos 
(Bauman, 2007a: 42).2

Todo esto por múltiples razones, una de las cuales es la posibilidad de una 
enfermedad mortal de características planetarias; o sea, la globalización del mal. 
“La sensación de inseguridad ha invadido los espíritus, la salud se ha impuesto 
como una obsesión de masas, el terrorismo, las catástrofes y las epidemias están 
al orden del día” (Lipovestky y Charles, 2008: 67). El progreso aparece tanto como 
posibilidad para la mejora del bienestar y la vida, como y también una amenaza 
catastrófica, donde se analizan posibles riesgos y probables peligros (Lipovestky 
y Charles, 2008: 67). Y entre los posibles riesgos están los “de una enfermedad 
contagiosa” (Beck, 2004). Parte quizá de una memoria social histórica, y parte tal 
vez de una estrategia política de control social o de lucro comercial, pues como se 
sabe la enfermedad es un gran negocio en el mundo en nuestros días y que parece 
expandirse.

Por supuesto, ante este panorama de posibilidades catastróficas y distópicas, la 
emoción que se origina, desarrolla y prevalece es el miedo por cierto; no un miedo 
a un peligro real como reacción biológica natural de sobrevivencia –lucha, huida o 
parálisis. Se trata de un sentimiento de miedo social que envuelve suave e inapre-
ciablemente las formas de ver y sentir el mundo y la vida, las formas de percibir, 
pensar y actuar en la cotidianeidad. 

Los nuestros vuelven a ser tiempos de miedos. El miedo es un sentimiento que 
conocen todas las criaturas vivas. Los seres humanos comparten esa experiencia 
con los animales […]. Pero los seres humanos conocen, además, un sentimiento 
adicional: una especie de temor de “segundo grado”, un miedo –por así decirlo– 
“reciclado” social y culturalmente… un miedo “derivativo” que orienta su con-
ducta (tras haber reformado su percepción del mundo y las expectativas que guían 
su elección de comportamientos) tanto si hay amenaza inmediatamente presente 
como si no […]. El “miedo derivativo” es un fotograma fijo de la mente que  
podemos describir (mejor que de ningún otro modo) como el sentimiento de 
ser susceptible al peligro: una sensación de inseguridad (el mundo está lleno  
de peligros que pueden caer sobre nosotros y materializarse en cualquier mo-
mento sin apenas mediar aviso) y de vulnerabilidad (si el peligro nos agrede, 

 2 Tampoco se trabaja en estas páginas las fuentes del miedo, consciente o inconsciente, propio 
o ancestral, su uso para el control social o para la dominación política, así como recurso para el 
consumo en general y la creciente industria de seguridad en particular.
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habrá pocas o nulas posibilidades de escapar a él o de hacerle frente con una 
defensa eficaz); la suposición de nuestra vulnerabilidad frente a los peligros no 
depende tanto del volumen o la naturaleza de las amenazas reales, como de 
la ausencia de confianza en las defensas disponibles (Bauman, 2007b: 11-12). 

Así, no sólo inseguridad, incertidumbre y miedo, son emociones concatenadas 
en la actual sociedad; también se unen peligros, riesgos, amenazas, vulnerabilidad 
y desastres, como veremos a continuación, sin olvidar el factor desconfianza y la 
carencia de credibilidad institucional. Y a todo esto, como ya se vio en la historia 
del planeta y del país, puede sumarse la aparición de epidemias y pandemias.

De esto, por cierto, saben mucho las novelas y las películas distópicas, que di-
bujan un futuro catastrófico y apocalíptico en general a través de la mano del ser 
humano, una advertencia para mirar y mirarnos e intentar evitarlo, pero también 
a la vez presentan temores sociales y personales, y recrean o construyen un clima  
de miedo e incertidumbre, y a la reflexión se suma el estado emocional y de ánimo de  
cada persona. Y qué decir de los medios de comunicación en un momento que se 
los considera generadores de la sociedad del horror (Bericat, 2005).

Sobre confianza, peligros y riesgos, amenazas y vulnerabilidad

A continuación revisaremos algunos conceptos más para acabar de centrar y con-
textualizar el tema que nos ocupa. Hay quien utiliza indistintamente el vocablo 
peligro y riesgo; sin embargo, algunos autores hacen hincapié en ciertas caracte-
rísticas que parecen diferenciarlos. Peligro es una situación real, presente, dañina 
o potencialmente dañina. Según Luhmann (2006), por ejemplo, se trata de algo 
medioambiental, externo y concreto. Siguiendo a este mismo autor, riesgo tiene que 
ver con la acción humana, el sistema de producción y la tecnología, entre otras cosas, 
una contingencia con posibilidades que genera incertidumbre. Si bien lo natural y 
social hoy en día son a veces difíciles de diferenciar, hay quien remarca el peligro 
como actual y real, mientras el riesgo se relaciona con posibilidad y otras cosas; 
tales como la vulnerabilidad. En el caso del riesgo se considera que es algo que se 
sitúa en el futuro, con posibilidades de irreal y que se encuentra más en la mente 
y psicología (Cardona, 2001). También hay quien afirma que tiene que ver con un 
daño en el porvenir, una potencialidad, una amenaza directamente relacionada con 
la vulnerabilidad, como dijimos. Por ello, la prevención es importante, así como la  
mitigación, ya que ante la potencialidad de la amenaza y sus consecuencias, las 
acciones y medidas a tomar resultan pieza clave, tanto para evitar como para dismi-
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nuir los resultados del problema (Hewitt, 1996). Entonces, los riesgos lo son como 
amenaza de posibilidad, dependiendo de la situación de vulnerabilidad, y de las 
condiciones de prevención y gestión social, y sobre todo institucional, y entre otras 
cosas, confianza y credibilidad en la comunicación del riesgo (Renn y Levine, 1991).

Además, los riesgos se relacionan con inseguridad, confianza –o su contrario– y 
miedo –o sería mejor decir ansiedad, en el sentido que es miedo hacia el futuro, 
desconocido a veces, irreal otras veces– (Douglas y Wilddavsky, 1983).3 A mayor 
desconfianza social, mayor percepción de riesgo, pues se carece de confianza hacia 
la institución y que prevenga y gestione satisfactoriamente el riesgo –en el sentido de 
competencia, credibilidad y legitimidad– (Renn y Levine, 1991; Wynne, 1993, 1995). 

En el caso que nos ocupa, se trataba de un virus que constituye un riesgo poten-
cial para la salud (Beck, 2002), según la medicina alópata tradicional, entre otras, 
relacionado además con el desarrollo científico en ocasiones (Lipovetsky y Charles, 
2008), la percepción y valorización del riesgo (Douglas y Wilddavsky, 1983), así 
como incluso la percepción de la gestión del mismo (Cardona, 2001), como se dijo.

La confianza, reiteramos, es fundamental, y la desconfianza en el caso de México 
muy importante a nivel personal, como rasgo incluso del carácter del mexicano, 
además de la desconfianza histórica de la cultura política del país (Lujan, 1999), 
como se comprueba con las encuestas en los últimos tiempos, antes y después de 
la influenza y alrededor de la fecha de la contingencia sanitaria (ENCUP, 2008). La 
confianza en las instituciones es un rasgo del sentimiento ciudadano en torno a 
su sistema político (Newton y Norris, citado en Montero et al., 2008). Como se 
mencionó, a mayor desconfianza, mayor incertidumbre. La confianza reduce la 
complejidad social y la desconfianza aumenta (Luhmann, 2006). La desconfianza 
crea además de incertidumbre, sospecha, suspicacia, miedo, angustia y ansiedad –
incluso en un extremo la paranoia (Castilla, 2000). Esto es, desencadena emociones 
usualmente calificadas de negativas y generalmente consideradas desagradables e 
incluso dolorosas. Por ello, es un factor clave en la percepción y gestión del riesgo, 
que puede coadyuvar a disminuirlo o a aumentarlo, incluso generarlo o frenarlo.

 3 Como la mayoría de autores y autoras desde las ciencias sociales en general hablan de miedo, 
sin distinguir ni su intensidad, ni sus diferentes tipologías, así como tampoco especificar su contexto 
espacio-temporal-psicológico, aquí se ha optado por lo mismo, para estar en concordancia con la 
literatura teórica utilizada en este estudio. No obstante, y desde un enfoque más especializado de las 
emociones o desde la psicología, en muchas ocasiones el concepto ansiedad estaría mejor empleado 
que el de miedo. 
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LAS EMOCIONES Y LOS DESASTRES

Las emociones en situaciones de trauma y catástrofe son, ya se ha dicho, dolorosas; 
y las derivadas de la desconfianza y en medio de desastres son también desagrada-
bles y causa de sufrimiento, incluso peligrosas personal y socialmente hablando.

Los desastres son definidos como situaciones de ruptura del funcionamiento 
usual de un sistema o grupo, sus consecuencias traen pérdidas y daños a las per-
sonas y las comunidades que no pueden enfrentarlos, reducirlos o solucionarlos en 
un momento determinado. Ocurren ante una situación de riesgo –probabilidad de 
que un sistema o grupo humano resulte afectado por una amenaza o peligro. “Un 
desastre está determinado por la relación entre la amenaza (de origen natural o 
humana) y la vulnerabilidad (susceptibilidad) de la población o sistema a resultar 
afectado” (OPS, 2003: 1). Así que el riesgo y su gestión se relacionan con la amenaza 
y la vulnerabilidad, como se dijo, y con la potencialidad o resultados de un desastre 
concreto o catástrofe. En este punto es necesario mencionar que hay quien considera 
la catástrofe un desastre muy grande, así como quien piensa que ésta sumada a la 
vulnerabilidad desencadena el desastre (López-Ibor, 2004).

Muchos son los tipos de desastres; por ejemplo, una contingencia sanitaria, 
epidemia o pandemia, pueden causar un desastre, sobre todo si hay vulnerabilidad, 
y no se sabe o puede prevenir y mitigar. Las consecuencias de todo desastre son 
varias también –materiales, económicas, políticas, sociales, etcétera–, además de 
las psicosociales –físicas y emocionales. En este último caso hay diferentes niveles 
y fases; sin embargo, el estrés siempre aparece y permanece. La ansiedad y la alerta 
al inicio, luego angustia y con posterioridad ira, o tal vez tristeza, además del estrés 
colectivo de las masas o grupos sociales (López-Ibor, 2004).

Las emociones y los sentimientos con relación a las consecuencias del desastre 
o incluso en su fase de riesgo inicial, son también diversas, pues se afecta el com-
portamiento psicológico de individuos y comunidades, con emociones tales como 
la ansiedad, la neurosis, la depresión (OPS, 2003). Ya que de la misma manera que 
el desastre es algo que supera el funcionamiento social normal, sus consecuencias 
psicológicas también superan el funcionamiento mental, afectivo y conductual del 
ser humano, sus capacidades adaptativas y equilibradoras (OPS, 2006). A las perso-
nas les influye su capacidad defensiva ante los eventos disruptivos, su personalidad 
y vulnerabilidad, como en las sociedades ante el riesgo. Por un lado, las emociones 
más usuales son la impotencia, el pánico y la huida; de otro, el miedo, la ansiedad, la 
rabia, el odio, deseos de venganza, entre las más sobresalientes (OPS, 2006). 

Algunos estudiosos (Fernández et al., 1999) subrayan la ansiedad en la fase 
de alerta cuando aparece la emergencia o se avisa de la misma. En este principio 
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contribuye a que se tomen las medidas oportunas; esto es, se trata de una emoción 
funcional o satisfactoria porque invita a la protección si es correctamente transi-
tada (Muñoz, 2009). También está el shock con estrés colectivo en una suerte de 
conmoción-inhibición-estupor. Con posterioridad se trata de la adaptación de lo 
acontecido. Etapas de estrés agudo y ansiedad, cuadros depresivos, psicosis, cuadros 
orgánicos, conductas violentas (OPS, 2006), son posibles reacciones emocionales de 
diversa índole. En concreto, en cuestiones sanitarias y epidemiológicas sobresale 
la ansiedad y el miedo, incluso pánico colectivo, aislamiento personal, conductas 
de ataque y culpabilización, así como la necesidad de expresar lo sucedido o des-
cargarse (Fernández et al., 1999).

Este breve repaso introductorio histórico y sobre todo contemporáneo, de con-
ceptos y concepciones sociales, de realidades y sentimientos, enmarca toda vez 
que da paso a los hechos, y sobre todo las emociones, en tiempos de la influenza 
en México en 2009. A continuación se presenta el estudio sobre el tema que aúna 
información y reflexión, percepciones y opiniones, y sobre todo emociones.

¿QUÉ SIGNIFICÓ LA INFLUENZA EN MÉXICO EN 2009?4

La influenza, enfermedad contagiosa, desencadenada por el virus AH1 N1  reapareció 
en el mundo en el año 2009 –según información oficial y los parámetros de la me-
dicina alópata. Sus antecedentes históricos, ya mencionados, han causado estragos 
entre la población, por lo que se trata de un riesgo de un posible desastre, una 
amenaza siempre existente, que en un momento determinado surge y desencadena 
todo tipo de reacciones y emociones. Un riesgo que, como tal, debe ser gestionado 
por las autoridades competentes al respecto. Conlleva emociones que han de ser 
también gestionadas por la ciudadanía misma, debido a que las emociones pueden o 
no colaborar a la prevención primero y mitigación después del desastre. Intervenir 
en su desencadenamiento supone crear adaptación y equilibrio, o disfuncionalidad 
e insatisfacción.

Para empezar, si nos ceñimos a la información gubernamental y su difusión, 
fue un desastre comunicativo a partir de aquella noche de un 23 de abril cuando se 
transmitió la noticia por todos los medios y especialmente el discurso televisivo que 
tuvo lugar. El virus, pero el del rumor, se diseminó en paralelo ante la confusión 
informativa, por un lado, y la población exhausta por la reiteración de la misma 

 4 Esto es parte de una investigación más amplia sobre el tema de las emociones durante la con-
tingencia sanitaria por influenza en México en el año 2009.
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con el paso de las horas y de los días, por otro. Desastre informativo, virus contra 
informativo, que se extendió por la falta de confianza social ante el gobierno y 
las instituciones y los medios de comunicación, de la cual ya se ha hablado en un 
apartado anterior.

Ante este panorama y estado de las cosas, la influenza no sólo produjo ansiedad 
y miedo, como se ha mencionado que provocan las enfermedades epidémicas en 
la historia, sino también supuso algo de tristeza y bastante enojo, como vamos a 
mostrar a continuación, incluso indiferencia, según algunas personas declararon. 

A continuación presentamos un esquema general de las reacciones emocionales, 
que luego mostraremos con tendencias cuantitativas e interpretaciones cualitativas, 
según un estudio empírico realizado al respecto.

 � Primero, la sorpresa y el impacto emocional de la noticia, el shock inicial. 
 � Segundo, la confusión y la incertidumbre, la polémica sobre si era verdad o 
mentira, si existía o no la tal influenza y el tal virus en algunos grupos de 
población. 

 � Tercero, las reacciones emocionales desde la creencia de unos y desde la 
desconfianza de otros. Quienes confiaron, sintieron sobre todo angustia y 
miedo; quienes consideraron una manipulación del gobierno, sintieron enojo; 
quienes no sabían qué creer, incertidumbre y desasosiego también, y tal vez 
otras emociones. 

 � Cuarto, producto de estas emociones y como parte de su gestión intuitiva y 
reactiva, cuando no manipulativa, aparecieron discursos socioculturales que 
pretendían expresar especialmente el enojo a través sobre todo de los rumores 
que argumentaban el engaño gubernamental; y por otro lado, profundizar la 
angustia por medio de los rumores que aseguraban la gravedad de la enferme-
dad. Luego también los chistes sobre el tema proporcionaban un aire fresco y 
una breve caricia al corazón por momentos. Ambos, chistes y rumores, lo que 
hacían era comunicar, unir afectivamente, en un momento donde las personas 
no salían de casa o lo hacían al mínimo, y no debían besarse, abrazarse o saludar 
de mano, según las normas sanitarias preventivas difundidas. Esto es, rumores 
y chistes expulsaban, descargaban, vinculaban y aproximaban a las personas. 
Comunicar también es vincular y acercarse afectivamente.

Detrás de todas las emociones, incluso de la tristeza que algunas personas 
confesaron, está el miedo. Miedo a la muerte, miedo a estar enfermos, miedo a la 
manipulación y control social; miedo, al fin y al cabo. Pues aunque tristeza y enojo 
son emociones primarias y básicas, es posible pensar que tras las mismas existe 
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también miedo. Miedo es lo contrario de esperanza, seguridad, certidumbre, con-
fianza; en resumen, es lo opuesto del amor o el afecto, si así lo queremos llamar. 
Así, de una parte se desencadenó el miedo –enojo y tristeza– como reacción emo-
cional a la enfermedad o a la actuación informativa gubernamental. De otra parte, 
se desarrolló y desplegó el amor o afecto que se precisaba mostrar y demostrar a 
través de la vinculacíón social –comentarios, rumores, chistes– para contrarrestar 
y reequilibrar emocionalmente hablando.

Las emociones declaradas y sus funciones

Unos meses después de la contingencia sanitaria, en junio de ese mismo año, se 
realizó una encuesta entre la ciudadanía del entonces llamado Distrito Federal. Más 
que una encuesta estrictamente hablando, se trató de la aplicación de un cuestiona-
rio a 200 personas de la ciudad de México, mitad hombres y mitad mujeres, y a tres 
grupos etarios dividida la población por tercios. Esto tuvo lugar en el centro histórico 
y su objetivo era un acercamiento a la opinión de la sociedad sobre la influenza en 
general; en concreto, lo que se rescata en estas páginas son los interrogantes rela-
cionados con las emociones que decían haber sentido y la explicación que sobre las 
mismas daban. Los resultados sólo son inferencias de la muestra, no se trata de una 
encuesta representativa; no obstante, nos ofrecen un panorama que nos aproxima a 
las experiencias y las vivencias de ese momento desde la mirada y la voz de la po-
blación como tendencia de opinión e incluso significaciones sociales y culturales. A 
las opiniones recabadas se suma el análisis e interpretación personal que pretende 
explicar y comprender (Morin, 1989) los afectos en tiempos de la influencia.

Primero. En cuanto al tema de la confianza, hay que destacar que 46% de la 
ciudadanía encuestada dijo que no confiaba en la información gubernamental 
sobre la influenza, algo más de hombres que mujeres y de la población joven que 
la de más edad. Si bien, 40% dijo sí confiar y 14% manifestó que no sabía, en este 
último porcentaje algo más de mujeres que hombres, y de población mayor más 
que joven. Como se observa, la ciudadanía parece dividida en dicho tema; no obs-
tante, casi la mitad de la muestra desconfía. Cuestión ésta que puede ser un rasgo 
de mexicanidad como alguien dice, ya que se trata de características de la cultura 
política mexicana, lo cual ya lo expusimos en su momento. La cuestión se reduce  
a que es una emoción que crea incertidumbre y desasosiego, miedo y enojo. Provoca 
suspicacias y profundiza el enojo, y el no seguir las medidas médicas de seguridad 
preventivas debido a que no se cree en la información del gobierno; así también 
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ahonda el miedo y la paranoia por lo mismo, pero en el sentido de que la gravedad 
de la enfermedad es mayor a lo que se comunica. Ambas reacciones de enojo exage-
rado y miedo exagerado, relacionado en este caso con la desconfianza, distorsionan 
la función satisfactoria de las emociones si éstas estuvieran equilibradas. De ahí la  
importancia de la confianza; sin embargo, la desconfianza también tendrá sus ra-
zones –lo cual no es posible ahora abordar. A lo que es preciso añadir, además de 
las causas históricas de la falta de credibilidad y legitimidad, la falta de pericia en 
la comunicación del riesgo (Renn y Lenive, 1991; Wynne, 1995).

CUADRO 1
¿Confía en la información que difundió el gobierno sobre la influenza?

Confianza Núm. %

Sí 80 40

No 92 46

No sabe 28 14

Total 200 100

Fuente: encuesta sobre la influenza, 2009.

Segundo. Sobre la cuestión emocional y los sentimientos, un interrogante se 
focalizó en torno a cuál de los considerados básicos fue el predominante en los 
días en que duró la alerta sanitaria: miedo (39.5%) enojo (27%) tristeza (9%) e in-
diferencia5 (23.5%), fueron los más mencionados. Se puede añadir que más mujeres 
apuntaron el miedo que hombres. Más hombres señalaron el enojo que mujeres. 
Quizá también sea parte de la socialización cultural, ya que para los primeros no 
está tan bien visto el miedo y sí el enojo, y a la inversa para la población femenina. 
Por otra parte, la indiferencia fue más destacada entre la juventud. La tristeza fue 
más numerosa entre las personas de más edad. El miedo surgió como más usual 
en la mediana edad. Y el enojo se encuentra repartido en todos los grupos etarios, 
más o menos por igual.

 5 A los sentimientos básicos (Muñoz, 2009) se añadió el de indiferencia, pues en entrevistas y 
grupos focales anteriores a la aplicación de este cuestionario había surgido espontáneamente en 
varias ocasiones.
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CUADRO 2
¿Cuál fue el sentimiento predominante en los días que duró la alerta sanitaria? 

Sentimiento Núm. %

Miedo 79 39.5

Enojo 54 27

Tristeza 18 9

Alegría 1 0.5

Afecto 1 0.5

Indiferencia 47 23.5

Total 200 50

Fuente: encuesta sobre la influenza, 2009.

Esta pregunta contaba con una segunda parte cualitativa, la cual apuntaba al 
por qué de tal sentimiento y de su preponderancia en esos días. Las respuestas, por 
supuesto, fueron muchas y diversas. No obstante, es posible establecer unas líneas 
de pensamiento generales y tendenciales, que se pueden agrupar según su sentido de  
significación.

t�El miedo fue, como se ha dicho, el sentimiento predominante. Si analizamos 
e interpretamos la gama de respuestas obtenidas en la parte de la respuesta 
abierta, éstas giran en torno a dos ejes semánticos: 

 � Miedo a enfermar, morir, además del temor por los familiares o seres queri-
dos: infectarse o contagiarse, y enfermarse, en especial si era rápido y fácil 
el contagio, y más en particular si además era peligrosa y grave la dolencia. 
Hubo quien afirmó como un señor mayor: “soy grande y me enfermo rápido”; 
y una señora de avanzada edad confesó: “estaba enferma y pensé que estaba 
contagiada, tenía los síntomas”. Miedo que puede llegar a pánico y paranoia.

 � Miedo a lo nuevo y desconocido, como señalaron algunas personas; más aún, 
el considerar no saber qué pasaba y qué hacer. Miedo por incertidumbre, dudar 
de la información por desconfianza. Esto último fundamentalmente centrado  
en no saber la real gravedad y magnitud del asunto. Hubo quien dijo que 
era algo muy grave y el gobierno no se atrevía a informar a la ciudadanía. Y 
también el no saber si era verdad o no; esto es, si confiar o no en lo que decía 
el gobierno y su difusión en los medios de comunicación. Un extremo y otro 
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desembocan en inseguridad e incertidumbre que llevan de la mano al miedo. 
Una señora mayor afirmó: “Difundían tanto la información, que se estresan las 
personas”; y un hombre joven adulto: “por toda la información de los medios 
que era un poco alarmista en ocasiones, además el temor de estar ante una 
enfermedad diferente”. Miedo por incertidumbre básicamente.

Con estos testimonios podemos observar que si bien el miedo como sentimien-
to se vincula a una necesidad psicológica de protección, ésta en ocasiones sí tuvo 
una evolución natural, en el sentido que llevó a la correcta acción de protección, 
pero a veces puede llegar a ser exagerado, disminuido, o incluso negado, llevando 
a necesidades y acciones falsas, insatisfactorias y con consecuencias dolorosas 
(Muñoz, 2009). Sentirlo intensamente y llegar a pánico, no sentirlo o negarlo y 
desprotegerse. En fin, todo esto entreteje personalidad y cultura, y va más allá de 
los objetivos de este artículo.

En segundo lugar, se mencionó al enojo. El estudio del por qué de este senti-
miento nos arroja la siguiente información y tendencias:

 � Una parte de la ciudadanía dijo estar enojada porque no podía salir, todo estaba 
cerrado, no había nada qué hacer y no se podía ir a ninguna parte. Enojo por 
encierro.

 � En otro grupo, el enojo iba encaminado a la afectación económica, no hubo 
trabajo, bajó el comercio y los negocios, se cerraron las oportunidades de 
empleo y se dejó de trabajar. Enojo por falta de trabajo e ingreso.

 � Un tercer grupo se molestó y/o enojó por la información proporcionada y su 
confiabilidad. Enfado que puede a su vez subdividirse en tres grupos. Los que 
dijeron que se trataba de un engaño, mentira, calumnia, burla, tomadura de 
pelo, manipulación o distracción del gobierno y los medios, que eran los más 
numerosos. Por otra parte, los que consideraron que había falta de información, 
no se sabía bien lo que pasaba, se exageraba espantando a la gente y sembrando 
el pánico. Finalmente, quienes creían que se ocultaba información para evitar 
precisamente el pánico entre la población; en todo caso, no se estaba diciendo 
toda la verdad, y la enfermedad era mucho más mortal de lo que se reconocía. 
Enojo por mentira, ocultar la verdad, la gravedad del asunto o la invención de 
la enfermedad.

Así las cosas, el enojo venía o tenía diferentes causas. El que se refería a la infor-
mación y la influenza en torno a ella, todo era mentira o se exageraba la gravedad o 
se ocultaba la misma. El que tenía que ver con el encierro forzado por las medidas  
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tomadas. Además, del que proviene de la afectación de la economía del país y sobre 
todo el empleo y sustento de las personas que subsisten en el día a día. Así, este 
sentimiento cuyo objetivo es defensa (Muñoz, 2009), quizá no siempre se desarrolló 
en dicha dirección, creando seguramente insatisfacción y dolor, ante la impotencia 
y la frustración.

El tercer sentimiento expresado fue la tristeza. En torno al análisis semántico, 
podemos afirmar grosso modo que a pesar de ser pocas personas, la diversidad de 
opiniones sobre su sentir es variopinta. 

 � Un grupo dijo claramente que era por los enfermos, los muertos y sus familias, 
y el sufrimiento en general. Tristeza empática, derivada de la compasión y la 
solidaridad.

 � Otro grupo, porque no sabía si era cierto, o porque era un engaño del gobier-
no y esto al parecer los entristecía –contrario a los que se enojaron por ello. 

 � Otro más por la afectación a la economía, o como señalaron un par de hom-
bres de edad mayor: “no había nada y todo el país se paró”, “no hay trabajo 
y hay que comer”, lo cual también desencadenaba tristeza, según afirmaban. 

 � Pero también una señora nombró a Dios, ya que “no estamos haciendo lo 
que nuestro padre Dios quiere”, en el sentido de castigo divino, mostrando el 
peso de cierto tipo de enfoque religioso en la cultura del país. Y un hombre 
se lamentó: “porque todo lo malo nos pasa a los mexicanos”, reproduciendo 
una visión fatalista de ciertos sectores educados e inspirados en la misma.

 � En todo caso, la tristeza representa la necesidad de interiorización (Muñoz, 
2009), un retiro hacia sí mismo; una persona dijo: “estuvimos en casa, no 
hubo movimiento en la ciudad y eso me provocó cierta nostalgia”. Un tiempo y 
espacio para estar con uno mismo, introspección y una mirada hacia adentro. 
Quizás el sentimiento resultado de múltiples factores concentró a la ciudadanía 
en el camino de la reflexión personal y social, lejos del mundanal ruido y la 
senda del bullicio y ajetreo cotidiano.

En cuarto lugar –aunque en tercero numéricamente hablando– la indiferencia, 
que no es un sentimiento en stricto sensu, pero que podemos considerar como 
una actitud –o predisposición– o incluso un estado de ánimo –donde hay varios 
sentimientos encontrados (Muñoz, 2009). Aquí la definimos como falta de interés, 
emoción o sentimiento, o incluso amor y cariño. También como una no inclinación 
o preferencia en el sentido de que da igual lo que se piensa, diga, sienta o haga. 
Desinterés y apatía, insensibilidad y frialdad, desafección, cuando no desdén di-
rectamente, serían algunos de los sentimientos a tener en cuenta.
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Sobre los motivos de dicha actitud, éstos se debieron a varias razones, entre las 
que sobresalen el “no me interesa”, “no me importa” y de forma destacada toda una 
serie de expresiones que tienen que ver con la incredulidad o la enfermedad misma 
o sobre la gravedad del asunto, además de otras cuestiones de muy diversa índole.

 � “No me interesa” o “no me importa” fueron algunas respuestas claras y con-
tundentes, una definición de la indiferencia misma de manera más explícita 
y directa. Hubo quien concretizó algo más en el sentido de porque “yo no me 
enfermé” o “mi familia no se enfermó”.

 � Otro grupo de explicaciones tienen que ver con la incredulidad que se mueve 
en una gama de entre no saber qué creer, señalar las contradicciones en la in-
formación vertida, hasta las reservas sobre la misma. Hubo quien afirmó que 
fue una noticia más, o es una enfermedad más, o se trata de un mito y que hay 
“otros problemas”. Hubo también quien de forma más directa dijo no creer, por-
que no vio, no conoció, no sabía de nadie conocido que se hubiera enfermado, 
o consideraba que se trataba de un engaño. 

La indiferencia, como decíamos, es la falta de sentimientos, una suerte de des-
afección total; ya sabemos que los sentimientos nos avisan sobre lo que estamos 
interesados; por ello su carencia hace que no se desarrollen las acciones que pro-
vocan, como la protección ante el miedo, la defensa por el enojo, o la introspección 
de la tristeza, dicho esto a grandes rasgos. Indiferencia que denota falta de empatía 
social, distanciamiento afectivo general, una posición ante la vida que, por otra 
parte, cada vez se observa más en nuestra sociedad y en nuestros días.

CONCLUSIONES: SOBRE RIESGO Y EMOCIONES

Riesgo y emociones están ineludiblemente relacionados, como se sabe y como se 
ha comprobado en este estudio de caso. El riesgo y los desastres conllevan incerti-
dumbre, y si se combina con desconfianza, se intensifica y diversifica la respuesta 
emocional, personal y social.

Como también se ha mencionado, los peligros y riesgos crean o incrementan te-
mores e incertidumbres (Luhmann, 2006), a los cuales se une la falta de credibilidad 
y la desconfianza, y aumenta la percepción del riesgo y el miedo propiamente dicho 
(Douglas y Wilddavsky, 1983; Wynne, 1995). En el momento de los desastres todo 
lo anterior tiene lugar, y por supuesto se agudiza, así como el estrés y la ansiedad, 
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angustia, miedo en diferentes etapas; además (Fernández et al. 1999; OPS, 2003, 2006), 
el estrés postraumático y las etapas del duelo. Una gama emocional se despliega in-
tentando adaptarse y crear resilencia a la situación disruptiva catastrófica, que rompe 
con la normalidad y coloca a las personas en la excepcionalidad, más o menos sor-
presiva, casi siempre desestabilizadora. La excepcionalidad en todos los sentidos de 
la palabra, material, económica, física, social, cultural y emocionalmente hablando.

En el caso estudiado, y según el ejercicio analizado e interpretado en estas pá-
ginas, ante la contingencia sanitaria de la influenza en México en el año 2009, la 
desconfianza era notable (46%) y el miedo (39.5%) el sentimiento más destacado 
seguido por el enojo (27%). Como se sabe, ante una situación de posible riesgo y 
de desastre o por su potencialidad, la desconfianza aumenta la incertidumbre, la 
angustia y el miedo, y este último es una emoción usual adaptativa –según como se 
utilice, por supuesto– a la nueva situación; pero que si es exagerada, disminuida o 
falsa (Muñoz, 2009), por el contrario, conduce a la insatisfacción, disfuncionalidad 
y sufrimiento.

En concreto, en el caso que nos ocupa coincidió el riesgo –la potencialidad del 
desastre ante la amenaza y vulnerabilidad frente a un virus poco frecuente y su-
puestamente peligroso– con la desconfianza –en la información que transmitían los 
medios, los datos oficiales de las autoridades y el actuar del gobierno–, y dio como 
resultado miedo y también enojo –producto ambos, y sobre todo este último, de la 
desconfianza y falta de competencia o credibilidad institucional ante la situación 
excepcional disruptiva que tenía lugar o la comunicación poco eficaz de la misma. 
Incluso hubo quien declaró sentirse indiferente ante la situación, cuestión que no 
es una emoción en sí, pero sí una reacción emocional o una falta de reacción, en 
su caso, además de la tristeza. 

Recordemos que a la sociedad actual hay quien la define por el riesgo, la incer-
tidumbre y el miedo (Beck, 2002; Bauman, 2007a) y por la inseguridad (Castel, 
2004), con lo que parece evaluada y calificada por dichos conceptos a priori, y con 
las consecuencias que esto pueda tener en las mentes y las conciencias individuales 
y colectivas. Uno de los riesgos hipotéticos dentro de la narrativa de los autores 
estudiosos y especialistas contemporáneos, es la posibilidad de epidemias peligrosas 
y mundiales (Lipovetsky y Charles, 2008). Además de esta visión general, existen 
momentos con peligros y amenazas de riesgos supuestamente concretos (Luhmann, 
2006) que se suman a la inseguridad, desconfianza y miedo existente (Douglas y 
Wilddavsky, 1983), como el caso que aquí estudiamos. 

En estas coyunturas se desencadenan emociones propias de los desastres (Fer-
nández et al., 1999; OPS, 2006), según el tipo e intensidad del propio desastre, según 
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las personalidades y las culturas, según la confianza en la información del riesgo o 
la capacidad de resilencia de los seres humanos, entre otras cosas. Las emociones 
en épocas de catástrofes son un proceso como parte de adaptación previa, inicial, 
durante y posterior a los mismos. La prevención es importante y también tiene 
que ver con respuestas emocionales, por un lado, y la aceptación, por el otro, en 
principio con miras a respuestas y soluciones funcionales y satisfactorias, si bien 
también pueden resultar falsas respuestas e insatisfactorias, ya que como se ha visto 
un miedo y un enojo disfuncional no iluminan una necesidad correcta a satisfacer, 
más bien guían a comportamientos desadaptativos o actitudes dolorosas y sin salida. 
Ello redunda en un sufrimiento más allá del real peligro y dolor ante el desastre. 
Y esto se debe al seguramente deficiente manejo emocional de las sociedades y las 
personas, como y también a la mala gestión de las situaciones de desastre por parte 
de las autoridades responsables del asunto. 

En el caso aquí presentado, miedo, enojo y algo de tristeza hicieron su aparición, 
además de indiferencia, según declaraciones de algunos habitantes de la ciudad 
de México sobre los sentimientos que experimentaron. Se combinó riesgo, con 
desastres, con desconfianza, sobre todo se mezclaron miedo y enojo. Miedo que 
equilibrado protege, enojo que en su justa medida defiende; pero que desequilibrados 
o falsos, causan más sufrimiento a la persona y colectivo social que lo experimenta 
y vive. La parte de la funcionalidad emocional de la respuesta es algo que excede 
la pretensión y posibilidad de este texto; lo que sí es posible es especular sobre si  
el miedo fue funcional, si se tomaron las normas sanitarias correctas y se previno el  
supuesto contagio de la enfermedad. Si el enojo fue funcional, defendió a las personas 
de la situación de desinformación o exageración de las medidas. Si con la tristeza 
aconteció algo similar, desarrolló la reflexión social e introspección personal no 
sólo sobre lo que acontecía, sino y sobre la existencia misma.

Ahora la influenza pasó –la Organización Mundial de la Salud levantó la declara-
toria de pandemia–, otros virus amenazan, reales o ficticios, agazapados en el cons- 
ciente e inconsciente colectivo. El parásito más pequeño del mundo puede causar la 
tragedia más grande del planeta si nos fijamos en los relatos distópicos sobre el tema, 
tan difundidos y consumidos en nuestros días en la novelística y la cinematografía. 
La sociedad del riesgo, la desconfianza y el miedo permanece; los nuevos desastres 
tendrán la palabra en el desarrollo emocional en futuras situaciones y generaciones. 
Falta todavía profundizar sobre las emociones como origen, desenvolvimiento y con-
secuencia de desastres. Falta también ampliar la contribución de las mismas al riesgo, 
sobre todo a su posible despliegue en cuanto a peligro y desastre. Sabemos y com-
probamos la relación emoción y desastres, pero falta saber y aprender a gestionarlas,  
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verlas, sentirlas, aprehenderlas y transitarlas benéficamente, desde la mirada auto-
compasiva y sabia de la reflexión que las encamine a su equilibrio y contribuyan a 
una existencia y una vida mejor y más plena, sea en la circunstancia que ésta sea. 
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ENTRE LAS CUENCAS DEL RÍO MAGDALENA, COLOMBIA Y DEL 

RÍO BALSAS, MÉXICO

Francisco Sandoval Vázquez

INTRODUCCIÓN 

La sociedad del riesgo global (Beck, 2007) es resultante de los procesos de 
crecimiento económico e industrial acelerados en la última mitad del siglo 
XX. Fue descrita por los estudios de riesgo desde la sociología (Beck, 2007; 

Luhmann, 1992) como resultado del proceso de crecimiento económico guiado por 
una lógica de acumulación y sobreconsumo que resulta en una economía entrópica 
(Leff, 2002, Löwy, 2014; Georgescu, 1996). Esta economía ha dado lugar al Cambio 
Climático Mundial (CCM)1 y genera, sobre todo en los países del sur, una creciente 
vulnerabilidad socioeconómica. La vulnerabilidad es una variable que influye en la 
percepción y respuesta frente al riesgo ambiental que implica el CCM y se considera 
que la probabilidad de sufrir una catástrofe ambiental aumenta en la medida que la 
vulnerabilidad socioeconómica se incrementa también (Calderón, 2011).

La organización de las sociedades modernas en grandes ciudades o megalópolis 
supone condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que se agravan con el CCM. 
La irregularidad en el proceso de urbanización en América Latina es una de las 
causas de la exposición de amplias capas de la población a amenazas vinculadas 
al CCM, como lluvias torrenciales, sequias o inundaciones (Calderón, 2011). Los 
efectos ambientales asociados al incremento de las temperaturas propician com-
plejos escenarios de riesgo ambiental al modificar la dinámica de las ráfagas de 

 1 De conformidad con el Informe del PICC de 2002, en los últimos 140 y 100 años, la mejor es-
timación indica que la temperatura promedio mundial de la superficie ha aumentado 0,6 ± 0,2°C 
(PNUMA, 2002).
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viento, así como las corrientes oceánicas, además de las variaciones de humedad en 
la atmosfera, del oleaje de los mares y océanos a nivel planetario (PNUMA, 2002).2

Ante estas condiciones de riesgo agravado por la crisis ambiental se realizó la 
investigación que aquí se presenta. Se trata de un estudio empírico que trata de res-
ponder a las preguntas: ¿qué significado tiene la crisis ambiental en un determinado 
grupo social? Y ¿qué permite a un grupo prever el riego y diseñar estrategias para 
afrontar un desastre ambiental? Su objetivo es identificar las conductas resilientes 
ante las catástrofes ambientales (inundación). Se busca entender la relación entre 
resiliencia, percepción del riesgo y estrés en poblaciones expuestas a altos niveles 
de vulnerabilidad socio-ambiental. 

El estudio, basado en la aplicación de un cuestionario a más de 900 personas que 
viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en las cuencas de los ríos 
Magdalena y Balsas, se llevó a cabo en poblaciones con similares niveles socioeconó-
micos. En ambos casos se recolectaron datos en asentamientos ubicados en zonas de  
inundación y aludes en el Departamento de Antioquia, en la periferia de la ciudad  
de Medellín en Colombia, y en las colonias del municipio de Chilpancingo en el 
estado de Guerrero, en México. 

Los resultados de este ejercicio mostraron que existe una correlación importante entre 
nivel de estrés y la capacidad de modificar la conducta a nivel individual y comunitario. 
Asimismo, muestran que a mayor estrés, mayores habilidades resilientes. Se concluye 
entonces que las personas que viven una crisis ambiental desarrollan capacidades de 
resiliencia aun cuando el riesgo y la vulnerabilidad ambiental son altos. 

EL ESTUDIO DE LA RESILIENCIA A TRAVÉS DE PRUEBAS PARAMÉTRICAS

La percepción del riesgo varia de una sociedad a otra, toda vez que cada sociedad 
genera una cultura diferenciada que valora de forma disímil la realidad en la que 
vive. Esta diferencia societal define formas de interacción y acción sobre el ambiente 
en el que vive, por lo que acepta condiciones de riesgo latente, que pueden o no 
presentarse en el futuro (Luhmann, 1992). Es en este sentido que tiene validez 
afirmar que existe una relatividad cultural de la percepción del riesgo (Beck, 2007).

 2 Desde finales de los años cincuenta se inició la medición adecuada de la temperatura de la  
atmósfera a través de globos meteorológicos, de esta manera se ha documentado que el aumento de  
la temperatura mundial general en los 8 kilómetros inferiores de la atmósfera, ha variado en promedio 
cerca de 0,1°C por decenio (GIESCC, 2013).
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La categoría de riesgo se refiere a la realidad discutible de una posibilidad de daño 
físico o emocional que no es mera especulación, sino una posibilidad efectiva. La 
catástrofe ambiental es el momento que los riesgos se convierten en realidad como 
sucedió en Armero, Colombia, cuando el volcán Nevado de Ruiz hizo erupción 
derritiendo una parte del glaciar, lo cual generó un alud de lodo que sepultó a las 
poblaciones de Armero, Chinchiná y Villamaría, en los Departamentos de Caldas y 
Tolima (Colombia, 1985); o al desbordarse el río Misisipi sobre la ciudad de Nuevo 
Orleans por las lluvias ocasionadas por Katrina (EE.UU., 2005); cuando un huracán se 
estacionó sobre un centro turístico, como lo hiciera Wilma en Cancún (México, 2005), 
entre otras. En estos ejemplos, el riego se convierte en catástrofes ambientales por la 
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que los viven (Calderón, 2011). 
Los riesgos son acontecimientos futuros que es posible que se presenten, que son una 
amenaza, guían los actos de los agentes sociales; así, pueden resultar una fuerza de 
acción social y por lo mismo una decisión política transformadora (Dimas, 2004: 83).

La resiliencia es la capacidad de una persona o un grupo de personas de seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condi-
ciones de vida difíciles y de traumas graves (Vera, Carbelo y Vecina, 2006). Al buscar 
elementos de resiliencia socio-ambiental, conviene destacar la acción grupal de seguir 
proyectándose en el futuro, al permitir observar que los procesos de asimilación al CCM 
son tanto grupales como personales. Por ello, el concepto de resiliencia queda inmerso 
dentro de procesos sociales e históricos, así como de un anclaje territorial que dé 
sentido a las estrategias de sobrevivencia de grupos humanos concretos al enfrentarse 
a una crisis ambiental derivada de fenómenos hidrometereológicos asociados al CCM.

Al encontrar que las poblaciones objeto de estudio mantienen una distribución 
normal, además de que las muestras fueron obtenidas de manera aleatoria y que 
existe un parámetro de interés que es la resiliencia, se realizaron pruebas paramé-
tricas que permitieran vislumbrar los procesos de adaptación al CCM a través de las 
estrategias de afrontamiento y superación de una catástrofe ambiental. Con este 
propósito se diseñó la escala de resiliencia a fin de buscar mediante pruebas para-
métricas las estrategias de adaptación al CCM de las poblaciones objeto de estudio.

DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y SU VALIDACIÓN

La realidad social es resultante de la actividad humana en general; es producto del 
ser social de los seres humanos, ya que el ser humano está determinado por su ser 
social (Berger y Luckmann, 2006). La realidad social es una realidad que se origina 
en el pensamiento y en las acciones de los actores sociales en su cotidianidad; éste 
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es el objeto de estudio que se buscó en la presente investigación. Es decir, ¿cuáles 
son las formas de significado de la crisis ambiental en un determinado grupo so-
cial? Se considera que la realidad social es algo que se construye socialmente, toda 
vez que lo real en tanto objeto está mediatizado por la conciencia de los agentes 
sociales dentro de un contexto socio-cultural delimitado; las personas significan 
un mismo acontecimiento de manera diferenciada (Flores, 2010).

La percepción del riesgo es una condición subjetiva que tiene la misma lógica de  
la construcción social de la realidad; a fin de conocer de manera empírica la forma en la  
que la percepción de la realidad se evidencia a través de acciones y pensamientos, 
se construyeron tres escalas: la escala de percepción del riesgo, la escala de estrés y 
la escala de resiliencia (Sandoval, 2015), con el objetivo de mostrar cómo incide la  
percepción del riesgo y el estrés en las estrategias mediante las cuales es posible 
afrontar una crisis ambiental en términos sociales, siendo el medio una escala que 
permitió hacer una medición de la resiliencia.

Por ello, se diseñó una escala de percepción del riesgo mediante una batería 
de 15 preguntas cerradas con escala Leiker, que fue piloteada en 2012 (Sandoval, 
2015). La misma escala se empleó en estudios de resiliencia y género, resultado 
de las inundaciones en la cuenca del río Balsas, producto de los huracanes Ingrid 
y Manuel en México en 2013 (Sandoval, 2015), con una confiabilidad de 95% y un 
margen de error de +/-3.8%, arrojando una alfa de Cronbach de 0.882. Por ello se 
consideró como un instrumento válido con el fin de obtener una noción clara sobre 
la percepción del riesgo.

La escala de estrés mantuvo los mismos criterios metodológicos que la escala de 
percepción del riego, diferenciada en el hecho de que la escala de estrés se integra por 
27 ítems de respuesta cerrada con escala Leiker, que se validó de manera simultánea 
con las escalas de riesgo y resiliencia, aceptadas como válidas al obtenerse una alfa 
de Cronbach de 0.955. De igual forma, se diseñó una escala de resiliencia siguiendo 
los mismos criterios metodológicos y validados con el mismo procedimiento de las 
dos escalas anteriores ya descritas. Por su parte, la escala de resiliencia se integró 
por una batería de 26 preguntas cerradas con escala Leiker, arrojando una alfa de 
Cronbach de 0.952, por lo que se consideró como un instrumento confiable siguiendo 
la misma metodología de las escalas ya referidas.

ÁREA DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN

Las áreas de estudio seleccionadas obedecen a factores de similitud, en principio a es-
cala nacional, y posteriormente a escala local. Desde el punto de vista de la geografía 
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nacional, Colombia y México comparten muchos aspectos en común como costas 
en los océanos Pacífico y Atlántico, variantes altitudinales (pisos térmicos) desde 
climas tropicales húmedos hasta los fríos de montaña, con presencia de bosque seco, 
una gran biodiversidad, una orografía accidentada, además de una gran riqueza 
acua expresada en innumerables cuencas hidrológicas. Todas esas características 
muestran similitud importante, teniendo en cuenta que el CCM afecta de forma 
paralela los ecosistemas similares, tanto de costa como de montaña. También se 
consideró que las poblaciones estuviesen en la parte media de la cuenca, es decir, 
que no se encontrasen ni en la cabecera ni en la desembocadura, toda vez que 
las inundaciones, así como los desplazamientos de aludes de lodo debiesen tener 
condiciones análogas.

Por otra parte, atendiendo a nivel de desarrollo económico, ambos países también 
presentan similitudes al tener un grado de desarrollo medio, así como un IDH alto. 
Colombia está catalogada en el lugar 97 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 
PNUD, en tanto que México está situado en el lugar 74 del mismo reporte (PNUD, 
2015: 209). Por otro lado, ambos países mantienen a gran parte de su población 
por debajo de la línea de pobreza de ingreso; en el caso de Colombia, 30.6% de la 
población vive en esta condición, en tanto que en México el 52.3% se encuentra 
en esta situación (PNUD, 2015: 228). Desde el punto de vista socio-económico se 
puede encontrar similitud entre las poblaciones de ambos países atendiendo a los 
indicadores del IDH, como son esperanza de vida al nacer de 74.0 años, así como de 
expectativa de años de escolaridad de 13.5 años en Colombia, en tanto que en México 
la esperanza de vida al nacer es de 76.8 años y la expectativa de años de escuela es de 
13.1 años (PNUD, 2015, 209).

Las similitudes se mantienen a escala local. Se buscó que las poblaciones objeto 
de estudio estuviesen dentro de una de las principales cuencas nacionales, que 
fuesen susceptibles de que se presenten desastres ambientales, que la población 
tuviese ingresos medios y que viviera en la periferia de las ciudades; es decir, una 
población periurbana. Las poblaciones, además, debiesen ser representativas de la 
vulnerabilidad socio-económica que antecede y magnifica crisis ambientales como 
inundaciones, deslaves, terremotos, sequías, entre otros riesgos ambientales. Así, 
se seleccionaron localidades periurbanas de ciudades medianas tanto de Colombia 
como de México, en la cuenca del Cauca y en la del Balsas, respectivamente.

Por ello se decidió encuestar a los avecindados en la Comuna de San Javier, 
específicamente el barrio Juan XXIII, de la ciudad de Medellín, capital de la provin-
cia de Antioquia, que se encuentra dentro de la cuenca del Cauca en Colombia. 
En contraparte, se seleccionó a las comunidades de Petaquillas y Quechultenango 
pertenecientes al municipio de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en la 
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cuenca del Balsas en México. Las poblaciones muestran similitudes importantes 
que permiten realizar un contraste de las estrategias de afrontamiento de una ca-
tástrofe ambiental derivada de fenómenos hidrometereológicos asociados al CCM.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN Y EL MECANISMO DE SELECCIÓN  
DE LOS PARTICIPANTES

Se aplicaron quinientas encuestas en el barrio Juan XIII en Medellín, Colombia; 
además de otras quinientas en las comunidades Petaquillas y Quechultenango en 
Guerrero, México. La encuesta se realizó de manera aleatoria simple y se entrevistó 
a los pobladores radicados en las comunidades descritas anteriormente, que tuvie-
sen al menos 5 años de vivir en la localidad, mayores de 17 años y que de forma 
voluntaria contestasen las escalas. Los equipos de levantamiento de la muestra se 
trasladaron a las localidades, obteniendo los datos en el domicilio de los encuestados.

Se excluyó a quienes fuesen menores de 17 años o que tuviesen un incapaci-
dad cognitiva o lingüística que les impidiera contestar el instrumento. También 
se descartó a las personas que tuviesen menos de 4 años 11 meses de radicar en 
las comunidades, así como a la población flotante que se encontró. Se seleccionó 
a aquellas personas que radicaran en las zonas de estudio y que fuesen capaces de 
contestar los cuestionarios.

El levantamiento de las encuestas se realizó de manera paralela por dos equipos 
de investigación, uno en Medellín, Antioquia, Colombia, y el otro en Chilpancingo, 
Guerrero, México, durante los meses de julio y agosto de 2015. Una vez que los 
equipos de trabajo de campo estaban en las áreas seleccionadas previamente, se 
procedió a aplicar los instrumentos cara a cara, casa por casa en los poblados des-
critos, aplicando el cuestionario a los habitantes mayores de 17 años. No se aplicó 
instrumento en mercados, plazas públicas o áreas de concentración de población, a 
fin de tener mayor claridad en cuanto a la percepción del riesgo al ubicar los hogares 
más vulnerables. Los cuestionarios incompletos o dañados, así como aquellos que 
presentasen enmendaduras, se desecharon y no se incluyeron en la base de datos.

ESTRATEGIA DE ANÁLISIS Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS

En cada uno de los países donde se levantaron las escales, se crearon dos equipos de 
encuestadores; cada uno de los equipos de campo se constituyó con un supervisor 
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de campo, así como de cuatro encuestadores. Posteriormente, los equipos de trabajo 
se dividieron en dos equipos de captura de los datos de campo en cada uno de los 
países. Cada equipo de trabajo capturó quinientas encuestas, desechando aquellas 
que tuviesen inconsistencias al comparar las capturas y revisar los cuestionarios 
correspondientes, desechando los que presentaban inconsistencias.

El objetivo fue alcanzar cuatrocientos cuestionarios completamente contesta-
dos y sin inconsistencias, a fin de obtener una base de datos con una población 
muestra igual o superior a ochocientos individuos (siendo n= 802) y de esta manera 
alcanzar un nivel de confiabilidad de 97% y un margen de error muestral de 3.8% 
para poblaciones infinitas de conformidad con la fórmula n . Por ello, los 
resultados obtenidos se consideran como válidos para sustentar el supuesto que el 
estrés está asociado a la vulnerabilidad, además de que éste y la resiliencia están 
íntimamente vinculados (Sandoval, 2015).

Los cuestionarios fueron capturados por cuatro equipos de investigación en MS 
Excel ver. 2010, con la finalidad de depurar la base de datos mediante el método de 
doble ciego, descartando anomalías. Posteriormente, la base de datos se exportó 
a IBM SPSS versión 19, a fin de realizar las pruebas estadísticas. Como se buscaba 
correlación entre la Percepción del Riesgo con el Estrés, así como entre las escalas 
de Estrés y Resiliencia, se decidió hacer la correlación de Pearson. Por otra parte, se 
buscaba diferenciar a las poblaciones de los países seleccionados; para este análisis 
se aplicó la prueba T. 

RESULTADOS

A fin de corroborar el supuesto de una afinidad entre la percepción del riesgo y el 
estrés, entre la percepción del riesgo y la resiliencia, así como entre el estrés y la 
resiliencia, las pruebas estadísticas seleccionadas se analizaron con la correlación 
de Pearson. La escala se construyó con los resultados de las encuestas aplicadas 
a más de 900 personas en campo, quedando integrada por un universo de 802 
individuos, y se obtuvo una confiabilidad de 97% con un error muestral de 3.8%, 
como se advierte en el Cuadro 1:
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Resumen del procesamiento de los casos

Núm. %

Casos válidos 802 100.0

Excluidosa 0 0

Total 802 100.0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

En cuanto a las medidas de tendencia central, se observa que la media de la 
escala de percepción del riesgo se alojó en 11.89 puntos de 30 puntos máximos que 
tiene la escala; a su vez, la escala de estrés tuvo una media de 54.54 puntos de 135 
puntos que tiene la escala; en tanto que la escala de resiliencia tuvo una media de 
65.42 puntos, justo a la mitad del valor de la escala que es de 130 puntos, como se 
puede observar en el Cuadro 2:

Estadísticos

PerRisk Estrés Resiliencia

Núm. válidos 802 802 802

Núm. Perdidos 0 0 0

Media 11.8940 54.5411 65.4227

Desv. tip. 4.46850 22.57370 18.34629

Perceptibles 25 8.0000 35.0000 57.0000

50 13.0000 66.0000 71.0000

75 15.0000 75.0000 71.0000

Fuente: encuesta sobre la influenza, 2009.

Desde el punto de vista de la distribución, se advierte que la mayoría de los 
casos se encuentran dentro de +/- 2δ, por lo que se observa una distribución normal 
en la escala de resiliencia, es decir, hay un comportamiento típico en la población 
muestra, de acuerdo a la Gráfica 1:
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En cuanto a la afinidad entre la escala de percepción del riesgo y la escala de 
estrés, se observó que existe una fuerte correlación entre ambas, lo que corrobora 
el supuesto que a mayor percepción del riesgo, mayor estrés viven las personas du-
rante la temporada de lluvias o en presencia de lluvia continua, tanto en Colombia 
como en México, como se observa en el Cuadro 3:

Correlaciones

PerRisk Estrés

PerRisk Correlación de Pearson 1 .766**

Sig. (bilateral) .000

N 802 802

Estrés Correlación de Pearson .766** 1

Sig. (bilateral) .000

N 802 802

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Respecto a la correspondencia entre las escalas de estrés y la escala de resiliencia, 
también se encontró que existe una fuerte correlación de Pearson entre las escalas, 
tanto en Colombia como en México, reafirmando que a mayor nivel de estrés ma-
yor actitud resiliente entre las personas, como se observó en la cuenca del Balsas 
después de las inundaciones generadas por los huracanes Ingrid y Manuel en 2013 
(Sandoval, 2015), como se muestra en el Cuadro 4:

Correlaciones

Estrés Resiliencia

Estrés Correlación de Pearson 1 .412**

Sig. (bilateral) .000

N 802 802

Resiliencia Correlación de Pearson .412** 1

Sig. (bilateral) .000

N 802 802

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

A diferencia de los estudios realizados en la cuenca del Balsas en México en 2013 
(Sandoval, 2015), en el estudio desarrollado en 2015 en las cuencas del Magdalena y 
el Balsas, sí se encontró una correlación importante entre las escalas de percepción 
del riesgo y la escala de resiliencia, lo que permite afirmar que las personas aún antes 
de experimentar una crisis ambiental derivada de fenómenos hidrometereológicos 
adversos, prepara estrategias de afrontamiento de dicha la crisis con anticipación, 
como lo muestra el Cuadro 5:

Correlaciones

Estrés Resiliencia

PerRisk Correlación de Pearson 1 .330**

Sig. (bilateral) .000

N 802 802

Resiliencia Correlación de Pearson 330** 1

Sig. (bilateral) .000

N 802 802

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

SocioRiesgo.indb   222 28/06/18   20:56



223

LA RESILIENCIA ANTE LA CATÁSTROFE

Al diferenciar las correlaciones entre las escalas, se observa que por cuenca 
presentan un comportamiento diferente. En la cuenca del Magdalena sí se obser-
vó correlación entre la escala de percepción del riesgo y la escala de estrés; esta 
correlación no se encontró en la cuenca del Balsas, ya que la percepción del riego  
en los habitantes del municipio del Chilpancingo es menor a la percepción que tie-
nen los habitantes del barrio Juan XXIII en Medellín. Incluso, en el estudio de 2013 
en la cuenca del Balsas no se encontró correlación entre la escala de percepción 
del riesgo y la escala de resiliencia (Sandoval, 2015).

Correlaciones

Estado PerRisk Estrés Resiliencia

Colombia PerRisk Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

401

.463**
.000
401

.238**
.000
401

Estrés Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.463**
.000
401

1**

401

.134**
.007
401

Resiliencia Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.238**
.000
401

.134**
.007
401

1

401

México PerRisk Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

401

.098**
.050
401

-.181**
.000
401

Estrés Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.098**
.050
401

1

401

.162**
.001
401

Resiliencia Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

.181**
.000
401

.162**
.001
401

1

401

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Por el contrario, la correlación entre las escalas de estrés y la escala de resiliencia 
sí mostró una dependencia significativa tanto en la cuenca del Magdalena como en 
la cuenca del Balsas. A su vez, se observó que existe correlación entre la escala de 
estrés con la escala de resiliencia, siendo mayor dicha correlación en la cuenca del 
Balsas que en la del Magdalena.

La correlación entre las escalas de estrés y resiliencia sí se hizo presente tanto 
entre los habitantes del barrio Juan XXIII, en Medellín, en la cuenca del Magdalena, 
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como entre los habitantes del municipio del Chilpancingo en la cuenca del Balsas, lo 
que reafirma que existe una fuerte correlación entre el estrés y la resiliencia, como  
se advirtió tras las inundaciones de 2013 en la cuenca del Balsas (Sandoval, 2015).

Por su parte, la prueba T resultó significativa al tener un valor menor a 0.05, 
demostrando que las variables de percepción del riesgo, estrés y resiliencia, tienen 
un comportamiento distinto en cada una de las muestras del estudio; es decir, la 
forma en la que se percibe el riesgo, el estrés y la resiliencia, es diferente entre los 
habitantes de la cuenca del Magdalena en relación con los habitantes de la cuenca 
del Balsas. Al tener un valor diferente las variables en las poblaciones, se confirma 
el supuesto de que la vulnerabilidad socioeconómica incide de forma importante 
en la percepción del riesgo, el estrés y las actitudes resilientes.

Correlaciones
Prueba de Levene 

para la igualdad de 
varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig 

(bilateral)

Diferen-
cia de 
medias

Error tip. 
de la 

diferencia

95%  intervalo  
de confianza para 

la diferencia

Inferior Superior

PerRisk Se han asumido 
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

72.091 .000 65.622

65.622

800

746.002

.000

.000

8.20200

8.20200

.12499

.
.12499

7.95665

7.95662

8.44734

8.44737

Estrés Se han asumido 
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

468.593 .0001 41.865

41.865

800

441.220

.000

.000

37.38653

37.38653

.89.302

.89.302

35.63359

35.63142

39.13948

39.14164

Resiliencia Se han asumido 
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales

126.321 .000 12.292

12.292

800

402.182

.000

.000

14.61596

.
14.61596

1.18903

1.18903

12.28197

12.27846

16.94995

16.95346

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

DISCUSIÓN

Es sabido que en el estudio del riesgo se acepta que las catástrofes nunca son na-
turales, toda vez que son el resultado de la vulnerabilidad socioeconómica en las 
que se encuentran las personas y que aumenta su exposición al riesgo ambiental. 
Es importante resaltar que la vulnerabilidad en la que viven las personas determina 
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en gran medida la forma en que éstas habrán de enfrentar una crisis ambiental, así 
como las estrategias que implementarán a fin de superar dicha crisis.

De esta forma, los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica 
poseen una afectación a los medios de vida con los cuales pueden enfrentar una crisis 
ambiental, tanto materiales como intangibles. La vulnerabilidad en la que viven las 
personas las expone a un mayor riesgo ambiental, por lo que mayores niveles de po-
breza patrimonial, material o extrema, propician mayores niveles de riesgo de vivir  
una catástrofe originada por fenómenos hidrometereológicos extremos asociados 
al CCM, tales como lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, entre otros. 

Por otra parte, los grupos sociales más empobrecidos tienen mayores dificultades 
en la reconstrucción de los recursos de subsistencia con los que contaban antes de 
enfrentar una crisis ambiental. Las personas más empobrecidas son, por lo tanto, 
más vulnerables al poseer menos recursos aun antes del desastre (Calderón, 2011). 
Al ser América Latina una de las regiones con altos niveles de pobreza, gran parte 
de su población vive en condiciones de vulnerabilidad expuesta al riesgo ambiental.

Entre 1975 y 2004, el PIB per cápita de los latinoamericanos aumentó de cinco 
mil dólares a poco más de siete mil, teniendo como referencia la paridad del poder 
adquisitivo del año 2000, en tanto el PIB de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó de 15 mil a 26 mil dóla-
res aproximadamente (CEPAL, 2008: 13). Si se observa el crecimiento del PIB en el 
mismo periodo, se advierte que mientras los países de la OCDE crecieron un punto 
porcentual del PIB, la región de América Latina presentó una gran inestabilidad, 
ya que hubo años en los que creció hasta cuatro por ciento, en tanto que en otros 
periodos decreció también cuatro puntos porcentuales de su PIB. El bajo crecimiento 
del PIB, así como las fases de decrecimiento, aunados a una inestabilidad económica, 
han contribuido a mermar los activos de los pobres, sobre todo el acceso al empleo 
y al financiamiento (CEPAL, 2008, 13).

Así, al revisar otros estudios sobre la vulnerabilidad (Calderón, 2011), se corrobora 
que las personas con mayor afectación ante el desastre ambiental son aquellas que 
aun previamente al evento viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. 
También se puede observar que las personas que sufren mayor afectación emocional, 
así como una sensación de mayor estrés, son aquellas que viven en los lugares con 
menor infraestructura y equipamiento urbano, como lo revelarán los sobrevivientes 
a las inundaciones de 2013 en México (Sandoval, 2015).

Las personas en América Latina se exponen a mayor riesgo ambiental debido 
a las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica en la que viven, pero también 
porque están expuestas a las variaciones climáticas asociadas al incremento de 
la temperatura de la superficie de las aguas oceánicas, aumentando la frecuencia 
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e intensidad de huracanes tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico. Los 
países con acceso a ambos océanos en la región mantienen a un gran número de 
personas en situación de riesgo ambiental; toda vez que la región de América Latina 
muestra un nivel de pobreza superior al que le correspondería de acuerdo con el 
grado de desarrollo económico de la región. Ello debido a que ésta cuenta con la 
distribución del ingreso más regresiva del mundo, siendo la única cuyo promedio 
supera claramente el 0,50 del índice de Gini (CEPAL, 2008: 14). 

El análisis presentado muestra cómo en las cuencas del Magdalena en Colom-
bia, así como del Balsas en México, la población se percibe en riesgo, siendo mayor 
esta percepción en el Barrio Juan XXIII que se aloja sobre cuencas y pendientes en 
la periferia de la ciudad de Medellín. Incluso el análisis mostró mayor correlación 
entre percepción del riesgo y estrés en Antioquia que los encuestados en el esta-
do de Guerrero; es decir, mientras que los encuestados en Colombia perciben el 
riesgo relacionándolo con el estrés, los entrevistados en México no correlacionan 
el estrés con la percepción del riesgo, debido al hecho de que las comunidades del 
municipio de Chilpancingo son poblaciones rurales que se encuentran en mayor 
nivel de vulnerabilidad respecto a los suburbios de Medellín.

Empero, ambas poblaciones mantienen una correlación fuerte además de po-
sitiva entre el estrés y la resiliencia, observando que la vulnerabilidad en la que 
se encuentran los mantiene en estado de estrés; por ello constantemente generan 
planes de acción antes, durante y después de cada temporada de lluvias, toda vez 
que las condiciones de riesgo, así como de vulnerabilidad en la que viven, son al-
tas. El análisis revela que las poblaciones tienen una capacidad de agencia, la cual 
les permite mantener una actitud resiliente, así como generar estrategias a fin de 
afrontar y superar una crisis ambiental. Por tanto, los planes de intervención ante 
las catástrofes derivadas por inundaciones en el contexto del CCM en América La-
tina, deben tomar como una condición importante la capacidad de agencia de los 
propios afectados, superar visiones que victimizan a los sobrevivientes, además de 
disminuir su capacidad de respuesta en la crisis.

El estrés que viven las personas en una catástrofe ambiental (inundación) se 
vincula con la percepción del riesgo, así como con la resiliencia que desarrollan al 
enfrentar la crisis. Las personas poseen recursos intangibles con los que enfrentan 
una catástrofe. Así, quienes experimentan niveles de estrés moderados al vivir una 
catástrofe ambiental, son aquellas que generan una actitud de mayor resiliencia al 
crear estrategias para afrontar las inundaciones (Sandoval, 2015).
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CONCLUSIÓN 

El aporte del presente estudio a las teorías psicosociales de estrés y resiliencia se 
vinculan con aspectos centrales del desarrollo ambiental, mediante el análisis de 
una estructura de trayectorias en las que variables exógenas tales como edad, sexo, 
además de la nacionalidad (localización de cuencas de países diferentes), se rela-
cionan con variables endógenas como riesgo y estrés con la finalidad de predecir 
la resiliencia ambiental como estrategia de adaptación al CCM.

Desde el punto de vista social, cobra relevancia el hecho de que la construcción 
societal del riesgo determina las estrategias de afrontamiento colectivas. Así la so-
ciedad influye en la forma en la cual las personas y las comunidades generan una 
conducta resiliente, tanto en lo individual como lo colectivo.

En el entorno cambiante a escala planetaria en el contexto del CCM que deter-
mina la resiliencia, es menester profundizar en el análisis de las acciones empren-
didas por los agentes sociales, que la teoría del desarrollo humano advierte como 
indicadores de estrategias de adaptación además de ser constructo predictivo de 
resiliencia ambiental. 
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CONCLUSIÓN
¿UNA VUELTA A LA SOCIEDAD DEL RIESGO?

Ignacio Rubio Carriquiriborde y Mónica Guitián Galán

Hace poco más de treinta años, Ulrich Beck publicó un libro que tuvo noto-
riedad inmediata al conseguir aquello que, abierta o soterradamente, toda 
sociología espera hacer: brindar a todos los que compartimos la sociedad 

contemporánea un diagnóstico del mundo que interpele efectivamente a la propia 
tradición sociológica, pero que tenga eco también entre un público más amplio. La 
sociología espera que aquello de lo que trata, los argumentos y explicaciones que 
ofrece, ayuden a dar forma y pasen a ser parte de las narrativas compartidas sobre 
“la sociedad”. No es demasiado arriesgado decir que Risikogesellschaft - Auf dem Weg 
in eine andere Moderne [La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad] logró 
movilizar la imaginación no sólo entre los profesionales de la sociología (siempre 
imaginativos), sino entre la sociedad misma, que recibió con agrado una imagen 
sombría pero aceptable, o si se prefiere coherente, de sí misma: individualista, en 
crisis perpetua, con un pasado cuyas promesas de prosperidad resultaron ser si 
no falsas, tóxicas. 

Quizá porque el libro de Beck se publicó en 1986, el mismo año de la catástrofe de 
Chernobil,1 el lema “sociedad del riesgo” se esparció con rapidez y encontró terreno 
fértil en la opinión pública global y en las prácticas discursivas de muy variables 
profesiones y sectores. En parte impulsado por la creciente alarma ambiental, pero 
también por los procesos de reestructuración política y económica que comenzaron 

 1 La primera traducción del texto de Beck al español apareció quince años después en 1998. En 
el prólogo –escrito en 1986– señalaba la nueva relevancia del riesgo en la era científico-tecnológica: 
“Mucho de lo que he obtenido argumentativamente al escribir (la imperceptibilidad de los peligros, 
su dependencia del saber, su supranacionalidad, la ‘expropiación ecológica’, el paso de la normalidad 
a la absurdidad, etcétera) se lee después de Chernobil como una trivial descripción del presente. 
¡Ojalá hubiera sido sólo la prognosis de un futuro que había que evitar (Beck, 1998: 15).
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a socavar las protecciones sociales a nivel global –las cuales han llegado más allá 
de lo que se podría haber anticipado en su momento–; y en parte también gracias 
al desarrollo de una crítica dentro de la misma sociología que no tardó en señalar 
pifias, inconsistencias, reduccionismos y ambivalencias en el montaje de Beck. Con 
respecto a esto último digamos de entrada lo obvio, las preocupaciones que des-
plegó Beck no eran completamente nuevas en el discurso de una sociología que se  
constituyó desde temprano “en contra del riesgo y la incertidumbre”, frente a las 
consecuencias no esperadas y frente a los daños que pueden suceder en el futuro, 
aunque no se sepa de qué modo (Guitián, 2010: 21, 59). 

Por lo menos desde la década anterior a la publicación del libro de Beck, el inte-
rés por el riesgo era evidente no sólo entre técnicos y actuarios, sino también entre 
científicos sociales, que si bien no trabajaban el concepto de riesgo como corazón 
de sus indagaciones, se topaban con el problema de las consecuencias en los es-
fuerzos que realizaban al evaluar los por qués y cómos de la creciente preocupación 
pública frente a multiplicidad de amenazas y en general frente al futuro (Golding, 
1991). Si “la sociedad del riesgo” pasó a ser un término común, se debe también a 
que su semántica intersecta no sólo al futuro de decisiones presentes y con ello a la  
incertidumbre, en tanto hablar de futuro remite a una situación siempre contin-
gente y a una multiplicidad de campos y agentes. Hoy, políticos, médicos, asesoras 
financieras, ambientalistas, ingenieras, geólogas, entre muchos tipos de actores, no 
sólo evalúan, consideran u observan riesgos, sino que lo hacen orientándose hacia 
otros agentes e instituciones debido a que se presume que todo el mundo hace o al 
menos debería hacer lo mismo.

El concepto de riesgo se ha generalizado a tal grado en el discurso público, que 
su uso acarrea dificultades para las ciencias sociales, como la necesidad de aplicar 
un esfuerzo excedente para esclarecer lo que quiere decir de manera unívoca. Para 
la sociología en particular, la multiplicidad de preocupaciones que se presentan 
como riesgos, pone además en el terreno de discusión el tema de la acción social, en 
términos de si ésta es posible de llevarse a cabo sin seguridad ontológica, sin redes 
de interlocución que permitan encontrar formas de vida significativas al incrus-
tarse en una narrativa sombría de la sociedad. Sin embargo, ya que los conceptos 
delimitan horizontes de inteligibilidad y también ponen límites a la experiencia, 
podemos decir que ubicar la idea de riesgo en el pliegue central que caracteriza a 
la época contemporánea no produce una imagen del todo clara, pues no sólo no 
apunta hacia lo específicamente nuevo de los riesgos que nos aquejan, sino que 
aceptar sin cortapisas que los riesgos son un tema clave de la sociedad acaso ¿no 
permite ocultar, como lo sugirió Wilkinson (2010), la persistencia de viejos pro-
blemas como la injusticia, la explotación y la exclusión? 
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Esta conjetura teórica de que el riesgo, como concepto, está permeando todo 
–desde la vida cotidiana y las instituciones hasta los Estados nacionales y las 
organizaciones globales– podría ser únicamente otro ejemplo más del estatus 
hegemónico que guarda la investigación occidental

y que cuestionan al inicio de su contribución a este volumen Olofsson, Giritli y 
Öhmann. Los textos que componen este libro no pretenden confirmar la pertinencia 
de una visión totalizadora de la sociedad del riesgo, pero pueden ayudar a quien los 
lean a darse una idea de la fertilidad de los debates y de la diversidad de preguntas 
y temas que plantea la mirada sociológica. 

Son muchos los trabajos que parten de afirmar la relevancia y vigencia del ries-
go en la vida contemporánea; sin embargo, una inquietud sociológica que pronto 
apareció frente a la rúbrica “sociedad del riesgo” giró en torno a lo que podríamos 
llamar la dimensión objetiva o subjetiva del problema. Esta cuestión llevó a dis-
tinguir entre riesgo y peligro, lo que le permitió a la sociología no sólo pensar en 
términos de seguridad, sino al contrario, anticipar cursos de acción que adelantan 
daños futuros. Al debate sobre la relevancia del riesgo se suma el problema de su 
certeza ontológica. A más de tres décadas de la publicación de La Sociedad del Riesgo, 
no parece haber perdido vigencia la frase un tanto burlona que N. Luhmann en su 
Sociología del riesgo, dirigió al trabajo de U. Beck: “…la sociología encuentra aquí 
otra oportunidad de dar contenido nuevo a su antigua función, a saber: alarmar a 
la sociedad” (Luhmann 1992: 47).2 Sin embargo, los ensayos de este libro muestran 
que hoy en día las preguntas ¿qué tan reales son los riesgos?, ¿éstos existen efecti-
vamente?, parecen ser menos relevantes que otras del tipo de ¿cómo se comportan 
las organizaciones frente a los riesgos que identifican? ¿en qué medida y en qué 
ámbitos institucionales los riesgos ordenan la acción?, ¿qué consecuencias tiene 
para los actores el reconocimiento de riesgos o la institucionalización de su evalua-
ción? ¿qué resultados estructurales produce la evaluación y la gestión de riesgos? 

Con todo, las presentaciones sociológicas sustantivas del riesgo refieren a una 
paleta fenomenológica muy amplia y es posible que resulten un poco fantasmagó-
ricas las condiciones bajo las cuales esa extensión se arropa bajo un solo orden de 
problemas. También son problemáticos los términos en que es válido establecer 
equivalencias entre la multiplicidad de observaciones, agentes y órdenes en los 
cuales la consideración del riesgo es relevante. Como bien lo señala Mancini en su 
contribución, el concepto de riesgo tiene diferentes estatus ontológico y epistémico; 

 2 Luhmann no fue el único que vio en el trabajo de Beck una teorización deficiente y un diag-
nóstico inadecuado; Alexander, por su parte, calificó a la sociedad del riesgo como un “discurso 
mítico” (Alexander, 2000).

SocioRiesgo.indb   231 28/06/18   20:56

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Nota adhesiva

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado

fiorellamancini
Resaltado



232

IGNACIO RUBIO Y MÓNICA GUITIÁN GALÁN

si se considera la idea de riesgo como pregunta, se puede no sólo orientar la reflexión 
sino potenciar la imaginación sociológica; tomado como una afirmación, es decir, 
centrándose en el estatus ontológico que asegura que los eventos del mundo son en 
sí mismos riesgosos, puede conducirnos a confusiones, reduccionismos y errores de 
atribución. Coincidamos pues en que el aporte de la sociología no radica en afirmar 
una cierta ontología del riesgo, sino en cuestionarla; en entender y explicar cómo 
es que el riesgo es el resultado propio de sistemas observantes en el universo de 
otros sistemas (Luhmann 1992: 49). Y no sólo eso, sino cómo es que en el proceso 
de su comunicación, la sociedad reproduce desigualdades, diferencias y órdenes 
que en ningún caso son políticamente neutrales. 

REFLEXIVIDAD Y PRÁCTICA

El riesgo, como concepto, como cualquier teoría, está expuesto a la historia. Ello 
supone que con el transcurrir del tiempo se modifica su estatus, se recoloca y se 
reinterpreta. Sin embargo, no por ello deja de ser verdad que la preocupación por 
el riesgo es una característica específica de nuestras realidades contemporáneas, 
en el sentido que ha pasado a infiltrarse en prácticamente todos los ámbitos, tanto 
sociales como individuales e íntimos de la vida moderna. Pero ¿cómo se produce 
esta filtración? Los conflictos de interpretación y de validación de los riesgos indican 
que la respuesta no es, como pudiese pensarse, mediante una difusión de ideas, a 
la manera de ciertas creencias o murmuraciones. No son riesgos específicos los que 
se expanden, es una forma de actuar reflexivamente la que se reproduce en todos 
los ámbitos de la vida social. 

Un aspecto distintivo del análisis sociológico es el interés por la formación de 
sentido y su papel en la regulación de la acción. Comprender, orientar, seleccionar, 
valorar, observar, decidir, son todas operaciones que apelan a esta dimensión sin 
la cual no sería posible el entramado institucional que llamamos sociedad. Debido 
a que en la vida cotidiana las personas solemos colocarnos en el centro de dichas 
operaciones (aun cuando en muchas ocasiones las llevemos a cabo de forma incons-
ciente, “automática” o sólo participemos en cadenas más largas de acción), tende-
mos a pensar que el sentido radica por completo en el entendimiento o voluntad 
individual. Sin embargo, la sociología ha demostrado una y otra vez que el sentido 
social “se impone como un hecho” y que las ideas y pautas de acción de todas las 
generaciones de muertos oprime el cerebro de los vivos como una pesadilla, y se 
ha entregado (implícita o explícitamente) a la tarea de iluminar no sólo cuáles son 
dichas ideas y formas de actuar de individuos o de otras entidades a las que los 
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sociólogos otorgan capacidad de agencia (empresas, organizaciones, ministerios, 
clases), sino de qué manera se reproducen y perpetúan los cursos de acción en las 
estructuras y biografías de los sucesores. 

Un mecanismo relevante en la producción social de sentido es la reflexividad, 
recurso al que echan mano los miembros de la sociedad y que se encuentra en la unión 
entre los procesos de vigilancia y ejecución de la acción. Se trata de un mecanismo 
que está presente aun cuando la acción se produzca como habitus, ya que involucra 
las diversas formas en que los actores observan, registran, consideran y responden 
a situaciones particulares, formas que no se reducen sólo a procesos cognitivos o de 
análisis crítico, sino que consideran también el recurso que realizan los agentes a 
marcos institucionalizados que incluyen desde familias y organizaciones de interés, 
hasta el mercado, la administración pública y principios abstractos de cálculo. Una 
de las conclusiones que se pueden extraer del conjunto de trabajos aquí presentado 
es justamente que el riesgo es un artefacto reflexivo extraordinario, que organiza 
la observación, el registro de experiencias y la toma de decisiones en un ámbito 
cada vez más amplio de acción. Visto retrospectivamente, no resulta sorprendente 
entonces el interés por el tema no sólo de Beck, sino de otros reconocidos difusores 
de la teoría sociológica como Giddens (1996), Bauman o Castells (2004). A pesar de 
las divergencias teóricas y los diversos grados de interés por el tema, lo común entre 
ellos es que admiten que toda apelación al riesgo estructura, ordena, denota o, si se 
prefiere, orienta el sentido de la acción y la comunicación de una manera particular 
y situada, que tiene consecuencias institucionales y biográficas verificables. 

Los textos que componen este libro demuestran que la dimensión de la reflexi-
vidad no agota, ni mucho menos, el terreno de los problemas que la sociología 
construye, teórica y empíricamente, alrededor del riesgo. De esto da cuenta con cla-
ridad el rico y a la vez preciso panorama de la teoría sociológica que aporta Fiorella 
Mancini en el primer capítulo. Ella distingue tres escuelas: reflexiva, contractualista 
y biográfica. Mientras que para la primera el riesgo es un atributo estructural de 
la agencia –como resultado de la racionalidad reflexiva– que deviene un hecho 
cotidiano consustancial a las funciones de la sociedad, el ángulo de observación 
gira en otro sentido para las otras dos escuelas: para la corriente contractualista, el 
riesgo es un acontecimiento externo al individuo producto de la desestructuración 
de lo social; y para la perspectiva del curso de vida, es un momento de inflexión 
diseñado institucionalmente.3

Estudiar el riesgo como un fenómeno sociológico no implica solamente el 
ejercicio hermenéutico de descubrir y entender el significado que uno u otro actor 

 3 Referencia extraída del presente libro.
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asigna a su propia conducta, a la de otros o a la información y el conocimiento con 
el que se cuenta, va más allá. También, y tal vez de manera más urgente según se 
desprende del concierto de voces que se encuentran en las páginas de este libro, 
implica preguntarse de qué forma y bajo qué condiciones de posibilidad la reflexi-
vidad se traduce en prácticas que producen y actualizan significados y estructuras 
sociales. Esto lo confirma con toda claridad el trabajo de Zinn, quien responde la 
pregunta sobre la articulación entre reflexividad y práctica afirmando que el riesgo 
implica una situación particular de toma de decisiones y que el sentido específico 
que adopta se produce de manera práctica en la toma de riesgos. Desde este punto de 
vista, comprender el riesgo requiere poner atención al juego entre razón, confianza 
e identidad que los actores despliegan no tanto frente a amenazas predefinidas y 
exteriores a ellos, sino como agentes situados en contextos de acción específicos 
que reclaman su involucramiento activo, como en las migraciones, la práctica de 
deportes, el uso de drogas, la maternidad o los empleos peligrosos. La formación 
de la agencia, es decir, de la capacidad de actuar y de decidir, es el asunto que está 
en el corazón de los trabajos de García y Alaszeswsky, quienes adoptan también 
una perspectiva centrada en el actor, pero situada temporalmente en momentos 
específicos en el proceso del riesgo – el primero durante una pausa dentro del “acto 
migratorio” y el segundo después de ocurrido el daño (accidente cerebro-vascular). 
Como puede derivarse de estos trabajos, el interés por quienes hacen, perciben, 
toman o minimizan al riesgo, es decir, la perspectiva del agente, lleva a plantear 
preguntas sobre la identidad y la causalidad. Implica también un movimiento ha-
cia el contexto material e ideológico, como queda planteado en el trabajo sobre la 
práctica de las cesáreas en Brasil y Suecia de Olofson et al. Este movimiento hacia 
el contexto de la acción y los recursos que moviliza, se profundiza en los trabajos 
sobre vulnerabilidad de Chavez-Rodriguez y sobre política de los desastres de Rubio, 
en los cuales las dimensiones estructurales ocupan la mayor parte de la reflexión. 

La diversidad de temas y métodos que despliegan las contribuciones agrupadas 
en este libro exhibe también lo difícil que resulta tender puentes entre las pers-
pectivas que construyen el problema de una u otra manera; es decir, como uno 
de interpretación o como uno práctico. Si bien en todos los casos la tendencia es 
preguntarse por aquello que moviliza, orienta y da sentido al riesgo, es posible 
notar que algunos textos se colocan en el límite paradigmático de la percepción/
conciencia individual, desde el que se desplazan los demás hacia una esfera más 
amplia de mecanismos, procesos y estructuras en los que se inscribe y se hace el 
riesgo. En cuanto a las entidades a las que se les atribuye la acción, algunos tratan 
con actores claramente definidos, mientras que otros se colocan en la perspectiva 
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de las condiciones estructurales e institucionales que dan lugar a horizontes de 
daño y son esas mismas condiciones las que se supone operan como productoras, 
distribuidoras o mediadoras de los riesgos. 

Ahora bien, hasta aquí hemos puesto el acento en el aspecto temporal del tema, 
en el entendido de que el sentido del riesgo se expresa en cadenas de aconteci-
mientos, en la atribución de consecuencias y en la preocupación frente al mañana 
cuando éste y no el ayer controla a los individuos en el presente y se ofrece abierto e 
indeterminado a distintas posibilidades. Hoy se pierde la capacidad de modelar, de 
planificar el futuro debido a las fluctuantes dinámicas del peligro y la gran cantidad 
de simultaneidades dentro del presente que no se pueden controlar ni integrar de 
forma coherente. El futuro se convierte, pues, en impredecible, en un desafío no sólo 
para la imaginación práctica, sino también sociológica que descansa en la creciente 
diferencia, distancia y oscilación entre el espacio de experiencia y el horizonte 
de expectativa (Koselleck: 1993), lo que otorga al riesgo especificidad y densidad 
histórica. Y en efecto, el tipo de relación que establecemos entre pasado, presente y 
futuro, expresa la forma en que percibimos y vivimos el tiempo y la temporalidad 
de las decisiones y el alcance de los daños. 

El conjunto de textos que se agrupan en este libro indicarían que el riesgo es 
una realidad construida políticamente que supone poder para definirlo y producción 
simbólica para reproducirlo, aceptarlo y tolerarlo socialmente (Mancini en este libro). 
Si esto es así, implica necesariamente elementos de localización, lugares de defini-
ción, estrategias de contención, de difusión y distribución. Los mismos trabajos, 
entonces, que nos ayudan a subrayar su dimensión y aspecto temporal, nos muestran 
que la espacialidad del riesgo, en términos de flujos, de áreas amenazadas y de los 
propios cuerpos en riesgo, es también una dimensión central.

POLÍTICA Y ESPACIO 

La unidad del presente libro está determinada por una apelación común a dos sín-
tomas sociológicamente distintivos de la sociedad del riesgo: la problematización 
de la objetividad de las amenazas y la individualización. Es común también el 
reconocimiento del carácter político de tales síntomas. Como artefacto reflexivo,  
el riesgo ordena una situación ofreciendo parámetros de daño, definiendo variables 
y entidades relevantes, atribuyendo causalidades. La atribución y la construcción de 
problemas de riesgo tienen que ver tanto con las relaciones y contextos instituciona-
les como con el contenido axiológico. Debido a que el riesgo supone la posibilidad 
y cuando se considera que es “la sociedad” la que está en riesgo, supone también 
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la obligación de vigilar y cuestionar los cálculos; el orden al que apelan muchos 
riesgos es políticamente cuestionable. La esperanza de resolver los conflictos me-
diante un legítimo y estable reconocimiento colectivo del riesgo a partir del cual se 
pudiesen imponer criterios de selección que aseguren que no se producirán daños, 
es banal. Quien busque la salvación de su alma y la redención de las ajenas no las 
encontrará en los caminos de la política, afirmó Weber (1991: 57); sin embargo, la 
referencia a la política es aquí inescapable. 

Una característica importante de la “sociedad del riesgo” es su espacialidad. 
Entre los argumentos que la hicieron novedosa y atractiva, aquello que favoreció su 
propagación y adopción generalizada, está su triple carácter global, mundial y cos-
mopolita. Con estos términos Beck describía una problemática que se revelaba fuera 
de los moldes espaciales en que se dio la primera modernidad, o al menos en los que 
se organizaba reflexiva, económica y políticamente (Beck, 2006: 45). La sociedad 
del riesgo exhibe un exceso espacial: las amenazas se muestran difusas, dislocadas, 
su horizonte es global debido a que los procesos geológicos, ecológicos y/o sociales 
que les dan lugar son o se organizan globalmente; lo que sucede en un punto, tiene 
consecuencias en las antípodas de ese punto y, por lo tanto, las amenazas no tienen 
localización alguna (están o pueden estar en todas partes, desde moléculas de ADN 
hasta en la atmósfera de todo el planeta). Este carácter oblicuo de las amenazas revela, 
una vez más, la fragilidad del “orden mundial” cifrando en la idea de la frontera o, 
peor aún, revela la artificialidad de todo “orden multilateral”, lo que no provoca su 
eliminación, por supuesto, sino una crisis perpetua de límites que mantiene a las 
burocracias gobernantes en vilo, ya que exige nuevas y más sofisticadas técnicas de 
vigilancia y control y, al mismo tiempo, muestra su irreparable falla. 

Finalmente, la sociedad del riesgo es aquella en la que la otredad no es una cues-
tión exógena, sino que se instala en su interior bajo la forma de riesgo y no es posible 
ya expulsarla. Con la otredad se refrenda, entonces, la política cosmopolita, aquella 
que reconoce y que abraza la diferencia como única alternativa posible para hacer 
frente a la incertidumbre. La polis, el espacio de la representación, pierde en la moder- 
nidad radicalizada la unidad que le otorgaban las referencias a un territorio, a una 
identidad, a una raza; en suma, a lo uno y lo mismo. Por supuesto, se trató siempre de 
“ideologías” políticas, debido a que nunca existió tal unidad realmente; sin embargo, 
los Estados nacionales apelaron a ella y a partir de lo uno construyeron sus símbolos 
y los ritos con los que cíclicamente exorcizan el miedo y riesgo de la diferencia, de 
lo distinto, de lo extraño. Sobre lo idéntico se levantaron monumentos, se dibujaron 
mapas y se construyeron centros de exterminio. 

Este complejo espacial tripartito (global-mundial-cosmopolita) que exhibe la so-
ciedad del riesgo, ofrece una imagen bastante pertinente para los tiempos que corren 
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y da la pauta a una reflexión mucho más profunda que la que puede presentarse en 
estas breves notas. Porque una cosa resulta de inmediato evidente, no parece difícil 
encontrar ejemplos sobre cada uno de estos aspectos en los reportes de la prensa 
global. El calentamiento global, eufemísticamente llamado cambio climático, es el 
caso a favor de la sociedad del riesgo global… aunque no sólo. En general, todos 
los riesgos ambientales presentan esa extraña naturaleza deslocalizada: defores-
tación, extinción de especies, epidemias. También la creciente deslocalización de 
las operaciones corporativas y financieras se presentan las más de las veces como 
amenazas globales y sus voceros no dejan de situarse en esa escala y permanente-
mente sugieren que todo está a punto de derrumbarse debido al nerviosismo de los 
mercados por lo que pueda suceder en cualquier lugar, literalmente. Frente a esas 
amenazas globales, asistimos a un sin número de conflictos territoriales mundiales 
que, en sus versiones más actuales, recuerdan que dos décadas de globalización no 
fueron suficientes para borrar fronteras, aunque éstas aparecen ahora fragmentadas 
y porosas, pero sobre todo demandadas ya sea para ser reconstruidas o redefinidas. 
Si bien las migraciones nunca dejaron de estar presentes, hoy parecen desbordar 
jurídica y tecnológicamente a los gobiernos. Muros, drones, nuevas leyes y técnicas 
de control fronterizo se acompañan de redes mundiales de tráfico de armas, drogas, 
animales y personas. En el otro extremo, el cuerpo individualizado aparece también 
como el locus espacial donde se construye el riesgo y el poder se despliega ya sea 
como política de salud, de movilidad, de emplazamiento o de seguridad laboral. 

La localización del riesgo (en la conciencia de grupos o personas, en ciertas zonas 
geográficas, en ésta o aquélla tecnología, en éste o aquél dominio de política social 
o económica), es un paso importante para reducir el riesgo en el presente, que es, al 
fin y al cabo, el tiempo de la política. Los cálculos de costos y beneficios, que supo-
nen consideraciones racionales sobre las alternativas y el lugar, son la estrategia de 
contención pública por excelencia. La espacialización del riesgo supone considerar el 
problema desde cierto lugar y situación, definir condiciones de exposición, recursos 
disponibles y horizontes de cálculo; en suma, implica abordar la vulnerabilidad, 
cuyo sentido cabal es el de ser componente del riesgo, como lo refrenda Rubio en su 
contribución en las páginas de ese libro. 

La relación entre riesgo y vulnerabilidad reproduce la tensión agencia/estructura 
que no deja de acechar a la teoría sociológica, expresándose en contrastes binarios 
del tipo micro/macro; materialidad/subjetividad; reflexividad/contractualismo. Si 
bien el estudio de Mancini demuestra que hay al menos una tercera posición posible 
entre reflexividad y contractualismo (el punto de vista del curso de vida), y que 
adoptar una perspectiva no necesariamente conlleva negar las otras, no deja de ser 
cierto que el tránsito entre posiciones está siempre lleno de escollos. El problema 
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se recrudece cuando, como en el caso del riesgo vinculado con el clima terrestre, 
lo que está en juego son modelos causales que reconocen el origen antrópico de las 
amenazas (el cambio climático), pero ocultan las causas sociales del riesgo (Ribot, 
2017; Rubio 2017). En su sentido amplio, la preocupación por la vulnerabilidad 
recorre de una u otra forma (necesidad, fragilidad, posición, precarización, descon-
fianza) las discusiones que agrupa este libro; sin embargo, se trata de un concepto 
articulador de un campo de conocimiento y política en el que participan muchas 
disciplinas y en el cual la sociología de los desastres cobró vida. 

VULNERABILIDAD Y DESASTRES

El encuentro entre las sociologías de los desastres y del riesgo es un ejemplo de 
convergencia a posteriori entre dos trayectorias y estilos de trabajo diferentes dentro 
de una misma disciplina. La sociología de los desastres se forjó como un campo de  
investigación empírica, orientado hacia la construcción de política pública y el 
gobierno, y muy influenciado teóricamente por la geografía humana, la psicología 
social y la economía del desarrollo. Por su parte, se puede decir que la Sociología del 
riesgo nació de la espuma de la teoría sociológica. Además, como se ha planteado 
desde un principio en este ensayo, su público y sus referentes empíricos son muchos 
y muy variados, incluyendo por supuesto entre dichos referentes al riesgo de desastre. 

El concepto de riesgo de desastre contiene una temporalidad que se construye 
desde el daño, en retrospectiva. La materialidad de las pérdidas define una posi-
ción frente al objeto –el riesgo– que acentúa las condiciones estructurales de su 
producción y reproducción social. Es notable también que los desastres son un 
campo importante de articulación entre ciencia y política a nivel global y que en 
México y América Latina se han creado instituciones de monitoreo y gestión que 
ofrecen trabajo a muchos sociólogos.4 Una discusión clave para estos últimos se 
centró en la distinción entre los “componentes” del problema: amenaza y riesgo. 
El punto, políticamente relevante, es distinguir entre probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno peligroso y la posibilidad de que se sufran daños. Esta discusión 
demanda el esfuerzo continuado de la sociología y disciplinas afines para traer al 
debate las condiciones sociales (las estructuras, los mecanismos y dispositivos) 
que determinan en primera instancia la posibilidad del daño. 

 4 Aunque sea en posición subordinada frente a los ingenieros de diversas áreas, quienes controlan 
los instrumentos y los aparatos gubernamentales de “gestión”, así como las definiciones públicas 
del riesgo y de los desastres mismos.
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El “desastre natural” ha demostrado ser un significante muy valioso para los 
políticos y las empresas cuando tienen que atender y explicar daños colectivos. La 
supuesta naturalidad de los desastres sugiere una jerarquía de prioridades técnicas 
y cognitivas que mediatiza las causas sociales y que, además, está bien alineada con 
la jerarquía existente en el campo de la ciencia, todo lo cual parece hacerla muy 
resistente a la crítica. El cambio climático global y el Antropoceno, muy en boga 
actualmente, si bien se basan en el principio de que las causas del daño se deben 
a los humanos, extrañamente han devuelto la mirada hacia las amenazas (Ribot, 
2017: 77). En los análisis de riesgos climáticos que dan lugar a desastres, como en 
la política, hay una lucha por representar lo social. 

La principal herramienta conceptual para estudiar las causas sociales y ejer-
cer la crítica necesaria frente a la política del riesgo de desastre (que incluye hoy 
también la política de resiliencia y adaptación), es la vulnerabilidad. En el análisis 
de vulnerabilidad, los estudios sociales sobre desastres han ofrecido sus debates 
más incisivos y de mayor resonancia.5 Las contribuciones de Chavez-Rodriguez y 
Rubio agrupadas en la sección Una perspectiva sobre daños colectivos: vulnerabilidad, 
riesgo y la sociología de los desastres, se inscriben en una corriente de análisis que, 
apelando a la evidencia probada del daño, traslada la atención desde el cálculo de 
probabilidad; es decir, qué tan factible es que ocurra el daño, hacia qué es lo que 
lo hace posible. 

La vulnerabilidad se refiere a limitantes en la capacidad de incidir en las va-
riables del riesgo. La forma en que esta capacidad se despliega como reflexividad 
o como hecho biográfico clave, o la forma en que está condicionada por cambios 
institucionales de gran calado, como los que sugiere la escuela contractualista de 
Mancini, resulta no del todo clara. Por mencionar sólo un asunto, señalemos que, 
tomados en conjunto, los trabajos de Chavez-Rodriguez, Fernández, Sandoval y 
Rubio, parecen revelar que a diferencia de las perspectivas de la agencia –aunque no 
necesariamente de forma opuesta–, en la perspectiva retroactiva de los desastres, los 
objetos que están amenazados y que enfrentan la posibilidad de sufrir una catástrofe, 
suelen ser entidades colectivas que se observan en diversas escalas y con órdenes 
diversos de materialidad y distintas capacidades de agencia (por ejemplo, sectores, 
ciudades, poblaciones, regiones, infraestructura). En todo caso, le resultará claro 

 5 Le debemos a La Red Latinoamericana de Investigación Social la propagación de la fórmula 
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad (Maskrey, 1993), que a pesar de numerosas críticas y sucesivas 
aclaraciones (Cardona, 2001) sigue siendo ampliamente utilizada en muchos ámbitos dentro y fuera 
de la academia (por ejemplo, CENAPRED, 2014). Distinciones como la de riesgo extensivo e intensivo, 
así como la producción y sistematización de datos como la base DesInventar se cuentan entre los 
aportes recientes de las investigaciones patrocinadas por La Red.
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al lector de este libro que las sociologías del riesgo y de los desastres coinciden en 
que la vulnerabilidad es un fenómeno a la vez material y simbólico cuya definición 
es contingente del objeto en riesgo. 

Los problemas ambientales, entre los que se deben contar los desastres, son 
problemas generalizados en la sociedad del riesgo y abarcan muchas otras amenazas 
además de las geofísicas. Una consideración más amplia de las amenazas se enfrenta 
necesariamente a los conflictos en los que la articulación riesgo-ambiente resulta 
crítica. A partir de aquí, como lo sugiere Rubio, al mismo tiempo que se hace visible 
y manejable al riesgo, es posible reparar con mayor cuidado en el hecho de que el 
problema no sólo es de cálculo, sino de las estrategias de mitigación que tienen 
consecuencias materiales políticamente cuestionables. Derechos, agravio, identidad 
y territorialidad, aparecen entonces como mediaciones relevantes para comprender 
cómo el riesgo genera controversias y cómo es procesado institucionalmente. 

REHACER EL RIESGO

Como se mencionó en la introducción, este libro se originó en un simposio que 
reunió a investigadores y estudiantes de distintas latitudes ocupados en el exa-
men de las respuestas sociales frente la incertidumbre. El encuentro mostró que 
la diversidad de lógicas de identificación y codificación del riesgo abre una rica y 
crítica perspectiva sobre las dimensiones y las dinámicas de exclusión social en la 
sociedad contemporánea. La conferencia avanzó sobre tópicos como métodos de 
investigación, materialidad y gobernanza de riesgos, seguridad social, juventud, 
precariedad, migración y desastres, entre otros. Fue un experiencia rica y alen-
tadora. Como se indicó también al principio, el alcance y diversidad de trabajos 
presentados en aquella reunión sirvieron de incentivo para preparar este libro, cuyos 
objetivos principales son dos: en primer término, ofrecer un panorama crítico de la 
sociología del riesgo contemporánea en sus diversas corrientes, que ayude a tratar 
de forma crítica las teorizaciones sustantivas clásicas que dominan la investigación 
y la problematización académica sobre el tema en el mundo hispano-parlante. En 
segundo lugar, reflexionar sobre los problemas metodológicos que surgen en este 
campo de conocimiento, y mostrar algunos ejemplos de aplicación que incentiven 
tanto la crítica como la imaginación para producir nuevas y mejores preguntas, 
hipótesis y estrategias de investigación.

Como conclusión a este libro, hemos tratado de precisar los relieves y claroscuros 
que produce la mirada sociológica cuando se ocupa de la miríada de riesgos que 
aparecen, a veces de forma virulenta, en la sociedad contemporánea. Falta, para 
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cerrar esta discusión y este volumen, aclarar aquello que quizá sea ya evidente para 
quien hasta aquí ha llegado en la lectura: en cada uno de los trabajos presentados, 
en los debates sobre causalidad y temporalidad, sobre las agencias, los efectos y las 
afectividades, mediante la aplicación de instrumentales cuantitativos o etnográficos, 
a través de la documentación y la integración de información que producen otras 
disciplinas, a través de todas estas prácticas cuya unidad lógica resulta muchas 
veces difícilmente reconocible, la sociología hace también al riesgo. 

O tal vez sería más preciso decir que los rehace. A despecho de la crítica a “la socie-
dad del riesgo” de autores como Niklas Luhmann o Jeffrey Alexander, que ya hemos 
mencionado, la sociología no suele ser calculadora y, al menos en sus corrientes con-
temporáneas, comúnmente se coloca en una posición escéptica frente a los modelos 
causales deterministas que alimentan las decisiones políticas frente a los riesgos. No 
quiere decir esto que en las pocas ocasiones en que los sociólogos son llamados a declarar 
públicamente, no sugieran infinidad de peligros que acechan a la sociedad contempo-
ránea (ruptura del orden social, desgarramiento del tejido social, crisis institucional, 
barbarie, anomia, etcétera). Se trata de riesgos morales en el sentido durkheimiano de la 
palabra, que en el mejor de los casos pueden nutrir genéricas agendas públicas o políti-
cas de reforma social que, nos dice la experiencia, difícilmente cambian las tendencias 
sociales. La verdadera riqueza del trabajo sociológico consiste en buscar e iluminar 
objetos sociales como el riesgo y demostrar, justamente, su naturaleza social. Se trata, 
por tanto, de un rehacer los problemas de manera tal, que aquellos a quienes afectan, 
sean grupos, individuos, instituciones u organizaciones, reconozcan su capacidad de 
transformarlos. Se trata necesariamente de un hacer crítico; si así no fuera, resultaría 
imposible o, peor aún, banal. 

En el proceso de rehacer los riesgos que enfrenta la sociedad o miembros o partes 
de ella, la sociología muestra que detrás de su carácter técnico, racional o hasta natural, 
cada riesgo refleja y sostiene un orden social, una cierta distribución de beneficios y 
costos, un conjunto de poderes de definición, planeación y coordinación; la reproduc-
ción de este orden y sus contradicciones, el silenciamiento de ciertas demandas y la 
promoción de otras; en fin, la sociología revela los fundamentos y las variables sociales 
del riesgo. Rehaciendo los riesgos, la sociología cumple con su función central que no 
es alamar a la sociedad, eso lo hacen ya bastante bien los medios de comunicación, 
los gobiernos, los organismos multilaterales y muchas ciencias. Al contrario, al reha-
cer los riesgos, la sociología ofrece aliento y trata de mostrar que si bien la apertura e 
inestabilidad del futuro, característica de la modernidad radicalizada, es angustiosa, 
en ella anida la posibilidad de una sociedad mejor. En la investigación sobre riesgos, 
la sociología mantiene vigente así su gran promesa.
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