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V. CONSIDERACIONES FINALES

Siempre que hablamos de grupos en situación de vulnera-
bilidad surgen tres cuestiones básicas: 1) la existencia de 
condiciones que colocan a una persona o grupo en desven-
taja frente a la demás población; 2) la exigencia de que el 
Estado y la sociedad modifiquen estereotipos que generan 
discriminación, y 3) las normas de protección de derechos 
que pretenden subsanar las situaciones de vulnerabilidad y 
sus consecuencias.

Si hay esta conciencia de la necesidad de generar 
igualdad a través del respeto a la diferencia y de proporcio-
nar asistencia a quienes la requieran para que ejerzan sus 
derechos plenamente, ¿por qué seguimos hablando de gru-
pos en situación de vulnerabilidad?, ¿por qué no logramos 
alcanzar la igualdad?

Tal vez ésta debería ser la pregunta que inicie un nue-
vo trabajo de investigación y no la que lo concluya. Re-
flexionemos sobre su contenido.

Subrayamos que la vulnerabilidad es multifactorial y 
multidimensional, además de señalar que se compone de 

214 Cf. Tesis aislada XXVI/2011 en materia constitucional, MATRIMONIO. NO 
ES UN CONCEPTO INMUTABLE, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
t. XXXIV, p. 881, registro 161263.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/mqASMT

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



Grupos en situación 
de vulnerabilidad

101

factores externos e internos que, en conjunto, generan des-
igualdad.

Los factores internos, es decir, aquellos relacionados 
con la persona o el grupo en cuestión, tienen que ver con 
aspectos esenciales del ser humano. Nadie puede atreverse 
a sugerir que lo esencial deba ser modificado para alcanzar 
la “integración” social. El derecho de todas y todos a ser 
quienes somos, a conservar nuestra identidad y a buscar 
nuestra felicidad es irrenunciable e incuestionable.

Los factores externos, en cambio, sí deben ser modifi-
cados. Hablamos de un sinnúmero de cuestiones que, de 
dar un pequeño giro, podrían cambiar radicalmente las co-
sas. No se trata de que una persona viva en una zona de 
riesgo, sino de que haya zonas seguras para habitar que le 
sean económica y realmente accesibles. No quiere decir 
que carezca de empleo, sino de que existan suficientes 
oportunidades para emplearse u obtener ingresos legales 
por cuenta propia, independientemente del nivel académi-
co que posea. No se trata de que no haya terminado la edu-
cación secundaria, sino de que su comunidad cuente con la 
infraestructura y los recursos suficientes y adecuados para 
prestar los servicios educativos dentro de la región y, asimis-
mo, que su familia cuente con lo indispensable como para 
que no se vea en la necesidad de dejar la escuela.

Es decir, que lo propiamente material debe ser solucio-
nado mediante acciones del Estado que generen una verda-
dera y efectiva igualdad de oportunidades, mucho más allá 
de leyes, tratados o planes de acción, de espíritu loable pero 
nula o escasa práctica.

Analizándolo desde el derecho a la identidad, no se 
trata del origen o el idioma, el género o la ideología, la edad 
o la orientación sexual, sino de que la sociedad y el Estado
no consideren dañino, peligroso o despreciable lo diverso,
y que aprendamos a convivir con ello, a celebrarlo, a inte-
grarnos a una pluralidad libre y abierta, propia de la demo-
cracia y la justicia.
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Lo externo, por tanto, determina en qué grado nuestras 
condiciones personales nos sujetarán a una situación de 
vulnerabilidad, y no al revés.

El cambio, entonces, tiene que venir de la sociedad. El 
primer paso es lograr que todas y todos tengamos conoci-
miento de nuestros derechos y de los derechos de las demás 
personas, que sepamos que nada está por encima de la dig-
nidad humana, y que es tanto nuestra obligación respetarla 
como nuestro derecho exigir que se respete.

Si entendemos esto, si nos ponemos en el lugar de las 
otras personas y defendemos a su lado los derechos que les 
corresponden y su pleno ejercicio, no habrá Estado que no 
responda. Porque, aunque es su responsabilidad actuar por 
la defensa de los derechos humanos, no basta con su labor, 
ya que ésta tiene que formar parte, necesariamente, de una 
serie de acciones colectivas bien recibidas y apoyadas por 
una sociedad abierta, plural, democrática y verdaderamen-
te respetuosa de la diversidad.

Vencidos los estereotipos, las normas del Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos tendrán, por fin, un 
nivel de cumplimiento que será capaz de generar certeza, 
tranquilidad, seguridad, armonía y justicia. Las demás vio-
laciones a los derechos, si se producen, podrán ser atacadas 
con eficacia y equidad.

Sigue siendo, quizá, una ilusión. Pero es válida. De la 
certeza de que el contenido esencial de los instrumentos 
internacionales de los derechos humanos puede llegar a ser, 
en algún momento, plenamente efectivo, están hechos los 
esfuerzos para su conformación.

Para concluir el presente trabajo de investigación, me 
parece indispensable destacar cuatro aspectos:

1. La vulnerabilidad no es una condición personal sino
social. Ni las personas ni los grupos son “vulnerables”.
Pueden estar injustamente sometidos a situaciones de
vulnerabilidad, que es distinto.
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2. A pesar de que la vulnerabilidad se compone de facto-
res externos e internos que, en conjunción, generan si-
tuaciones de riesgo, la sola existencia de ciertas condi-
ciones individuales o de grupo no debería someter a la
desigualdad. No se trata de que no haya diversidad sino
de que la diferencia no nos impida ejercer plenamente
nuestros derechos. Siempre debe haber instrumentos pa-
ra la igualdad efectiva. De eso se trata la justicia.

3. La vulnerabilidad es un estado de desventaja, porque
toda persona que se halle en esa condición queda in-
justamente en riesgo de sufrir discriminación y la grave
violación de sus derechos. Si trabajáramos por una
verdadera igualdad, lograríamos disminuir las condi-
ciones materiales que sujetan a las personas a vulnera-
bilidad; además, acabaríamos con los estereotipos que
hacen que la identidad sea sometida a criterios de
aceptación que, por sí mismos, son contrarios a la dig-
nidad humana. Ser quien se es nunca sería motivo de
vejaciones.

4. La discriminación no surge motivada por cuestiones
esenciales de la persona que la padece, sino por intole-
rancia. Ya es tiempo de entender que el racismo, la mi-
soginia, la homofobia, la bifobia, la transfobia, la xeno-
fobia y tantas otras conductas discriminatorias son
problemas de quien las genera, fomenta y utiliza para
generar más violencia. Esto es algo que no puede acep-
tarse como “cultural” y que debe resolverse.

De poco sirven los grandes tratados y convenciones si
no atacamos una cultura clasista y discriminadora que hoy 
se sigue transmitiendo generacionalmente.

Como decíamos al introducir este trabajo, en un mun-
do ideal todas y todos tendríamos los mismos derechos y la 
misma posibilidad real de ejercerlos, y todas y todos nos 
respetaríamos tal como somos y celebraríamos la diversi-
dad y la pluralidad.
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Busquemos el mundo ideal. Trabajemos en conjunto 
por ello.
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