
LIBROS / BOOK REVIEWS • 791  

RIS, VOL. 69, Nº 3, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 785-825 , 2011. ISSN: 0034-9712

Danú Alberto FABRE PLATAS, Diana CALLEJO CANAL y  Amelia GARRET (coordinad.)
Comunidades Vulnerables

Universidad Veracruzana, México, 2009

En las últimas décadas han proliferado 
los estudios sobre vulnerabilidad desde 
distintos enfoques teóricos y metodológicos 
(Cutre et alii, 2003), siendo cada vez más 
frecuentes en los países de América Latina 
y el Caribe. A pesar del creciente interés, su 
progreso no ha estado excepto de crítica 
y controversia sobre el verdadero avance 
y los retos que deben enfrentar quiénes 
discuten sobre la vulnerabilidad, uno de los 
temas más controvertidos e interesantes 
de la agenda de las políticas públicas del 
desarrollo social.

El libro que se presenta es el resultado 
de la contribución de catorce investigado-
res de diez países latinoamericanos, una 
excelente propuesta para aproximarnos a 
la vulnerabilidad, a través de un enfoque 
multidisciplinar e interdisciplinar de las 
Ciencias Sociales, en especial, la socio-
logía, antropología, economía, geografía 
y psicología. 

El dinámico crisol de culturas y pro-
fundos desequilibrios socioespaciales que 
compone la sociedad latinoamericana, 
debe enfrentar viejos y nuevos riesgos 
naturales y antrópicos, que marcan la 
construcción de comunidades vulnera-
bles, configurando el hilo argumental de 
la obra, y del que se desprenden valiosas 
reflexiones sobre la discusión teórica y 
metodológica en la región.

A través de casi trescientas páginas, y 
desde posiciones críticas, el lector tendrá 
la oportunidad de abordar cuestiones con-
trovertidas de la vulnerabilidad, tratando 

de responder algunas de las principales 
interrogantes compartidas por investiga-
dores de contextos regionales y culturales 
distantes, como: ¿Qué es la vulnerabilidad? 
¿Qué comunidades y grupos son más 
vulnerables? ¿Qué factores sociales y 
ambientales favorecen la vulnerabilidad? 
¿Qué papel juega el factor cultural en las 
comunidades vulnerables? ¿Qué experien-
cias validas a nivel internacional son extra-
polables para enfrentar la vulnerabilidad en 
América Latina?

Del Callejo Canal nos introduce en el 
concepto de vulnerabilidad y comunidades 
vulnerables, planteando la necesidad de 
una nueva relación entre la esencia de 
comunidad y el riesgo natural y antrópico 
al que se está expuesto. Las investigadoras 
consideran prioritario favorecer nuevos 
estudios que contribuyan a paliar los fre-
cuentes errores vinculados a asociaciones 
imprecisas entre comunidad y grupo vulne-
rable, soslayando las tradicionales aproxi-
maciones parciales en la identificación de 
los riesgos y la capacidad para enfrentarlos.

En la misma línea argumental, Mieles 
y Gaitán realizan una interpretación de las 
comunidades vulnerables a través de un 
interesante recorrido desde las comunida-
des primitivas a las comunidades virtuales. 
Esta perspectiva nos permite desvelar los 
hilos invisibles que construyen e interco-
nectan la vulnerabilidad pasada y presente, 
y posibilitan la toma de conciencia de la 
comunidad ante los riesgos exógenos y 
endógenos, donde la tradición y la expe-



792 • LIBROS / BOOK REVIEWS

RIS, VOL. 69, Nº 3, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 785-825, 2011. ISSN: 0034-9712

riencia tienen un papel fundamental para 
comprender las fortalezas de la comuni-
dad vulnerable. Asimismo, a través de un 
estudio de caso en Colombia, se defiende 
la estrategia de la participación social en 
la prevención del maltrato en la infancia, 
insistiendo en la necesidad de favorecer 
la concienciación de la sociedad sobre las 
comunidades vulnerables y las condiciones 
de vida que atentan contra su dignidad.

En el siglo XXI en América Latina los 
inmigrantes configuran uno de los grupos 
vulnerables por excelencia. Un creciente 
colectivo invisible que reivindica su dere-
cho a ser reconocido por las estadísticas 
oficiales y las políticas públicas. Pizarro, a 
través de un estudio etnográfico, enfrenta 
el reto de aproximarnos a la vulnerabilidad 
de los inmigrantes bolivianos en la ciudad 
de Córdoba, Argentina. A través de una 
serie de entrevistas personales podemos 
recorrer algunas experiencias que marcan 
los procesos de exclusión social y discrimi-
nación de este colectivo vulnerable. A pesar 
de los recientes cambios en la legislación 
migratoria de los países de América del 
Sur, como Argentina, la dura realidad de 
las condiciones de vida y exclusión social 
de los inmigrantes bolivianos, obliga a 
reflexionar sobre la idoneidad y cumpli-
miento de las políticas públicas en materia 
de migración para enfrentar las situaciones 
de vulnerabilidad. 

Bolivia, un país andino y multicultural, 
es el contexto social y ambiental que 
Ibáñez nos presenta para aproximarnos 
a la población afroboliviana, una minoría 
étnica, social y cultural, que conforma 
uno de los colectivos estigmatizados por 
condiciones estructurales de marginación 
y exclusión social, asociados a altos índices 

de pobreza, déficit de educación y salud. 
Asimismo, el avance formal en la legis-
lación no se ha visto refrendado en una 
materialización de las políticas públicas 
incluyentes a favor del desarrollo social 
del colectivo vulnerable en un contexto de 
estado plurinacional.

El reconocimiento de la vulnerabilidad 
por parte de los sujetos que conforman una 
comunidad expuesta a un riesgo es objeto 
de comentario por parte de González y 
Jiménez. A partir de un estudio de caso, 
se reflexiona sobre aspectos determinantes 
de los actores sociales que conducen a 
entender las causas y consecuencias de 
la vulnerabilidad de la comunidad campe-
sina e indígena en la localidad mixteca de 
Tochmatzintla en el municipio de Huatlat-
lauca, Puebla, México. Nuevamente, en el 
trabajo se constata una aparente mejora del 
marco legislativo garante de los derechos 
de los indígenas que, en la práctica, está 
muy lejos de ser una realidad. Para abrir 
horizontes de comprensión, respeto y tole-
rancia hacia dicho colectivo, es necesario 
generar verdaderas políticas públicas y 
estadísticas oficiales (Censos, Conteos) 
que palien la invisibilidad y el olvido al que 
han sido objeto por parte de las distintas 
Administraciones, reivindicando una mayor 
concienciación social e institucional.

Otra población indígena, la totocana, 
localizada en la Sierra de Veracruz, México, 
permite a Moctezuma profundizar sobre las 
estrategias de adaptación y supervivencia 
de esta comunidad vulnerable, ligada a la 
crisis del sector cafetalero. En el trabajo 
podemos comprender los efectos de las 
economías de escala sobre la agricultura 
local, desencadenando una agricultura de 
subsistencia y nuevas situaciones de vul-
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nerabilidad para las comunidades rurales 
productoras. En este escenario de subsis-
tencia, las estrategias adaptativas de las 
comunidades vulnerables pasan por una 
reorientación comercial, apoyada en pro-
cesos tradicionales de solidaridad familiar 
y comunal, así como de un uso adecuado 
de los recursos naturales, para propiciar un 
desarrollo sostenible de las comunidades y 
frenar el avance de la vulnerabilidad en los 
espacios rurales deprimidos (Aguirre, 2004).

En las últimas décadas el discurso 
planetario sobre el desarrollo sostenible ha 
pasado de la euforia y optimismo iniciales a 
un cierto pesimismo. Los reiterados incum-
plimientos de las grandes potencias han ido 
postergando la hoja de ruta marcada por 
las organizaciones internacionales para 
luchar contra la pobreza y garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente. En la 
práctica, la interpretación e implementación 
del desarrollo sostenible depende de las 
prioridades de cada país y región. Precisa-
mente, Janousek y Gómez discuten sobre 
los procesos implementados para favorecer 
la participación de las mujeres indígenas en 
comunidades rurales y propiciar un futuro 
sostenible en el Ecuador. Las experiencias 
aportadas por los autores documentan 
nuevas leyes y experiencias de diversas 
instituciones que posibilitan la participación 
de nuevos actores sociales, como las muje-
res indígenas, que han desencadenado en 
buenas prácticas, como el fomento de la 
concienciación social, la capacitación de 
líderes y el fortalecimiento de instituciones 
locales. Sin embargo, es importante supe-
rar el reto que supone enfrentar el juego de 
intereses creados y las visiones parciales 
que frenan el consenso y la posibilidad de 
lograr un desarrollo sostenible que mini-

mice la vulnerabilidad de la comunidad a 
través de mecanismos de participación 
(Echevarren, 2007).

En Brasil la Economía Social y Solidaria 
(ESS) no está exenta de ambigüedades y 
confusión achacables a las políticas imple-
mentadas en el ámbito de la generación 
de empleo y renta. En las últimas décadas 
diferentes organizaciones no guberna-
mentales y comunidades vulnerables han 
propiciado experiencias conducentes a un 
“cooperativismo” tendente a democratizar y 
gestionar de manera eficiente los procesos 
productivos. Pereira y Bacic se centran en 
asumir que el crecimiento de la producción, 
organizado con base en la libre asociación 
y en los principios de cooperación y auto-
gestión, a partir de programas y acciones 
públicas y privadas, puede enfrentar la 
vulnerabilidad de renta y empleo de las 
comunidades más desfavorecidas. Sin 
embargo, hasta el momento no existe un 
consenso sobre la conceptualización y deli-
mitación de la ESS, así como sus fronteras 
de actuación para enfrentar las crecientes 
y cambiantes vulnerabilidades.

Los expertos de la vulnerabilidad tienen 
en la salud a uno de sus principales refe-
rentes. Cardona, García, Olivo y Ochoa 
describen la vulnerabilidad biomédica y su 
vinculación a factores determinantes como 
el contexto ambiental, social y evolutivo, 
tomando como referente México. Viejas 
y nuevas epidemias, como la obesidad 
infantil, explican y amenazan a la población 
y pueden condicionar su esperanza de vida 
en el futuro. La pobreza asociada a los cam-
bios en los hábitos alimentarios y la falta de 
una adecuada cobertura médica, favorecen 
la ausencia de tratamiento apropiado contra 
el cáncer, que afecta, de manera especial, 
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a las comunidades marginadas. En las 
próximas décadas en México el avance del 
envejecimiento demográfico propiciará un 
importante incremento de la discapacidad 
y la dependencia, sin embargo, la ausen-
cia de políticas sociales y gerontológicas 
agravará la vulnerabilidad de los futuros 
adultos mayores, principalmente, en 
contextos ambientales urbanos (Sánchez, 
2007). Asimismo, los efectos del Cambio 
Climático sobre la salud y la calidad de vida 
de la población, dan paso a una reflexión 
sobre la percepción de la vulnerabilidad y el 
dinamismo de la misma ante los retos de los 
problemas de salud y las nuevas epidemias 
en las próximas décadas. 

Un grupo de investigadores, encabeza-
dos por Rojas, abordan las implicaciones 
entre la vivienda y los riesgos sobre la salud 
de la población en Argentina, Cuba y Para-
guay, empleando una metodología apoyada 
en censos nacionales de población y 
vivienda. Es necesaria la construcción de 
indicadores, a partir de mejores bases de 
datos oficiales, que posibiliten adecuados 
diagnósticos. Además, es prioritaria una 
mayor pedagogía y concienciación social 
para favorece el impulso de los estudios 
sobre riesgos, vivienda y salud, y evitar 
la falta de colaboración entre las adminis-
traciones.

Lo expuesto evidencia un tema de 
plena actualidad en el contexto de Amé-
rica Latina. La vulnerabilidad y quiénes la 
padecen representa uno de los mayores 
retos del siglo XXI. La convergencia 
de temas sociales posibilita diferentes 
enfoques sobre cuestiones sociales y 
ambientales que determinan las causas 

y consecuencias de la vulnerabilidad. La 
solución pasa no tanto por dar respuesta 
a las preguntas formuladas desde el inicio 
de la obra, como favorecer interrogantes 
que propicien nuevo conocimiento teórico y 
metodológico, paliando las aproximaciones 
parciales y excesivamente descriptivas de 
las comunidades vulnerables. En definitiva, 
un libro con un justificado interés acadé-
mico y científico, que invita a la reflexión y a 
cuestionar planteamientos excesivamente 
estáticos frente a las nuevas vulnerabili-
dades espacio-temporales cada vez más 
dinámicas, producto de un mundo complejo 
e inquietante.
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