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El presente trabajo intentara identificar algunos elementos, que nos permitan 
reflexionar acerca de la importancia de incorporar el enfoque de las Redes Sociales 
y el Modelo de la Clínica de la Vulnerabilidad, al trabajo con jóvenes vulnerables. 
 
Cuando digo vulnerables, acuño el concepto de J. C. Domínguez Lostaló1 al 
referirse a la vulnerabilidad psico-social, y dice  “es el grado de fragilidad psíquica 
que la persona tiene por haber sido desatendida en sus necesidades psico-sociales 
básicas: seguridad afectiva, económica, protección, educación, tiempo de 
dedicación; como así también, comida, agua potable, trabajo y salud. La situación 
de vulnerabilidad se juega predominantemente frente a lo social, ya que se genera 
como una falla en la contención (grupal y comunitaria), al no poder garantizar el 
efectivo acceso a los derechos humanos fundamentales”.  

El modelo de abordaje desde la «Clínica de la Vulnerabilidad» , se basa en un 
modelo de atención interdisciplinaria de restitución de derechos, recurriendo a 
estrategias de intervención alternativas al «Control Social Institucional Punitivo-
Represivo», desde una estrategia de contención comunitaria que procura 
reconstruir redes vincula-res y grupales que protejan al sujeto del riesgo social o de 
entrar en conflicto con la ley, en su desarrollo a lo largo de veinticinco años, nos ha 
permitido concluir que. «No existe peligrosidad en las personas si antes no  han 
sido vulnerables» 2. 

Para comprender las formas de respuesta que los jóvenes desarrollan a un medio 
que les ha sido hostil, será necesario hacer un breve rastreo histórico que nos 

                                                 
1 Juan Carlos Dominguez Lostaló. Informe Final. Desarrollo Humano y Comunidades Vulnerables. Sec. De 
Ciencia y Técnica. UNLP.  
2 J. C. Dominguez Lostaló. Op. Cit. 
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permita observar algunos de los procesos de vulnerabilidad social, que han llevado 
a gran parte  de la población argentina a no poder acceder a los derechos 
fundamentales, consagrados en nuestra carta magna fruto de luchas y 
reivindicaciones logradas por las/os trabajadoras/es. 
 
Las evidencias históricas sobran para señalar que el actual estado de la Cuestión 
Social deviene, de la irrupción en la vida cotidiana del pueblo argentino de la 
instauración del régimen autocrático del gobierno militar entre marzo de 1976/1983, 
y con él un modelo de acumulación capitalista denominado neo-liberal que se 
caracterizo por una apertura indiscriminada al capital extranjero, el incremento de 
las transacciones financieras  en detrimento de la inversión productiva y una amplia 
terciarización del trabajo, entre otras. Este modelo, como sabemos, no se fue 
instalando con progresividad  en términos de lo que T. Kuhn denominaría la 
transición de un paradigma a otro, sino que por el contrario su implementación fue 
abrupta y en el corto plazo. Dicho modelo y la forma de implementarlo, se llevó 
consigo a una generación entera y aún hoy sigue arrastrando sistemáticamente a 
amplios sectores de nuestra sociedad, a la miseria y la desocupación.  
 
A partir de la década del ’90, asistimos a la profundización de un  
desmembramiento deliberado de los sistemas de protección social, la privatización 
progresiva de algunos sectores (Salud, Jubilaciones, Energía, Petróleo, etc), la 
mercantilización de las relaciones sociales en detrimento de otras más solidarias, el 
aumento geométrico de los hogares por debajo de la línea de pobreza (51,4%), de 
la desocupación y la sub-ocupación con mas de dos dígitos, la caída abrupta de los 
ingresos (pauperizados al máximo por la devaluación), de la brecha entre los más 
ricos y los más pobres calculado en 40 veces más de ingresos entre los primeros y 
los segundos. Esto de forma articulada conforma un escenario de alta conflictividad 
social. 
 
Dicho panorama nos coloca ante la factibilidad de la circulación creciente de la 
mayoría de la población, por lo que R. Castel3 denominará Zonas de: Integración, 
Vulnerabilización y Desafiliación, las que surgen de la combinación entre 
participación en actividades productivas (trabajo) y vinculación a redes de 
contención y protección personal, institucional y/o comunitaria. 
 
Si bien he adelantado la importancia de la adopción de la Clínica de la 
Vulnerabilidad y el enfoque de Redes Sociales, es preciso, sobre la base de lo 
hasta aquí expuesto, generar la discusión sobre la tensión entre la utilización de las 
redes sociales como instrumento o la adopción de una mirada de lo social desde el 
enfoque de red que nos permita “ vivir, pensar y actuar de otro modo”4.  
 
Se preguntarán por qué señalo dicha tensión. La respuesta esta dada por la 
distorsión y reducción maniquea que se ha hecho de la noción de red, como una 

                                                 
3 Robert Castel. La metamorfosis de la Cuestión Social. Paidos. Bs. As  
4 Elina Dabas/Denise Najmanovich 
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forma de operar en lo social que viene a suplir el accionar del estado en la garantía 
de los derechos básicos. Es así como comienza a aparecer en los discursos político 
y técnico de los años ´90, la idea de “un estado en franca  retirada y benditas 
sean las redes que vienen a ocupar los espacios que  va dejando el sistema, a 
merced de que la sociedad se haga cargo”.  Nada más lejos que la esencia del 
enfoque de red que hacerse cargo de manera absoluta de la atención de derechos 
que le son responsabilidad  indelegable del estado. Esto no quita que desde 
nuestra perspectiva, entienda que el abordaje de los problemas sociales puede 
encontrar formas co-gestivas y co-operativas en abordarlos. Es así como en el 
entramado de la red de relaciones, encontramos una multiplicidad de actores que  
con responsabilidades, recursos  y saberes diferenciales se hacen cargo del 
encargo social que los convoca. 
 
Entonces es aquí que toma cuerpo la noción de red social, como una metáfora que 
permite hablar de relaciones sociales aportando los atributos de "contención", 
"sostén", “tejido", "estructura", "densidad", "extensión", "posibilidad de crecimiento", 
"fortaleza", etcétera, tomados en préstamo de su modelo material (Red de pescar).  
 
También se puede ver la analogía en  la definición que dieron Felix Guattari y Gilles 
Deleuze5 del rizoma. “Esto es una  red que opera con sistema de raíz, como lo son  
las raíces de las cañas, en donde cada punto de la raíz es un nodo  de la cual 
puede surgir una caña. El rizoma procede por variación, expansión, conquista, 
captura. Por oposición al grafismo, al dibujo o a la foto, por oposición a los calcos, el 
rizoma se remite a un mapa que debe producirse, construirse, siempre 
desmontable, conectable, invertible, modificable, con entradas y salidas múltiples, 
con sus líneas de fuga. Son los calcos los que hay que llevar sobre los mapas y no 
a la inversa. Contra los sistemas centrados, de comunicación jerárquica y vínculos 
preestablecidos, el rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico absoluto.” 
 
El termino es aplicable a dos fenómenos diferentes: por una parte, a un conjunto de 
interacciones espontáneas que pueden ser descritas en un momento dado, y que 
aparecen en un cierto contexto definido por la presencia de prácticas más o menos 
formalizadas; por otra parte, puede también aplicarse al intento de organizar esas 
interacciones de un modo más formal, trazarles una frontera o un límite, 
poniéndoles un nombre y generando así, un nuevo nivel de complejidad, una nueva 
dimensión.  

La noción de red no es un objetivo en si mismo, sino que es, como metáfora, parte 
de una epistemología para la acción que permita mantener, ampliar o crear 
alternativas deseables para los miembros de esa organización social. 
La noción de red es una invitación a verse a si mismo como un participante reflexivo 
y no como el "objeto social" de una "masa humana". El operador en red, en tanto 
participante responsable de su condición jerárquica, ha de promover las prácticas 
reflexivas que permitan a los miembros de la organización (incluido el propio 

                                                 
5 Gilles Deleuze  /Félix Guattari .  Rizoma. Introducción. Ediciones Coayoacán. México. 1994 
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operador) verse a si mismos de un modo novedoso en las consecuencias de su 
accionar.6 
 
Una red social es, no solo, un hecho social sino una oportunidad para la reflexión 
sobre lo social tal como lo experimentamos en nuestras prácticas cotidianas. En 
tanto espacio reflexivo sobre lo social, puede ser expresión de una práctica política 
de sujetos sociales y no el terreno para la manipulación política de objetos sociales. 
Como práctica reflexiva ha de trascender el simple ejercicio de lo acostumbrado 
para meditar a través de la observación mutua sobre las categorías de lo "normal", 
como único modo de evitar transformarse en una estructura punitiva de la 
creatividad de sus miembros. 
 
La RED SOCIAL   implica un proceso de construcción permanente tanto singular 
como colectivo, que acontece en múltiples espacios y (a) sincrónicamente. 
Podemos pensarla como un sistema abierto, multicéntrico y heterárquico 7 . A  
través de la interacción permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los 
actores de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como el 
hospital, barrio, organización, tal como el hospital, la escuela, la asociación de 
profesionales, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes de otros 
colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de 
alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida. Cada miembro del 
colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los 
otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos.  
 
Poder agudizar la mirada y ver que vivimos inmersos en procesos rizomaticos, que 
comenzaron mucho antes que nosotros seamos parte o tomemos conciencia de 
ellos y que por lo tanto seguirán más allá de nuestro transito, permite sabernos con 
otros a la hora de operar en un problema convocante para los miembros de la red. 
 
Cuando una política pública para jóvenes vulnerables tiene como objetivos la 
revisión de la historia de vulnerablización, el acompañamiento en la construcción de 
un proyecto de vida saludable e inclusivo, la incorporación de pautas de 
relacionamiento del trabajo como parte de la estrategia de vida que desalienten 
modalidades de supervivencia relacionadas a la mendicidad y a acciones delictivas, 
la promoción de configuraciones vinculares que hagan de sostén de la personalidad 
y apuntale los éxitos y fracasos de la vida cotidiana y sobretodo coincide con los 
procesos descriptos, es que podemos decir que estamos en presencia de un trabajo 
co-operativo con la red comunitaria que los alberga.  Es así como podemos 
impulsar procesos que reviertan años de vulnerabilización del sujeto. 

                                                 
6 Marcelo Packman , en Redes el lenguaje de los vínculos. Dabas/Najmanovich (comp.). Ed. Paidos. 
Argentina.1995.  
7 El concepto de heterarquía se refiere a la posibilidad de coexistencia de “jerarquías” distintas, tanto 
sucesivas como simultáneas, en el funcionamiento de un sistema determinado. En este caso las 
diferentes posiciones se reconocen no por la función adscripta sino por la idoneidad en el 
desempeño de la misma. No implica la negación de la jerarquía sino la coexistencia y el 
reconocimiento de una variedad de las mismas FUNDARED. 
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Basta  pensar unos segundos la edad de estos jóvenes (entre 16 y 25 años), para 
darnos cuenta que, como hijos del proceso de desintegración y pauperización social 
que tímidamente he descrito, no han tenido posibilidad ni siquiera de llegar tarde, 
equivocarse o transgredir las reglas de una actividad laboral. A ello se suma una 
fuerte internalización de un imaginario social, que todo lo reproduce, sobre la idea 
de que ... “estar ocupado es estar empleado y para estarlo hay que pasar por 
instancias formales de capacitación”, lo que atenta fuertemente sobre cualquier 
iniciativa comunitaria de autogestión productiva. Todo ello les suena exótico y 
desdeñable ya que han visto trabajar a abuelos y padres a brazo partido, a pares 
con títulos y honores pulular las calles y engrosar las filas en búsqueda de un 
empleo, otros sumidos en la pobreza viviendo por años del trabajo precario, el 
asistencialismo perverso fundamentalmente de las políticas de estado como así 
también de micropolíticas sociales, de algunas organizaciones de la sociedad civil, 
que mantienen y reproducen dicha lógica. Y ellos mismos, han experimentado 
desde chico, con la mendicidad hasta altas horas de la noche o “entrenandose” en 
los pocos modelos que el contexto les deja para llegar a alcanzar el “ideal” de joven 
incluido y globalizado.  SER ALGUIEN es tener las zapatillas de marca, andar 
aunque sea una noche en un auto de última generación o cualquier otra cosa que 
les de el placer de sentirse participando del modelo, siendo que la oferta de 
alternativas de llegada a todo ello son escasas y sobre todo cuando, lo necesario es 
desfigurado en apariencias. 
 
Sin embargo en los últimos tiempos se hace visible una dinámica social, acallada 
por años, que nos permite comprender el fenómeno de las redes de solidaridad. Tal 
ves la cercanía y la masividad de la crisis permita tomar conciencia de los 
problemas comunes del colectivo social, en donde la red comunitaria hace cuerpo 
en pequeños actos cotidianos solidarios y humanizantes que nacen a veces como 
asistenciales unos, y otros que comienzan a tomar formas organizativas 
autogestionarias y cooperativas. Son a estos movimientos que recuperan prácticas 
y estrategias de vida de nuestras comunidades indo-latino-americanas, que nos 
tenemos que ir acoplando  y apoyando por relaciones de confianza,  parentesco y 
amistad8. Un ejemplo de operación comunitaria en red con jóvenes vulnerables 
podemos verlo en el siguiente mapa: 

                                                 
8 Forma de común de operar en las redes comunitarias sistematizadas por: Bertucelli, Sebastián (comp): 
Redes Comunitarias en Salud Pública. La experiencia de Río Tercero. Editorial Fundación Banco de Río 
tercero. 1997. Córdoba 
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OPERACIÓN  COMUNITARIA VILLA 21-24 
Inserción a la red comunitaria a través de persona llave-clave por medio de 

relaciones de extrema confianza 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
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Para el caso de acciones de prevención social con jóvenes vulnerables, la tarea 
difiere notablemente si contamos con la posibilidad de promover estrategias de vida 
que incluyan tanto, actividades productivas como su participación en el 
reconocimiento de los recursos vinculares a los que puede acceder, que si por el 
contrario la  opción o el camino elegido es fortalecer individualidades al margen de 
proyectos colectivos locales. 
 
La conformación o el fortalecimiento de nodos en la red comunitaria que permitan 
construir una identidad saludable del colectivo, sobre las bases de la socialización 
de los problemas comunes, el aprendizaje de la resolución compartida de los 
mismos y la elaboración o re-elaboración, según la historia personal, posiciona a los 
sujetos en condiciones menos vulnerables al poder experimentar alternativas en 
espacios grupales que los contengan ante eventuales situaciones de crisis personal 
y familiar. 
 
La interacción de estos nodos con otros de la comunidad, van conformando una red 
de relaciones que fortalecen la cohesión social y prevén el riesgo de desintegración. 
 
Por otro lado el trabajo con jóvenes desde la perspectiva de caso, sin revisar la 
historia de socialización en sus redes primarias, secundarias y el fortalecimiento de 
los lazos de proximidad comunitaria colocan al joven, en un contexto de crisis y 
desocupación inédita como en la que vivimos, una vez más en la rueda solitaria de 
búsqueda de identidad, empleo y formas de supervivencia que los hacen transitar 
situaciones de riesgo que los vulneran aún más. 
 
Por último, mientras los movimientos sociales pujen por sub-determinar objetivos de 
inclusión social y redistribución de la riqueza en las políticas públicas, éstas deben 
escuchar, reconocer y apoyar la capacidad  de las redes comunitarias en generar 
micro políticas sociales que posibiliten que nuestros pibes puedan soñar y construir 
un proyecto de vida.  
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