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RESUMEN:
En este artículo se reivindica un giro de la vulnerabilidad que redefina las 

relaciones entre vulnerabilidad humana, autonomía y reconocimiento mutuo. En 
primer lugar, se estudian algunas categorías doctrinales sobre vulnerabilidad para 
aclarar su significado. En segundo lugar, se realiza una crítica del enfoque tradi-
cional de las teorías del contrato social, en especial de la interpretación de la vul-
nerabilidad y de la igualdad aproximada de los seres humanos. Por último, se ex-
plora cómo afecta este giro de la vulnerabilidad a las políticas de la identidad y si 
esto puede también implicar una redefinición de los lazos de solidaridad humana.
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ABSTRACT:
In this article, a vulnerability turn is claimed that redefines the links be-

tween human vulnerability, autonomy and mutual recognition. Firstly, some doc-
trinal categories on vulnerabilities are studied to clarify its meaning. Secondly, 
criticism of the Social Contract theories traditional approach is made, especially 
the interpretation of the vulnerability and approximately equality of the human 
beings. Lastly, how this vulnerability turn affects the politics of identity is ex-
plored and if it can also imply a redefinition of human solidarity links.

1 El artículo se enmarca en el Proyecto de investigación ‘Acceso a la justicia y vulnerabili-
dad’ PID2019-108918GB-I00 Proyecto de I+D+i financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, en el marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los 
retos de la sociedad y en el Proyecto de investigación ‘Nuevos desafíos del derecho’. Acción 
financiada por la Comunidad de Madrid a través de la línea de “Excelencia del Profesorado 
Universitario” del Convenio Plurianual con la UC3M (EPUC3M06), en el marco del V 
PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica).
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1.  introDUcciÓn: UnA tAXonomÍA SoBre 

VUlnerABiliDAD

La pandemia de la COVID ha sido una experiencia global que ha permitido 
plantear de nuevo, bajo una nueva óptica, que los seres humanos somos vulnera-
bles. En este artículo, abordaré, en primer lugar, un panorama de nociones vincu-
ladas con la vulnerabilidad, en forma de taxonomía. En segundo lugar, abogaré 
por un giro de la vulnerabilidad, donde se redefinan las relaciones entre esta, la 
autonomía y la independencia. Y, en tercer lugar, estudiaré cómo este giro afecta 
al reconocimiento y, por último, qué consecuencias implica para los enfoques de 
la(s) identidad(es) y los lazos de solidaridad entre los seres humanos.

En la visión tradicional, identificar grupos o individuos como vulnerables 
“puede desencadenar el paternalismo y los estereotipos”2. De esta forma, es una 
opinión, muy extendida en Bioética, Psicología, y en Derecho que afirma que “la 
autonomía es, por definición, opuesta a la vulnerabilidad, los límites o la depen-
dencia”3. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido consolidando 
una línea de utilizar el enfoque con referencia a ‘grupos vulnerables’ en casos de 
discriminaciones basadas en género/sexo, origen racial y étnico, discapacidad, 
LGTBI status y basadas en factores interseccionales a partir de varias categorías4. 
En otros casos se argumenta, desde este enfoque de la vulnerabilidad, en favor 
de los derechos a la salud de inmigrantes irregulares (Da Lomba 2014). Desde 
otro enfoque, este Tribunal sigue una línea de casos sobre grupos vulnerables 
caracterizados por poco reconocimiento –prejuicios y estereotipos– y/o mala re-
distribución –desventajas sociales y privación material–5.

La noción de vulnerabilidad, a veces, “se utiliza para definir grupos de suje-
tos incipientes o estigmatizados, designados como ‘poblaciones’. La vulnerabi-
lidad se asocia típicamente con ‘victimización, privación, dependencia o patolo-
gía’”6 o construye un estigma con connotaciones negativas como “victimización, 
impotencia, necesidad y patología”. Sin embargo, algunos autores proponen el 
giro de la vulnerabilidad y esto supone considerar la vulnerabilidad como una 
condición ontológica de nuestra humanidad encarnada –embodied–7. 

2 Rogers 2013, 2141.
3 Anderson 2014, 136.
4 Mojll Arnardottir 2017, 158-164.
5 Peroni, Timmer 2013, 1065-170.
6 Fineman 2008, 8; 2010, 266.
7 Mackenzie 2014, 33.
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Desde esta perspectiva, se daría una tesis ontológica de la vulnerabilidad, 
que Butler asocia al cuerpo, que implica repensar “la precariedad, la vulnerabili-
dad, la dañabilidad, la interdependencia, la exposición, la persistencia corporal, 
el deseo, el trabajo y las reivindicaciones respecto al lenguaje y la pertenencia 
social”8. En el enfoque de Mackenzie, Rogers y Dods, vulnerabilidad proviene 
de la palabra latina vulnus (‘herida’) y está vinculada a la capacidad de sufrir 
inherente a la encarnación humana. De esta forma, “ser vulnerable es ser frágil, 
ser susceptible a las heridas y al sufrimiento”9.

Como consecuencia se establece una tesis normativa de la vulnerabilidad 
donde se “introducen unos fuertes compromisos normativos de igualdad e invi-
ta a una universalización más enérgica de los derechos que intente abordar las 
necesidades humanas básicas de alimentación, cobijo y demás condiciones para 
poder persistir y prosperar”10. En la visión de Nussbaum, esta tesis normativa se 
vincularía con la capacidad para “la actividad y el esfuerzo” con el derecho que 
los seres tienen para el apoyo de su vulnerabilidad11. 

En este contexto, se puede afirmar una tesis social de la dependencia “el 
hecho de que nuestra vida está siempre, en cierto sentido, en manos de otro; e 
implica también estar expuestos tanto a quienes conocemos como a quienes no 
conocemos, es decir, la dependencia de unas personas que conocemos, o apenas 
conocemos, o no conocemos de nada. Recíprocamente, implica vernos afectados 
por esta expresión a y dependencia de otros, la mayor parte de los cuales perma-
necen anónimos”12. MacIntyre y Nussbaum vinculan la vulnerabilidad de nuestro 
cuerpo a la sociabilidad inherente de la vida humana: “como seres sociales en-
carnados, somos vulnerables a las acciones de otros y dependemos del cuidado y 
apoyo de otras personas, en diversos grados en varios puntos de nuestras vidas”13.

En un esfuerzo para clarificar el panorama, Mackenzie, Rogers y Dods 
proponen una taxonomía a partir de tres fuentes diferentes de vulnerabilidad: 
inherente, situacional y patógena y dos estados diferentes de vulnerabilidad: 
disposicional y real14. En este sentido, Mackenzie afirma que “necesitamos 
una taxonomía de diferentes fuentes y estados de vulnerabilidad, que permi-
ta un análisis más detallado de sus dimensiones ontológicas y específicas del 
contexto”15.

La vulnerabilidad inherente se refiere “a las fuentes de vulnerabilidad que 
son intrínsecas a la condición humana. Estas vulnerabilidades surgen de nuestra 

8 Butler 2021, 15.
9 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 4.
10 Butler 2021, 50-51. 
11 Nussbaum 2015, 120.
12 Butler 2021, 30-3.1
13 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 4.
14 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 7.
15 Mackenzie 2014, 33.
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corporeidad, nuestra necesidad, nuestra dependencia de los demás y nuestra na-
turaleza afectiva y social. Todos somos inherentemente vulnerables al hambre, 
la sed, la falta de sueño, al daño, a la hostilidad emocional, al aislamiento social, 
etc.”16. Los seres humanos comparten las vulnerabilidades inherentes que “se 
derivan de nuestra encarnación y nuestra naturaleza afectiva y social. Incluyen 
la vulnerabilidad a las lesiones y la muerte, y a enfermedades psicológicas como 
la soledad o la falta de respeto por uno mismo”17. Butler se refiere a un concepto 
similar de precariedad: “no hay vida sin la necesidad de cobijo y alimento, no 
hay vida sino una dependencia de redes más amplias de sociabilidad y trabajo, 
no hay vida que trascienda la dañabilidad y la mortalidad”18.

Una segunda fuente de vulnerabilidad es situacional, esta es específica del 
contexto: “esta puede ser causada o exacerbada por situaciones personales, so-
ciales, políticas, económicas o ambientales de individuos o grupos sociales. La 
vulnerabilidad situacional puede ser a corto plazo, intermitente o duradera”19. 
En este sentido, las vulnerabilidades situacionales surgen “en contextos econó-
micos, sociales o políticos específicos que varían de persona a persona y pueden 
exacerbar o mejorar las vulnerabilidades inherentes”20. Por su parte, Butler se 
refiere a una noción similar con el nombre de precaridad que designa “esa con-
dición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones adolecen de falta de 
redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a 
los daños, la violencia y la muerte. Tales poblaciones se hallan en grave peligro 
de enfermedad, pobreza, hambre, desplazamiento y exposición a la violencia sin 
ninguna protección”21. 

Estas dos fuentes de vulnerabilidad, inherente y situacional, no son categó-
ricamente distintas. Las fuentes inherentes de vulnerabilidad “reflejan en mayor 
o en menor medida características del entorno en el que nacen los individuos y 
son criados y viven (por ejemplo, el estado de salud depende en gran medida de 
factores socioeconómicos), mientras que las causas situacionales de vulnerabi-
lidad tendrán un efecto mayor o menor según la capacidad de recuperación de 
los individuos, que en sí misma es un producto de influencias genéticas, sociales 
y ambientales. No obstante, la distinción es útil para identificar la variedad y la 
especificidad del contexto de las fuentes de vulnerabilidad”22.

La vulnerabilidad tanto inherente como situacional puede ser disposicional 
o presente. Si bien la distinción inherente/situacional se refiere a fuentes de vul-
nerabilidad, la distinción disposicional/presente se refiere a estados de potencial 

16 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 7.
17 Rogers 2013, 2143.
18 Butler 2021, 45.
19 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 7-8.
20 Rogers 2013, 2143.
21 Butler 2021, 46.
22 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 8. Moreno 2018, 390-391.
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versus vulnerabilidad presente23. La distinción disposicional/presente sirve “para 
distinguir las vulnerabilidades que aún no son o no es probable que se conviertan 
en fuentes de daño de aquellas que requieren una acción inmediata para limitar 
el daño”24.

Las vulnerabilidades patógenas “pueden ser generadas por una variedad de 
fuentes, incluidas las relaciones interpersonales y sociales moralmente disfun-
cionales o abusivas y la opresión o injusticia sociopolítica. Las vulnerabilidades 
patógenas también pueden surgir cuando una respuesta destinada a mejorar la vul-
nerabilidad tiene el efecto paradójico de exacerbar las vulnerabilidades existentes 
o generar otras nuevas”25. Desde otra perspectiva, este tipo de vulnerabilidades 
patógenas son “vulnerabilidades situacionales que ocurren debido a fenómenos 
sociales adversos. Incluyen las habilidades de vulnerabilidad causadas por la in-
justicia, la dominación y la represión, y también aquellas que ocurren cuando las 
acciones destinadas a aliviar la vulnerabilidad en realidad la empeoran”26.

 

2. VUlnerABiliDAD, (in)DePenDenciA Y AUtonomÍA
 
Desde la historia de la Filosofía moral en Occidente, advierte MacIntyre, 

se han dado referencias puntuales a la “vulnerabilidad y aflicción humanas y a 
la relación entre estas y la dependencia entre las personas”27. Para Fineman, esto 
aboca a un dilema: mientras la dependencia no ocupa apenas la atención de la 
Teoría política o jurídica, la familia ha sido considerada la principal institución 
social responsable de la dependencia, a través de diversas estructuras28. O como 
apunta MacIntyre, esto supondría, por ejemplo, que los discapacitados sean ha-
bitualmente concebidos “como un grupo de personas distintas y no como indivi-
duos como nosotros, en cuya situación nos hemos visto alguna vez, o nos vemos 
ahora o probablemente nos veremos en el futuro”29.

Siendo paradójicamente la vulnerabilidad y la dependencia elementos 
centrales y definitorios de la condición humana, algunos autores proponen 
“replantear algunos de los supuestos fundamentales de la Teoría moral y po-
lítica contemporánea”30. Se puede denominar a este cambio de mentalidad 
como el giro de la vulnerabilidad. Esto supondría empezar por reconocer que 
los “hábitos mentales que han impedido que los filósofos morales vieran con 

23 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 8.
24 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 8.
25 Mackenzie, Roger, Dods 2014, 9.
26 Rogers 2013, 2143.
27 MacIntyre 2001, 15-16.
28 Fineman 2010, 263.
29 MacIntyre 2001, 15-16.
30 Mackenzie, Rogers, Dods 2014, 4.
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claridad la importancia”31 de la dependencia y vulnerabilidad para los seres 
humanos.

Dentro del paradigma liberal, una visión sobre vulnerabilidad, que sigue el 
enfoque tradicional del Contrato Social, es la ofrecida por Rawls en su obra Teo-
ría de la Justicia. Allí ofrece un influyente análisis sobre la condición humana, 
que parte como escenario de “las circunstancias de la justicia”32, algo que ya 
había sido estudiado por Hume33 y Hart34. 

Una de las circunstancias que hacen necesaria la justicia como valor con 
el que regir las relaciones sociales es la característica de los seres humanos de 
que son vulnerables, ya que: “estos individuos son, en términos generales, seme-
jantes en sus capacidades físicas y mentales; o cuanto menos son comparables 
en el sentido de que ninguno de ellos puede dominar al resto. Son vulnerables 
a los ataques y están sujetos a la posibilidad de ver bloqueados sus planes por 
la fuerza conjunta de los otros”35. En este sentido, Hart menciona que existen 
animales con caparazón que los hace invulnerables al resto, en contraposición a 
los seres humanos, que tienen vulnerabilidad recíproca. Si los hombres perdieran 
esta característica: “se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción 
más característica del derecho y la moral: no matarás”36.

Una idea vinculada es la de igualdad aproximada donde hombres “difieren 
entre sí en fuerza física, agilidad y, más aún, en capacidad intelectual, sin embargo, 
es un hecho de considerable importancia (…) que ningún individuo es tanto más 
poderoso que los otros que pueda, sin cooperación, dominarlos o sojuzgarlos, salvo 
durante un término muy breve”37. Este punto es especialmente controvertido, como 
se verá, porque está en la base de lo que tradicionalmente se ha considerado sobre 
quiénes deben ser los participantes en el Contrato Social y quiénes no.

Otra característica que justifica la necesidad de la justicia es la “escasez 
moderada”38 (esto significa que: “los recursos, naturales y no naturales, no son 
tan abundantes para que los planes de cooperación se vuelvan superfluos; por 
otra parte, las condiciones no son tan duras para que toda empresa fructífera 
tenga que fracasar inevitablemente”39. También es una circunstancia objetiva de 
la justicia que “muchos individuos coexisten juntos, simultáneamente, en un de-
terminado territorio geográfico”40. 

31 MacIntyre 2001, 18.
32 Rawls, 2006, 127.
33 Hume 2017, 2018.
34 Hart 2009.
35 Rawls 2006, 126-127.
36 Hart 2009, 240-241.
37 Hart 2009, 241.
38 Rawls 2006, 126-127.
39 Rawls 2006, 126-127; Hume 2017, 310.
40 Rawls 2006, 126.
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Los planes de vida o concepciones de lo bueno suponen diferentes exigen-
cias conflictivas sobre los recursos disponibles. Hart se refiere a la comprensión 
y fuerza de voluntad limitadas41, ya que “su conocimiento es necesariamente 
incompleto, sus facultades de razón, memoria y atención son siempre limitadas, 
y su juicio se ve a menudo deformado por la ansiedad, el prejuicio y la preocu-
pación por sus propios asuntos”42. En expresión de Hart se da un altruismo limi-
tado43 ya que, de otra forma, si en el corazón humano hubiera “una moderación 
y humanidad perfectas, o una completa rapacidad y malicia” se convertiría a la 
justicia en totalmente inútil44. Por último, se da “una diversidad de creencias 
filosóficas y religiosas y de doctrinas políticas y sociales”45.

Las circunstancias de la justicia surgen, según Hume, por “el egoísmo y la 
limitada generosidad de los hombres, junto con la escasa provisión que la natu-
raleza ha subvenido a las necesidades de estos”46. En la formulación de Rawls, 
estas circunstancias que justifican la necesidad de la justicia se producen, en 
condiciones de escasez moderada, donde las personas presentan demandas con-
flictivas ante la división de las ventajas sociales47.

Cabe realizar algunas acotaciones sobre el enfoque de las circunstancias de 
la justicia, a partir de Hume, Hart y Rawls. La primera se vincula con el binomio 
biología/cultura, donde de los elementos mencionados, en ocasiones, es fácil dis-
cernir cuáles se deben a características biológicas y cuáles a rasgos culturales, 
aunque en ocasiones se pueden dar interpretaciones culturales de elementos de 
base biológica. La invulnerabilidad humana es algo imposible, pero la resiliencia 
de los seres humanos se puede modelar culturalmente. La escasez moderada y el 
altruismo limitado forman parte de la condición humana, así como la compren-
sión y fuerza de voluntad limitadas, mientras que las diversas doctrinas filosófi-
cas, religiosas y políticas tienen más un componente cultural.

La segunda acotación se vincula en especificar cuál es el objetivo de la 
crítica de MacIntyre desde la perspectiva de las circunstancias de la justicia. 
Estas consideran la vulnerabilidad humana como opuesta a la —imposible— in-
vulnerabilidad humana, lo cual se vincula con la noción de igualdad aproximada 
entre los seres humanos. No existen unos superhombres —o gigantes— con ca-
pacidades más allá de lo humano, que puedan dominar por completo a los otros 
seres humanos. La crítica de MacIntyre incide en otro punto, se centra en la vul-
nerabilidad humana como capacidad de hacer frente a la adversidad —resilien-
cia—. Él sostiene que precisamente se ha venido omitiendo en la Historia de las 

41 Hart 2009, 244.
42 Rawls 2006, 127.
43 Hart 2009, 242.
44 Hume 2017, 310.
45 Rawls 2006, 127.
46 Hume 2018, 666.
47 Rawls 2006, 127.
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Ideas las referencias a las enfermedades o discapacidades, y otras situaciones que 
muestran la vulnerabilidad humana con un rostro particular, y en las particulares 
formas en que los seres humanos somos dependientes unos de otros.

El retrato de la vulnerabilidad del enfoque tradicional, a partir de las cir-
cunstancias de la justicia, se ha ido interpretando como poco sensible a la diver-
sidad entre seres humanos, desde la resiliencia. 

Precisamente, en el enfoque tradicional de las Teorías del Contrato Social, 
en la línea de Rawls, estas se basan en que los participantes en el pacto son 
“libres, iguales e independientes”48. Las partes en el Contrato Social son, ante 
todo, “libres: es decir, ‘nadie es dueño de nadie, nadie es esclavo de nadie’”. El 
liberalismo surge desde la Ilustración, con un movimiento contra “diversas for-
mas de tiranía y jerarquía”49. En una versión liberal de la clásica formulación de 
las teorías del Contrato Social, los individuos renuncian a la libertad natural del 
Estado de Naturaleza para entrar en la libertad civil, donde se les reconocen los 
derechos –vida, libertad, propiedad–. Y el poder tiene límites, ya que se basa en 
el consentimiento tácito de los gobernados50. 

El segundo valor relevante para las teorías del Contrato Social se basa en que 
las partes “entran en la negociación en una situación de relativa igualdad (no solo 
una igualdad moral, sino una igualdad aproximada de poderes y recursos)”51. Este 
es un punto muy relevante sobre el tema de la vulnerabilidad. En primer lugar, no 
se niega que haya diferencias en algunas jerarquías y ventajas sociales y económi-
cas, sino que en lo que se incide es sobre que no se dan grandes diferencias entre 
los seres humanos “en cuanto a poderes, capacidades y necesidades básicas”52. 

De alguna forma, esta noción de igualdad aproximada apela a ciertas ca-
racterísticas de naturaleza humana común. Un primer comentario es que, en oca-
siones, la interpretación de estas características está influida culturalmente. El 
segundo comentario tiene que ver con la crítica habitual de que la elección de las 
características de que formarían esta naturaleza común no es neutral, ya que se 
corresponde al arquetipo del canon mítico del hombre blanco, propietario, capa-
citado, oralista, heterosexual, etc. Y los grupos no incluidos en esta descripción 
estarían por tanto excluidos de participar en el Contrato Social. Aquí se daría un 
problema de sensibilidad hacia las diferencias humanas, ya que como ocurre en 
el síndrome del Procusto, la normalidad está marcada en cumplir con el canon 
mítico, las diferencias no cuentan. 

Desde esta perspectiva, Nussbaum realiza un análisis del enfoque tradicio-
nal de las Teorías del Contrato Social y afirma que “excluyeron de la posición 

48 Nussbaum 2007, 47.
49 Nussbaum 2007, 47.
50 Locke 2010, 162.
51 Locke 2010, 162.
52 Nussbaum 2007, 48.
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negociadora a las mujeres (consideradas no productivas), a los niños y a las per-
sonas mayores”53. También fueron excluidas de participar en este Contrato So-
cial, “las personas con graves y raras deficiencias físicas y mentales”54. 

El canon mítico tiene otra función “hacia fuera”, es la exclusión del Con-
trato Social de aquello considerado como no-humano, no aproximadamen-
te igual. Estos son ámbitos donde el Derecho se está desarrollando y recoge 
nuevas sensibilidades. Actualmente, se dan algunos debates sobre titularidad 
y ejercicio de los derechos de los animales, los denominados derechos de la 
naturaleza y los robots. Estos son nuevos temas para el Derecho y están en 
constante evolución. Se puede destacar la apuesta de Donalson y Kymlicka por 
defender que los animales deben tener derecho a la ciudadanía, entre otros mo-
tivos, porque se dan “diversas formas de agencia política (incluida la agencia 
dependiente y asistida)”55.

 En tercer lugar, las partes en el Contrato Social imaginario son “indepen-
dientes, es decir, son individuos que no se encuentran en una situación de domi-
nación, ni de dependencia asimétrica en relación con otros individuos. En algunas 
versiones, esta premisa incluye la idea de que solo están interesados en promover 
su propia concepción de la felicidad, no la de otros”. Pero “la idea central es que 
imaginamos a todos los individuos en una situación parecida de independencia, 
y que cada uno es una fuente separada de pretensiones y proyectos”56. 

La forma tradicional de concebir la autonomía se define “en términos de 
expectativas de autosuficiencia e independencia del individuo” (Fineman 2010, 
259). A partir del mencionado giro de la vulnerabilidad, algunas/os autoras/es, 
especialmente desde el feminismo, buscan conceptualizar de otro modo las rela-
ciones entre autonomía y vulnerabilidad, ya que “es un error teorizar la vulnera-
bilidad y la autonomía en términos de oposición” (Mackenzie 2014, 33) aunque, 
al mismo tiempo, se pueden “reconocer las formas muy reales en que la vulnera-
bilidad puede socavar la autonomía”57.

La conclusión de esta vía es que “el ‘sujeto vulnerable’ debe reemplazar al 
sujeto autónomo e independiente afirmado en la tradición del liberalismo”58 (ya 
que aquel es mucho más cercano a la experiencia real y vivida –frágil y depen-
diente, en última instancia– de los seres humanos. Anderson y Honneth buscan 
conciliar la preocupación de las sociedades por las vulnerabilidades de las per-
sonas respecto al desarrollo de su autonomía59, articulándolo dentro de su teoría 
del reconocimiento.

53 Nussbaum 2007, 34.
54 Nussbaum 2007, 35.
55 Donalson, Kymlicka 2011, 61.
56 Nussbaum 2007, 51.
57 Anderson 2014, 135.
58 Fineman 2008, 2.
59 Anderson, Honneth 2005, 127.
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Explicando la relevancia de la vulnerabilidad y dependencia para los seres 
humanos, MacIntyre afirma que lo más frecuente es que todo individuo “dependa 
de los demás para su supervivencia, no digamos ya para su florecimiento, cuando 
se enfrenta a una enfermedad o lesión corporal, una alimentación defectuosa, 
deficiencias y perturbaciones mentales y la agresión o negligencia humanas”60 
(esta dependencia resulta bastante clara durante la infancia y la senectud, pero 
en otras etapas de la vida de los seres humanos “se puede dar alguna lesión, 
enfermedad o discapacidad, y hay algunos casos en que se está discapacitado de 
por vida”61. De esta forma, para Fineman, la biología hace vulnerables a los seres 
humanos “como resultado de enfermedades, epidemias, virus resistentes u otras 
catástrofes” biológicas y según el entorno físico se puede ser vulnerable por “ser 
heridos y deshechos por sistemas climáticos errantes, como los que producen 
inundaciones, sequía, hambre y fuego”62.

Las virtudes, según MacIntyre, para afrontar la vulnerabilidad y la disca-
pacidad (tanto las de uno mismo como las de los demás), pertenecen a un único 
conjunto de virtudes: “las virtudes propias de los animales racionales y depen-
dientes, cuyos rasgos de dependencia, racionalidad y animalidad deben ser en-
tendidos en sus relaciones recíprocas”63. Suele reconocerse “con frecuencia y 
en términos generales la dependencia de los demás, normalmente como algo 
necesario para alcanzar metas positivas”, pero no se suele conectar con la vulne-
rabilidad y las aflicciones y ni se le da la magnitud adecuada64.

La concepción del ser humano que defiende Nussbaum se basa en los valo-
res de esfuerzo y vulnerabilidad, que está en el origen de su concepción política. 
Los seres humanos no son solo recipientes pasivos de los golpes de la fortu-
na, que provienen de su vulnerabilidad, sino que son seres activos que llevan a 
cabo fines y persiguen vidas ricas en la actividad, que se basan en su esfuerzo65. 
Desde esta perspectiva, Nussbaum sostiene que “para poder vivir bien las per-
sonas necesitan comida, cuidado, protección y sustento de diverso tipo, también 
hay necesidades profundas de estar protegidos en diferentes esferas de actividad 
como la libertad religiosa o la libertad de expresión. No es trivial, entonces, sino 
profundamente peligroso, rechazar que las personas tengan este apoyo”66. 

Desde esta perspectiva, Fineman realiza aportaciones interesantes. En pri-
mer lugar, esta vulnerabilidad debe concebirse como “universal y constante, in-
herente a la condición humana”, en la línea que proponía Mackenzie. En segundo 
lugar, su enfoque es una alternativa al análisis tradicional: “es una indagación 

60 MacIntyre 2001, 15.
61 MacIntyre 2001, 15.
62 Fineman 2008, 9.
63 MacIntyre 2001, 19.
64 MacIntyre 2001, 16.
65 Nussbaum 2015, 120.
66 Nussbaum 2015, 120.
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‘post-identitaria’ en el sentido de que no se centra solo en la discriminación con-
tra grupos definidos”67, en la línea de la interpretación del binomio biología/
cultura. Esto puede tener su relevancia en los discursos de las identidades y la 
solidaridad. En tercer lugar, este concepto de vulnerabilidad “debe estar en el 
centro de nuestro concepto de responsabilidad social y estatal”68. Esto signifi-
ca que el sujeto vulnerable debería convertirse en el centro de la política y la 
adecuada interpretación de los derechos. Por último, la vulnerabilidad humana 
es “universal, constante y compleja, también es particular”69. La vulnerabilidad 
puede presentarse, a lo largo de la vida, de variadas formas, pero es una expe-
riencia inherentemente humana que puede agravarse por circunstancias sociales, 
económicas o contextuales. En otro lugar, he argumentado en favor de que todos 
somos minoría, donde la experiencia de la minoridad no es ajena a la vida de 
todos los seres humanos70. Esta idea se complementa con la concepción de los 
seres humanos como seres vulnerables. 

3. VUlnerABiliDAD Y reconocimiento
 
La experiencia de la vulnerabilidad no es ajena a la vida de cada ser hu-

mano, más bien es una característica inherente que puede ser modelada con-
textualmente y está influida culturalmente. El relato de los individuos como se-
res autónomos, que tradicionalmente ha estado en la base del liberalismo, no se 
correspondería con los seres humanos reales que son “mucho más vulnerables 
y necesitados”71. En el enfoque tradicional del Contrato social, con base en el 
liberalismo, para De Asís, “la idea de dignidad humana al mismo tiempo que ha 
servido para proteger la integridad física y moral de la mayoría de las personas, 
también ha tenido como consecuencia la estigmatización de algunos colectivos; 
los diferentes, esos seres que se apartan en mayor o menor medida del patrón 
humano universal y abstracto”72.

En este sentido, Anderson y Honneth desarrollan una crítica del enfoque de 
Rawls –paradigma liberal– para, desde una visión que busca acomodar el relato 
del reconocimiento con la autonomía, a partir del giro de la vulnerabilidad: 

 
1.  Necesita estar más abierto a consideraciones basadas sobre lo que sa-

bemos de las personas humanas; 

67 Fineman 2008, 1.
68 Fineman 2008, 8.
69 Fineman 2010, 268-269.
70 Pérez de la Fuente, 2015, 55-78.
71 Anderson, Honneth 2005, 129.
72 De Asís 2013, 45.
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2.  Necesita abordar más en general, las formas en que la infraestructura 
de reconocimiento de una sociedad puede dejar la autonomía de las 
personas inaceptablemente vulnerable; y 

3.  Debe reconocerse que la amplia relevancia de las condiciones de reco-
nocimiento requiere un cambio lejos de las cuestiones exclusivamente 
distributivas73.

El primer punto, que plantean Anderson y Honneth, incide en lo que se deno-
minó “miopía metafísica”74 de Rawls. Este es un punto de crítica habitual a la pro-
puesta rawlsiana en el contexto de la polémica liberal/comunitarista. Básicamente, 
afirma que su enfoque es poco dado a apelaciones contextuales, de tal forma que 
su modelo de ser humano se corresponde poco con las personas de carne y hueso. 
Y, desde otra perspectiva, que los elementos de la(s) identidad(es) de los seres 
humanos son minusvalorados o no tenidos en cuenta, cuando desde la óptica del 
comunitarismo son una referencia indiscutible para orientar moralmente a los indi-
viduos. Y en la línea del giro pragmático en Filosofía, esta óptica es compartida por 
diversas manifestaciones del multiculturalismo y visiones dentro del feminismo.

El segundo punto aborda las relaciones entre reconocimiento, autonomía y 
vulnerabilidad, que merecerían un detallado análisis. Se podrían estudiar las for-
mas de falta de respeto y humillación en el origen de la lucha por el reconocimien-
to75 como una de las formas que incrementa la vulnerabilidad humana. Aunque 
Butler recela de asociar precariedad y reconocimiento76, es razonable afirmar la 
conexión entre los conceptos. Sobre vulnerabilidad y autonomía, las relaciones no 
deben ser de total oposición, sino más bien reconocer mutuas influencias. También 
es relevante cómo se establezca el papel del Estado para remediar y proteger las 
vulnerabilidades y garantizar la autonomía de los seres humanos. En bastantes oca-
siones, estos dos grandes enfoques pueden ir en direcciones similares. 

El tercer punto alude a un tema relevante, donde las vulnerabilidades de-
berían situarse tanto entre las injusticias económicas –paradigma de la redistri-
bución– como las injusticias culturales –paradigma del reconocimiento–77 (los 
estigmas, los estereotipos y los prejuicios pueden convertir a alguien en más vul-
nerable. Se dan injusticias culturales, no reducibles a una dimensión distributiva, 
que afectan a la mayor vulnerabilidad de los seres humanos). 

En este sentido, Anderson y Honneth proponen una concepción de autono-
mía en términos de –más específicamente– una teoría del reconocimiento mutuo, 
donde el objetivo es señalar el sesgo individualista en los enfoques liberales y la 

73 Anderson, Honneth, 2005, 142.
74 Mulhal, Swift 1996, 91.
75 Pérez de la Fuente 2020, 126.
76 Butler 2021, 30.
77 Pérez de la Fuente 2011, 2017.
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subestimación concomitante de nuestra dependencia en “las relaciones de respe-
to, cuidado y estima”78. 

La vulnerabilidad humana, a diferencia de la autonomía, supone que “cada 
uno de nosotros se vuelva dependiente basado en nuestra persistente susceptibi-
lidad a la desgracia y la catástrofe”79. Sin embargo, las circunstancias que nos 
vuelven vulnerables no tienen un significado unívoco. Como explica Barranco 
Avilés, “algunas de estas situaciones pueden resultar indeseables (como la con-
dición de pobreza extrema), pero en otras ocasiones son inevitables (como la 
condición de mujer) e incluso deseables (podemos repetir el ejemplo de las mu-
jeres). En definitiva, que el titular abstracto se haya hecho corresponder con el 
tantas veces mencionado hombre blanco, burgués... solo puede ser interpretado 
en el sentido de que esos modelos de ser hombre, blanco, burgués… es lo normal 
y valioso frente a cualquier otra condición posible”80.

El giro de la vulnerabilidad supone redefinir las relaciones entre los valores de 
vulnerabilidad, autonomía e independencia en forma sensible a los diferentes seres 
humanos, más allá del canon mítico. Se debería articular el reconocimiento mutuo 
desde la vulnerabilidad y autonomía como nociones interdependientes y no opuestas. 

 
4. tejienDo iDentiDAD(eS) Y SoliDAriDAD(eS)  

en conteXtoS mUlticUltUrAleS
 
Existe alguna ambigüedad en la noción de las políticas de la identidad, lo 

cual hace que el significado específico sea poco claro81. Un primer sentido de las 
políticas de la identidad tiene que ver, como señala Young, con la movilización 
política en respuesta a los juicios de desprecio, la marginación o la desigualdad 
en la sociedad en su conjunto hacia miembros de grupos específicos. Esta políti-
ca cultural busca la solidaridad con los diferentes desde la sociedad mayoritaria 
de la que finalmente se espera “respeto y reconocimiento”82. 

Un segundo sentido de las políticas de la identidad consiste en la revalori-
zación y recuperación de la identidad que “a menudo comprende la exploración 
individual y colectiva del significado de las historias, prácticas y significados. 
Mucha gente dedica una gran cantidad de energía a documentar estos significa-
dos y agregar su expresión creativa en música, imágenes visuales y narrativas 
escritas y visuales”83. 

78 Anderson, Honneth 2005, 127.
79 Fineman 2008, 12.
80 Barranco Avilés 2011, 94-95.
81 Vid. Pérez de la Fuente 2013, 2014. 
82 Young 2009, 103.
83 Young 2009, 104.
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Un tercer sentido de las políticas de la identidad abarca “la política multi-
cultural sobre la libertad de expresión, el contenido de los planes de estudio, los 
idiomas oficiales, el acceso a los medios, y similares”. Los grupos desarrollan la 
identificación mutua de sus miembros y una visión sobre los diferentes, especial-
mente si se dan situaciones de dominación. Esto es una fuente de solidaridad que 
puede darse en grupos estructuralmente diferenciados como las clases económi-
cas y también en los grupos culturales marginados84.

Siguiendo a Parekh, las políticas de la identidad se han articulado en dos 
idiomas relacionados: negativamente, invoca el lenguaje de liberación y, posi-
tivamente, invoca el lenguaje del orgullo85. El discurso de la diferencia tiene 
que ser definido precisamente y tener precaución con respecto a alguno de sus 
peligros. Parekh los ha descrito como esencialización de identidades, falsas an-
tinomias y naturalización de identidades adquiridas86. 

Un peligro para Parekh supone tender a esencializar la identidad e imponer 
en los grupos relevantes una unidad de visiones y experiencias que estos no tie-
nen y no pueden tener87. Esto es claro en el caso de las mujeres y las diferencias 
relevantes entre ellas. Algunas visiones defienden la existencia de una esencia 
de mujer, pero hay otras visiones que mantienen que hay diferencias relevantes 
entre mujeres según raza, clase social, origen étnico, orientación sexual. En este 
sentido, estas segundas posiciones afirman que los puntos de vista del feminismo 
tradicional corresponden a las visiones e intereses de la mujer blanca, occidental, 
de clase media, heterosexual. Pero hay también otros puntos de vista, como el fe-
minismo negro, feminismo lesbiano, feminismo postcolonial, etc. Como Young 
explica, la crítica más importante a la idea de una identidad esencial de grupo 
que los miembros comparten, se vincula con la aparente denegación de diferen-
ciación dentro de él y a través de grupos88. 

El desarrollo de una política de la identidad también podría ser criticado por 
provocar un impacto negativo sobre la conformación de la identidad individual. 
Esto está relacionado con el vínculo entre el individuo/grupo y la comprensión 
de identidad para la mayoría y la minoría. En este sentido, Appiah declara que 
“el desarrollo de las normas fuertes de identificación puede devenir no liberador, 
sino opresivo”89. 

Se pueden destacar dos enfoques dentro del multiculturalismo a la hora de 
considerar los grupos: como un modelo de desigualdad estructural –Young–, y 
como un modelo de cultura societal –Kymlicka–90. Esto define diferencias rele-

84 Young 2009, 107.
85 Parekh 2008, 32. 
86 Parekh 2008, 35-36.
87 Parekh 2008, 35.
88 Young 2000, 388.
89 Appiah 2006, 20.
90 Young 2009, 362.
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vantes en la ‘lucha por el reconocimiento’ en objetivos y estrategias. También 
supone prioridades diversas en la agenda política. La cuestión relevante es si las 
formas de deliberación en la esfera pública deben incluir cuestiones de identidad 
–en la forma y el fondo– si quieren ser legítimas. Supone, en última instancia, 
que la solidaridad de grupo es concebida de forma diferente. 

El primer enfoque es expuesto por Young y se basa en que la diferencia de 
grupo se reduce a la identidad donde se utiliza implícitamente una “lógica de la 
sustancia para conceptualizar grupos”. Se dice que los individuos pertenecen al 
grupo en la medida en que comparten unos atributos esenciales donde “identifi-
car uno o más atributos personales o sociales que hacen del grupo lo que es, com-
partido por los miembros del grupo, y que excluye claramente a otros”91. Este 
enfoque debe afrontar la crítica antiesencialista sobre que mucha gente niega que 
“el posicionamiento del grupo sea significativo para su identidad”92. 

El segundo enfoque que presenta Young es, desde la perspectiva relacional, 
donde un grupo social es “un colectivo de personas diferenciadas de otros por 
formas culturales, prácticas, necesidades especiales o capacidades, estructuras de 
poder o privilegio. A diferencia de las asociaciones, los grupos no están consti-
tuidos explícitamente”93. El enfoque de Young sobre los grupos sociales estructu-
rales pone el énfasis en el aspecto relacional, lo que implica que puede haber gran 
disenso interno, ya que estos grupos no se definen por compartir determinados 
atributos esenciales, sino más bien los individuos “están igualmente posiciona-
dos en relaciones interactivas e institucionales que condicionan sus oportunida-
des y prospectivas de vida”94. Aunque a menudo se basan en diferencias cultu-
rales y se entrecruzan con ellas, “las relaciones sociales que constituyen género, 
raza, clase, sexualidad y capacidad, se entienden mejor como estructurales”95. 

Desde otra perspectiva, a partir del enfoque de Kymlicka de las ‘culturas 
societales’, pueden establecerse tres categorías de grupos desde la perspectiva 
multicultural. En primer lugar, las minorías –que incluyen a las minorías na-
cionales y/o pueblos indígenas96– (sociedades distintas y potencialmente autó-
nomas incorporadas en un Estado más grande). En segundo lugar, los grupos 

91 Young 2009, 87.
92 Young 2009, 88. 
93 Young 2009, 90. 
94 Young 2009, 97, 90; 1997, 389.
95 Young 2009, 92; 1997, 385.
96 Para delimitar el concepto de pueblo indígena es interesante acudir a la definición del Con-

venio 169 de la OIT, donde este se aplica:
 “a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

 b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender 
de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país 
en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
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étnicos (inmigrantes que se han ido de su comunidad nacional para entrar en 
otra sociedad). En tercer lugar, ‘nuevos movimientos sociales’: es decir, “aso-
ciaciones y movimientos de gays, mujeres, los pobres, los discapacitados, que 
han sido marginados dentro de su propia sociedad nacional o grupo étnico”97. 
Kymlicka centra sus análisis sobre la diversidad multicultural en los dos pri-
meros grupos, para los que justifica derechos en función de grupo según la 
ciudadanía diferenciada.

Cabe plantear dos interrogantes a partir de combinar las perspectivas de 
Young y Kymlicka y las tres categorías de grupos: ¿son las minorías naciona-
les, pueblos indígenas e inmigrantes definidos por rasgos esenciales de identidad 
grupal o como grupos sociales estructurales definidos por relaciones de poder, 
que condicionan sus oportunidades? ¿Qué respuesta se daría al mismo dilema 
con los ‘nuevos movimientos sociales’? 

Una primera, y algo apresurada respuesta, podría ser que los grupos que 
centran la atención de Kymlicka –minorías nacionales, inmigrantes– suelen defi-
nirse por determinados atributos, referidos a identidad(es), mientras que la propia 
Young defiende que la noción de grupos sociales estructurales estaría más próxi-
ma a la de los ‘nuevos movimientos sociales’. 

En términos de Kymlicka, ‘nación’ significa “una comunidad histórica, más 
o menos institucionalmente completa, ocupando un determinado territorio o pa-
tria, compartiendo una lengua y una cultura distintas”98. De esta definición se 
puede deducir que se hace una apelación a rasgos identitarios, más que a relacio-
nes. Respecto a los inmigrantes, la visión de Kymlicka es que son “personas y 
familias de otras culturas” que vinieron como inmigrantes y no constituyen por 
sí mismos una nación, participan dentro de las instituciones públicas de la(s) cul-
tura(s) dominante(s) y hablan el idioma dominante y, finalmente, se les permite  
mantener algunas de sus particularidades étnicas”99. En este caso, parece también 
que se estaría más cerca del enfoque que apela a rasgos identitarios.

Una vía que se podría explorar es aplicar la noción de grupo social estruc-
tural a minorías nacionales, pueblos indígenas e inmigrantes y, por otro lado, 
promover un enfoque de la diferencia como identidad a los ‘nuevos movimientos 
sociales’. Esto último es expresamente rechazado por Young que recela de las 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamen-
tal para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

 3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido 
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho 
término en el derecho internacional” (OIT, 2014, 19-21).

97 Kymlicka 2003, 19.
98 Kymlicka 2003, 11.
99 Kymlicka 2003, 13-14.
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políticas de la identidad. En primer lugar, afirma que los grupos sociales deben 
ser conceptualizados de acuerdo con una lógica relacional más que a una sustan-
cialista. En segundo lugar, esta autora sostiene que “los grupos no tienen iden-
tidades como tales, sino que los individuos construyen sus propias identidades 
sobre la base del posicionamiento del grupo social”100. 

¿Cómo abordar los temas de la identidad desde el giro de la vulnerabili-
dad? La tesis social de la dependencia apela a una lógica claramente relacional, 
la distinción entre vulnerabilidades inherentes y vulnerabilidades situacionales 
pueden tener un gran valor explicativo en el contexto del enfoque de los grupos 
sociales estructurales. Por ejemplo, Mackenzie afirma que “si la autonomía se 
entiende relacionalmente, la aparente oposición entre responder a la vulnerabili-
dad y promover la autonomía se disuelve”101.

Un tema interesante es si la vulnerabilidad es una noción que pueda te-
ner buena aplicación desde la lógica de la identidad o, en concreto, desde las 
políticas de la identidad. Cabe partir del binomio naturaleza/cultura, que tiene 
diversas interpretaciones según el contexto. Como se ha visto, se dan elementos 
de la vulnerabilidad humana que responden a la naturaleza, pero se dan otros que 
pueden responder a la cultura o a determinadas interpretaciones de esta que se 
den en un contexto determinado. La vulnerabilidad inherente tiene también un 
componente social/cultural y la vulnerabilidad situacional está basada en ele-
mentos contextuales. 

¿Constituyen el estigma, los estereotipos y prejuicios respecto a los miem-
bros de las minorías –que están en el origen de las políticas de la identidad– una 
manifestación de su condición como individuos vulnerables –o especialmente 
vulnerables–? Se justificaría entonces la tesis normativa de la vulnerabilidad 
donde se da una exigencia de políticas y derechos para protegerles en esta con-
dición. Pero donde quiero desarrollar la argumentación es en cómo se conectan 
los valores de vulnerabilidad, identidad y solidaridad, ya que un nuevo referente 
para la solidaridad entre las identidades surge de una interpretación (particular) 
desde el giro de la vulnerabilidad.

Se pueden precisar tres elementos en la noción de solidaridad a la hora de 
determinar su significado102. Un primer nivel, en el plano fáctico, que se afirma 
sobre una base común o una relación determinada. Un segundo nivel, en el plano 
normativo, que suele comprender unas ciertas obligaciones mutuas de ayuda en 
determinadas circunstancias, o algunas exigencias o deberes positivos. Un tercer 
nivel, en el plano actitudinal, que incluye disposiciones o actitudes y se acos-
tumbra a vincular al terreno de las emociones, que servirían para enlazar con los 

100 Young 2009, 82.
101 Mackenzie 2014, 33.
102 Vid. Pérez de la Fuente, Vallés 2022.
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niveles fáctico y normativo mencionados103. Es destacable que hay autores como 
Capaldi que reconocen exclusivamente el nivel fáctico y normativo de la solidari-
dad104, mientras que Kymlicka y Banning restringen la solidaridad a un conjunto 
de actitudes y motivaciones105. Por tanto, estos últimos autores se centran en el 
tercer elemento –actitudinal– mencionado, pero no en los dos primeros. 

Quizá uno de los temas más complicados al abordar la noción de solidari-
dad es el elemento o relación común. O si se prefiere de forma sintética: “¿quié-
nes somos ‘nosotros’?”106. Como se ha visto, aquí se puede dar la lógica de la 
identidad o la lógica relacional/estructural. Si se siguen las consecuencias del 
giro de la vulnerabilidad, el mapa es más complejo, pero a la vez se dan más 
oportunidades para encontrar relaciones o elementos comunes –que justifiquen la 
solidaridad– entre los diversos seres humanos, que son frágiles, susceptibles de 
ser heridos o enfermos, dependientes, podrían tener algún tipo de discapacidad 
o, básicamente, su vida es limitada.

Los excesos de la identidad llevan a absolutizar determinados rasgos y a po-
ner el foco exclusivamente en determinados temas. Por un lado, las políticas de la 
identidad tienen un efecto beneficioso para la autoestima de los miembros de las 
minorías y su reconocimiento y respeto en la sociedad mayoritaria. No obstante, 
llevadas al extremo, fragmentan la sociedad, llegando a considerarse formada por 
compartimentos estancos, sin nada en común. Aquí es donde la mutua vulnera-
bilidad humana juega su relevante papel, ya que debería ser reivindicada como 
cemento de la(s) solidaridad(es) en contextos multiculturales.

De nuevo, se plantea el problema del esencialismo de las características 
definitorias de un grupo, en la línea de la lógica de la identidad. El problema de 
la solidaridad, apunta Hollinger, “es real cuando se da al menos una oportunidad 
para elegir”107. Parece atractiva la propuesta relacional de los grupos estructura-
les de Young o, al menos, su idea de que las identidades son múltiples, contex-
tuales, dinámicas, no esencias puras. 

En cambio, las identidades, basadas en atributos esenciales, son excluyentes 
con los no-miembros y no son completamente incluyentes, con aquellos miem-
bros individuales no identificados con la identidad de grupo. Esto puede generar 
problemas a la hora de pasar a los aspectos normativo o actitudinal de la solida-
ridad. Afirmar que el ser vulnerable debe estar en el centro de la política y los 
derechos, como afirma la tesis normativa de la vulnerabilidad, puede suponer 
un giro, pero puede tener una lectura singular desde una visión relacional de los 
grupos estructurales. El siguiente paso es el que vincula esta tesis normativa de 

103 Bayertz 1999, 3; Scholz 2008, 4-5; Vergés Gifra 2018; 129; Esheté 1981, 27-34.
104 Capaldi 1999, 39; Cupit 2013, 299-300; Pensky 2008, 1-8.
105 Kymlicka, Banning 2017, 3.
106 Hollinger 2006, 25. 
107 Hollinger 2006, 25.
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la vulnerabilidad con la posibilidad de conjugar una gramática de la solidaridad 
desde y para los seres vulnerables –iguales y diferentes–.

Esta solidaridad desde la vulnerabilidad humana tiene una dificultad, ya que 
si bien, como se ha visto, esta es universal para todos los seres humanos, tiene 
un componente particular por cuanto se manifiesta de (muy) diversas formas y 
puede verse agravada por motivos contextuales. No obstante, se debería resaltar 
que se da un nexo común basado en la mutua vulnerabilidad. 

Las políticas de la identidad pueden tener su función en pro del recono-
cimiento en favor de las identidades, pero no el exceso identitario que niega 
algún nexo común que justifique la solidaridad. Presentar a las identidades como 
incompatibles, desde el odio, no es una fórmula legítima del multiculturalismo 
desde la óptica de los derechos humanos.

Esta solidaridad desde las diversas identidades, se ha venido concretando 
en la que se ha denominado política de coalición, que tuvo un antecedente con 
los vínculos entre las sufragistas y los abolicionistas. De esta forma, las diversas 
narrativas de la identidad, que se conciben como coordenadas donde se sitúan 
diferentes características (género, origen racial o étnico, nacionalidad, religión, 
clase social, orientación sexual, (dis)capacidad, etc.), pueden confluir creando 
alianzas en la arena política. De esta forma, como propone Young, se puede 
defender una coalición multicolor, donde cada uno de los grupos que la constitu-
yen afirma la presencia de los otros, así como la especificidad de su experiencia 
y perspectiva respecto de las diversas cuestiones sociales (Young 2000, 316). 
Las diversas características pueden desarrollar discursos sobre su subordina-
ción, pueden promover una política de la diferencia sobre su identidad específica 
y pueden proponer medidas políticas y jurídicas que mejoren su situación. Lejos 
de separar las identidades, esto puede suponer sinergias entre los miembros de 
las minorías y las mujeres que desemboquen en una política de coalición108. Esta 
política de coalición es reivindicada por Butler para “reorientar la política de la 
izquierda” desde una revalorización de la noción de precariedad109). 

Para analizar cómo funcionan, desde la práctica, la solidaridad entre las di-
versas identidades, es interesante la perspectiva que aporta Tapalde Mohanty, en 
la línea de la fase del feminismo de las diferencias entre mujeres. De esta forma, 
esta autora afirma que “la mujer media del Tercer Mundo lleva una vida esencial-
mente truncada basada en su género femenino (léase: sexualmente limitado) y su 
ser Tercer Mundo (léase: ignorante, pobre, no educada, basada en la tradición, 
doméstica, orientada a la familia, victimizada, etc.). Esto, sugiero, en contraste 
con la (implícita) autorrepresentación de las mujeres occidentales como educa-
das, como modernas, como teniendo control sobre sus propios cuerpos y sexua-

108 Vid. Pérez de la Fuente 2012.
109 Butler 2021, 50.



34

ÓSCAR PÉREZ DE LA FUENTE

lidades, y la libertad de realizar sus propias decisiones”110. Desde ese punto de 
vista, las mujeres occidentales se sitúan en cierta forma en una posición de supe-
rioridad o hegemonía frente a los feminismos de las mujeres del Tercer Mundo.

En una obra más reciente, Mohanty critica que cuando se afirma que se da 
una definición domesticada del trabajo de las mujeres del Tercer Mundo, esto es 
en realidad “una estrategia de recolonización capitalista global”111. De esta for-
ma, Mohanty pone el acento en la situación de, por un lado, las mujeres blancas 
de clase media, que trabajan fuera de casa y, por otro lado, las mujeres inmigran-
tes o de color, que realizan las tareas del hogar de las primeras, a cambio de un 
salario. Aquí la autora señala que es difícil construir puentes de solidaridad entre 
mujeres, puesto que la liberación del patriarcado, del primer grupo, parece asen-
tarse en el trabajo y subordinación de las mujeres del segundo grupo. 

Desde una perspectiva múltiple, que une la visión de la minoría hispana en 
Estados Unidos, de las mujeres y diversos enfoques de los feminismos y las dife-
rentes realidades LGTBI, Lugones reivindica una política de coalición como for-
ma de ejercitar las solidaridades multiculturales. En este sentido, esta autora afirma 
“podemos ejercitarnos confrontando nuestras culturas como seres anómalos, como 
seres negados, desde el fondo de las tradiciones, que también nos definen”112. Aquí 
se ve claramente un vínculo entre reconocimiento y vulnerabilidad.

El elemento clave es cómo articular estas coaliciones desde identidades di-
versas y cómo conjugar diferentes gramáticas morales, para jerarquizar priorida-
des, si se dan demandas contradictorias. Afirmar la mutua vulnerabilidad humana 
y el mutuo reconocimiento, a veces, puede llegar a ser un camino de tensiones y 
luchas. El giro de la vulnerabilidad supone que se habría de apostar por lo común 
humano, que algo paradójicamente es nuestra susceptibilidad de sufrir, ser resi-
lientes, estar enfermos, pasar catástrofes, etc.

 
 

5. AlGUnAS conclUSioneS
 
En estas líneas, he buscado esbozar qué implicaría el giro de la vulnera-

bilidad para el discurso de las identidades. Un primer nivel parte de un análisis 
crítico del enfoque tradicional de las teorías del Contrato Social, como poco sen-
sibles con las diferencias entre los seres humanos y excluyentes de lo no-humano 
de la teoría de los derechos. Basadas en el canon mítico que definen lo normal 
para ser considerado como lo representativo, valioso, aquello dentro de la esfera 
pública, abarcando toda la naturaleza humana a considerarse y excluyendo al 
resto.

110 Mohanty 1991, 56.
111 Mohanty 2003, 168.
112 Lugones 2003, 418.
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Los seres humanos somos vulnerables, más allá de que no existan seres 
humanos invulnerables, sino que más bien somos seres capaces de sufrir, nuestra 
vida es limitada en diversos sentidos y cada uno de estos nos hace comprender lo 
frágil de la existencia humana. Se debería, por tanto, combinar una visión de un 
ser como elector de sus fines y sus acciones –autonomía– con un ser limitado por 
diversos elementos –vulnerabilidad–. La posibilidad de elección requiere de un 
contexto y para los seres humanos este está marcado por la vulnerabilidad en sus 
diversas categorías. Es interesante estudiar las mutuas implicaciones entre vulne-
rabilidad, autonomía y reconocimiento, para proveer una teoría de los derechos 
más adecuada para los seres humanos, iguales y diferentes.

Una cuestión que puede surgir es si el giro de la vulnerabilidad supone 
entrar en una fase postidentitaria. Como se ha visto, esto afecta a la noción 
de grupo que se maneje y, especialmente, a los vínculos de solidaridad. En 
la visión tradicional, las dos nociones suelen ir vinculadas: el vínculo común 
genera deberes de asistencia. Una posibilidad es definir el grupo más contex-
tualmente, en la línea de Young, lo que permite solidaridades más múltiples y 
difuminadas.

Otra posibilidad es definir a los grupos desde la identidad, siendo conscien-
tes de la mutua vulnerabilidad con los miembros de otros grupos, y forjar lazos 
de solidaridad, desde una política de coalición.

 La condición humana, a partir de identidades múltiples, se muestra inhe-
rentemente vulnerable y esto puede ser agravado contextualmente. El discurso de 
los derechos humanos no puede ser ajeno a la condición vulnerable de los seres 
humanos, y ha de encontrar los mejores argumentos para adherirles en políticas 
de solidaridad humana, ya que nadie está a salvo de la adversidad, en cambio, 
todos –incluidas las instituciones públicas– podemos ayudar a otro(s) a ser me-
nos vulnerable(s). 
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