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Introducción

La cuarentena obligada ha sido 
una oportunidad para afinar los 
sentidos hacia nuestros contextos 

y para reflexionar sobre los problemas 
y los retos globales y locales en 
América Latina. Por ejemplo, la CEPAL 
proyecta que el número de personas en 
situación de pobreza se incrementará 
aproximadamente en 46 millones, en 
2020, con lo que el total de personas en 
esa condición pasaría de 185 millones, 
en 2019, a más o menos 231 millones, 
en 2020, cifra que representa el 37.3% 
de la población latinoamericana. Esto 
dejaría aún más vulnerables a quienes 
ya viven en ambientes empobrecidos, 
ya que dentro de este grupo “el número 
de personas en situación de pobreza 
extrema se incrementaría en 28,5 
millones, pasando de 67,7 millones de 
personas en 2019 a 96,2 millones de 
personas en 2020, cifra que equivale al 
15,5% del total de la población” (CEPAL, 
2020). 

Previamente escuchamos discursos sobre 
calentamiento global, la preocupación 
por los recursos limitados del planeta 
y temas alarmantes relacionados 
con enfermedades, pero nunca nos 
imaginamos que nos afectaría a todos y 
de manera inmediata.

Recuerdo que, en el año 2019, tuve 
la oportunidad de acercarme por 
unos minutos a la Dra. Adela Cortina, 
quien había presentado el tema de 
la “aporofobia” o fobia a los pobres. 
La Dra. Cortina nos motivaba, en 
su conferencia, a empezar por algo 
que estuviera a nuestro alcance para 
vencer esta fobia mundialmente 
generalizada. Le mostré una lista con 
diez características que poseen las 
personas más vulneradas en Guatemala 
y le mencioné: “Esta es una persona 
altamente vulnerada de mi país, ¿por 
cuál característica empiezo?”. Leyó la 
lista, alzó la mirada, se le escaparon 
unas lágrimas y me preguntó: “¿Existe 
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una persona así aquí en Guatemala?”. 
A lo que respondí que sí, muchas, en 
toda Centroamérica. Luego de un breve 
momento de silencio, me dijo: “No lo sé. 
Es algo que no todos ven y allá (en Europa) 
no nos enteramos del todo”. Luego añadió: 
“Quizá podrías empezar diciendo lo que tú 
ves. La tarea del filósofo es sacar a la luz 
aquello que no todos pueden o quieren 
ver”.

Siguiendo su propuesta de ser luz de 
los últimos, los vulnerados, me surge la 
necesidad de visibilizar esta situación en 
la que se encuentran muchas personas, 
así como la de identificar y señalar una 
realidad reforzada por falacias cotidianas 
y hasta normalizadas. El fenómeno 
de las redes sociales ha evidenciado 
razonamientos aparentemente válidos, 
engañosos o incorrectos mediante la 
desaprobación de la participación, 
manifestación o ideas de otros, mediante 
argumentos en tono de burla, hasta llegar a 
comentarios violentos y provocadores.
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Me refiero, específicamente, a 
descalificar a otras personas por 
sus diversas situaciones sociales, 
económicas, estructurales, 
geográficas y psicológicas. Este 
modo de desprecio no corresponde 
simplemente a la falacia ad hominem, 
el ataque o desprestigio de una 
persona por no coincidir con sus 
argumentos, palabras o ideas. 
Originalmente, la falacia indicaba el 
ataque al ciudadano varón, al que 
tenía permiso para emitir su opinión. 
Pero, tanto en sus orígenes como en 
la actualidad, no todas las personas 
tienen oportunidad de ser escuchadas, 
ya que se les minimiza, desvalora o se 
vulneran sus derechos. A esto le llamo 
subvulneratum.
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¿QUIÉNES PADECEN
EL SUBVULNERATUM?

Hay muchos ejemplos a lo largo de la 
Historia que evidencian la subvaloración 
hacia quienes no son considerados 
personas, a quienes no se les considera 
sujetos o no se les reconoce su dignidad. 
Son miles los considerados “sin 
voz”, invisibilizados, considerados de 
naturaleza inferior por varios factores, 
algunos de ellos basados en constructos 
hipotéticos y prejuicios. 

Esto va en línea con la discriminación 
y el racismo, pues estas personas o sus 
ascendientes han padecido estas u 
otras formas de subvaloración. De ahí 
que se les denomine “sub” —bajo o 
por debajo de otros— y “vulneratum” 
—vulnerado, violentado, marginado, 
herido, golpeado, reducido, dañado 
o separado—. Cada una es una 
persona más que se agrega a la cadena 
subvalorada o “que se hace menos”.

Algunas de las características de 

las personas más vulneradas en 
Centroamérica son:

1. Analfabeta
2. Autoestima dañada
3. Campesina (o sus familiares)
4. Con alguna característica física 

diferente a la socialmente aceptada 
como belleza (el estereotipo 
occidental caucásico, de altura 
superior a 1.60 m, estructura corporal 
musculosa, ojos claros, etc.)

5. Con alguna discapacidad o 
enfermedad

6. Con ideas o costumbres no 
occidentales (cosmovisión)

7. De ascendencia vulnerada
8. De minoría lingüística 
9. Del área rural
10. Desempleada
11. En contexto de débil gobernanza o 

justicia frágil 
12. Habita en región del tercer o cuarto 

mundo
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13. Identificada con comunidad LGTBIQ (o 
algún cercano)

14. Indígena
15. Invisible estadísticamente
16. Madre
17. Menor de edad
18. Migrante directa o por ascendencia
19. Mujer
20. Pobre
21. Sin acceso a servicios básicos
22. Sin posesiones ni herencias
23. Soltera, viuda, separada o divorciada
24. Tez morena
25. Víctima de algún tipo de violencia

Así pues, no solo se les estereotipa y 
estigmatiza física, social, psicológica o 
moralmente, sino que, además, se les 
considera como parte de un grupo con 
rango inferior al de persona o ciudadano, 
como seres incapaces de razonar o de 
elaborar una opinión individual o grupal.

Aquí hay algunos ejemplos:

• “Mi palabra contra tu palabra”. Las 
personas afectadas tienen temor de 
denunciar acoso y otras formas de 
violencia psicológica o física, debido 
a que no son escuchadas por adultos, 
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representantes religiosos o por el 
sistema que provee justicia.

• “La historia la escriben los 
vencedores y las historias los 
ardidos”. Este argumento es 
lanzado contra las “minorías” y se 
trata de un juego de poder entre 
ganadores y perdedores. Se han 
incrementado los comentarios de 
este tipo en el debate entre los 
grupos denominados “Provida” y 
los denominados “Proaborto” o 
“Proelección”.

• “Ni ellos saben lo que son”. 
Comentarios despectivos contra la 
comunidad LGTBIQ.

• En 2019, surgieron muchos 
comentarios subvulneratum 
en redes sociales respecto a 
dos noticias: en Guatemala, la 
postulación para la presidencia 
de la candidata Thelma Cabrera, 
indígena, campesina, del área 
rural, de tez morena y con traje 
típico maya; y, en diversos medios 
internacionales, el discurso firme 
respecto al cambio climático de 
Greta Thunberg, una adolescente 
sueca con Asperger.
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RELATO DE
UNA EXPERIENCIA

El mundo se construye con el habla 
(Boff, 1999) y por tal razón entablé un 
diálogo con Doña Juana, una mujer 
indígena y conocida mía, originaria 
de Uspantán, Quiché. Me contó cómo 
su pretendiente tuvo que pasar tres 
diferentes pruebas; de lo contrario, 
tendría que casarse con quien su papá 
eligiera. La primera prueba consistía 
en rajar leña y acomodarla en un área 
especial; tenía tres días para hacerlo y el 
trabajo era duro, pues tenía que cortar 
un árbol completo y rajar toda la leña 
para depositarla al lado de la casa de sus 
padres. Al finalizar esta primera prueba, 
debía seguir una segunda, que consistía 
en comerse un gran número de chiles 
picantes, que se colocaban en la puerta 
de la casa y sin utilizar las manos: esto 
para saber si el muchacho tenía valentía 
y coraje para conquistar a la hija de los 
campesinos. Finalmente, la última prueba 
consistía en llegar a platicar con los 
papás para exponer sus intenciones. Esto 

lo haría acompañado de una persona 
maya especializada en negociar con los 
papás, ya que los muchachos no conocen 
estas formas de conquistar o cortejar.

Si el muchacho no logra cumplir una 
de las tres pruebas y no es bien visto 
por los padres, ellos deciden con quién 
debe casarse la hija. Por lo general será 
alguien que tiene terrenos o animales 
para darle a los papás, a cambio de su 
hija. Esto llena, de cierta forma, el vacío 
que dejará la hija cuando se vaya con el 
joven.

Me comentaba la señora Juana que 
una conocida de ella no quería al 
muchacho con quien se había casado y 
al día siguiente de su boda las mamás 
de ambos los metieron en un “pollo”. 
El pollo es un lugar preparado por las 
mujeres: debían entrar la mujer y el 
hombre y ahí quitarse toda la ropa. 
Ambos sudan mucho, porque se colocan 
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en brasas, leños y un poco de agua. Esto lo 
hacen, dicen, “para que al fin la muchacha 
se conforme con el hombre”.

Muchas otras mujeres, para evitar que 
fueran entregadas por sus padres a un 
varón que no era de su agrado, escapaban 
con otro pretendiente con ayuda de un 
adulto que propiciaba encuentros previos y 
llevaba mensajes a los enamorados. A esta 
práctica le llaman “robarse a la muchacha”. 
Es más común entre las comunidades más 
cercanas a los pueblos grandes y donde 
viven más ladinos.

Los arreglos de matrimonio no son 
experiencia solamente de los pueblos 
indígenas, también ocurren en la región 
oriente y centro del país, donde las 
muchachas son ofrecidas por sus padres 
a jóvenes o familias con alto poder 
adquisitivo. Nuevamente, es “el que más 
tiene quien logra conseguir una mujer de 
buena familia”.

Ha habido casos en los que la muchacha 
ha sido robada por un pretendiente y 
la familia va a buscarla porque ya había 
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arreglado su matrimonio con otro 
joven. Por esta misma razón, al 
contraer matrimonio las mujeres 
sufren de violencia doméstica física, 
psicológica y económica. Muchas 
veces son abusadas sexualmente, 
intimidadas con amenazas de 
devolverlas a su familia, o por 
depender económicamente de sus 
esposos tienen temor de iniciar un 
proceso legal o de denuncia ante el 
Ministerio Público.  

En la ciudad se dan casos en los que 
la familia aconseja a la joven a dejar al 
novio para conseguirse otro que pueda 
ofrecerle una mejor condición y estatus 
económico. Incluso hay estudiantes 
universitarias que son amenazadas 
con que no les pagarán sus estudios 
si no consiguen una pareja con dinero. 
Todo esto desde la lógica de violencia 
que el Estado y el patriarcado blanco 
perpetúan, según Lugones (2008).

Como menciona Carmen Posada 
en su artículo “Derechos Humanos 
y género”1 , las problemáticas de 

1 Además, en www.mundubat.org/documentos/200734.doc habla sobre el papel que debe jugar la mujer para cambiar las causas estructurales de las 
relaciones de subordinación que impiden un goce sustancial en materia de Derechos Humanos. Tomado de Saillard, D. (2010).
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convivencia han estado inscritas, durante 
toda la historia, en el territorio de las 
relaciones privadas y no en un campo 
de intervención estatal. Los Estados 
evitan asegurar a las mujeres la debida 
protección contra atentados de su vida 
personal y libertad sexual. Es por ello 
que los movimientos feministas proponen 
el postulado de que “lo personal es 
político”, para así iniciar relaciones 
igualitarias y justas, en contra de la 
minimización político-legal que convierte 
a las mujeres en objeto de discusión de 
tipo paternalista por parte del Estado. 

En un estudio presentado por Unicef2  
sobre el matrimonio infantil se 
mencionan tres causas del mismo: “1) 
la pobreza; 2) la tradición matrimonial 
de los pueblos indígenas, la cual se 
da principalmente en el área rural e 
indígena, donde se trata de preservar 
el papel orgánico que desempeña la 
tradición para la cohesión, la estabilidad 
y la reproducción comunitaria, 
identificándose esta condición como 
expresión del modelo de familias 
extendidas donde la fertilidad se 

maximiza deliberadamente, con la 
estrategia de casar a las niñas en edad 
púber, ya que la familia es la unidad 
de producción económica y es la 
única fuente de riqueza, status social 
y seguridad para sus miembros; y 3) la 
ausencia de políticas públicas específicas 
de atención a los y las adolescentes” 
(2011).

La mala gobernabilidad, la tradición y 
la situación económica del país son las 
fuentes de la necesidad de los padres 
por arreglar los matrimonios antes de 
la mayoría de edad, declarada por la 
constitución Política de la República de 
Guatemala. A esto se suma una poca o 
casi nula educación sexual, tanto por 
parte del Estado, los padres de familia y 
la iniciativa privada.

Por otro lado, en los diarios nacionales 
se publicaba, el 6 de noviembre de 
2015, que el Congreso de la República 
de Guatemala votó el día anterior 
con el objetivo de modificar la edad 
para contraer matrimonio en el país, 
elevándolo de 16 a 18 años, para ambos 
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sexos. El cambio fue establecido para el 
artículo 81 del Código Civil. Anterior a esta 
reforma de ley, el 15 de mayo de 2015, 
entró en efecto la Ley contra el femicidio 
y otras formas de violencia contra la mujer 
en Guatemala. En la mayoría de casos 
de violencia familiar, la mujer es la más 
vulnerable, al menos por cuatro razones: (1) 
legalmente se puede acusar por abandono 
del hogar, (2) socialmente es juzgada y 
discriminada, (3) económicamente está 
desprotegida y (4) en materia de salud se 
ve obligada a solicitar apoyo a instituciones 
públicas que siempre están en situación 
precaria y con mala atención. Todo esto a 
pesar de que en los códigos procesal civil, 
mercantil y la ley de tribunales de familia 
tenga enunciados sobre la seguridad de las 
mujeres. 

Ahora bien, con la ejecución de las nuevas 
oficinas de protección a la mujer y las 
iniciativas de ley contra la violencia de 
género en Guatemala, existe un soporte 
legal menos confuso en materia de 
derechos humanos, pues un juez está en 
la posibilidad de dictar medidas cautelares 
que amparen a la mujer. Con esto al menos 
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se rescata legalmente a las mujeres, 
porque en los aspectos económico, 
social y político siguen siendo 
dependientes, debido a las ideas 
tradicionales sobre la posición de la 
mujer en la sociedad.

En la “Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”3 se establece que 
se debe proteger a la mujer de la 
violencia, explotación, femicidio y 
discriminación; además, hay que 
procurar condiciones de igualdad para 
empleo, recreación y reproducción en 
condiciones sanas y legales, ya que 
donde hay dominación es posible la 
explotación (Quijano, 2014).

El 2017, el Ministerio Público 
guatemalteco recibió 48,132 denuncias 
de violencia intrafamiliar, de las cuales 
976 tuvieron sentencias condenatorias. 
Esto sirve de evidencia para 
comprobar que tanto mujeres como 
niños son altamente vulnerables en un 
país con una tradición patriarcal, y un 
pasado y presente violentos, derivados 

3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.
htm 
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del conflicto armado que duró 36 años, 
hasta la firma de los Acuerdos de paz, en 
1996. 

En 2014 se presentó el Informe de 
Estado sobre la declaración y la 
plataforma de acción de Beijing y los 
resultados del XXIII período de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU4, en 
el que se destacan logros institucionales 
en materia de género y ética, como 
nuevas políticas orientadas al respeto 
de los derechos de las mujeres en 
secretarías y ministerios, y proyectos y 
actividades que responden a una lógica 
de inclusión y equidad. En este informe, 
se destaca el desarrollo de “estrategias 
de coordinación y articulación, con 
las distintas instancias del Estado 
y las agencias de la Cooperación 
Internacional, para promover y hacer 
que se reconozcan los derechos de las 
mujeres guatemaltecas; los resultados 
de esta estrategia han generado 
la formulación de la PNPDIM5 y la 
Estrategia de Femicidio que derivó en 

la ley específica” (p. 27). Además, se 
establece el apoyo a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, con el 
Decreto 40-2005 del Congreso de la 
República, con fecha 31 de mayo, la cual 
tiene las siguientes funciones: “observar 
la situación de los derechos humanos 
en el país, con el propósito de asesorar 
a las instituciones en la formulación 
de políticas, programas y medidas que 
promuevan y protejan los derechos 
humanos” (p. 29).

Aunque el Ministerio de Educación 
de Guatemala ha presentado como 
estrategia incorporar en el Currículo 
Nacional Base, en diferentes niveles del 
sistema educativo, temas de equidad 
e igualdad, género y autoestima, 
y educación sexual, entre otros, es 
evidente la ausencia de la salud sexual 
y psicológica relacionada a los temas 
de violencia de género y educación 
reproductiva en la población (p. 29). 
Un dato importante al respecto es el 
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4 Informe de estado sobre la declaración y la plataforma de acción de Beijing y los resultados del XXIII período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU, junio 2014.  Tomado de http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/guatemala_review_
beijing20.ashx?v=2&d=20140917T100721 
5 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres.
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presentado en el Informe sombra sobre la 
situación de los derechos humanos de las 
mujeres en Guatemala6: 

“En 1995 se publicó la Encuesta Nacional 
de Salud Infantil donde se menciona que el 
13.3% de las mujeres encuestadas tuvieron 
su primera relación antes de los 15 años y 
el 62% antes de los 20. Una de cada cuatro 
adolescentes de 19 años o menores ya 
son madres o están embarazadas, el 18% 
de las adolescentes tiene 2 o más hijos, 
el 32.9% procrea 4 o más hijos y el 12.5% 
más de siete. La mortalidad materna (190 
por cada cien mil nacidos vivos) ocupó el 
segundo lugar de muertes a nivel nacional 
en mujeres de entre 15 y 49 años, siendo 
el 40% por hemorragias y el 20% por 
complicaciones en el aborto”.

A propósito de estos datos, en 2013, 
según el Ministerio de Salud Pública, a 
través del Observatorio en Salud Sexual y 
Reproductiva (SOSAR), se reportaron 447 
muertes maternas:

“Entre las jóvenes comprendidas entre 
las edades de 15 a 19 años se registraron 
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más de 15 mil partos […] Entre las 
niñas de 10 a 14 años se registraron 
un total de 2 mil 906 alumbramientos, 
de los cuales 21, fueron en menores 
de 10 años; 53, de 11; 108, de 12; 
596, de 13; y mil 831, de 14 años […] 
las estadísticas marcan que los padres 
de los bebés son en un 60 por ciento 
familiares de las menores y que aún no 
existe una cultura de denuncia por las 
violaciones que sufren las menores” 
(Prensa Libre, 30/01/2014).

A raíz de la condición de género 
y “raza” de las mujeres indígenas 
en Guatemala, existe una fuerte 
posibilidad de que se les discrimine o 
trate de una manera inferior e incluso 
despectiva, tal y como investigaba 
Lugones con el tema del color (2008). 
Respecto de las políticas públicas y las 
oportunidades como ciudadanas, cabe 
mencionar que si no se cuenta con 
un trabajo es poco probable que se 
tenga acceso a la seguridad jurídica o 
económica, pues no se puede acceder 
a crédito ni a los medios para salir y 
denunciar, mucho menos para contar 

6 Informe sombra sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala”. Equipo Nizkor. 
Disponible en http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/sombra.html 
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con la facilidad de un seguro social.

Lamentablemente, a las mujeres 
indígenas en la capital, sin conocimiento 
sobre las políticas de desarrollo integral 
para la mujer, les queda solamente 
depender de su hogar, donde el papá 
o abuelo es el jefe de familia, o buscar 
una pareja, varón en la mayoría de los 
casos, como una forma de categorizar 
e instrumentalizar desde un modelo 
únicamente económico (Grosfoguel, 
2002).

Ahora, si estas situaciones vulneraban a 
las personas previamente a la pandemia, 
durante esta se han agudizado las 
desigualdades de todo tipo, incluida 
la desigualdad de género. Y a largo 
plazo, las consecuencias sobre salud 
integral, movilidad y alimento podrían 
perjudicarnos a todos (Gutiérrez, 2020):

“De acuerdo con las proyecciones más 
recientes del Grupo Banco Mundial, la 
pandemia de COVID-19 (coronavirus) 
y la crisis económica conexa podrían 
sumir a entre 71 millones y 100 millones 
de personas en la pobreza extrema” 
(Sánchez-Páramo, 2020).
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