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RESUMEN: Para entender la problemáti- 
ca de los grupos vulnerables, se debe
explicar primero qué debemos entender 
por vulnerabilidad, visto como un fenó- 
meno in te gral, así como la forma en
que dogmáticamente se abordan las
clases de vulnerabilidad, y cuáles son
aquellos factores que dan origen o que
socialmente tienden a generar estados
de vulnerabilidad. Percibido el fenóme- 
no de esta manera, podremos distinguir 
quiénes son considerados grupos vulne-
rables, y específicamente aquellos que
son víctimas de violencia fa mil iar, y
entender el sistema de relaciones socia-
les que los coloca en situación de riesgo 
y por tanto en la condición de vulnera- 
bilidad.
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ABSTRACT: In or der to un der stand the re al ity
of the vul ner a ble groups, it is needed to be gin
ex plain ing dif fer ent as pects such as: vulnera-
bility as an in te gral phe nom e non; the the ory of
vul ner a ble groups; the or i gins and el e ments
of vul ner a bil ity. Seen in this way, it would be 
pos si ble to iden tify with pre ci sion which are
the vul ner a ble groups in so ci ety, and spe cif i -
cally those who are vic tims of do mes tic vi o -
lence, and to un der stand the sys tem of so cial
re la tions that puts them in sit u a tions of risk
and, there fore, in sit u a tions of vul ner a bil ity.
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I. APROXIMACIÓN AL TEMA

Uno de los ob je ti vos fun da menta les de es te tra ba jo con sis te en tra tar de
ex pli car qué es un gru po vul ne ra ble y cómo se pre sen tan fren te al pro -
ble ma de la vio len cia fa mi liar, con si de ran do los as pec tos cul tu ra les de la
si tua ción que rodea a ta les gru pos.

Cuan do ha bla mos de gru pos vul ne ra bles, lo de be mos en ten der co -
mo un fe nó me no que se en cuen tra con di cio na do por el de sa rro llo de
las re la cio nes so cia les. Por es to, pa ra su com pren sión y aten ción re -
sul ta ne ce sa rio con si de rar la re la ción de és tos con los im pac tos y de -
sen la ces de aque llos sucesos que cau san su vul ne ra bi li dad, así co mo
las me di das de pre ven ción, res pec ti va men te; ya que la vul ne ra bi li dad
se co lo ca co mo el pri mer mo men to con si de ra do en el pro ce so de
ries go-le sión o da ño.

II. LOS GRUPOS VULNERABLES

Se en tien de por gru pos vul ne ra bles a to dos aque llos que, ya sea
por su edad, ra za, se xo, con di ción eco nó mi ca, ca rac te rís ti cas fí si cas,
cir cuns tan cia cul tu ral o po lí ti ca, se en cuen tran en ma yor ries go de
que sus de re chos sean vio len ta dos.1

El gru po vul ne ra ble es aquel que por al gu na ca rac te rís ti ca, co mo
la edad, la ra za, en nues tro ca so el se xo, se en cuen tran en ma yor
ries go de que sus de re chos hu ma nos sean vio la dos.

En ge ne ral po de mos pen sar que en ma yor o me nor me di da to dos
so mos vul ne ra bles, ya sea por la po bre za, por el ori gen ét ni co, o por
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otras cau sas co mo la cri sis eco nó mi ca que afec ta de ma ne ra di fe ren te 
a los di fe ren tes sectores de la población.

En ca da so cie dad, se pue de iden ti fi car a los gru pos vul ne ra bles a par tir 
de ca rac te rís ti cas per so na les: edad, se xo, si tua ción fa mi liar, do mi ci lio,
em pleo, ni vel cul tu ral y de for ma ción. En oca sio nes, se aña de asi mis mo 
la per te nen cia a un gru po so cial, a una et nia o a una cas ta. El aná li sis
de esos ele men tos per mi te cir cuns cri bir los gru pos en pe li gro y ha cer se
una idea bas tan te pre ci sa del fe nó me no.2

Pa ra pro te ger a di chos gru pos se ha he cho ne ce sa rio es ta ble cer en
ins tru men tos con cre tos pa ra ca da gru po, a ve ces con ven cio na les y a
ve ces no, de re chos, me di das y políticas específicas.

Es im por tan te se ña lar que la pro tec ción que se brin da de for ma
es pe cial a los gru pos vul ne ra bles no de be en ten der se co mo prác ti ca
de dis cri mi na ción; por el con tra rio, de be ver se co mo el in te rés y el
tra ba jo por su pe rar las con di cio nes de de si gual dad que les im pi den a
los miem bros de es tos gru pos el ejer ci cio de sus de re chos hu ma nos y
li ber ta des fun da men ta les en con di cio nes de igual dad con los de más,
en el ca so de nues tro traba jo, en igual dad con el hom bre: “Los gru -
pos vul ne ra bles son aque llos que por cir cuns tan cias de po bre za, ori -
gen ét ni co, es ta do de sa lud, edad, gé ne ro o dis ca pa ci dad se en cuen -
tran en una si tua ción de ma yor in de fen sión pa ra ha cer fren te a los
pro ble mas que plan tea la vi da y no cuen ta con los re cur sos ne ce sa -
rios pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas”.3

De to do lo an te rior se pue de des pren der que las per so nas o gru pos 
que a par tir de es tos fac to res, su fren de in se gu ri dad y ries gos en cual -
quier as pec to de su de sa rro llo co mo per so nas y co mo ciu da da nos, se
en cuen tran en una si tua ción de des ven ta ja fren te al re co no ci mien to,
go ce y ejer ci cio de sus de re chos y li ber ta des fun da men ta les.

Lue go en ton ces po de mos afir mar que los gru pos vul ne ra bles re pre -
sen tan a los sec to res más des fa vo re ci dos y dé bi les de la so cie dad en
la que se encuentran.
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Des de la pers pec ti va ju rí di ca di ría mos que son aque llos gru pos a
los que se les vio lan sus de re chos y de al gu na ma ne ra se les po ne en
una si tua ción en la que la dis cri mi na ción ad quie re su nom bre y ori -
gen. Y en es te sen ti do es de ber del Esta do evi tar tan to las cau sas co -
mo sus ma ni fes ta cio nes y sus con se cuen cias, lo que re pre sen ta pro -
veer de to do aque llo que sea ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar a és tos el
go ce y ejer ci cio de to dos sus de re chos en con di cio nes de igual dad y
dig ni dad, es de cir, pro te ger los.

Po de mos afir mar que vul ne ra bi li dad se uti li za pa ra de sig nar a los
gru pos que de ben re ci bir ayuda.

En es te or den de ideas hay quien de fi ne a los gru pos vul ne ra bles a 
par tir de la de ter mi na ción de los cri te rios de no dis cri mi na ción plan -
tea dos en los di fe ren tes ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos con ca rác ter con ven cio nal: “Se en tien de por gru po vul ne ra ble 
aquel que en vir tud de su gé ne ro, ra za, con di ción eco nó mi ca, so cial,
la bo ral, cul tu ral, ét ni ca, lin güís ti ca, cro no ló gi ca [edad] y fun cio nal,
su fren la omi sión, pre ca rie dad, o dis cri mi na ción en la re gu la ción de
su si tua ción por el le gis la dor fe de ral o lo cal del or den ju rí di co na cio -
nal”.4

Que da cla ro que es te úl ti mo ca so, es de cir, el del le gis la dor, es só -
lo uno de los as pec tos por los que un gru po vul ne ra ble pue de re sul -
tar afec ta do, pues to que de igual for ma lo po drá ser por au sen cia o
ine fi cien cia en las po lí ti cas pú bli cas, por la fal ta de en fo ques ade cua -
dos en el sis te ma edu ca ti vo, en tre otros as pec tos.

III. VULNERABILIDAD COMO FENÓMENO

Vul ne ra bi li dad se re fie re a la con di ción de una ma yor in de fen sión
en la que se pue de en con trar una per so na, gru po o una co mu ni dad.
Las per so nas pue den ser vul ne ra bles porque no cuen tan con los re -
cur sos ne ce sa rios pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas del ser hu ma -
no, co mo la ali men ta ción, el in gre so, la vi vien da, los ser vi cios de sa -
lud y el agua po ta ble, en tre otros.
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Esta si tua ción es tá en fun ción de la ca pa ci dad de res pues ta in di vi -
dual o co lec ti va fren te a una si tua ción determinada.

1. Vul ne ra bi li dad

Se es vul ne ra ble al da ño oca sio na do por si tua cio nes co mo la cri sis
eco nó mi ca, el de sem pleo, la fal ta de igual dad de opor tu ni da des, las
con duc tas dis cri mi na to rias de los dis tin tos sec to res de la so cie dad e
in clu so de los fenómenos naturales.

La vul ne ra bi li dad frac cio na y por lo tan to anu la el con jun to de de re -
chos y li ber ta des fun da men ta les, de tal suer te que las per so nas, gru pos 
o co mu ni da des vul ne ra bles tie nen es tos de re chos úni ca men te a ni vel
for mal, ya que en los he chos no se dan las con di cio nes necesarias para 
su ejercicio.

La vul ne ra bi li dad vio la los de re chos de los miem bros más dé bi les
de la so cie dad y los mar gi na, ra zón por la cual el Esta do tie ne la res -
pon sa bi li dad de re co no cer, pro te ger y ha cer efec ti vos los de re chos de
quie nes se en cuen tran en con di ción de vul ne ra bi li dad.5

La doc tri na ha lo gra do ex pli car la vul ne ra bi li dad, pe ro tam bién
los go bier nos, an te las ne ce si da des po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les y de 
to do ti po, se han vis to en la ne ce si dad de iden ti fi car el pro ble ma de la 
vul ne ra bi li dad pa ra dar res pues ta a las ne ce si da des de quie nes se6 en -
cuen tran afec ta dos por és ta; así, el go bier no de Co lom bia, en 1987,
es ta ble ce una de fi ni ción que com pren de la aten ción de emer gen cias,
y que en pa la bras de Je sús Ma nuel Ma cías di ce a la le tra: “La vul ne -
ra bi li dad es si nó ni mo de in se gu ri dad, de bi li dad, ex po si ción des ven ta -
jo sa, fren te a un pe li gro, lo que de pen dien do de la gra da ción de los
pe sos de la ba lan za, por un la do la vul ne ra bi li dad y por otro el pe li -
gro, de ter mi nan un ries go”.

El tér mi no vul ne ra bi li dad se ha usa do pa ra de sig nar a las con di -
cio nes so cia les en re fe ren cia a un de ter mi na do es ta do de sus cep ti bi li -
dad de re ci bir al gún da ño o vio la ción a de re chos por par te de una
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co mu ni dad o gru po so cial, aún del Esta do o de per so nas en lo par ti -
cu lar, fren te a una si tua ción, agre sión, des co no ci mien to, ig no ran cia o 
vio la ción de ter mi na da de los mis mos. Tam bién, en otro sen ti do, pue -
de ha cer re fe ren cia al gra do de pér di da de ele men tos que co rren ries -
go o a una con di ción de des ven ta jas es ta bles y só lo ca li fi ca bles con
re la ción al ac to que es tá afec tan do. Esto po drá ve ri fi car se du ran te el
de sa rro llo de es te tra ba jo.

En es te sen ti do, vul ne ra bi li dad sue le de fi nir se de la si guien te for ma 
en tér mi nos ge ne ra les:7

Vul ne ra bi li dad. Ca li dad de vul ne ra ble.
Vul ne ra ble. Que pue de ser he ri do, o re ci bir le sión fí si ca o mo ral -

men te.
Vul ne rar. Trans gre dir, que bran tar, vio lar una ley o pre cep to. Da -

ñar o per ju di car.

Co mo po de mos ver, vul ne ra bi li dad nos re fie re a la no ción de in se -
gu ri dad, ya sea que se ma ni fies te co mo una de bi li dad, o una ex po si -
ción en con di cio nes de des ven ta ja, una po si bi li dad de da ño a la in te -
gri dad fí si ca, psi co ló gi ca o mo ral de la per so na, e in clu si ve la
ex po si ción a un Es ta do de de re cho vio la to rio de de re chos y ga ran tías 
fun da men ta les. Y to do esto representa una ecuación que tiene como
resultado el riesgo.

Lue go en ton ces po de mos afir mar que la vul ne ra bi li dad re pre sen ta
la de bi li dad fren te a una si tua ción ge neral, des pro tec ción, un ries go
per ci bi do, pe li gro, o co mo una sus cep ti bi li dad o ca ren cia de se gu ri -
dad y li ber tad per so nal.

El pro ble ma que re pre sen ta la vul ne ra bi li dad es que en tre sus orí -
ge nes y ma ni fes ta cio nes lle va im plí ci ta la prác ti ca de con duc tas y ac -
ti tu des dis cri mi na to rias que lle van ne ce sa ria men te al ejer ci cio de si -
gual de los de re chos de aque llos que se en cuen tran afli gi dos por
di cha con di ción: “El con cep to vul ne ra bi li dad no se li mi ta a la no sa -
tis fac ción de las ne ce si da des ma te ria les. Inclu ye asi mis mo las con duc -
tas dis cri mi na to rias que aten tan con tra la dig ni dad de las per so nas o
de los gru pos so cia les”.8
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Des de es te pun to de vis ta, re sul ta ne ce sa rio con si de rar que la vul -
ne ra bi li dad no só lo se re fie re a aque llos as pec tos de ín do le eco nó mi -
co, si no que es ne ce sa rio ver lo des de un en fo que sis té mi co, es to es,
aque llo que in vo lu cra co mo con di ción de la vul ne ra bi li dad as pec tos
que po de mos en mar car den tro de las áreas de lo so cial y lo po lí ti co
en lo ge ne ral, y to do esto se en cuen tra de ter mi na do tan to por los va -
lo res de la so cie dad que de ter mi na los es ta dos de vul ne ra bi li dad, co -
mo por la pro pia es truc tu ra y fun cio na mien to del Esta do y sus ins ti -
tu cio nes.

En el mis mo or den de ideas, la vul ne ra bi li dad re fle ja da en los
miem bros de las so cie dades se ha ve ni do in cre men tan do y agra van -
do, pues to que ya no só lo abar ca pre su pues tos eco nó mi cos si no tam -
bién po de mos re fe rir nos al mis mo au men to de la vio len cia en sus di -
ver sas ma ni fes ta cio nes: “La vul ne ra bi li dad se ins cri be más allá de la
po bre za y abar ca ries gos que se han re cru de ci do en es tos úl ti mos
años con la pro li fe ra ción de la vio len cia, en to das sus for mas, la cri sis 
eco nó mi ca mun dial y la de gra da ción del me dio am bien te”.9

El es ta do de vul ne ra bi li dad en que se en cuen tran de ter mi na das
per so nas, gru pos o co mu ni da des aten tan con tra la dig ni dad hu ma na,
y por lo tan to su exis ten cia y per sis ten cia im pli ca una cons tan te
violación a de re chos humanos.

En tér mi nos de lo has ta aquí ex pre sa do, se ría im po si ble con ce bir
que se pre sen ta ran en to das las so cie da des las mis mas cla ses de vul -
ne ra bi li dad con las mis mos ín di ces de in ci den cia y gra ve dad, pues to
que la si tua ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cio cul tu ral de ca da una de
ellas es dis tin ta, por es to ca da so cie dad ten drá sus pro pias for mas
de vul ne ra bi li dad aun que és tas guar den una na tu ra le za si mi lar.

La gra ve dad de la exis ten cia de per so nas, gru pos y co mu ni da des
que su fren de al gu na con di ción de vul ne ra bi li dad, es que es ta con di -
ción su po ne a me dia no y lar go pla zo con flic tos, vio len cia y otros pro -
ble mas so cia les que aca ba rán por afec tar la es ta bi li dad del es ta do en
el que se pre sen tan.

Re sulta im por tan te no res trin gir o am pliar de ma sia do nues tro cri -
te rio en cuan to a las for mas en que ten de mos a iden ti fi car la vul ne -
ra bi li dad, es to es, no de be mos re fe rir la ex clu si va men te a la aten ción
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de los gru pos más ne ce si ta dos, pues to que pue de ha ber otros que su -
fran de al gu na cau sa de vul ne ra bi li dad y que no se en cuen tren den -
tro de las prio ri da des de aten ción. El ha cer lo de es ta for ma pue de
afec tar la vi sión de la pre ven ción y la aten ción de los afec ta dos.

Lo an te rior pue de ocu rrir de cua tro for mas,10 la pri me ra con sis te
en que al aso ciar vul ne ra bi li dad con de bi li dad se pier de de vis ta la
po si bi li dad de con si de rar la par ti ci pa ción y fuer za del gru po o de las
per so nas pa ra po der de sa rro llar y apli car las me di das ten den tes a
erra di car y pre ve nir al gu na for ma de vul ne ra bi li dad que las afec ta,
pues to que es tos mis mos gru pos pue den apor tar a la so lu ción del pro -
ble ma me dian te es truc tu ras, ins tan cias, pla nes que ya ten gan or ga ni -
za dos o que pue dan or ga ni zar.

La se gun da se pre sen ta cuan do con si de ra mos a cier tos gru pos
siem pre o in va ria ble men te co mo vulnera bles, cuan do no lo son en to -
das las si tua cio nes ni per ma nen te men te res pec to de las mis mas: “La
vul ne ra bi li dad real de las per so nas de pen de, pues, de las cir cuns tan -
cias es pe cí fi cas de ca da con tex to: un gru po es vul ne ra ble en un ám bi -
to y no ser lo en otro. Los pro gra mas [y las me di das de pre ven ción]
siem pre de be rán te ner en cuen ta las cau sas, por cuan to que es tán
des ti na dos a las per so nas que las pa de cen”.11

La ter ce ra se rá aque lla en que se pres te asis ten cia a los de no mi na -
dos fal sos be ne fi cia rios, pues to que fren te a una si tua ción de ries go
exis ti rá la po si bi li dad de iden ti fi car al gru po vul ne ra ble co mo tal, pe -
ro fren te a las ac cio nes di ri gi das en te ra men te ba jo el cri te rio en que
se iden ti fi có al gru po, se pue de es tar  de jan do de la do la vi sión am plia 
del gru po pa ra tra ba jar so bre to das las vul ne ra bi li da des que lo afec -
tan, pues to que exis ti rán en oca sio nes cau sas de vul ne ra bi li dad que
sean aje nas al pro pio gru po vul ne ra ble.

Y la cuar ta, el cri te rio pa ra de sig nar o recono cer a los gru pos vul -
ne ra bles, ya que se pue de caer en el error de que al de sig nar a un
gru po o per so na co mo vul ne ra ble en una oca sión, siem pre se le con -
si de re co mo tal. Co mo dinámi co es el Esta do, la so cie dad y sus res -
pues tas a los di fe ren tes fe nó me nos, pro ble mas o con flic tos, que en
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ellos se de sa rro llan, así igual men te son las cau sas y la vul ne ra bi li dad
en es tric to sen ti do, por lo que la mis ma es sus cep ti ble de re du cir se o
in clu so de erra di car se, por lo tan to, los gru pos y el gra do o gra ve dad 
de la vul ne ra bi li dad que su fren po drán va riar o de sa pa re cer. Hay
que re cor dar que la vul ne ra bi li dad im pli ca ac cio nes prio ri ta rias, por
lo tan to, se re que ri rá de ha cer eva lua cio nes pa ra de ter mi nar quiénes
re quie ren de las ac cio nes y aten ción prio ri ta rias, sin de jar de la do los 
pro gra mas pa ra la pre ven ción y se gui mien to de los ca sos que en un
momento se identificaron como vul ne ra bles, y que ya han recibido
aten ción, así como modificado su situación y condiciones:

En cuan to a sa ber si es me jor se guir ayu dan do a una co mu ni dad [gru -
po o per so na] a lar go pla zo o di ri gir la aten ción de la asis ten cia a otros 
gru pos, a me di da que unas co mu ni da des de jan de ser vul ne ra bles y
otras pa san a ser lo, de pen de de una se rie de fac to res. En to do ca so, un 
buen sis te ma de to ma de de ci sio nes de los pro gra mas ha de in cluir la
com pren sión de la di ná mi ca de la vul ne ra bi li dad, así co mo de la iden -
ti fi ca ción de las per so nas vul ne ra bles.12

2. Cla ses de vul ne ra bi li dad: una cla si fi ca ción para el aná li sis

Re sul ta im por tan te ob ser var las for mas en que el aná li sis de un
con cep to so bre cier tos ti pos de per so nas y de re chos pue de ope rar en
la to ma de de ci sio nes so bre cier tos ac tos del Es ta do que ga ran ti cen
protección legal a los mismos.

Cuan do cier tos in te re ses no se en cuen tran pro te gi dos ge né ri ca men -
te pa ra to da la po bla ción, si no que se con si de ran es pe cí fi ca men te pa -
ra cier tos in di vi duos, no exis te la in ten ción de ex cluir de la pro tec -
ción que go zan otros. En rea li dad lo que su ce de es que en la ma yo-
ría de los ca sos los in te re ses o ex pe rien cias de un in di vi duo o gru po
con de ter mi na das ca rac te rís ti cas son to ma das co mo la ba se para es ta -
ble cer qué vul ne ra bi li da des tie nen to dos los se res hu ma nos. Por ejem -
plo, los dis ca pa ci ta dos, los ni ños, los an cia nos, los pue blos in dí ge nas,
et cé te ra, gru pos que son con si de ra dos vul ne ra bles no só lo en Mé xi co
si no en to do el mun do.
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En es te or den de ideas, se ría im po si ble que un Esta do pro te gie ra o 
re gu la ra le gal men te to da cla se de vul ne ra bi li da des que pue dan te ner
las per so nas o que se pue dan ima gi nar, re cor dan do que vul ne ra bi li -
dad ha ce re fe ren cia a una con di ción de ries go. Pri me ro, por que esto
im pli ca la apli ca ción de re cur sos, con los que no siem pre se cuen ta o 
con li mi ta cio nes pre su pues ta les, por lo que sólo pue de apli car lo a ca -
sos prio ri ta rios o gra ves de vul ne ra bi li dad. En se gun do lu gar, re sul ta
fun da men tal con si de rar que la re gu la ción y pro tec ción de la vul ne ra -
bi li dad im pli ca la im po si ción de cier tas res tric cio nes en el ám bi to de
los de más, si tua ción por la que el Esta do de be ase gu rar se de que los
in te re ses o vul ne ra bi li da des que se es tán pro te gien do tie nen tal pe so
que jus ti fi can la li mi ta ción de de re chos y li ber ta des en la esfera de
los demás ciudadanos.

En este or den de ideas, po de mos es ta ble cer una cla si fi ca ción de las 
vul ne ra bi li da des, que con sis te en iden ti fi car las co mo:13

a) Vul ne ra bi li dad por idio sin cra sia.
b) Vul ne ra bi li dad na tu ral.
c) Vul ne ra bi li dad por re cur sos.
d) Vul ne ra bi li dad so cial.
e) Vul ne ra bi li dad cul tu ral.

En el ca so de la vul ne ra bi li dad por idio sin cra sia, po de mos de cir
que exis te vul ne ra bi li dad en tor no a es te fac tor cuan do los ries gos de
su frir un pe li gro o da ño, en nues tro ca so, en el go ce y ejer ci cio de sus
de re chos y li ber ta des fun da men ta les, se en cuen tra en la po se sión o
ma ni fes ta ción de va lo res, cos tum bres, ta len tos o prác ti cas per so na les
o de gru po que los dis tin guen.

En el ca so de aque llas de no mi na das co mo na tu ra les, po de mos se -
ña lar que se tra ta de aque llas que re sul tan de cau sas re la ti va men te
na tu ra les co mo las en fer me da des o pa de ci mien tos men ta les, o bien
aque llas que de ri van de ser un ni ño o un an cia no, y que es ta mos ne -
ce sa ria men te de ter mi na dos a su frir las en al gún mo men to de nues tras
vi das, o tam bién en el mis mo ca so se en cuen tran las per so nas con ca -
pa ci da des es pe cia les. Es de cir, por es tas con di cio nes se es tá en ma yor 
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ries go de su frir al gún da ño o le sión en los de re chos y li ber ta des fun -
da men ta les fren te a cier tos even tos, fe nó me nos y cir cuns tan cias so cia -
les o de cual quier otra ín do le, que el res to de la po bla ción a la que
de no mi na re mos estándar.

Por cuan to a los re cur sos y la vul ne ra bi li dad, és ta se pre sen ta rá en 
aque llos ca sos en que las per so nas no cuen ten con la po se sión o ac ce -
so a los de re chos o re cur sos de ca rác ter so cial, tan to los que se re fie -
ren a pro veer una exis ten cia con ca li dad de vi da en el sen ti do ma te -
rial, co mo aque llos re fe ri dos a los de re chos a la in for ma ción y el
ac ce so a las opor tu ni da des. Así las co sas, por ejem plo, en el frau de
en los re cur sos que se tie nen que ero gar a fa vor de los be ne fi cia rios
de una ins ti tu ción so cial, se po ne en una si tua ción de ma yor ries go a
los pen sio na dos o ju bi la dos, por sus ca rac te rís ti cas, que a una per so -
na es tán dar. Las per so nas que son po bres, sin edu ca ción o emi gran -
tes, por ejem plo, tie nen me nos ac ce so y re cur sos pa ra lo grar ob te ner
el resarcimiento por los daños y los perjuicios o el acceso a la
información de cómo proceder, etcétera.

Se pue de afir mar que la vul ne ra bi li dad so cial se re fie re a aque llas
vul ne ra bi li da des que son cons trui das a par tir de los es te reo ti pos, ro les 
y prác ti cas so cio cul tu ra les es ta ble ci das en una de ter mi na da co mu ni -
dad. Las per so nas o gru pos que pa de cen de es te ti po de vul ne ra bi li -
dad sue len ser afec ta das por pre jui cios y prác ti cas dis cri mi na to rias en 
ra zón de cier tas ca li da des del ser hu ma no co mo la ra za, el se xo, la
con di ción o el ori gen so cial, así co mo tam bién la orien ta ción se xual,
lo cual no apli ca ría res pec to de las per so nas que cum plen con un
per fil do mi nan te o ge ne ral. Las per so nas que su fren de es te ti po de
vul ne ra bi li dad no ne ce sa ria men te per te ne cen a una mi no ría so cial,
tal es el ca so de los ho mo se xua les o las mu je res.

En cuan to ha ce a la vul ne ra bi li dad co mo efec to de la cul tu ra, po -
de mos se ña lar que tie ne co mo ba se la for ma ción mo ral, ya sea que
se tra te de con vic cio nes mo ra les pro pia men te di chas, de con vic cio nes 
re li gio sas o bien de va lo res cul tu ra les que son es pe cí fi cos de un gru po 
mi no ri ta rio en una so cie dad. Se di fe ren cia de la vulnerabilidad de
idio sin cra sia en que mientras és ta es me ra men te per so nal, la cul tu ral
tie ne co mo ca rac te rís ti ca que se vi ve y se apli ca en la con vi ven cia co -
mo una con se cuen cia de mo do es pe cí fi co de vi da que no es el de la
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ma yo ría, por ejem plo los gru pos in dí ge nas, o los re li giosos co mo los
“Tes ti gos de Jeho vá”.

Res pec to a es ta cla si fi ca ción, ca be men cio nar que só lo tie ne el fin
de dis tin guir en tre las po si bi li da des que pa ra el aná li sis pue den exis -
tir; sin em bar go, en la rea li dad nor mal men te tien den a coe xis tir en
par ti cu lar con la vul ne ra bi li dad so cial, ca so en el cual quie nes la su -
fren sue len ser ob je to de prác ti cas dis cri mi na to rias.

IV. FACTORES DE LA VULNERABILIDAD

Entre las cau sas que in ci den en la exis ten cia de vul ne ra bi li dad, po -
de mos men cio nar en pri mer tér mi no:14

a) Fal ta de igual dad de opor tu ni da des.
b) Inca pa ci dad para sa tis fa cer las ne ce si da des.
c) Des nu tri ción y en fer me dad.
d) Inca pa ci dad para ac ce der a los ser vi cios pú bli cos.
e) Mar gi na ción.

La vul ne ra bi li dad tie ne su ori gen a par tir de la reu nión de fac to res 
in ter nos y ex ter nos que al com bi nar se dis mi nu yen o anu lan la ca pa ci -
dad que tie ne una per so na, gru po o co mu ni dad pa ra en fren tar una
si tua ción de ter mi na da que les oca sio ne un da ño, y más aún, pa ra re -
cu pe rar se de él.

En pri mer tér mi no, es ta ble ce re mos que cons ti tu ye lo que se ha de -
no mi na do un gru po vul ne ra ble: “La vul ne ra bi li dad se ori gi na a par tir 
de la reu nión de fac to res in ter nos y ex ter nos que al com bi nar se dis -
mi nu yen o anu lan la ca pa ci dad que tie ne una per so na, gru po o co -
mu ni dad, pa ra en fren tar una si tua ción de ter mi na da que les oca sio ne
un da ño y, más aún, pa ra re cu pe rar se de él”.15

Los fac to res in ter nos for man par te de las ca rac te rís ti cas pro pias del 
in di vi duo, gru po o co mu ni dad, co mo por ejem plo, la edad, el gé ne ro, 
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el es ta do de sa lud, el ori gen ét ni co, la dis ca pa ci dad, la orien ta ción se -
xual y la constitución física, entre otros.

Los fac to res ex ter nos es tán li ga dos al con tex to so cial, ya que el
hom bre, co mo ser so cial, es tá en cons tan te in te rac ción con las per so -
nas, gru pos e ins ti tu cio nes pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des. El con tex to 
so cial pre sen ta una se rie de ca rac te rís ti cas que de ter mi nan los fac to -
res ex ter nos de la vul ne ra bi li dad. Co mo, por ejem plo: las con duc tas
dis cri mi na to rias, el ni vel de in gre sos, la fal ta de em pleo, la de si gual -
dad en la re par ti ción de la ri que za, la falta de políticas sociales, los
mismos fenómenos climatológicos.

Otros de los fac to res fun da men ta les de la pre sen cia de la vul ne ra -
bi li dad, así co mo en la per ma nen cia y for ma ción de gru pos de es ta
na tu ra le za son la edu ca ción, así co mo el des co no ci mien to de sus de -
re chos, lo que ob via men te se su pe ra ría con un mí ni mo de con tac to
en la edu ca ción for mal o la in for mal, y por lo tan to tam po co co no -
cen las ins tan cias y los me ca nis mos pa ra ha cer los va ler.

Fi nal men te uno de los fac to res más gra ves en la ac tua li dad lo es la 
vio len cia en to das sus for mas y ám bi tos de apli ca ción.

Cuan do ha bla mos de vul ne ra bi li dad tam bién ha bla mos de la mul -
ti cau sa li dad que avi va la per sis ten cia y gra ve dad de la vul ne ra bi li dad
de que son ob je to de ter mi na das personas, grupos o comunidades.

Las cau sas de vul ne ra bi li dad pue den re sul tar más im por tan tes pa ra 
la pre ven ción, que el de ter mi nar quiénes son vul ne ra bles, de es ta for -
ma es po si ble al can zar a be ne fi ciar a to dos aque llos que re sul ten
afec ta dos por la mis ma y no a un grupo en particular.

Así las co sas, es po si ble afir mar que la vul ne ra bi li dad de que es ta -
mos ha blan do, su pre ven ción y erra di ca ción, no es aque lla que fun -
da men tal men te pro ven ga de cau sas ex ter nas en las que la vo lun tad
del hom bre in ter ven ga pa ra su exis ten cia y ma ni fes ta ción, es to es,
que es tán fue ra de su con trol, si no de aque lla que, co mo se ob ser va
en los pá rra fos an te rio res, es pro duc to de las re la cio nes que se dan
en tre los hom bres en los di fe ren tes me dios en que se de sa rro llan y to -
man de ci sio nes, es de cir, el so cial, po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral, et cé -
te ra, con los ries gos y afec ta cio nes que es to aca rrea pa ra la po bla ción 
des ti na ta ria, lo que ha ce po si ble que en los mis mos tér mi nos po da -
mos aca bar con aque llos, y por lo tan to con la vul ne ra bi li dad.
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V. CARACTERÍSTICAS DE LA VULNERABILIDAD

Po de mos de cir que la vul ne ra bi li dad se ma ni fies ta de tres for mas:16

Mul ti di men sio nal: por que se ma ni fies ta tan to en dis tin tas per so nas
co mo en gru pos de ter mi na dos o iden ti fi ca dos por ca rac te rís ti cas comu -
nes, así co mo en co mu ni da des, ob je tos en los que la vul ne ra bi li dad se 
ma ni fies ta de di fe ren tes for mas y a su vez en di ver sas mo da li da des.

Inte gral: por que la exis ten cia de la mis ma, por cual quie ra de las
cau sas que le dan ori gen, im pli ca la afec ta ción no de uno si no de va -
rios de los as pec tos de la vi da de las per so nas que la su fren.

Pro gre si va: de bi do a que co mo una si tua ción lle va a la otra, co mo
en un efec to do mi nó, és ta se acu mu la y au men ta en in ten si dad, lo
que pro vo ca con se cuen cias ca da vez más gra ves en la vi da de quie nes 
su fren de al gu na cau sa de vul ne ra bi li dad y sus con se cuen cias, lo que
pro pi cia el sur gi mien to de nue vos pro ble mas y a un au men to de la
gra ve dad de la vul ne ra bi li dad, por lo que esta condición se vuelve
cíclica.

La vul ne ra bi li dad pro vo ca que, a ni vel ju rí di co, quie nes la su fren
só lo vean re co no ci dos sus de re chos y li ber ta des fun da men ta les a un
ni vel for mal, ya que en la rea li dad o en el mun do ma te rial es en
don de se les li mi tan, nu li fi can o des co no cen, de bi do a prác ti cas cul tu -
ra les, so cia les, po lí ti cas o eco nó mi cas, mo vi das por in te re ses di ver sos
en los que el po der y el abu so del mis mo tie nen una in fluen cia im -
por tan te; es de cir, no exis ten las con di cio nes pa ra su go ce y ejer ci cio.

VI. QUIÉNES SON VULNERABLES

Inde pen dien te men te de lo has ta aquí ex pre sa do, la doc tri na ha da -
do en es ta ble cer un pa trón pa ra ca li fi car a las per so nas res pec to a la
vul ne ra bi li dad o sus vul ne ra bi li da des en tér mi nos ge ne ra les, pro ce so
me dian te el que po de mos co no cer cuáles son los gru pos pre do mi nan -
te men te de no mi na dos vul ne ra bles, cla ro que di cha cla si fi ca ción se rá
va ria ble o tran si to ria, pues co mo he mos vis to, las cau sas de vul ne ra -
bi li dad y los gru pos a los que afec ta y cómo los afec ta se en cuen tran
en cons tan te trans for ma ción.
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Encon tra mos pues, la si guien te re la ción:17

a) La mu jer po bre, jefe de ho gar, con ni ños a su car go, y res pon -
sa ble del sos te ni mien to fa mi liar.

b) Me no res y ado les cen tes en si tua ción de ries go so cial (ni ños en
ries go de sa lir del ho gar, me no res in frac to res y me no res víc ti mas 
de vio len cia fí si ca, psi co ló gi ca o se xual en el seno fa mi liar, me -
no res con pa de ci mien tos adic ti vos).

c) Los me no res que vi ven en la ca lle o los me no res que, no obs -
tan te te ner un ho gar, a cau sa de la de sin te gra ción fa mi liar o
pro ble mas de otra ín do le pa san todo el día en la ca lle.

d) Los me no res tra ba ja do res (pe pe na, es ti ba, men di ci dad, ven ta
am bu lan te, lim pia-pa ra bri sas y ac tua ción en la vía pú bli ca).

e) Las per so nas de la ter ce ra edad.
f) Las per so nas dis ca pa ci ta das.
g) La po bla ción in dí ge na que se en cuen tra afec ta da en for ma alar -

man te por la po bre za.
h) Las mu je res po bres, em ba ra za das y en es ta do de lac tan cia.
i) Los jó ve nes y las mu je res po bres afec ta dos por el de sem pleo.
j) Los ex clui dos de la se gu ri dad so cial.
k) Las mu je res que su fren de dis cri mi na ción po lí ti ca y so cial.
l) Los pue blos in dí ge nas.

De es ta for ma, po de mos ob ser var que en tre los gru pos vul ne ra bles 
que se ha iden ti fi ca do, en el ca so de nues tro te ma, que es la vio len cia 
fa mi liar, en con tra mos re co no ci dos co mo ta les a las mu je res, los ni -
ños, los adul tos ma yo res y los dis ca pa ci ta dos. Hay que re cor dar que
las con di cio nes que de ter mi nan la exis ten cia de un gru po vul ne ra ble
es tá da do por la rea li dad cam bian te, las ne ce si da des y la prio ri dad
pa ra la aten ción de los mis mos.

VII. GRUPOS VULNERABLES Y VIOLENCIA FAMILIAR

En el fe nó me no de la vio len cia fa mi liar re sul ta de fun da men tal im -
por tan cia tra tar el te ma de los gru pos vul ne ra bles, pues to que exis ten 
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per so nas en la fa mi lia que tie nen ma yor ries go de su frir un me nos ca -
bo en sus de re chos fun da men ta les y su dig ni dad hu ma na, en su in te -
gri dad fí si ca, psi co ló gi ca y se xual. Di chas per so nas per te ne cen a tres
gru pos: los ni ños, las mu jeres en re la ción de pa re ja o ma tri mo nio,18 y 
los an cia nos.

Po de mos con si de rar que la per ma nen te exis ten cia y prác ti ca del
mal tra to in fan til se sos tie ne y en cuen tra su ori gen en la cul tu ra, la
cos tum bre y en las fi gu ra de au to ri dad o po der que sus ten tan los
adul tos desde tiempos ancestrales.

En el ca so de los me no res, ha bla mos de mal tra to en el ho gar
cuan do se eje cu ta en su per so na por un miem bro de la fa mi lia y de
for ma in ten cio nal, un ac to de po der, es de cir vio len cia fí si ca o mo ral,
u omi sión, que le sio na su in te gri dad fí si ca, psico ló gi ca, emo cio nal o
se xual, in de pen dien te men te del lu gar en que se lle ve a ca bo y de que 
pue da pro du cir o no le sio nes; esto in de pen dien te men te de que la re -
la ción en tre el me nor y el agre sor naz ca del pa ren tes co con san guí neo
o de la adop ción. Ade más, de con for mi dad tan to con el Có di go Ci vil 
co mo con el Có di go Pe nal, el mal tra to al me nor cons titu ye vio len cia
fa mi liar en los ca sos del con cu bi na to, cuan do aquél se eje cu te por
par te de la pa re ja de su pa dre o de su ma dre o por los pa rien tes de
és tos, de con for mi dad al pa ren tes co por afinidad.

Por otro la do, po de mos de cir que la vio len cia con tra la mu jer
—en cual quier es pa cio, pe ro en es te ca so par ti cu lar en la fa mi lia—
es aque lla que se ma ni fies ta a tra vés de una con duc ta u omi sión que
aten ta o ata ca su in te gri dad fí si ca, se xual, psi co ló gi ca, y en su de sa -
rro llo den tro de la mis ma, cuan do es ejer ci da por otro miem bro de
la fa mi lia a la que per te ne ce. Este ti po de vio len cia tie ne co mo efec to 
crear una des ven ta ja o de va lua ción de la mu jer, así co mo des co no -
cer, li mi tar o excluir los derechos humanos y libertades fun da men-
tales de ella.

Gé ne ro, so cie dad y vio len cia se en tre la zan pa ra dar ori gen al fe nó -
me no que nos ocu pa, que es la vio len cia con tra la mu jer, y es pe cí fi -
ca men te, en el ca so de es te tra ba jo, de aque lla que se presenta en el
hogar.
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So cial men te se es ta ble ce un sis te ma de di fe ren cia ción y asig na ción
tan to de ro les co mo de ac ti vi da des en vir tud del se xo al que se per te -
ne ce. Esta di fe ren cia ne ce sa ria men te se ve tra du ci da en una de si gual -
dad que tie ne co mo con se cuen cia el na ci mien to de re la cio nes que
his tó ri ca men te han da do ori gen a pa pe les de po der y sub or di na ción,
que pue den ma ni fes tar y que jus ti fi can so cial men te ac tos de vio len cia, 
es pe cial men te en el es pa cio de la familia.

El re co no ci mien to de la vio len cia con tra la mu jer co mo un pro ble -
ma so cial, cual quie ra que sea el es pa cio don de la su fra, se ha con ver -
ti do en una prio ri dad den tro de la agen da mun dial que re pre sen ta
una pro pues ta pa ra pre ve nir la, sancionarla y erradicarla.

En el ca so de los an cia nos, la vio len cia fa mi liar se va a de fi nir por 
los mis mos ele men tos de los gru pos an te rio res, es de cir, se rá aque lla
que se ejer za me dian te el uso de la fuer za fí si ca o mo ral, así co mo la 
omi sión gra ve que se realice con tra ellos por otro in te gran te de la fa -
mi lia, cuan do di chos ac tos aten ten con tra su in te gri dad fí si ca, psí qui -
ca o am bas, in de pen dien te men te del lu gar en que se lle ve a ca bo y
que pue da pro du cir o no le sio nes. Igual men te se con si de ra rán vio len -
cia fa mi liar, aque llos ac tos de la mis ma na tu ra le za que sean ejer ci dos 
por cual quier per so na a la que los an cia nos se en cuen tren ba jo cus to -
dia, guar da, pro tec ción o cui da do, siem pre y cuan do el agre sor y el
an cia no o re cep tor de vio len cia con vi van o ha yan con vi vi do en la
mis ma ca sa.19

El ori gen de la vio len cia fa mi liar, con tra cual quie ra de los gru pos
an tes se ña la dos, en cuen tra sus ten to en la je rar quía es ta ble ci da con
res pec to a re la cio nes de po der abu si vas en las que los re cep to res de
vio len cia se en cuen tran en una po si ción in fe rior, de sub or di na ción
y/o de pen den cia.

¿Cuáles son los fac to res que los ha cen vul ne ra bles?; la res pues ta se 
en cuen tra en la pers pec ti va eco ló gi ca del pro ble ma,20 es decir, de la
vio len cia fa mi liar. Res pec to al abor da je eco ló gi co, pri me ro nos en -
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con tra mos con el macrosis te ma,21 que es el que de ter mi na las for mas
ideo ló gi cas y de or ga ni za ción de las co mu ni da des y los in di vi duos en
so cie dad, co mo las creen cias y va lo res so bre la fa mi lia y sus in te gran -
tes, así co mo los con cep tos que se ma ne jan so bre la obe dien cia y el
po der en tre los miem bros del nú cleo fa mi liar.22

Es aquí en donde en con tra mos el ori gen del ries go de su frir ac tos
de vio len cia fa mi liar por los gru pos más dé bi les de la fa mi lia, ya sea
por su con di ción fí si ca, por su edad, por su es ta do de sa lud, por su
de pen den cia, y, por su pues to, por el gé ne ro al que per te ne cen los
gru pos li ga dos de una for ma u otra a la con cep ción de po der y obe -
dien cia ejer ci das por otra per so na, so bre la ba se de prác ti cas cul tu ra -
les que se in cul can, y que sir ven de sus ten to pa ra es ta ble cer re la cio -
nes de si gua les y je rár qui cas de po der o de sub or di na ción den tro de la
fa mi lia.

Es es te el ám bi to en el que se pro mue ven y se ad quie ren há bi tos
pa ra la re so lu ción vio len ta de con flic tos, es de cir, so ciocul tu ral men te
no se pro mue ven las ha bi li da des pa ra re sol ver pro ble mas o con flic tos 
in ter per so na les por la vía pa cí fi ca, lo cual, su ma do al es ta ble ci mien to 
y con fir ma ción de los ro les y es te reo ti pos de gé ne ro, así co mo a los
de po der y sub or di na ción den tro de la fa mi lia, y los de re chos y obli -
ga cio nes que sur gen co mo re sul ta do de és tos, pro por cio nan con di cio -
nes pro pi cias pa ra la exis ten cia de al gu na for ma de vio len cia fa mi liar 
en cual quie ra de los gru pos se ña la dos co mo vul ne ra bles fren te al fe -
nó me no que nos ocu pa.

Todo lo an te rior se tra du ce en la di ná mi ca del mar co so ciocul tu ral
que im po ne un sis te ma de creen cias en el que uno manda y el otro
obe de ce, en el que uno tie ne la fuer za y el otro es el dé bil y/o de -
pen dien te, en el que uno tie ne el po der y el otro de be so me ter se, en
el que uno tie ne la ra zón y los otros no, en el que uno es pro vee dor
y el otro só lo re cep tor o ad mi nis tra dor. Es así que ta les cir cuns tan -
cias po nen en ries go el de sen vol vi mien to, de sa rro llo, par ti ci pa ción y
ca li dad de vi da de unos, y al fi nal, tam bién de los de los otros.
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El se gun do de los sis te mas, den tro del mo de lo eco ló gi co, es el
exóge no, en el que los fac to res de ries go se ma ni fies tan a tra vés de
me dios idó neos pa ra la po si ble re pro duc ción de la vio len cia en el
apar ato so cial y en la fa mi lia, y que son pro duc to y con duc tores del
sis te ma ideo ló gi co y de creen cias en el y del ma crosis tema, así co mo
re sul ta do tam bién del as pec to si tua cio nal de ca da in di vi duo en re la -
ción con su de sa rro llo per so nal y su de sen vol vi mien to so cial y con la
fa mi lia.

En es te ca so par ti cu lar es ta mos ha blan do en un pri mer mo men to,
del cons truc tor so cial que sir ve de me dio o trans mi sor pa ra, pri me ro, 
el es ta ble ci mien to de pau tas de com por ta mien to, y se gun do, pa ra el
re for za mien to de nor mas so cia les, ju rí di cas y prác ti cas cul turales; así
co mo tam bién de aque llo que ata ñe al in di vi duo, por cuan to cier tas
con di cio nes de su ám bi to de de sa rro llo cons ti tu yen fac to res de sen ca -
de nan tes de po si bles ac tos de vio len cia. Co mo lo pue den ser, en el
pri mer ca so, apren der o re for zar for mas vio len tas pa ra la re so lu ción
de con flic tos, la fal ta de un apa ra to pro tec tor del Es ta do tan to des de
el pun to de vis ta le gis la ti vo co mo del re la ti vo a aten ción de re cep to -
res de vio len cia y/o agre so res. Un ejem plo de es te ti po de in fluen cia
que agu di za el ries go son los me dios de co mu ni ca ción:

En los me dios de in for ma ción ma si va en con tra mos que gran can ti dad
de imá ge nes y men sa jes que se trans mi ten, re fuer zan los [ro les y] es te -
reo ti pos de la vio len cia en los hom bres y de su mi sión… cuan do de be -
rían ser crí ti cos, ya que de sem pe ñan un pa pel muy im por tan te en la vi -

da del ser hu ma no y tie nen el po der de es ti mu lar cam bios po si ti vos.23

En el se gun do ca so se pue de afir mar que se tra ta de fac to res que
in ci den di rec ta men te en el ám bi to de in fluen cia del agre sor o del re -
cep tor de vio len cia, có mo lo pue de ser el de sem pleo, fal ta de in gre sos 
su fi cien tes pa ra aten der a las ne ce si da des de la fa mi lia, y aun que no
se pre sen ta en la ma yo ría de los ca sos, tam bién son fac to res de ries go 
el al coho lis mo y la droga dic ción, por se ña lar al gu nos.24

VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA FA MIL IAR 863

23 Val divia Már quez, Ro ge lio, “Vio len cia in tra fa mi liar”, en va rios au to res, De re chos hu ma nos de
las mu je res en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 2004, p. 298.

24 Idem.



En es te sis te ma en con tra mos cómo otros fac to res pue den in ci dir en 
el ries go o aten ción a los pro ble mas de vio len cia fa mi liar, por ejem -
plos: las es cue las y las ins tan cias de pro cu ra ción e im par ti ción de jus -
ti cia.

El ter cer sis te ma, des de la vi sión eco ló gi ca, es el mi crosis te ma, en
el cual fi nal men te apa re cen los fac to res de ries go in he ren tes a la his -
to ria de vi da de los po si bles re cep to res y agre so res de vio len cia fa mi -
liar; es to es, la for ma en que apren dió a re la cio nar se fa mi liar y
social men te, el me dio en que cre ció, la for ma en que se con ci ben a sí 
mis mo los su je tos y con res pec to a los de más, el tem pe ra men to, y las 
for mas de au to ri dad que se de sa rro lla ron en la fa mi lia.

Es de cir, la for ma en que to do lo vis to en los sis te mas an te rio res
ha in flui do in te gral men te en el de sa rro llo de la fa mi lia y del in di vi -
duo, ya sea que se tra te del re ceptor de vio len cia o del agre sor, co mo 
lo son la his to ria de vio len cia en la fa mi lia, las re la cio nes en el nú -
cleo fa mi liar en cu yo se no los con cep tos de po der y sub or di na ción se 
aso cian a prác ti cas de gé ne ro o al abu so por de pen den cia, ya sea por 
edad o dis ca pa ci dad, pro ble mas psi co ló gi cos aso cia dos a una ba ja au -
toes ti ma.25

Co mo se pue de ob ser var en el fe nó me no de la vio len cia fa mi liar,
los even tos que pue den lle var a un gru po a con si de rar se vul ne ra ble
en tér mi nos del fe nó me no de la vio len cia fa mi liar son mul ti fac to ria -
les,26 pe ro co mo tam bién se pue de ver, la so lu ción fun da men tal se
en cuen tra en el mar co del ma crosis te ma en el que se pue den mo di fi -
car los es te reo ti pos, ro les y prác ti cas cul tu ra les que na cen de dos
fuen tes fun da men ta les: la cul tura y sus va lo res tra di cio na les, así co mo
la con cep ción del po der y la sub or di na ción que na cen de los an te -
riores.

VIII. CONSIDERACIONES PARA APLICAR UN MECANISMO

DE SOLUCIÓN

Pa ra po der tra ba jar y erra di car la con di ción de vul ne ra bi li dad que 
afec ta a de ter mi na das per so nas, gru pos o co mu ni da des, en par ti cu lar
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aque llos afec ta dos por la vio len cia fa mi liar, se re quie re de ac cio nes y
pro gra mas que de be rán es tar orien ta dos a la pre ven ción de tal con di -
ción y de los fac to res que la cau san en las di fe ren tes áreas y ni ve les
que se en cuen tran re la cio na dos con los mis mos, es de cir ten drán que
te ner un cor te trans ver sal, en los que re sul ta rá de fun da men tal im -
por tan cia la par ti ci pa ción tan to del Esta do co mo de la pro pia so cie -
dad, tan to des de su pers pec ti va es truc tu ral co mo des de en fo ques más
es pe cí fi cos como la familia y la participación de las individuos en sus
diferentes roles en la sociedad:

La ex pe rien cia mues tra que el re co no ci mien to so cial es el me jor an tí -
do to con tra la vul ne ra bi li dad. Abre la puer ta al diá lo go con quie nes
tie nen el po der eco nó mi co y po lí ti co. Los me jo res abo ga dos de los
gru pos vul ne ra bles son ellos mis mos. De ben pues po der crear sus pro -
pias ins tan cias a fin de ex pre sar sus ne ce si da des, as pi ra cio nes y po -
nerlas en prác ti ca. Este ob je ti vo re quie re de re cur sos fi nan cie ros y
com pe ten cias, de los que no siem pre se dis po ne, por ello se ne ce si ta,

con fre cuen cia un ca ta li za dor.
Las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les tie nen la res pon sa bi li dad de 

asu mir ese pa pel.27

El di se ño de ta les ac cio nes de pre ven ción de ben es tar di ri gi das a la 
so lu ción de la si tuación de ca da gru po en par ti cu lar, en es te ca so a
los gru pos vul ne ra bles fren te al fe nó me no de la vio len cia fa mi liar;
de acuer do con la doc tri na, po dría mos lla mar las ac cio nes afir ma ti -
vas,28 pues to que só lo es ta rán vi gen tes mien tras la de si gual dad y el
ries go ge ne ra dos por el es ta do de vul ne ra bi li dad per sis ta, ya que una
vez su pe ra da, se es ta rá en po si bi li dad de ga ran ti zar la igualdad de
derechos y el ejercicio de los mismos en forma eficaz.

Lo an te rior es ma te ria de com pro mi sos ad qui ri dos, en nues tro ca -
so, por el go bier no me xi ca no, en vir tud de con fe ren cias e ins tru men -
tos in ter na cio na les de ri va dos de las mi mas y que han si do a su vez
in te gra dos a los pro gra mas na cio na les, co mo ha sido en los ca sos de
Proe qui dad y Pro na vi, por lo que re sul ta obli ga to rio su cum pli mien -
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to; por ejem plo, po de mos men cio nar el ca so de la Declaración de
Copenhague sobre Desarrollo Social.

En ésta se ha bla es pe cí fi ca men te del as pec to re la ti vo a los gru pos
vul ne ra bles, y se se ña la que pa ra lo grar el de sa rro llo so cial y la me -
jor ca li dad de los in di vi duos se re quie re ejer cer ac cio nes que es tén di -
ri gi das a cam biar y me jo rar sus tan cial men te to das aque llas con di cio -
nes de ca rác ter so cial, eco nó mi co, po lí ti co y edu ca cio nal, le gis la ti vo y 
ju rí di co que im pi dan a los miem bros de la so cie dad su de sa rro llo
inte gral, de re cho hu ma no re co no ci do; así co mo la pro tec ción fí si ca,
men tal y so cial de las per so nas que se en cuen tren en un es ta do de
ne ce si dad, des pro tec ción o des ven ta ja fí si ca y men tal. En to dos los
ca sos, el ob je ti vo de las ac cio nes se rá el de que ta les me di das pre va -
lez can has ta que se lo gre la in cor po ra ción de los men cio na dos a una
vi da ple na y pro duc ti va: 29 “El tra ta mien to de las cau sas de vul ne ra -
bi li dad se in te gra, na tu ral men te, en las ac ti vi da des de de sa rro llo em -
pren di das pa ra ga ran ti zar un ni vel de vi da más ele va do, una ma yor
igual dad de opor tu ni da des y el dis fru te de los de re chos fun da men ta -
les del hom bre”.30

Re sul ta de fun da men tal im por tan cia para la re so lu ción del pro ble -
ma de la vul ne ra bi li dad la par ti ci pa ción de las per so nas, gru pos y co -
mu ni da des que la su fren, pues to que me jor que na die ellos co no cen
las ne ce si da des y me di das por efec tuar se; ade más, al re co no cerse co -
mo su je tos de de re chos y en el ejer ci cio de los mis mos en con di cio nes 
de igual dad, es de cir, re co no cien do sus pro pias ca pa ci da des pa ra su -
pe rar los pro ble mas, se rá más efi caz el apo yo que re ci ban tan to de la 
so cie dad co mo del pro pio Esta do:

Co mo se ña la mos, la iden ti fi ca ción de las raí ces de la vul ne ra bi li dad es
im por tan te pa ra las pro pias per so nas vul ne ra bles a fin de que de sa rro -
llen y me jo ren sus pro pias ca pa ci da des pa ra con tra rres tar su vul ne ra bi -
li dad. Por ello, los or ga nis mos que asis ten a gru pos vul ne ra bles de be -
rán ayu dar les a de fi nir las cau sas de su vul ne ra bi li dad y a de sa rro llar

sus pro pias ca pa ci da des pa ra su pe rar la.31
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Se pue de afir mar que la aten ción a gru pos vul ne ra bles de be ser
una prio ri dad en los pro gra mas na cio na les es ta ble ci dos por el Esta do:
“La aten ción a gru pos es pe cí fi cos cons ti tu ye el ter cer ni vel de la po lí -
ti ca so cial, ubi ca do den tro del mar co de la asis ten cia so cial que com -
pren de el au xi lio a la po bla ción vul ne ra ble”.32

El fin úl ti mo que de be per se guir el Esta do a tra vés de to das las
me di das apli ca bles pa ra la aten ción de gru pos vul ne ra bles y sus ne ce -
si da des, de be es tar orien ta do a la in te gra ción de es tos gru pos a la co -
mu ni dad, sen si bi li zan do, so bre la im por tan cia de su par ti ci pa ción
coad yu van te con el Esta do, tan to a la so cie dad co mo a los miembros 
de los mismos grupos vulnerables.

IX. REFLEXIÓN FINAL

La rea li dad es que fren te a la vul ne ra bi li dad só lo exis te una po si bi -
li dad que con sis te en lo grar la equi dad en el ejer ci cio y go ce de los
de re chos y ga ran tías fun da men ta les de los miem bros de una so cie -
dad, y en es te ca so de los miem bros de una fa mi lia, equi pa ran do las
opor tu ni da des pa ra aca bar con las des ven ta jas, pues to que no lo grar -
lo só lo sig ni fi ca rá la exis ten cia y prác ti ca de la mar gi na ción, dis cri mi -
na ción y vio len cia. La que se ve rá re fle ja da en di fe ren tes gra dos y
ma ni fes ta cio nes de afec ta ción en la ca li dad de vi da de los re cep -
tores.
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