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Desastres socionaturales afectan crecientemente a las sociedades contemporáneas. Estos representan
momentos críticos, en donde las interacciones entre ciudadanos y Estado se intensifican, dada la necesidad
de las personas de acceder a bienes y de reponer servicios esenciales para la vida social. Si bien la literatura
ha hecho grandes esfuerzos por comprender este tipo de eventos, brechas significativas persisten en el
conocimiento, especialmente en ciencias sociales. En contextos desarrollados existe amplia evidencia sobre
las consecuencias sociales de catástrofes de origen natural, mas nuestro entendimiento de los mecanismos
explicativos de dichos efectos aún es limitado. En países del sur del mundo, no sólo información sobre los
mecanismos, sino también evidencia científica sobre los orígenes y consecuencias sociales de desastres
socionaturales es escasa.
Además de la necesidad de evidencia científica, un segundo elemento a considerar en este proyecto tiene
que ver con la posibilidad de contribuir a una aproximación teórica relevante sobre desastres socionaturales.
Históricamente, la sociología de los desastres ha estado focalizada en el análisis de la emergencia, con un
desarrollo teórico limitado. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y los desastres se han
comenzado a ver como momentos excepcionales que son de gran utilidad para expandir el conocimiento en
ciencias sociales. Esto ha llevado a un renovado interés por observar momentos de crisis, pues en ellos las
relaciones de poder aparecen con mayor nitidez, develando las orientaciones normativas que estructuran el
orden social. Es principalmente en el enmarcamiento de las catástrofes en horizontes más amplio de normas
sociales y valores que estructuran y dan sentido a las interacciones entre ciudadanos y Estado en donde
radica nuestro problema de investigación.
Para dar cuenta de dichas interacciones en contextos de desastres socionaturales nos enmarcamos en el
concepto de economía moral, que pone el acento en el estudio de los horizontes normativos que estructuran
e influencian los lazos sociales, estableciendo también una relación entre dichos horizontes y los arreglos
institucionales. Así, el objetivo general de nuestra investigación es analizar las interacciones entre
ciudadanos y Estado en contextos de desastres socionaturales desde una perspectiva de
economía moral, focalizándose en los contextos institucionales en Chile y utilizando, también,
una perspectiva comparada entre países. El caso de Chile surge como relevante para este estudio. Pese
a su larga historia de desastres de origen natural, sabemos muy poco sobre el impacto de estos en la vida
social del país en general y en la legitimidad del orden social en particular. Esto resulta particularmente
relevante cuando constatamos que las intervenciones del Estado se han visto extendidas e intensificadas en
el contexto post desastre en la historia de Chile.
La metodología del proyecto contempla un conjunto de métodos mixtos en tres fases. La primera de ellas se
denomina “Desastres, ciudadanía y Estado I: prácticas, significados e instituciones”, con un acercamiento
cualitativo a través de análisis de 3 estudios de casos: el terremoto de 1985 que afectó principalmente a la
zona central, los incendios de Santa Olga en 2017, y los incendios en Valparaíso durante el 2014. Los
principales resultados de esta fase serán la elaboración de un marco conceptual que guiará las fases
posteriores y el análisis de los significados y prácticas asociados a las interacciones ciudadanos-Estado en
contextos de desastres socionaturales. La segunda fase del proyecto se refiere a “Contexto y percepciones
sobre desastres socionaturales” donde mediante el análisis de datos internacionales de opinión pública
provenientes de LAPOP (Latin American Public Opinon Project) se contrastarán empíricamente las relaciones
entre contexto institucional a nivel nacional y percepciones de desastres mediante análisis multinivel.
Finalmente, la fase tres se nutre de las anteriores y se denomina “Desastres, ciudadanía y Estado II: medición
y mecanismos”. Esta fase se caracteriza por la implementación de una encuesta especializada en temáticas
de desastres socionaturales que permitirá medir los conceptos bajo estudio. Además, examinará mecanismos
explicativos que se revelen en las fases previas. La principal contribución de esta fase es profundizar en la
relación ciudadanía-Estado en situaciones de crisis y poner a disposición de la comunidad académica
instrumentos de medición en el tema de desastres socionaturales.
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