
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 
 

 

GLOSARIO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO DEL SNTE 

 

Acciones Afirmativas 

Las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones 

que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se les conoce 

también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido 

inverso” y “discriminación positiva”. 

Este tipo de acciones son recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso de 

las mujeres son obligatorias ya que su condición de género es un factor que limita su acceso 

a los recursos económicos, culturales y políticos importantes para su desarrollo; su 

aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres ya que para 

éstos el género no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos. 

Es necesario considerar que el carácter temporal de las acciones afirmativas está sujeto al 

resultado que se espera alcanzar y no a determinaciones a priori; por lo tanto, se 

suspenderán sólo si el problema fue resuelto y los resultados son sostenibles. 

Algunos ejemplos de estas medidas son la implementación de acciones especiales para 

facilitar el acceso al crédito, a cargos de representación política y a becas especiales para 

mujeres y niñas. 

 

Acoso sexual 

“Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe y 

que provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y educativo...” (Glosario de 

términos sobre género. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, quien 

cita la Colección de Metodologías No. 4, tomo 6, Costa Rica, 1996), que afecta el 

desempeño, el cumplimiento y el bienestar personal de la persona acosada. Los 

acercamientos pueden ser desde miradas, invitaciones o comentarios insinuantes.   

Igualmente, se trata de una acción que se dirige a exigir, manipular, coaccionar o chantajear 

sexualmente a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo y que procura obtener algún 

tipo de gratificación a cambio.   

 

 



                                                                                                                 
 

Acoso laboral 

Tipo de violencia de género que se caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de 

subordinación de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y de connotación 

lasciva. 

 

Agresor o agresora 

Persona que inflige cualquier tipo de violencia de género contra algún integrante de la 

comunidad. 

 

Agresión sexual y coerción 

La agresión sexual y la coerción existen a lo largo de un continuum, que abarca desde la 

violación con uso de fuerza hasta diversas formas para ejercer presión que, sin provocar 

daño físico, obligan a niñas y mujeres a dedicarse a actividades sexuales en contra de su 

voluntad. El aspecto fundamental de la coerción es que la mujer no tiene opción ya que, de 

resistirse a insinuaciones de tipo sexual, quedaría expuesta a sufrir graves consecuencias de 

carácter físico y social. La agresión sexual puede ocurrir a cualquier edad y en cualquier 

momento de la vida de una mujer, desde la infancia hasta la vejez. 

No obstante, muchas formas de violencia sexual no son reportadas debido a sentimientos 

de vergüenza y culpabilidad de la propia mujer, a estigmas asociados con estos crímenes o 

a la falta de un trato adecuado y justo por parte del personal que está a cargo del 

cumplimiento de la ley y los sistemas legales. 

 

Análisis de género  

Proceso teórico-práctico que permite analizar de forma diferenciada los roles, los espacios 

y los atributos que la construcción social adjudica tanto a las mujeres como a los hombres; 

pero además visualizándolos dentro de un sistema de relaciones de poder. Es decir, que 

dicho análisis permite detectar “la política de las relaciones de género” y los ajustes que 

han de realizarse por parte de las instituciones para alcanzar la equidad entre hombres y 

mujeres. 

Por lo tanto, implica estudiar formas de organización basados en relaciones dadas entre 

hombres y mujeres, identificando el trabajo productivo y reproductivo, el acceso y el control  



                                                                                                                 
 

de beneficios, limitaciones y oportunidades, así como la capacidad organizativa de hombres 

y mujeres para promover la igualdad. 

En términos operativos el análisis de género es el primer paso para la elaboración de 

cualquier política y la planificación de planes o programas tendiente a transformar la 

naturaleza del desarrollo basados en la desigualdad.   

 

Androcentrismo   

Es la organización de las estructuras económicas, socioculturales y políticas a partir de la 

imagen del hombre; un enfoque que fundamenta las experiencias humanas, el 

protagonismo de la historia y el desarrollo desde una perspectiva masculina.  

De esta forma, este concepto alude a una cosmovisión masculina del conjunto de relaciones 

sociales. Esta tiene su sustento más reciente en la tradición religiosa judeocristiana, en la 

que la misma experiencia religiosa construye esa visión masculina de la divinidad, y en el 

ejercicio religioso es esa figura masculina la que sigue siendo destacada y avalada por las 

diferentes religiones.  

En ella no hay cabida para que las mujeres dirijan el culto, por ejemplo, el Papa y su iglesia 

no admiten las sacerdotisas en el catolicismo. 

 

Autoestima 

Es una valoración interna que un ser humano realiza de sí mismo. Tiene por tanto una 

significación no solo subjetiva, sino además psicológica acerca de cómo se observa desde 

su propia perspectiva humana. Al tener este carácter subjetivo, se estaría indicando que lo 

importante para mantener una adecuada autoestima, no es cómo me perciben los demás, 

sino cómo me siento y como me veo internamente. Producto de esa observación se puede 

tener una idea o actitud de aprobación o de desaprobación de uno (a) mismo (a)   

También interviene el carácter psicológico, que puede hacer cambiar a la persona de 

acuerdo con el estado de ánimo producido por alguna experiencia particular, pero que en 

términos generales no va a afectar de forma duradera su autoestima, por ser una cualidad 

más permanente en cada ser humano forjada en su proceso de socialización.   

 

 

 



                                                                                                                 
 

BPfA - Plataforma de Acción de Beijín.  

La Plataforma de Acción de Beijing es un documento histórico resultado de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que tuvo lugar en Beijing, 

China en septiembre de 1995. En esa oportunidad, se entabló un diálogo entre los Estados 

Miembros y una gran masa de mujeres y hombres que representaban a la sociedad civil de 

todas partes del mundo, en el cual se revisó el progreso logrado hasta el momento y los 

nuevos requerimientos para acelerar la marcha mundial hacia la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. El entendimiento y acuerdo alcanzados se volcaron en la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

La Declaración representa el compromiso de la comunidad internacional con el adelanto de 

las mujeres y la implementación de la Plataforma de Acción, asegurando que todas las 

políticas y programas a nivel nacional, regional e internacional integren una perspectiva de 

género. La Plataforma de Acción fija medidas para la acción nacional e internacional en 

esferas de especial preocupación para el adelanto de las mujeres en los cinco años previos 

al año 2000. 

 

Brechas de desigualdad de género 

Las brechas de desigualdad de género son una medida estadística que da cuenta de la 

distancia de mujeres y hombres con respecto a un mismo indicador. 

La cuantificación de las brechas ha estimulado el desarrollo de estadísticas y la formulación 

de indicadores para comprender las dimensiones de la desigualdad y monitorear los efectos 

de las políticas sobre su erradicación, así como los avances en la eliminación de la 

desigualdad comparativamente a través del tiempo. 

Existen datos certeros y oficiales sobre las brechas entre mujeres y hombres en el acceso, 

uso, control y participación en la distribución de recursos, servicios, oportunidades y 

beneficios e incluso derechos y libertades en todos los ámbitos de la vida. Como ejemplo 

en el indicador “uso del tiempo” la brecha de la desigualdad de género equivale a 30.7 

puntos porcentuales, ya que las mujeres dedican 47.7% de su tiempo al trabajo doméstico 

y de cuidados, mientras que los hombres dedican 17.0%.   

Indicadores frecuentes para la medición de las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres pueden ser consultados en el Sistema de Indicadores de Género (SIG) del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

 

 



                                                                                                                 
 

Brechas de género 

Son una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a 

un mismo indicador. Su importancia estriba en comparar cuantitativamente a mujeres y 

hombres con características similares como: edad, ocupación, ingreso, escolaridad y 

participación económica, entre otros indicadores, que sirven para medir la equidad de 

género. 

 

Cadenas globales de cuidados 

Este es un concepto que se usa para describir las formas en las que las responsabilidades 

de cuidados se transfieren de un hogar a otro, a través de las fronteras nacionales, 

formando cadenas. En la medida en que las personas se mueven, el trabajo del sector de 

cuidados se internacionaliza. A través de esas cadenas, los hogares de distintos lugares del 

mundo están interconectados, transfiriendo tareas de cuidados de un hogar a otro con base 

en jerarquías de poder tales como el género, la etnia, la clase social, y el lugar de origen. Las 

cadenas globales de cuidados son un fenómeno que tiene lugar en el contexto de la 

globalización, feminización de la migración, y la transformación de los estados de bienestar 

social. Las cadenas están formadas por mujeres que emigran para trabajar en el sector de 

los cuidados (trabajo doméstico, personal de los servicios médicos, etc.), al mismo tiempo 

que transfieren el trabajo de cuidados de sus propios hogares de origen, y a veces de 

destino, a otras mujeres. 

 

Ceguera de género 

Este término se aplica cuando no se reconoce que a los hombres/niños y a las mujeres/niñas 

se les adjudican roles y responsabilidades en contextos y antecedentes sociales, culturales, 

económicos y políticos específicos. Los proyectos, programas, políticas y actitudes que son 

ciegos al género no tienen en cuenta ni los roles ni las necesidades diferentes, mantienen 

el status quo y no ayudan a transformar la estructura desigual de las relaciones de género. 

 

Círculo o espiral de la violencia 

El círculo de la violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga norteamericana 

Lenore E. Walker, quien, en su obra «The Battered Woman», planteó que la violencia contra 

las mujeres aumenta de forma cíclica o en espiral ascendente, especialmente la ejercida por 

sus parejas (violencia conyugal). 



                                                                                                                 
 

De acuerdo con la autora, existen tres fases en este ciclo ascendente, que son: 

1.- Fase de tensión: Se caracteriza por una escalada gradual de la fricción y los conflictos en 

la pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva; la mujer 

intenta calmar, complacer o evitar las molestias a su agresor, tratando de controlar la 

situación. 

2.- Fase de agresión: Es en este momento en que se hace totalmente visible la agresión, la 

mujer tiene pruebas para denunciar y motivación para solicitar ayuda y terminar el abuso, 

sin embargo, el temor puede impedir que ésta tome las acciones pertinentes. 

3.- Fase de conciliación o luna de miel: El hombre violento suele mostrar arrepentimiento y 

pedir perdón, hace promesas de cambio y muestra afecto exacerbado. Tras el cambio 

aparente, la mujer puede justificar a su pareja y permanecer a su lado, pasando por alto el 

episodio violento. Si han denunciado suelen retirar la denuncia y justificar los hechos ante 

sí mismas y su círculo cercano. 

La reiteración del ciclo aumenta la violencia espaciando los momentos conciliatorios y 

repitiendo la escalada. 

 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es una comisión orgánica 

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Creada en 1946, la CSW 

se dedica exclusivamente a la igualdad de género y el adelanto de la condición de la mujer. 

Es el principal órgano internacional que formula políticas en esta área. Se reúne anualmente 

para evaluar el progreso en igualdad de género, identificar desafíos, fijar normas y formular 

políticas concretas para promover la igualdad de género y el adelanto de las mujeres en 

todo el mundo. 

La CSW prepara recomendaciones e informes para ECOSOC sobre la promoción de los 

derechos de las mujeres en todos los ámbitos: político, económico, civil, social y educativo. 

La CSW también prepara recomendaciones para el ECOSOC sobre los problemas de 

derechos de las mujeres que requieren de atención inmediata. 

 

Concepto de derechos humanos  

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado.  

 



                                                                                                                 
 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar 

o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos 

derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 

deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos 

humanos.   

 

Conciencia feminista   

Se refiere a la “toma de conciencia acerca del hecho que las mujeres pertenecen a un grupo 

subordinado y que como integrantes de este han sufrido daño”.  Implica tener la claridad 

de que tal subordinación no es un hecho natural, sino un producto social.  

Esta conciencia implica además desarrollar el sentido de hermandad entre las mujeres, lo 

mismo que definir con autonomía sus metas y estrategias a seguir para lograr la 

construcción de una “visión alternativa del futuro”, que bien puede entenderse como la 

aspiración por construir un mundo más humano y solidario.   

 

Concientización de género 

Es el proceso de toma de conciencia sobre el origen histórico, social y cultural en que se 

fundamentan las diferencias y desigualdades de género. 

 

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una línea de trabajo que se impulsa 

como parte de las políticas de igualdad con el propósito de transformar la desigual 

distribución de las tareas domésticas y de cuidado socialmente asignado a las mujeres. 

La conciliación se impulsa mediante acciones que, desde el sector privado, coadyuven a que 

las personas puedan erradicar las tensiones entre el trabajo, la vida personal y familiar, a 

través por ejemplo de: horarios mixtos, compactados o flexibles, guarderías, lactarios, 

permisos de maternidad, paternidad o redes de cuidado comunitario o en la que se 

corresponsabilicen el sector público y privado, entre otras. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) impulsa la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual busca eliminar la discriminación 

y construir espacios laborales con igualdad entre mujeres y hombres, tiene entre sus ejes 

de acción fomentar la corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida personal 



                                                                                                                 
 

Condición de la mujer   

Son los factores y mecanismos sociales, económicos y culturales que mantienen a la mujer 

en una situación desventajosa y subordinada en relación con el hombre. La forma en que 

se expresa esta subordinación varía según el contexto histórico y cultural. La condición de 

la mujer como herramienta conceptual y operativa para el análisis, supone tomar en cuenta 

su estado material, que se expresa en el nivel de satisfacción de sus “necesidades prácticas”, 

como son el acceso a servicios agua, electricidad, vivienda, atención sanitaria, empleo e 

ingresos, etc.   

Este concepto contempla el bienestar material de la mujer, ubicando las circunstancias 

concretas en que se desenvuelve dentro de su medio social, y que tienen que ver con los 

roles y funciones que la sociedad le asigna.   

 

Construcción social de la identidad de género   

Se refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos como 

masculinos o como femeninos, así como el valor que se les asigna en una determinada 

sociedad. Debe entenderse como parte de un  

Proceso cultural, social e histórico, conocido como proceso de socialización, durante el cual 

se configuran y se asumen la identidad femenina y masculina.   

La construcción social de la identidad del género tiene aspectos comunes y particulares que 

cambian de un grupo social a otro, de acuerdo con su acervo cultural, valores y ámbitos o 

espacios geográficos diferenciados. De este modo se puede hablar de “construcciones 

sociales” de la identidad de género, en referencia a que no se trata de la construcción de 

un solo proceso social, sino de muchos. De ahí la heterogeneidad de identidades femeninas 

y masculinas que se observan en la sociedad.   

 

Convención   

Actualmente el término “Convención” se utiliza generalmente para los tratados 

multilaterales formales con un amplio número de partes. Normalmente, los instrumentos 

negociados con los auspicios de una organización internacional o un órgano de ésta, se 

titulan convenciones. 

 

 



                                                                                                                 
 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) 

La CEDAW, adoptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, también se conoce como 

la declaración internacional de los derechos de la mujer. Actualmente, más del 90 % de los 

miembros de las Naciones Unidas son parte de la Convención, lo cual la convierte en la 

segunda convención más ratificada, después de la de los Derechos del Niño. La CEDAW 

articula la naturaleza y el significado de la discriminación basada en el sexo y la igualdad de 

género, y fija las obligaciones de los Estados de eliminar la discriminación y lograr una 

igualdad sustantiva. La Convención no solo abarca leyes discriminatorias, sino también las 

prácticas y costumbres, y se aplica no solo a la acción estatal, sino también a la 

responsabilidad de los Estados de abordar la discriminación de actores privados contra las 

mujeres.  

La Convención cubre tanto los derechos civiles como políticos (derecho al voto, a participar 

en la vida pública, a adquirir, cambiar o mantener la nacionalidad, a la igualdad ante la ley 

y la libertad de movimiento) y derechos económicos, sociales y culturales (derecho a la 

educación, al trabajo, a la salud y al crédito financiero). La CEDAW también presta especial 

atención a fenómenos tales como la trata de personas; a ciertos grupos de mujeres como 

las mujeres rurales; y áreas específicas donde corre riesgo el disfrute de los derechos 

humanos de las mujeres, como las cuestiones relacionadas con el matrimonio y la familia. 

La CEDAW también especifica las diferentes maneras en las cuales los Estados Parte deben 

eliminar la discriminación, incluida una legislación adecuada que prohíba la discriminación, 

o acciones positivas para mejorar la condición de las mujeres. 

 

Convenciones internacionales 

Son instrumentos jurídicos regidos por el Derecho Internacional que establecen y sintetizan 

un conjunto de estándares, reglas, normas o criterios en torno a los cuales confluyen 

naciones o Estados. 

Las convenciones o también llamadas “Tratados Internacionales” son vinculantes y 

obligatorias para los Estados que las suscriben. En el caso de México, con la entrada en vigor 

de la Reforma Constitucional aprobada el 10 de junio de 2011, el Estado mexicano debe 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política 

como en las Convenciones y Tratados Internacionales ratificados por éste. 

México ha suscrito diversos tratados según lo establece la Ley sobre la Celebración de 

Tratados. En materia de derechos humanos de las mujeres, se han ratificado diversos  

 



                                                                                                                 
 

instrumentos de gran importancia sobre nacionalidad, derechos civiles y políticos, 

discriminación y violencia.  

 

Cuenta satélite del trabajo no remunerado 

 La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 

proporciona información sobre la valoración económica de las actividades no pagadas que 

se realizan en los hogares para la satisfacción las necesidades familiares; su importancia 

radica en que esta cuenta satélite estima el valor económico del trabajo no remunerado y 

calcula su equivalencia en la economía nacional. 

Cabe señalar que la fuente de información principal para la cuenta satélite es la Encuesta 

Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2014) realizada por INEGI y el INMUJERES.  

El Instituto Nacional de Estadística y geografía es la dependencia responsable de actualizar 

la información de ésta y otras cuentas satélites, que se definen como una extensión del 

sistema de cuentas nacionales, que permiten registrar transacciones que se llevan a cabo 

en diversos sectores de la economía. 

 

Cultura institucional de género 

Es un conjunto de significados y valores relativos a la equidad de género compartidos por 

la comunidad de una organización que, con el paso del tiempo y el impulso adecuado, se 

convierten en prácticas distintivas que permiten alcanzar un trato equitativo e igualitario 

entre sus integrantes. 

 

Cultura organizacional 

La cultura organizacional refiere al conjunto de valores, creencias, conductas, normas y 

prácticas implícitas y explícitas existentes en una determinada organización dando sentido 

a la misma y a la interacción de las personas que la integran. 

Este término también conocido como cultura institucional, se ha incluido como un 

componente de las estrategias de institucionalización de la perspectiva de género tanto en 

el aparato público como en organizaciones privadas o sociales. 

Como su nombre lo indica, a través de este componente se busca la transformación de 

aspectos claves de las organizaciones que desarrollan políticas de igualdad como una forma 

de generar legitimación e identificación de los equipos de trabajo con el principio de la  



                                                                                                                 
 

igualdad sustantiva. Se supone que estos procesos internos sustentan las prácticas y 

políticas que, sobre todo las dependencias y entidades públicas deben implementar hacia 

el exterior para alcanzar la igualdad sustantiva en la población. 

Las actuaciones prototípicas implementadas como parte de esta estrategia de cambio 

incluyen, plantear la exigencia de mayor presencia de mujeres en instancias de toma de 

decisiones, consideración de criterios de igualdad, incorporar el lenguaje sin sexismo e 

incluyente en las campañas, comunicaciones y documentos de una organización, incluir 

criterios de igualdad en los procedimientos de gestión del personal, establecer políticas de 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral, entre otras.  

En México se han implementado estrategias, modelos y programas tendientes a incidir 

desde esta perspectiva, en la cultura institucional de las organizaciones públicas y privadas. 

 

Culpabilización de la víctima   

En todas las formas de violencia existe cierto grado de “culpabilización de la víctima”. Con 

el fin de no cuestionar la seguridad del mundo que nos rodea, cuando escuchamos acerca 

de un incidente violento, podemos estudiar el comportamiento de la víctima y 

convencernos de que si evitamos tales riesgos y comportamientos (por ej. estar solas tarde 

de noche, aventurarnos en ciertas áreas, dejar la puerta sin tranca, vestirnos 

“provocativamente”) evitaremos la violencia. Sin embargo, este acto natural de 

autodefensa psicológica, dirige nuestra atención hacia la responsabilidad percibida de la 

víctima, y puede omitir cuestionar cabalmente la conducta del agresor. 

Al desplazar la culpa hacia la víctima de violencia de género, la atención recae sobre la 

víctima, que con frecuencia es una mujer, y su comportamiento, en lugar de hacerlo sobre 

las causas estructurales y las desigualdades en el trasfondo de la violencia cometida contra 

ella. 

 

Cuotas 

Los sistemas de cuotas se han considerado una de las medidas especiales o acciones 

afirmativas más eficaces para aumentar la participación política de las mujeres. 

Actualmente hay 77 países que han instaurado las cuotas constitucionales, electorales o 

partidarias para las mujeres. En los países donde a los asuntos de las mujeres siempre se les 

ha adjudicado la más baja prioridad, el aumento de la cantidad de mujeres que ocupan 

posiciones decisorias ha ayudado a elevar la agenda a un nivel de mayor prioridad. 

 



                                                                                                                 
 

Cuotas de participación política   

El sistema de cuotas de participación política es un mecanismo de la democracia que en 

principio alude al derecho que tienen hombres y mujeres de participar en igualdad de 

condiciones en la vida pública. La cuota de participación supone entonces un derecho 

político de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad como lo establecen las 

constituciones políticas. La igualdad formal “de todas las personas ante la ley”, en la práctica 

no ha sido real ni efectiva, ya que no solo para los sectores de menor poder económico, 

sino además para las mujeres, los mecanismos y las cuotas de participación política han sido 

y siguen siendo excluyentes por una serie de factores objetivos y subjetivos que escapan al  

dominio de esos grupos postergados de la participación y que son manejados  desde la 

perspectiva del poder político dominante. Por esas razones, el sistema de cuotas en la 

región, enfrenta enormes retos. Solamente pocos países como Argentina, Colombia, 

Venezuela, Paraguay y Panamá, han logrado la representación de mujeres en el parlamento 

del orden del 30% en los años 90, cuota similar a la de países como Alemania con un 30.9% 

(Torres: 2001:45)   

La Cuota Mínima de Participación de las Mujeres, busca crear mejores “condiciones de 

igualdad y equidad entre mujeres y hombres” en el ámbito político. Este mecanismo se ha 

concebido como una “medida temporal y transitoria” para dar paso a la igualdad por 

resultado que, luego de lograrse, será desechado. A sí mismo, el establecer cuotas por sexo 

pretende ampliar el concepto de representación, permitiendo que la mitad de la población 

(las Mujeres) sea proporcionalmente representada, logrando un mejor balance entre 

mujeres y hombres, y un mayor perfeccionamiento de la democracia política.   

Otro aspecto que merece destacarse es que el sistema de cuotas ha pasado a ser un “valor 

positivo” en el ámbito político, al ser cada vez más aceptado tanto por hombres como por 

las mismas mujeres de los partidos políticos que al inicio parecían menos convencidas de 

utilizar este sistema.   

El último elemento que también parece fundamental, es un convencimiento de que la 

participación política es la que permite obtener posiciones de poder, desde las cuales 

impulsar procesos de transformación en el sistema político vigente. Para ello, el sistema de 

cuotas es una condición indispensable. 

 

Denuncia 

Dar a conocer a la autoridad competente la comisión de un delito.  

 



                                                                                                                 
 

Datos desagregados por sexo   

Se entiende como la “descomposición” de los datos y la información estadística 

desglosándolos por sexo y grupo etáreo. Por lo tanto, es una distinción que se hace de la 

población a partir de las diferencias biológicas que son permanentes.   

En términos de la planificación para el desarrollo, la desagregación de los datos por sexo 

constituye un importante criterio, por lo que, a una escala de lo local, es un mecanismo 

fundamental para desarrollar experiencias cada vez más participativas y equitativas desde 

el punto de vista del género. También revela la condición de las mujeres, como puede ser 

la falta de oportunidades en la toma de decisiones y en aspectos laborales, lo cual limita el 

ejercicio de la equidad en el desarrollo.   

 

Derechos Humanos 

Comúnmente se entiende que los derechos humanos son los derechos inherentes a los 

seres humanos. El concepto de derechos humanos reconoce que a cada ser humano le 

corresponde disfrutar de sus derechos humanos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u 

otra condición. Los derechos humanos están garantizados legalmente por el derecho de los 

derechos humanos, que protege a las personas y los grupos contra las acciones que 

interfieren con las libertades fundamentales y la dignidad humana. Están expresados en 

tratados, derecho internacional consuetudinario, conjuntos de principios y otras fuentes de 

derecho. 

El derecho de los derechos humanos adjudica una obligación a los Estados de actuar de 

cierta manera y les prohíbe realizar determinadas actividades. Todos los derechos humanos 

y los instrumentos correspondientes se aplican de igual manera a hombres y mujeres. 

Además, la CEDAW ha precisado y complementado algunos de ellos desde la perspectiva 

de los derechos de las mujeres. 

 

Derechos humanos de las mujeres 

Se refiere al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales por la mujer. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de 

violencia y de  discriminaciones de cualquier tipo, a un sistema social  en el que no existan 

relaciones desiguales de poder  basadas en el género, a ser valoradas y educadas sin  

estereotipos de conductas y prácticas basadas en  conceptos de inferioridad y 

subordinación entre los  sexos, a contribuir al desarrollo y el bienestar de la  sociedad y a  



                                                                                                                 
 

participar en igualdad de condiciones que los hombres en la vida política, económica, social, 

cultural o de cualquier otra índole, disfrutando así de los derechos humanos universales. 

Además de estos derechos vinculados a la igualdad y no discriminación, por su condición de 

mujer, tienen derechos específicos relacionados con la protección de la maternidad y la 

reproducción. 

 

Derechos humanos de las mujeres y niñas 

No existen diferencias entre los derechos humanos de las mujeres y los que pueden 

disfrutar los hombres. Se hace mención especial a las niñas y mujeres por la comprensión 

de las desigualdades que impactan en el disfrute de los derechos humanos que les 

corresponden. 

México reconoce los derechos de las mujeres y las niñas al firmar y adherirse a la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Asimismo, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5 fracción VIII reconoce los 

derechos humanos de las mujeres como inalienables, integrantes e indivisibles de los 

derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos 

de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia. 

De acuerdo con ONU Mujeres, los derechos humanos de las mujeres y niñas abarcan todos 

los aspectos de la vida: la salud, educación, bienestar económico, participación política; la 

vida libre de violencia y muchos más.  

 

Derechos de niñas, niños y adolescentes 

Los Derechos de las niñas, niños y adolescente son aquellos que establecen condiciones 

especiales de protección para esta población específica. Todas las autoridades, en el ámbito 

de su competencia, están obligadas a reconocer que niñas, niños y adolescentes son 

titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por tanto, el interés superior de la niñez 

debe ser considerado primordialmente en la toma de decisiones relativas a personas 

menores de edad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989 reconoce que niños y niñas tienen derecho pleno al desarrollo  

 



                                                                                                                 
 

físico, mental y social y a expresar libremente sus opiniones, asimismo, eleva a categoría de 

ley internacional todos los derechos que garantizan la supervivencia y protección infantil. 

En el año 2000, México elevó a rango constitucional los derechos de niñas y niños, al 

aprobarse una adición al artículo 4º de la Constitución. Actualmente este artículo reconoce 

el derecho de niñas y niños a la salud, la alimentación, la educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral, así como la obligación del Estado, de padres, madres y/o tutores, 

profesorado, personal de salud y toda persona de la comunidad, de preservar estos 

derechos. 

A partir de esta reforma fue posible crear la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes que pugna por proteger sus derechos humanos tanto en el ámbito público 

como en el privado. 

 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

En 1993 la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, que complementa a la CEDAW en sus esfuerzos para eliminar la violencia 

contra las mujeres. La Declaración define la “violencia contra las mujeres” como todo acto 

de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Define que la violencia contra la mujer se entenderá que abarca los siguientes actos, aunque 

sin limitarse a ellos: la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

dentro de la comunidad en general y perpetrada o tolerada por el Estado. Por último, 

manifiesta que Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar 

ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar 

eliminarla. 

Declaraciones de los estados   

Declaración interpretativa   

Un declaración interpretativa es aquella hecha por un Estado respecto a su entendimiento 

de alguna cuestión abarcada por el tratado o su interpretación de  una disposición 

particular. A diferencia de las reservas, las declaraciones aclaran simplemente la posición 

del Estado y no tienen por objeto excluir o modificar los  efectos jurídicos de un tratado.   

 (Fuente: Naciones Unidas. Ibídem. Pág.53)   

 



                                                                                                                 
 

Declaración obligatoria  

Una declaración obligatoria es aquella requerida por el mismo tratado. A diferencia de las 

declaraciones interpretativas, las obligatorias son vinculantes para el Estado que las hace.   

 (Fuente: Naciones Unidas. Idem)   

Declaración facultativa   

Una declaración facultativa es la que un tratado prevé expresamente, pero no exige. Las 

declaraciones facultativas al igual que las obligatorias, son vinculantes para el Estado que 

las formula.  

 

Democracia paritaria   

Este concepto surge en el contexto del debate que ha generado la elaboración  del concepto 

de “género”, y que fundamentalmente plantea el razonamiento de  que las desigualdades 

(incluidas las del plano político) entre mujeres y hombres  no son naturales ni extraterrenas, 

sino que han sido producidas por las  sociedades humanas, de tal forma las diferencias de 

sexo son biológicas pero la  desigualdad en la condición y posición social son productos de 

las diferencias  culturales de género, es decir de lo que cada sociedad considera como 

femenino o masculino (Diccionario Electoral, Tomo I, 2000, pág. 307); en otros términos: la  

desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, sino una construcción social.   

En el plano político el discurso de género permea el debate de las desigualdades en la 

participación política y el desempeño de puestos de decisión entre hombres y mujeres. Así, 

el mecanismo de las “cuotas de participación política” para que las mujeres accedan 

equitativamente a los puestos de representación ya es una realidad en varios países de 

Latinoamérica. Este proceso está transformando los mecanismos de elección a cargos 

públicos, debido a que las mujeres han comenzado a exigir la implantación de cuotas 

porcentuales; de paso se ha provocado una interesante discusión que ha llegado a modificar 

incluso las ideas sobre democracia y han aparecido conceptos con gran capacidad de 

instalarse en el debate, como el de “democracia paritaria”.   

Entonces, con el concepto de “democracia paritaria” se alude en principio a la posibilidad 

de eliminar las “desigualdades injustas” entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder; 

consecuentemente, implica la paridad de las cuotas de participación política de forma 

proporcional. En esos términos la cuota de participación política de la mujer es un 

componente clave para llegar a la “democracia paritaria”, la que se instalará al lograr una 

representación equilibrada de mujeres y hombres en las funciones decisorias de la política.   

 



                                                                                                                 
 

(Fuentes: Diccionario Electoral, tomo I, pág. 306-307 / Glosario de términos relativos a la 

igualdad entre mujeres y hombres: 100 palabras para la igualdad)  

 

Déficit democrático con relación al género   

Es el efecto provocado por una participación política desequilibrada entre hombres y 

mujeres, lo que repercute en una disminuida legitimidad democrática.   

 

Derecho de las mujeres a la participación política   

La Comisión Andina de Juristas, al referirse al derecho a la participación política  y el acceso 

a cargos públicos expresa que esta se refiere a la “facultad en  virtud de la cual los 

ciudadanos intervienen en forma directa o indirecta en la  formación del gobierno del 

Estado, y que a diferencia de otros derechos  humanos que protege a todas las personas 

que están bajo la tutela del Estado,  este derecho particular protege a los ciudadanos; o sea 

a aquellas personas que  tienen vínculos jurídicos con el Estado por ser nacionales de este...y 

que están  en plena facultad para participar de la formación del respectivo gobierno. No se 

permite hacer distinción alguna de ciudadanos en lo concerniente al goce de esos derechos 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra índole”   

Existen tres manifestaciones sustanciales para el ejercicio de este derecho: 1) el derecho a 

votar y a ser elegido o elegida; 2) el derecho de toda persona a participar en la dirección de 

los asuntos públicos; y, 3) el derecho a tener acceso a la función pública.   

También la participación política de las mujeres incluye la participación en organizaciones y 

movimientos sociales y en otras actividades y formas de participación, como son las 

tendientes a influir o incidir en la gestión del Estado o en las relaciones de poder entre los 

distintos grupos de la sociedad. Esta participación política de la mujer es parte de la noción 

integral que debe tenerse acerca de la ciudadanía.   

 

Derechos civiles y políticos   

Los derechos civiles y políticos tienen por objeto la tutela de la libertad, la seguridad y la 

integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la vida 

pública. Por su naturaleza son considerados derechos de carácter individual, 

inmediatamente exigibles y cuyo respeto representa para el  Estado una obligación de 

respuesta, susceptible de control jurisdiccional.   



                                                                                                                 
 

Se trata en esencia, de derechos que se ejercen frente –y aun contra- el Estado y proveen a 

su titular de medios para defenderse frente al ejercicio abusivo del poder político, en ese 

sentido, basta constatar un hecho que los viole y que sea  

Legalmente imputado al Estado para que este pueda ser considerado responsable de la 

infracción.  

Su vigencia depende, en buena medida, de la existencia de un orden jurídico que los 

reconozca y garantice.  

Algunos de los derechos civiles y políticos son:   

 Derecho a la vida: contra la privación de la vida y la "desaparición"   

 Derecho a la integridad física: contra la tortura   

 Derecho a la libertad: contra la esclavitud y la detención ilegal   

 Derecho a la igualdad ante la ley   

 Derecho a la libertad de expresión  

 Derecho a que se respete la vida privada   

 Derecho a vivir sin violencia en la familia; no se permite la violencia familiar contra 

las mujeres, los niños y niñas o las personas ancianas.   

 Derecho al acceso a la información.   

 Derecho a la libre circulación (refugiados, exiliados, emigrados, desplazados)   

 Derecho a una nacionalidad   

 Derecho a ejercer cualquier actividad   

 Derecho a elegir y ser electo / a   

 Derecho a la libertad de reunión o asociación   

 Derecho a la honestidad administrativa (contra la corrupción de los gobernantes y 

funcionarios públicos)  

 

Derechos económicos, sociales y culturales   

Los derechos económicos, sociales y culturales, se refieren a la existencia de condiciones de 

vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la dignidad 

inherente a la familia humana. Por su naturaleza, al conjunto de estos derechos se le 

atribuye más bien un carácter colectivo.   

Estos, a diferencia de los civiles y políticos, son derechos exigibles solo en la medida en que 

el Estado disponga de los recursos para satisfacerlos, puesto que las obligaciones contraídas 

en este ámbito son de medio o de comportamiento.  De ahí, que el control del cumplimiento 

de este orden de obligaciones implica algún tipo de juicio sobre la política económico-social  



                                                                                                                 
 

de los Estados, cuestión que escapa, regularmente, a la esfera judicial. Es por ello que la 

protección de tales derechos, suele ser confiada a instituciones más político-técnicas que 

jurisdiccionales.  

Algunos derechos económicos, sociales y culturales:   

Derechos económicos:   

 Derecho al trabajo   

 Derecho a buenas condiciones laborales   

 Derecho a un salario justo   

 Derecho a la libertad de trabajo: Contra el trabajo forzado, la prostitución y la 

servidumbre por deudas   

 Derecho a la libertad y organización sindical   

 Derecho a la propiedad   

Derechos sociales:   

 Derecho a comer y a vestirse   

 Derecho a tener una vivienda digna   

 Derecho a gozar de salud y atención médica   

 Derecho a educarse   

 Derecho a vacaciones y divertirse sanamente.   

Derechos culturales:   

 Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo   

 Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica  

 Derecho al propio idioma   

 Derecho a la propia cultura   

 Derecho a la propia religión   

 

Derechos de las mujeres   

En primera instancia, se parte de la noción fundamental de que los derechos de las mujeres 

están integrados dentro del ámbito global de los derechos humanos para todo ser humano, 

hombre o mujer.  

En segunda instancia, con el movimiento feminista se abrió el debate sobre los derechos 

con perspectiva de género, y se evidenció que el “género” no solo se refería a “las maneras 

en las cuales los roles, las actitudes, los valores y las relaciones con respecto a los niños y 

niñas, mujeres y hombres se construyen en las sociedades”; sino que además el “género”  



                                                                                                                 
 

también construye instituciones sociales como el derecho, la religión, la familia, la ideología, 

etc., en las que se crean posiciones sociales distintas para una asignación desigual de 

derechos y responsabilidades entre los sexos.   

El desarrollo de la perspectiva de género, contribuyó a visibilizar las relaciones de poder 

entre los sexos y, por lo tanto, la discriminación padecida por las mujeres en todas las 

esferas sociales. De esta forma se empezaron a visibilizar toda una gama de “intereses y 

necesidades humanas”, lo mismo que violaciones a los derechos humanos, sentidas 

mayoritariamente por mujeres y que no eran perceptibles desde la perspectiva 

androcéntrica.   

Por lo tanto, los derechos de las mujeres hacen referencia al conjunto de “intereses y 

necesidades” de la población femenina develados por el debate promovido desde la 

perspectiva de género y que, en el contexto de los derechos humanos, constituyen una 

ampliación de los derechos humanos de forma específica para la población femenina. Esto 

le da un carácter inclusivo al tema de los derechos humanos universales, lo que debe 

entenderse como un avance sustantivo en dicha materia.    

 

Derechos reproductivos 

Los derechos reproductivos descansan en el reconocimiento del derecho básico de todas 

las parejas y personas de decidir libre y responsablemente la cantidad de hijas/os que 

tendrán, en qué momento y su espaciamiento, y de tener la información y los medios para 

hacerlo, y el derecho de lograr el nivel más alto de salud sexual y reproductiva. También 

incluyen el derecho de tomar todas las decisiones acerca de la reproducción libre de 

discriminación, coerción y violencia. 

 

Derechos sexuales 

Los derechos sexuales abarcan derechos humanos ya reconocidos en el derecho 

internacional, documentos internacionales de derechos humanos y otros documentos 

consensuados. Incluyen el derechos de todas las personas, libre de coerción, discriminación 

y violencia, a: el nivel más alto posible de salud en relación a la sexualidad, incluido el acceso 

a servicios asistenciales de salud sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir 

información sobre la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad física; elegir 

pareja; decidir tener una vida sexual activa o no; relaciones sexuales consentidas; 

matrimonio consentido; optar por tener hijas/os o no, y cuándo; y procurar una vida sexual 

segura y placentera. 



                                                                                                                 
 

Derechos reproductivos   

Son un conjunto de derechos relativos a las decisiones sobre la propia vida reproductiva de 

manera libre e informada y ejercer el control voluntario y seguro de la fertilidad, libre de 

discriminación, coerción y / o violencia. Implica el derecho a disfrutar de los niveles más 

altos de salud sexual y reproductiva.   

En términos prácticos, es el derecho de toda pareja o de hombres o mujeres a decidir en 

forma individual, libre y responsablemente el número de hijos y los espacios temporales 

entre los nacimientos.   

Estos deben ser concebidos dentro del ámbito global de los derechos humanos y, de forma 

especial tomando en cuenta el derecho de las mujeres a su salud reproductiva. Esto significa 

considerar el derecho a la vida de cada mujer  relacionado con no morir por causas evitables 

relacionadas con el embarazo o el  parto, así como su derecho a la integridad personal, libre 

de una vida de  violencia y de la explotación sexual; su derecho a la intimidad y la vida 

privada; el derecho a la igualdad y la no discriminación por razones de género; el derecho  

al matrimonio y a fundar una familia; el derecho a la educación, que incluye la de  carácter 

sexual y reproductiva; el derecho a la información adecuada y oportuna  en todos los 

campos de su vida; el derecho a modificar las costumbres  discriminatorias contra la mujer; 

y, el derecho a disfrutar del progreso científico  en el área de la reproducción humana, que 

incluye el derecho a no ser objeto de  experimentación en ese mismo campo.   

En resumen, se trata de una visión integradora del derecho a la “salud reproductiva”, que 

no se limita solamente a los aspectos individuales de la mujer o de la pareja, sino que se 

amplía en el espacio social y cultural en que se  

Desenvuelven, para de ese modo aspirar a procrear en un ambiente de mayor  seguridad 

individual y colectiva.   

 

Derechos reproductivos 

Los derechos reproductivos descansan en el reconocimiento del derecho básico de todas 

las parejas y personas de decidir libre y responsablemente la cantidad de hijas/os que 

tendrán, en qué momento y su espaciamiento, y de tener la información y los medios para 

hacerlo, y el derecho de lograr el nivel más alto de salud sexual y reproductiva. También 

incluyen el derecho de tomar todas las decisiones acerca de la reproducción libre de 

discriminación, coerción y violencia. 

 

 



                                                                                                                 
 

Derechos sexuales 

Los derechos sexuales abarcan derechos humanos ya reconocidos en el derecho 

internacional, documentos internacionales de derechos humanos y otros documentos 

consensuados. Incluyen el derechos de todas las personas, libre de coerción, discriminación 

y violencia, a: el nivel más alto posible de salud en relación a la sexualidad, incluido el acceso 

a servicios asistenciales de salud sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir 

información sobre la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad física; elegir 

pareja; decidir tener una vida sexual activa o no; relaciones sexuales consentidas; 

matrimonio consentido; optar por tener hijas/os o no, y cuándo; y procurar una vida sexual 

segura y placentera. 

 

Desarrollo con enfoque de género   

Concepto que se refiere a la construcción de relaciones de equidad y solidaridad entre 

géneros como condición para la realización personal y el desarrollo integral.   

Parte de la idea central de que mujeres y hombres son actores del desarrollo, por lo que 

ambos deben tener acceso a los recursos, los beneficios que genere y sobre todo el acceso 

compartido a las decisiones. Sin embargo, es importante recordar que hombres y mujeres 

tienen necesidades y expectativas diferentes que el desarrollo debe proveerles, por lo tanto 

las políticas de desarrollo que se impulsen tienen que responder además a esas necesidades 

específicas de hombres y mujeres, y en esa medida diseñar las estrategias adecuadas para 

asegurarles las oportunidades de acceso a los recursos y beneficios de los géneros.   

El fundamento de este concepto propone que para que haya desarrollo con enfoque de 

género, se debe trabajar en la sustentación de la equidad como  principio generador de 

oportunidades para mujeres y hombres, poniendo énfasis  en la situación particular que 

atraviesa la mujer en determinados contextos  laborales, comunitarios y familiares, donde 

y por la forma en que se ha estructurado la división del trabajo y las funciones asignadas 

tanto a hombres  como a mujeres, suele ocurrir que las mujeres aparecen en clara 

desventaja  respecto a los hombres. Esta lógica es la que se debe superar para optar por un 

desarrollo más equitativo.   

 

Discriminación contra las mujeres   

Al revisar la bibliografía disponible, este concepto se maneja de forma homóloga con el de 

discriminación de género; es decir, que si bien en términos conceptuales no es lo mismo  

 



                                                                                                                 
 

definir género que mujer, encontramos en los materiales un uso indistinto entre ambas 

categorías. En tal sentido la siguiente noción refiere a ambos aspectos:   

La discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, social, 

cultural y civil, o en cualquier esfera, sobre la base de la desigualdad del hombre y la mujer” 

(Glosario de género y salud. USAID)  

Sin embargo, algunos de los documentos revisados profundizan esa noción al agregar que 

debido al androcentrismo que prevalece en las relaciones sociales, la “discriminación de 

género” es más común identificarla en contra de las mujeres. Esta distinción conceptual 

pone en perspectiva el hecho que “la discriminación de género” la comparten tanto 

hombres como mujeres en el marco de relaciones políticas y económicas dominantes y 

donde ambos forman parte de pueblos que son tratados como minorías dominadas. Sin 

embargo esa opresión que viven las mujeres es diferente a la de los hombres, en tanto que 

ellas están sujetas además al “dominio genérico de los hombres de las familias de las 

comunidades a las que pertenecen”; estamos pues ante una “discriminación múltiple” que 

se puede dar por razones de etnia, por la posición social o subordinación en el proceso 

productivo, y desde luego por razones de género (Glosario Racismo. En: Internet [URL]: 

http: / / www.fao.org)   

En este sentido, la discriminación de la mujer se analizaría en dos planos fundamentales, a 

saber: el de las relaciones sociales, económicas, culturales y civiles de carácter externo, o 

sea las que se propician en una determinada formación social, y las que se originan en el 

plano interno o familiar, sobre todo cuando los hombres desempeñan cargos de autoridad 

dentro de la comunidad local a que pertenecen.   

 

Discriminación electoral con sesgo de género   

 “Discriminar significa aplicar un tratamiento inferior a un grupo de personas en razón de 

un atributo, sea adscrito o adquirido. Se considera adquirido en el caso de que la persona 

tenga una orientación sexual minoritaria...o posiciones”, como sería el caso de adherir una 

ideología que no es legitimada según la opinión mayoritaria de la gente o del poder 

dominante. Será adscrito en el caso de ser parte de una comunidad que manifiesta esos 

caracteres desde su origen o nacimiento, por ejemplo, la discriminación por pertenecer a 

una “raza”, comunidad determinada, o bien por ser parte de un género que es percibido 

socialmente como inferior.  

 



                                                                                                                 
 

La discriminación electoral con sesgo de género, entonces, es una forma de discriminar a 

las mujeres a quienes se les impidió su derecho a ejercer el voto; no es sino hasta la segunda 

mitad del siglo XX, cuando en el continente americano se empieza a abolir formalmente 

esta práctica discriminatoria, pero que aún en varios países persisten de hecho, 

mecanismos discriminatorios de  tipo electoral para este género en particular.  

 

Discriminación indirecta en función del sexo   

Refiere a una situación en la que una ley, un reglamento, una política o una práctica, 

aparentemente neutrales, tienen un impacto desproporcionadamente adverso sobre los 

miembros de uno u otro sexo, a menos que la diferencia de trato se pueda justificar por 

otros factores objetivos.   

 

Discriminación múltiple 

Concepto utilizado para describir la complejidad de la discriminación que implica más de un 

motivo. También se conoce como “aditiva”, “acumulativa”, “compuesta”, “interseccional”, 

“compleja” o “desigualdades multidimensionales.” Aunque la terminología puede parecer 

confusa, tiende a describir dos situaciones: (1) la situación en la que una persona se 

enfrenta a más de un motivo de discriminación (es decir, discriminación por razón de sexo 

y discapacidad, o género y orientación sexual). En tales circunstancias, todas las mujeres y 

todas las personas con discapacidades (tanto hombres como mujeres) tienen posibilidad de 

ser objeto de discriminación. (2) la situación en la que la discriminación afecta solo a quienes 

pertenecen a más de un grupo (es decir, solo mujeres con discapacidades y no hombres con 

discapacidades). También se conoce como discriminación interseccional. 

En cuanto a la discriminación contra las mujeres, la Recomendación General Nº 25 de la 

CEDAW reconoce lo siguiente: “Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de 

sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas 

de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la religión, la 

incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. Esa discriminación puede afectar a 

estos grupos de mujeres principalmente, o en diferente medida o en distinta forma que a 

los hombres. Quizás sea necesario que los Estados Partes adopten determinadas medidas 

especiales de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación 

contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene.” 

 

 



                                                                                                                 
 

Discriminación contra las niñas y las mujeres 

La discriminación contra las niñas y las mujeres significa tratar directa o indirectamente a 

las niñas y las mujeres de forma diferente que, a los niños y los hombres, de modo que les 

impida disfrutar de sus derechos. La discriminación puede ser directa o indirecta. La 

discriminación directa contra niñas y mujeres generalmente es más fácil de reconocer ya 

que es bastante obvia. Por ejemplo, en algunos países, las mujeres no pueden poseer tierra 

legalmente; se les prohíbe tener ciertos trabajos; o las costumbres de una comunidad 

pueden no permitir que las niñas continúen con sus estudios a nivel terciario. La 

discriminación indirecta contra niñas y mujeres puede ser difícil de reconocer. Se refiere a 

situaciones que pueden parecer justas, pero en las que, en realidad, el tratamiento de niñas 

y mujeres es desigual. Por ejemplo, un trabajo de oficial de policía puede tener un requisito 

de altura y peso mínimos difícil de cumplir para las mujeres. Como resultado, las mujeres 

no pueden ser oficiales de policía. 

 

Discriminación por razón de género 

La discriminación por razón de género se define como: “Toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.” [Naciones Unidas, 1979. “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer”. Artículo 1] La discriminación puede provenir de la ley (de 

jure) o de la práctica (de facto). La CEDAW reconoce y aborda ambas formas de 

discriminación, ya sea que estén recogidas en las leyes, políticas, procedimientos o en la 

práctica. 

Discriminación de jure Ejemplo: en algunos países la ley dispone que las mujeres 

(ciudadanas) que contraen matrimonio con hombres extranjeros pierden su derecho a la 

ciudadanía o a la propiedad. Por otro lado, los hombres (ciudadanos) que contraen 

matrimonio con extranjeras no pierden su derecho a la ciudadanía ni a la propiedad. 

Discriminación de facto Ejemplo: oficiales de inmigración de varios países suelen encontrar 

“sospechosa” a una mujer que viaja sola con sus hijos o hijas menores de edad, mientras 

que los hombres que viajan solos con niños o niñas rara vez son cuestionados. 

 

 

 



                                                                                                                 
 

Discriminación positiva   

El concepto surge en el contexto de la denominada discriminación electoral,  donde para 

algunos especialistas en el tema, este tipo de discriminación es  producto de los “efectos de 

los sistemas electorales”, sobre todo el referido a  reducir el número de partidos políticos o 

sus representantes, sea por medio de la  llamada “barrera electoral” (disposiciones 

normativas que regulan o limitan el  acceso a la participación política de algunos partidos 

políticos o candidatos, que  no alcanzan una cuota de votación determinada, por lo que no 

tienen derecho a  ocupar un escaño en el Parlamento o el Congreso), o bien por 

discriminaciones  ad hoc que imposibilitan la representación de grupos minoritarios.   

Dentro de este marco, se plantea la “discriminación positiva”, que significa “el 

establecimiento de normas que buscan, intencionadamente, favorecer a un determinado 

sector que hasta el momento se consideraba minoritario, realizando una acción afirmativa 

de derechos de las minorías”. Esta legislación de protección es un mecanismo que intenta 

revertir una discriminación existente en algún lugar o país, imponiendo limitaciones y 

reservando espacios de acción para personas o sectores que se han mantenido hasta 

entonces excluidos.   

Por su parte el enfoque de género trata también de que haya leyes que obliguen a los 

partidos políticos a presentar candidatas que tengan opciones reales de ser elegidas; 

igualmente la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación de la mujer, prevé la aplicación de medidas especiales y de carácter temporal 

para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres.   

Para hacer viable la discriminación positiva, esta se materializa creando una representación 

especial o en arreglos “consociacionales” que reservan un número de bancas o escaños a 

un sector de la sociedad. Un ejemplo en América Latina de este método de corrección 

electoral es Colombia, donde la Constitución de 1992 creó circunscripciones especiales para 

la minoría indígena y para las llamadas “negritudes”. En el caso de los indígenas pueden 

postularse en las elecciones quienes hayan tenido algún tipo de autoridad tradicional-tribal.  

Para cada grupo se previó dos escaños en el parlamento, y después se ha ampliado a tres 

para los indígenas.   

Otras formas de implantar la discriminación positiva lo constituyen la aplicación de normas 

legales, una política pública, una decisión judicial o un lineamiento oficial vía decreto, que 

busque la igualdad de oportunidades ya sea para las  

Mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, niños “de” y “en” la 

calle u otros grupos discriminados socialmente.   

 



                                                                                                                 
 

Por eso, la acción afirmativa responde a una necesidad concreta, en determinado tiempo y 

lugar que es moralmente obligatoria y a la vez legal, y sirve como mecanismo para 

neutralizar los desequilibrios derivados del género, la etnia o las exclusiones 

socioeconómicas, entre otras causas de discriminación.   

 

División sexual del trabajo   

Una primera noción respecto a este concepto alude a la “división del trabajo socialmente 

establecida con base en las diferencias sexuales”. De este modo, se incluiría la noción 

acuñada de “división genérica del trabajo”, la cual” alude a la atribución diferencial que se 

hace convencionalmente de capacidades y destrezas de mujeres y hombres, y 

consecuentemente a la distribución de distintas tareas y responsabilidades en la vida 

social...”.   

Esto significa que socialmente al hombre se le ha dado el rol de “proveedor” de la familia y 

a la mujer el de “reproductora”, responsable del hogar y la crianza de los hijos. 

Extensivamente, vemos que se trata de una división del trabajo por género, pero que “es 

específica de cada cultura y época en particular”, por lo que no se trata de una división 

social del trabajo universal y rígida, sino que posee un carácter flexible. De ahí que se 

considere que puede adaptarse a la realidad particular en la que serían definitorias 

determinadas circunstancias socioeconómicas de una comunidad, región o grupo familiar –

tales como enfermedad, ausencia de un miembro clave, pérdida de empleo o de ingresos-, 

la degradación de recursos naturales, o la influencia de un proyecto de desarrollo local o 

regional. En estos casos, la división sexual del trabajo o por género, tiende a diluir o 

desaparecer en términos de los roles “tradicionales” de mujer y hombre que socialmente 

les han sido dados.   

Sin embargo, en un contexto más general, los hombres están más dedicados al rol de 

proveedor realizado en el proceso productivo de un modo casi exclusivo, aunque de vez en 

cuando asuman tareas que son consideradas más propias de las mujeres. Para las mujeres, 

el rol productivo es secundario, sobre todo en sociedades subdesarrolladas; debe ser 

realizado con otros roles de forma simultánea y lidiar con las “demandas conflictivas” que 

unos y otros presentan dentro de límites temporales muy concretos.   

 

Diversidad de género 

Diversidad de género es un término que reconoce que la preferencia y autoexpresión de 

muchas personas no encaja dentro de las normas de género aceptadas comúnmente.  



                                                                                                                 
 

Diversidad sexual 

La diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de género que 

forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos; se refiere a las posibilidades que 

tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad de manera libre y plena, de expresar y 

asumir el deseo, el erotismo, la afectividad y las prácticas amorosas. Esta noción cuestiona 

la heteronormatividad como la única forma aceptada de vivir la sexualidad, haciendo visible 

que hay muchas formas de hacerlo. 

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED- refiere que las personas 

que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, o características 

sexuales distintas a la heteronormatividad encuentran barreras motivadas por prejuicios 

sociales u omisiones legales para acceder a la educación, al empleo o a la salud, e incluso 

en su proceso personal de desarrollo de la identidad. 

No respetar la diversidad sexual es un acto discriminatorio que atenta contra los derechos 

humanos de las personas, como lo señala el artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación (LFPED, 2003), por ello, se vuelve imprescindible generar, desde 

el Estado, las condiciones para erradicar estas prácticas. El surgimiento de la agenda política 

para la diversidad sexual es relativamente reciente, habiéndose logrado avances, al menos 

en el ámbito local, en la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la 

adopción de infantes por este tipo de parejas, entre otros aspectos del tema. 

 

División sexual del trabajo 

La división sexual del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad organiza la 

distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres, según los roles de género 

establecidos que se consideran apropiados para cada sexo. 

La distribución social de las tareas parte del sexo biológico y se divide en trabajo productivo 

y reproductivo; bajo esta perspectiva se les asigna a los hombres el espacio público (trabajo 

productivo) y a las mujeres, el espacio privado (trabajo de reproducción). La asignación 

descrita es una construcción social, interiorizada a tal grado que se considera que los roles 

tradicionales corresponden, en realidad, a la naturaleza y capacidades de hombres y de 

mujeres. 

Dado que estos roles tienen una distinta valoración social, la división sexual del trabajo se 

traduce en relaciones jerárquicas de poder y por lo tanto en desigualdad. En esta ecuación, 

el trabajo doméstico y de cuidados, asignado a las mujeres, ha carecido de reconocimiento 

y visibilidad, siendo además un trabajo no remunerado. 



                                                                                                                 
 

La desvalorización del trabajo que suelen realizar las mujeres se desplaza al espacio público 

y al mercado laboral, ocupando los empleos más precarios y de inferior remuneración. Aun 

incorporándose a actividades públicas, las mujeres siguen cargando con el trabajo 

doméstico y de cuidados, lo que se traduce en dobles jornadas laborales; de ahí la 

importancia de que las acciones y políticas públicas vayan encaminadas a no perpetuar 

estos roles y a combatir las desigualdades que de ellos se derivan. 

 

Dominación de género   

Es la “capacidad de controlar y decidir sobre la vida del otro género. En un sistema de 

género, donde el dominio es patriarcal, se establecen relaciones no equitativas entre 

hombres y mujeres. Además, se asegura el monopolio de poderes de dominio al género 

masculino y a los hombres, mientras el género femenino y las mujeres quedan sujetos al 

dominio masculino. Por eso los hombres suelen normar a las mujeres, dirigirlas y 

controlarlas, casi de manera incuestionable”   

 

Empoderamiento   

El término ha sido acuñado por los movimientos feministas y de mujeres para describir el 

proceso de toma de conciencia de género, así como para la toma de posición con respecto 

al poder en sociedades patriarcales y el accionar personal y colectivo que les conduzca a 

diseñar formas alternativas para su ejercicio.   

También puede entenderse como el “proceso que experimentan individual y 

colectivamente los seres humanos que sufren la discriminación, entre ellos las mujeres, en 

el cual adquieren valoración de sí mismas, conocimientos, destrezas y habilidades que les 

permiten, gradualmente, decidir su propio destino...”. Este proceso de empoderamiento, 

tiene como referente u objetivo central, que las mujeres “amplíen su poder relativo frente 

al hombre”.   

Esta última acepción, significa que el empoderamiento en términos operacionales se inicia 

mediante un proceso de capacitación que permite el desarrollo de las capacidades, 

destrezas y habilidades que hagan a la mujer participar activamente en los procesos 

económicos, sociales y políticos.   

 

 

 



                                                                                                                 
 

Empoderamiento de las mujeres 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en 

el artículo 5 fracción X, define el empoderamiento: 

“…como un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de 

opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático 

que emana del goce pleno de sus derechos y libertades”. 

El mismo se concibe como un propósito de las políticas de igualdad. Así lo establece el 

Artículo 1º de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH, 2006).   

Las especialistas señalan que el empoderamiento es un proceso individual y colectivo de 

generación y acopio de poderes vitales que permiten independencia y autonomía material, 

social, subjetiva y ética. Es el paso de cada mujer hacia su construcción como sujeta de la 

propia vida., fortaleciendo capacidades y potencialidades, y la autonomía para decidir y 

dirigir sus caminos.  

 

Empoderamiento económico de las mujeres 

La igualdad de género en la economía se refiere al disfrute pleno e igual por mujeres y 

hombres de sus derechos y prerrogativas económicas facilitado por políticas y entornos 

institucionales propicios y el empoderamiento económico. El empoderamiento económico 

es un pilar de la igualdad de género. Se refiere tanto a la capacidad de tener éxito y avanzar 

económicamente como al poder de tomar decisiones económicas y actuar de acuerdo a 

ellas. Empoderar a las mujeres económicamente es un derecho esencial para alcanzar la 

igualdad de género y lograr metas de desarrollo más amplias tales como el crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza, y mejoras en la salud, educación y bienestar social.y 

cumplan con los derechos de las mujeres y las niñas, junto con los derechos de los hombres 

y los niños. Cuando omiten hacerlo, las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de 

trabajar con socios para fortalecer la capacidad de cumplir con ese deber eficazmente. Un 

enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) aplicado a las cuestiones de género revela 

cómo los temas de derechos humanos afectan a las mujeres y los hombres de diferente 

manera y cómo las relaciones de poder y las discriminaciones de género afectan el disfrute 

efectivo de los derechos por parte de los seres humanos. 

El EBDH y la transversalización de género son dos de los cinco principios de programación 

de la ONU (los otros son la gestión basada en resultados, sostenibilidad ambiental y 

desarrollo de capacidades). Como tal, cada miembro del personal de la ONU debe usarlos 

en su trabajo de programación 



                                                                                                                 
 

Enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) 

Un enfoque basado en los derechos humanos entraña prestar atención consciente y 

sistemáticamente a los derechos humanos en todos los aspectos del desarrollo 

programático. Un EBDH es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano cuya 

base normativa son los estándares internacionales de derechos humanos y que 

operativamente está dirigido a promover y proteger los derechos humanos. El objetivo del 

EBDH es empoderar a las personas (titulares de derechos) para que ejerzan sus derechos y 

fortalecer al Estado (garante de derechos) para que cumpla con sus deberes y obligaciones 

en relación a los derechos humanos. Las obligaciones de los Estados con respecto a los 

derechos humanos requieren que respeten, protejan  

 

Enfoque de género   

Es la “forma de observar la realidad con base en las variables “sexo” y “género” y sus 

manifestaciones en un contexto geográfico, étnico e histórico determinado. Este enfoque 

permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre 

hombres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación, discriminación 

mayoritariamente hacia las mujeres”.  

También podría homologarse con el término “perspectiva de género”, debido a que se 

define como “el enfoque o contenido conceptual que le damos al género para analizar la 

realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos, 

diseñar estrategias y evaluar acciones...”.   

Desde este punto de vista, se considera que se trata de una “perspectiva teórico 

metodológica”, que implica una forma de ver la realidad y una forma de intervenir o actuar 

en ella.   

Las perspectiva de género se caracteriza por ser “inclusiva”, al incorporar al análisis otras 

categorías como la “clase”, la “etnia” y “edad”; asimismo observar y comprender cómo 

opera la discriminación, al abordar aspectos de la realidad social y económica de mujeres y 

hombres con el fin de equilibrar sus  oportunidades para el acceso equitativo a los recursos, 

los servicios y el ejercicio  de derechos.   

Igualmente, el enfoque de género permite cuestionar el “androcentrismo” y el “sexismo” 

existente en los ambientes sociales y laborales, al mismo tiempo que propone estrategias 

para erradicarlos; visibiliza las experiencias, intereses,  necesidades y oportunidades de las 

mujeres con miras al mejoramiento de las  políticas, programas y proyectos institucionales; 

y, por último, aporta  herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para formular, 

ejecutar y evaluar  estrategias que conduzcan al empoderamiento de las mujeres.   



                                                                                                                 
 

Equidad 

La equidad es el principio ético normativo asociado a la idea de justicia; bajo este concepto 

se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente 

de aquellas que están en desventaja. 

El Capítulo I, Artículo 2 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH, 

2006) refiere que: 

“son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y 

todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

En el Capítulo I, Artículo 5, Fracción IX, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) se refiere a la equidad como medio para promover la 

igualdad entre mujeres y hombres, es decir, la atención de las necesidades concretas que 

tienen las mujeres en el camino hacia la igualdad y el goce pleno de los derechos 

universales. 

Cabe mencionar que, el concepto de equidad e igualdad transmiten mensajes distintos, el 

primero es un principio ético normativo abocado a los aspectos pendientes por satisfacer 

en un determinado sector de la población, mientras que el segundo es un derecho humano 

que corresponde a todas las personas y que no está sujeto a necesidades específicas. 

 

Equidad de género   

Equidad equivale a justicia. “Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las 

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, 

clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la diversidad...” sin que esto implique razones 

para discriminar.   

De esta forma la equidad de género, entendida como el conjunto de  características o rasgos 

culturales que identifican el comportamiento social de  mujeres y hombres, lo mismo que 

las relaciones que se producen entre ellos,  deben basarse sobre relaciones de equidad; es 

decir, que cada cual (hombre y  mujer en el plano individual o colectivo) reciban en su justa 

proporción lo que  como seres humanos les corresponde de acuerdo con las necesidades y  

condiciones que les impone determinado contexto social y temporal.   

La equidad entonces como principio, es condición indispensable y necesaria para lograr la 

igualdad de género, de ahí que se le considere como elemento complementario de esa 

igualdad. La equidad pone en perspectiva tanto la diversidad y la desigualdad ya sea en el 

plano social, económico, político y cultural. Por lo mismo, trabaja sobre la base de que tanto 

las mujeres y los hombres tienen derecho a “acceder a las oportunidades” que les permita 



                                                                                                                 
en forma individual y colectiva alcanzar una mayor igualdad y mejorar su calidad de vida. 

De este modo, la equidad se traduce en eje transversal que trasciende la condición de 

género como tal, para proyectarse al desarrollo humano y social como máxima aspiración.   

 

Estereotipos de género 

Los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las 

diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Las características estereotipificadas 

sobre los hombres los describen como competitivos, codiciosos, autónomos, 

independientes, beligerantes, interesados en los bienes privados. Los estereotipos 

paralelos sobre las mujeres las representan como cooperadoras, acogedoras, atentas, 

comunicativas, orientadas al grupo, interesadas en los bienes públicos. 

Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género más 

ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse con las teorías tradicionales y las modernas, 

las leyes y las prácticas institucionales. Los mensajes que refuerzan los estereotipos de 

género y la idea que las mujeres son inferiores vienen en una variedad de “envases” —

desde canciones y anuncios publicitarios hasta proverbios tradicionales. 

 

Evaluación con enfoque de género   

Es el control con criterios de género que se establece sobre cualquier propuesta de política 

para verificar que se hayan evitado posibles efectos discriminatorios y para promover la 

igualdad y la equidad Una evaluación con enfoque de género debe basarse en el criterio de 

promoción de la participación equitativa y la visualización de los obstáculos que las 

imposibilitan.   

 

Feminismo   

Proviene del vocablo francés féminisme, que significa “mujerismo”, el que fue establecido 

a inicios del siglo XIX y que hacía referencia a quienes defendían los derechos de la mujer. 

Una de las tantas acepciones del concepto alude “a la necesidad de cambiar la condición de 

subordinación de la mujer, como requisito pleno para el desarrollo pleno de sus 

potencialidades”.   

Otros esfuerzos por argumentar el concepto de una forma mucho más sólida sostienen que 

el feminismo comprende varios elementos que van desde el punto de vista doctrinario, 

como movimiento social, como categoría reivindicativa y quizás cómo planteamiento 

político para el cambio.   



                                                                                                                 
 

Así, como doctrina, el feminismo aboga por la igualdad de los derechos sociales y políticos 

de las mujeres respecto de los hombres; como movimiento social y organizado para la 

concreción de esos derechos; luego como lucha reivindicativa de las demandas del colectivo 

de mujeres y de los planteamientos teóricos que han creado; y, por último, como 

argumento político que destaca la necesidad de  un “cambio profundo” que asegure la 

equidad.   

 

Femicidio 

Ha sido definido como la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o 

“asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. La expresión muerte violenta 

enfatiza la violencia como determinante de la muerte y desde una perspectiva penal 

incluiría las que resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o 

parricidio en los países en que aún existe esta figura. 

 

Feminización de la pobreza   

Categoría de análisis que se refiere a una desproporcionada representación de las mujeres 

entre los pobres, con respecto a los hombres. La pobreza se ha feminizado si el porcentaje 

de las mujeres dentro de la población considerada como pobre, supera al porcentaje de 

mujeres pertenecientes a esa población en su conjunto. Es decir, si las mujeres constituyen 

el 50% de una determinada población total y, a su vez, representan el 70% de los pobres 

(incluidos los hombres y las mujeres), significa que la pobreza las está afectando 

desproporcionadamente.   

Para entender mejor este fenómeno, se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:   

a) Debe haber un predominio cuantitativo de las mujeres entre los pobres.   

b) El impacto de las causas de la pobreza con sesgo de género, no es fortuito, sino que 

obedece a procesos que acontecen en contextos específicos locales, regionales y 

nacionales.   

c) La tendencia progresiva y desproporcionada en la representación de las mujeres 

entre los pobres, constituye un “proceso” que se consolida, y no una coyuntura 

particular.   

d) Hay que visibilizar la pobreza femenina y a las mujeres como sujetos sociales.   

También otro elemento de apoyo para la comprensión de este fenómeno es el análisis de 

la estructura económica prevaleciente, donde las mujeres se incorporan al mercado laboral 

con menores capacidades para insertarse, dada la falta de inversión en desarrollo humano  



                                                                                                                 
 

destinado al sector femenino. Esto no les permite el acceso a las oportunidades para 

mejorar sus ingresos, sobre todo en contextos sociales regionales o de las periferias de 

ciudades capitales donde existe menor instrucción, y las condiciones sociales de este grupo 

son de mayor exclusión.   

 

Género  

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento 

histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los 

conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales determinan el comportamiento, las 

funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. El concepto 

alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su 

identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. 

 

Genero vis a vis etnicidad   

Refiere a “las relaciones en determinados grupos o conglomerados humanos, que de 

acuerdo con su cultura y organización social poseen una cosmovisión, una vinculación con 

los recursos naturales, una vestimenta, modos de producción; practican ritos y ceremonias; 

formas bajo las cuales manifiestan aspectos propios de la convivencia entre hombres y 

mujeres”.   

Se dice que en general esta etnicidad de la sociedad no es incorporada  democráticamente 

al Estado, pues históricamente, este último no ha sido  representativo de esa pluralidad 

étnica; al contrario, se sostiene que todas las  etnias están sujetas al domino nacional y 

quienes pertenecen a ellas padecen  problemas de discriminación, de explotación y 

situaciones de pobreza y miseria,  las cuales se manifiestan con mayor crudeza y 

profundidad en las mujeres  quienes además sufren en su vida cotidiana la opresión 

masculina.   

 

Heteronormativa 

La heteronorma es una expresión utilizada para describir o identificar una norma social 

relacionada con el comportamiento heterosexual estandarizado, cuando se lo considera la 

única forma social válida de comportamiento y quien no siga esta postura social y cultural 

se encontrará en desventaja con respecto al resto de la sociedad. Este concepto constituye 

el fundamento de los argumentos discriminatorios y prejuiciosos contra la comunidad LGBT, 

principalmente en lo que atañe a las familias y la expresión pública. 



                                                                                                                 
 

Homofobia 

Se refiere a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres 

con orientación sexual diferente a la heterosexual; incluye a las demás personas que 

integran a la diversidad sexual: lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e 

intersex (LGBTTTI). La homofobia aplica a quienes violentan y pueden llegar a asesinar por 

odio a los homosexuales.  Incluye la lesbofobia. 

 

Hostigamiento sexual   

“Acción que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente a personas 

del sexo opuesto o del mismo sexo. Provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y 

educativo, afectando el desempeño y cumplimiento, así como el bienestar personal”.   

Otra característica fundamental es que se trata un comportamiento sexual que no es 

deseado por la víctima, porque afecta la dignidad de la persona acosada, ya sea una mujer 

o un hombre. Algunos de los espacios sociales donde suele ocurrir es en el ámbito laboral, 

y mediante el comportamiento insinuante ya sea de superiores o de compañeros de trabajo.   

 

Identidad de género   

“Alude al modo en que el ser hombre o mujer viene prescrito socialmente por la 

combinación de rol y estatus, atribuidos a una persona en función de su sexo y que es 

internalizado por cada persona. Las identidades y roles atribuidos a uno de los sexos son 

complementarios e interdependientes con los asignados al otro; así, por ejemplo, 

dependencia en las mujeres e independencia en los hombres”.  

 

Ideología de género 

La ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para 

cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las 

sociedades, las culturas y las naciones. 

Al denominarla ideología se hace referencia al carácter dogmático que se presupone 

respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto de la vivencia personal de la 

identidad y la sexualidad. Se rechazan los movimientos feministas y de la diversidad 

argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia y que operan poniendo en 

peligro el orden social establecido. 



                                                                                                                 
 

La ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales, es un 

constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la 

diversidad sexual. 

 

Igualdad de género 

Situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades u oportunidades en 

la vida de acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. El 

objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros 

tengan las mismas oportunidades en la vida. 

 

Igualdad de género (igualdad entre mujeres y hombres) 

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres 

serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y 

los hombres no dependerán de si nacieron con determinado sexo. La igualdad de género 

implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en 

cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad 

de género no es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra a los hombres al igual 

que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de 

derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las 

personas. 

 

Igualdad de oportunidades 

Consiste en garantizar a cada persona el derecho a participar en diferentes ámbitos y 

actividades con las mismas posibilidades de acceso a servicios y beneficios tales como: 

programas, promociones, apoyos y becas,  sin importar su género, credo, raza o capacidad. 

 

Igualdad sustantiva 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5, fracción V, define 

la igualdad sustantiva como: 

“el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales”. 



                                                                                                                 
 

Es decir, que alude al ejercicio pleno y universal de los derechos humanos, en congruencia 

con los derechos asentados en las normas jurídicas. 

De acuerdo con la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer): 

“los Estados Parte no sólo están obligados a sentar las bases legales para que exista igualdad 

formal entre mujeres y hombres; es necesario asegurar que haya igualdad de resultados o 

de facto: igualdad sustantiva. Para alcanzarla, es necesario que las leyes y políticas 

garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en todas las 

esferas de la vida, lo que implica que el Estado tiene la obligación de garantizar las 

condiciones para ello y de remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance en 

los hechos”. 

 

Incorporación de una perspectiva de género 

La incorporación de una perspectiva de género es el enfoque que ha elegido el Sistema de 

las Naciones Unidas y la comunidad internacional para avanzar con los derechos de las 

mujeres y las niñas, como subconjunto de derechos humanos a los que se dedican las 

Naciones Unidas. No constituye una meta u objetivo per se. Es una estrategia para 

implementar mayor igualdad para las mujeres y niñas en relación con los hombres y niños. 

La incorporación de una perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones 

que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate 

de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. 

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al 

igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, 

monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, 

económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de 

ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad 

de género. 

 

Indicador de género 

Un indicador es una referencia. Puede ser una medida, un número, un hecho, una opinión 

o una percepción que apunta hacia una condición o una situación específica y que mide los 

cambios en dicha condición o situación a lo largo del tiempo. La diferencia entre un 

indicador y una estadística reside en el hecho de que los indicadores deben incluir una 

comparación por norma. Los indicadores de género miden los cambios basados en el género  



                                                                                                                 
 

en la sociedad a lo largo del tiempo; ofrecen una visión detallada de los resultados 

conseguidos por acciones e iniciativas específicas basadas en el género. 

 

Índice de desarrollo humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuya finalidad es determinar el nivel de 

desarrollo que tienen los países del mundo. El IDH indaga las oportunidades y desafíos que 

enfrenta un país y su ciudadanía, a fin de asegurar un desarrollo pleno y equitativo para 

todas las personas. Con base en la media aritmética de los índices normalizados, se 

clasifican los países en tres grupos: Países con Alto desarrollo Humano; Países con Medio 

desarrollo Humano; y Países con Bajo desarrollo Humano. 

El Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDHRG) se centra en analizar tres 

indicadores vitales: salud, educación e ingreso. Asimismo, el IDH identifica las desigualdades 

que viven las mujeres en el país y realiza un mapeo geográfico de los rezagos más 

profundos; por tanto, las dependencias públicas y privadas, de acuerdo con sus 

competencias, pueden emplear estos datos para reducir las brechas de desigualdad e 

implementar medidas de cambio, especialmente en las tres dimensiones en que las mujeres 

experimentan desventajas respecto de los hombres: salud reproductiva, empoderamiento 

y participación en el mercado laboral.  

 

Índice de Desigualdad de Género (IDG) 

En 2010, el PNUD desarrolló un nuevo índice para medir la disparidad de género, llamado 

Índice de Desigualdad de Género (IDG). El índice es una medida compuesta que muestra la 

pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros de hombres y 

mujeres en tres dimensiones: (1) salud reproductiva, (2) empoderamiento, y (3) el mercado 

laboral. El índice va de cero, que indica que los hombres y las mujeres están en igualdad de 

condiciones, a uno, que indica que las mujeres están en las peores condiciones posibles en 

todas las dimensiones ponderadas. 

El nuevo índice fue introducido en el Informe sobre Desarrollo Humano 2010 como una 

medida experimental para solucionar las fallas de los indicadores anteriores, que ya no se 

usan, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Empoderamiento de la 

Mujer (GEM), ambos introducidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 1995. Según el 

índice, en ningún país del mundo las mujeres están en pie de igualdad con los hombres. En 

otras palabras, la igualdad de género continúa siendo una realidad lejana. 



                                                                                                                 
 

Institucionalización de la perspectiva de género 

La institucionalización de la perspectiva de género es un proceso sistemático de integración 

de un nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, mediante el cual las 

demandas de las mujeres por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y 

procedimientos regulares y a las normas institucionales. Como resultado de esta 

incorporación formal de la perspectiva de género, se generan prácticas, reglas y sanciones, 

mantenidas por la voluntad general de la sociedad, para propiciar la igualdad, combatir la 

violencia contra las mujeres y niñas y contrarrestar las desventajas sociales que se asocian 

a la condición sexo genérica. 

Para la institucionalización de la perspectiva de género se deben desarrollar diversas 

acciones, tales como: 

 Formular políticas, leyes, normas y acciones específicas de intervención para hacer 

posible el logro de relaciones igualitarias. 

 Desarrollar instrumentos técnicos y metodológicos capaces de incorporar la 

perspectiva de género en la planeación, seguimiento y evaluación de programas. 

 Sensibilizar y capacitar en temas de perspectiva de género a las personas servidoras 

públicas o al personal institucional, para que puedan identificar las asimetrías 

culturales, sociales, económicas y políticas entre mujeres y hombres y actuar en 

consecuencia. 

 Disponer de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas institucionales para la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

Invisibilización de las mujeres   

“Desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas por las mujeres, 

considerándolas como naturales”. Un ejemplo es el concepto generalizado que tiene la 

sociedad sobre los oficios domésticos y el cuidado de niños, adultos mayores o de animales, 

que son percibidos como parte de los roles de la mujer.   

 

Interrupción legal del embarazo 

La interrupción legal del embarazo (ILE) se refiere al aborto voluntario que se realiza en un 

tiempo menor a las doce semanas de gestación. Dado que esta medida está despenalizada 

desde el año 2007 en la Ciudad de México y en otras entidades del país, la interrupción legal  

 



                                                                                                                 
 

del embarazo constituye un derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su 

cuerpo, maternidad y sexualidad.  

En México existe un debate que contrapone los derechos adquiridos desde el momento de 

la concepción, frente a los derechos que una mujer tiene a decidir sobre su cuerpo y las 

consecuencias en su vida futura; por esta razón, cada entidad federativa regula su propio 

Código Penal, lo que deriva en que existan estados en los que la interrupción legal sólo está 

permitida bajo algunos supuestos. 

En la Interrupción legal del embarazo aún queda mucho camino por recorrer en el país, ya 

que, a las limitaciones de la educación sexual y de los derechos sexuales y reproductivos, se 

suma la precariedad de las condiciones sanitarias, médicas y culturales que rodean a la 

interrupción del embarazo en niñas, adolescentes, mujeres indígenas, mujeres migrantes y 

demás mujeres. 

De acuerdo con los datos de la Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril del 2007 a julio de 2019, 214 mil 

165 mujeres acudieron a realizarse interrupciones legales del embarazo, de las cuales 149 

mil 074 fueron practicadas a capitalinas; 56 mil 774 a mujeres provenientes del Estado de 

México; mil 336 a mujeres originarias de Puebla y el resto a mujeres de las demás entidades 

federativas como Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Jalisco y Michoacán. El procedimiento se 

aplicó también a un total de 63 mujeres extranjeras. 

 

Interseccionalidad 

La interseccionalidad es una categoría de análisis para referir los componentes que 

confluyen en un mismo caso, multiplicando las desventajas y discriminaciones. Este 

enfoque permite contemplar los problemas desde una perspectiva integral, evitando 

simplificar las conclusiones y, por lo tanto, el abordaje de dicha realidad. 

Bajo la óptica de la interseccionalidad, por ejemplo, cualquier persona puede sufrir 

discriminación por el hecho de ser adulta mayor, ser mujer, provenir de alguna etnia 

indígena, tener alguna discapacidad o vivir en una situación de pobreza; y todas las 

posibilidades de desigualdad antes mencionadas, pueden coexistir en una sola persona, lo 

que le pone en un mayor riesgo de vulnerabilidad. A esta circunstancia también se le 

denomina discriminación múltiple, expresión definida por primera vez en el 2001, en la 

Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 

la Intolerancia, celebrado en Sudáfrica. 

En cuanto a las mujeres, la Recomendación General N° 25 de la CEDAW reconoce que: 



                                                                                                                 
"Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además de sufrir discriminación por el hecho 

de ser mujeres, pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, 

como la raza, el origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros 

factores. Esa discriminación puede afectar a estos grupos de mujeres principalmente, o en 

diferente medida o en distinta forma que a los hombres. Quizás sea necesario que los 

Estados Partes adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal para 

eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer y las consecuencias 

negativas y complejas que tiene." 

 

Intersectorialidad 

La intersectorialidad se refiere a la acción coordinada de instituciones que representan al 

servicio público y a los diversos sectores sociales; esta vinculación se lleva a cabo para 

resolver problemas relacionados con la salud, la educación, el trabajo y muchos otros 

aspectos que intervienen en el bienestar y la transformación de la sociedad. La coordinación 

de los sectores permite que el Estado construya una red de atención de las necesidades 

sociales, en todos los niveles de gobierno. 

La Intersectorialidad en las políticas públicas implica un cambio de perspectiva en cuanto a 

la forma de articular a los diversos actores en el diseño, ejecución y evaluación de las 

acciones del bien público; con este fin, es necesario que todas las partes tengan incidencia 

en la propuesta y gestión de soluciones, además, que el Estado brinde oportunidades y 

espacios de desarrollo a la coalición. 

En México los programas para la igualdad entre hombres y mujeres establecen una serie de 

estrategias, acciones y metas que implican la concurrencia de diversos sectores de la 

Administración Pública Federal. En ese sentido son un ejemplo del carácter intersectorial 

inherente a las políticas públicas para la igualdad. 

 

Lenguaje incluyente y no sexista 

El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que hace 

explícito el femenino y el masculino, pero que además se refiere con respeto a todas las 

personas. Es importante saber que la manera en que nos expresamos y comunicamos, 

también puede constituir formas de discriminación, reforzando y transmitiendo los 

estereotipos de género, denostando las reivindicaciones sociales y ejerciendo violencia 

simbólica contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual. La reeducación en el 

lenguaje significa un medio para transitar a una cultura en favor de la igualdad y el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

 



                                                                                                                 
 

Machismo   

“Fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la  virilidad, el poder 

de los hombres, expresado con violencia, fuerza y, ante todo,  la actitud de superioridad y 

dominio sobre las mujeres”.   

(Fuentes: Glosario de términos sobre género. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la Familia /  Glosario de género y salud. USAID)  

 

Masculinidad 

Una perspectiva de género, o forma de analizar el impacto del género en las oportunidades, 

roles sociales e interacciones de las personas, nos permite observar la presión que se ejerce 

sobre los niños y los hombres para que desempeñen y se ajusten a roles específicos. Así, el 

término masculinidad se refiere al significado social de la hombría, que se construye y 

define social, histórica y políticamente, en lugar de estar determinada biológicamente. 

Masculinidad Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN 

Coherence and you”.  

Hay muchas definiciones construidas socialmente sobre qué es ser hombre. Pueden 

cambiar con el transcurso del tiempo y dependiendo del lugar. El término se relaciona con 

las nociones e ideales percibidos acerca de cómo los hombres deben comportarse o se 

espera que se comporten en un contexto determinado. Las masculinidades no son solo 

acerca de los hombres; las mujeres también materializan y producen el significado y las 

prácticas de la masculinidad. 

 

Mecanismos para el adelanto de las mujeres 

Los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) son todas aquellas instancias, 

dispuestas desde el Estado y distribuidas a nivel nacional, regional y local, que coadyuvan a 

transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, y que realizan acciones 

concretas para promover los derechos humanos de las mujeres y niñas, así como para 

erradicar de la violencia contra ellas. 

A consecuencia de los procesos de concientización internacional sobre la desigualdad entre 

mujeres y hombres, y especialmente con la realización de la Plataforma de Acción de 

Beijing, en 1995, diversos países instauraron MAM, los cuales son parte de un sistema 

institucional que permite materializar acciones sustantivas para la igualdad, coordinar 

actores sociales y atender o canalizar a las mujeres para su empoderamiento y defensa. 



                                                                                                                 
 

En México se cuenta con las Instancias de las Entidades Federativas (IMEF), responsables 

del diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas que favorezcan el adelanto de 

las mujeres, a nivel estatal; también existen las Unidades de Igualdad de Género (UIG), que 

operan dentro de las entidades y dependencias públicas el Instituto Nacional de las Mujeres 

que impulsan la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración 

Pública Federal; y por último, se encuentran las Instancias Municipales de las Mujeres 

(IMM) que son las que tienen un trato más directo con la ciudadanía y que saben de primera 

mano las necesidades y problemáticas de las mujeres a nivel local. 

 

Medidas especiales de carácter temporal 

Este término se refiere a las acciones orientadas a acelerar la igualdad de facto entre las 

mujeres y los hombres que pueden, a corto plazo, favorecer a las mujeres. Otros términos 

que suelen utilizarse para referirse a tales “medidas especiales” en su carácter corrector, 

compensatorio y promotor son “acción afirmativa”, “acción positiva”, “medidas positivas”, 

“discriminación inversa”, y “discriminación positiva”. Sin embargo, el término preferido 

dentro del Sistema de la ONU es “medidas especiales de carácter temporal”. La CEDAW 

(Artículo 4, párrafo 1) expresa que “La adopción por los Estados Partes de medidas 

especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 

hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de 

normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 

objetivos de igualdad de oportunidad y trato.” El concepto consiste en tres partes: 

Temporal: Por lo tanto, tales medidas no deben considerarse necesarias para siempre, aun 

cuando pueda resultar que “temporal” signifique que las medidas se apliquen por un largo 

período de tiempo. Las medidas especiales de carácter temporal deben discontinuarse 

cuando se hayan logrado los resultados esperados y se hayan mantenido por un período de 

tiempo. Especial: El término “especial”, aunque esté en conformidad con el discurso de los 

derechos humanos, también necesita una cuidadosa explicación. Su uso a veces puede 

caracterizar a las mujeres y otros grupos vulnerables que son objeto de discriminación, 

como débiles, vulnerables y que necesitan medidas “especiales” para participar o competir 

en la sociedad. Sin embargo, el verdadero sentido de “especial” en la formulación del 

artículo 4, párrafo 1, de la CEDAW es que las medidas están diseñadas para un fin específico. 

Medidas: El término “medidas” abarca una gran variedad de políticas y prácticas 

legislativas, ejecutivas, administrativas y otros instrumentos regulatorios, tales como 

programas de extensión o apoyo; asignación o reasignación de recursos; tratamiento 

preferencial; reclutamiento, contratación y promoción selectivos; metas numéricas 

vinculadas a plazos de tiempo; y sistemas de cuotas. La selección de una “medida” en  



                                                                                                                 
 

particular dependerá del contexto en el que se aplique el artículo 4, párrafo 1, y de la meta 

específica que se desea alcanzar. 

 

Misoginia   

“Actitud de odio o desprecio a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres”.  También se 

sostiene que la hostilidad contra las mujeres es un rasgo político de la misoginia. 

 

Necesidades prácticas de género  

Son las que derivan de las actividades o roles que desempeñan hombres y mujeres, y que 

se orientan a facilitar el cumplimiento de ese rol. Por eso, suelen percibirse a la mujeres 

como madres, amas de casa y proveedoras de las necesidades básicas de la familia, donde 

surgen necesidades que se perciben de forma inmediata y que tienen que ver con la 

sobrevivencia y deficiencias en las condiciones de trabajo que se traducen en necesidades 

como: falta de  alimentos, de agua potable, de vivienda , de energía eléctrica, de 

instalaciones sanitarias, de empleo, de ingresos.   

Estas necesidades de hombres y mujeres ubicados en los niveles sociales bajos, usualmente 

están ligadas a “estrategias de supervivencia”, lo que no permite que las mujeres superen 

esta posición desventajosa y no promueve la igualdad.   

Entonces es importante distinguir que las mujeres y los hombres asumen unos roles sociales 

que son diferentes entre sí, y que el acceso y control sobre los recursos y los beneficios 

dependen del tipo de relaciones establecidas entre ellos.   

 

Necesidades estratégicas de género   

Un elemento fundamental para comprender las necesidades estratégicas es el concepto de 

“poder”, entendido en este caso como un eje vertebral desde donde se articulan tales 

necesidades estratégicas, por lo que las demandas de género se asocian con el aumento de 

control sobre los beneficios, los recursos y oportunidades por parte de las mujeres, para 

que mejoren su posición.   

En tal sentido, están referidas a “todo aquello que hay que remediar para superar la 

posición subordinada de las mujeres a los hombres en la sociedad, y tienen que ver con la 

potenciación de las mujeres”.   

 



                                                                                                                 
 

También estas necesidades varían de acuerdo con el contexto social, económico y político 

en el que tienen lugar, usualmente tienen relación con problemas de  igualdad, como la 

capacitación de las mujeres para que accedan a  oportunidades de trabajo y de información, 

a remuneración igual que la de los hombres por trabajo de igual valor, al derecho a la 

propiedad de la tierra, la prevención del acoso sexual en el trabajo, la violencia doméstica 

y su libertad de  elección acerca de la maternidad.  

Resumiendo: se trata de necesidades que apuntan hacia cambios sustanciales en áreas 

estratégicas como son: las leyes, la educación libre de sexismo, modelos de desarrollo 

participativos, ciudadanía plena para las mujeres y una vida sin violencia. Por lo tanto se 

trata de demandas que se pueden cambiar, toda vez que se parta del principio de que la 

situación en que surgen es un producto social e histórico.   

 

Neutro en cuanto al género, sensible al género, y transformador del género  

El principal objetivo de la transversalización de género es diseñar e implementar proyectos, 

programas y políticas de desarrollo que: 

1. No refuercen las desigualdades de género existentes (Neutrales al género)  

2. Intenten corregir las desigualdades de género existentes (Sensibles al género)  

3. Intenten redefinir los roles y relaciones de género de las mujeres y los hombres 

(Positivo/transformador de género) 

El grado de integración de la perspectiva de género en un proyecto dado se puede apreciar 

como un continuo (adaptado de Eckman, 2002): 

 

Negativo al género 

Las desigualdades de género se refuerzan para lograr los resultados de desarrollo 

esperados. Utiliza normas, roles y estereotipos de género que refuerzan las desigualdades 

de género.  

 

Neutro en cuanto al género 

El género no se considera relevante para los resultados de desarrollo. Las normas, roles y 

relaciones de género no son (ni empeoran ni mejoran). 

 

 



                                                                                                                 
 

Sensible al género 

 El género no se considera relevante para los resultados de desarrollo. Las normas, roles y 

relaciones de género no son modificadas (ni empeoran ni mejoran).  

 

Positivo al género 

El género es un medio para alcanzar las metas de desarrollo fijadas. Se abordan las normas 

y roles de género, así como el acceso a los recursos en la medida en que sea necesario para 

alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

Transformador de género 

El género es fundamental para lograr resultados de desarrollo positivos. Cambia las normas 

y roles de género, y el acceso a los recursos es un componente clave de los resultados del 

proyecto. El género es fundamental para promover la igualdad de género y lograr resultados 

de desarrollo positivos. Transforma las relaciones desiguales de género para promover el 

poder, el control de los recursos y la toma de decisiones compartidos, y apoyar el 

empoderamiento de las mujeres. 

 

Orientación sexual 

La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas de diferente sexo/género o del 

mismo sexo/género o más de un sexo/género, y de entablar relaciones íntimas y sexuales 

con ellas. Básicamente hay tres orientaciones sexuales predominantes: hacia el mismo 

sexo/género (homosexualidad), hacia el sexo/género opuesto (heterosexualidad) o hacia 

ambos sexos/géneros (bisexualidad). 

 

Paridad 

La noción de paridad fue incorporada a nuestra Carta Magna en el año 2014 y a partir de la 

reforma de junio de 2019, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en sus artículos 2 (composición pluricultural), 3 (educación), 35 (ciudadanía), 41 

(forma de gobierno), 52, 53, 56 (elección del Congreso), 94 (Poder Judicial) y 115 (Estados 

y Municipios de la Federación) que la integración y composición de los encargos a los que 

estos artículos hacen referencia deberán observar el principio de paridad de género, el cual 



                                                                                                                 
significa que los cargos de autoridades, renovados mediante procesos electorales o por 

designación, deberán integrase cuidando y garantizando la participación equilibrada 

(50/50) de mujeres y hombres. 

En México, La Legislatura LXIV es un ejemplo de paridad en tanto la Cámara de Diputados 

está conformada por 50.8% de hombres y 49.2% de mujeres, mientras que el Senado de la 

República está compuesto por 51% de mujeres y 49% de hombres. 

La paridad no es una acción afirmativa o una meta en sí misma, sino una medida para la 

redistribución de las oportunidades, decisiones y del poder en todas las esferas de la vida; 

su implementación supone entonces una transformación de las instituciones y de la vida 

social y en las familias para que hombres y mujeres gocen de igualdad.  

 

Paridad de género 

La paridad de género es otro término para la igualdad de representación de mujeres y 

hombres en un ámbito determinado. Por ejemplo, paridad de género en el liderazgo 

institucional o en la educación superior. Trabajar para lograr la paridad de género (igual 

representación) es un componente clave para lograr la igualdad de género y, junto con la 

incorporación de una perspectiva de género, conforman estrategias gemelas.  

 

Participación de la mujer en el desarrollo   

Este enfoque, surgido en la década de los 70, está orientado a satisfacer las necesidades 

básicas de la mujer y la familia, reducir su carga de trabajo, propiciar su independencia 

económica y su integración a la comunidad de forma equitativa.   

Se refiere a la necesidad de que la mujer participe activamente en la promoción de su propio 

desarrollo en diversas instancias creadas para ese propósito. Implica un verdadero 

empoderamiento tanto organizativo como respecto de la toma de decisiones relacionadas 

con su propia visión de estos procesos.   

En el terreno práctico, las acciones derivadas de este enfoque se relacionan con la 

apropiación de servicios esenciales para el desarrollo como el acceso a la salud, nutrición, 

vivienda, agua potable y a la generación de ingresos como suplemento de la economía 

doméstica. Este enfoque parte del supuesto de que la subordinación de la mujer cambiará 

cuando ella participe en el desarrollo socioeconómico.   

Otro alcance de esta propuesta es que los proyectos pueden ser asistenciales, como en el 

caso de programas materno infantiles que toman como parámetro a la familia, o de carácter 

económico para la generación de ingresos como un mecanismo atractivo para la 

participación de la mujer. De hecho, un proyecto de esta índole supone una visión más  



                                                                                                                 
 

adecuada del desarrollo a partir de la cual la mujer se integra como sujeto activo y no pasivo 

para transformar la realidad.   

 

Participación política de las mujeres 

La participación política de las mujeres se refiere a la capacidad de las mujeres de participar 

en pie de igualdad con los hombres, en todos los niveles y en todos los aspectos de la vida 

política y la adopción de decisiones. La participación de las mujeres y su acceso a las 

estructuras formales de poder político varía según el país. Se observa una tendencia 

progresiva al alza de la participación y representación política de las mujeres en los países 

desarrollados, especialmente en los países nórdicos. 

De doce países donde la representación de las mujeres en el parlamento es más del 33 %, 

nueve de ellos ocupan puestos altos en la categoría de desarrollo humano. Sin embargo, las 

mejoras en los países con desarrollo humano medio o bajo no son significantes. Las 

limitaciones estructurales y funcionales que enfrentan las mujeres surgen de las relaciones 

sociales y políticas de una sociedad. El patrón común de la exclusión política de las mujeres 

deriva de (a) discursos sociales y políticos (b) estructuras e instituciones políticas (c) las 

limitaciones socioculturales y funcionales que imponen restricciones a las acciones 

individuales y colectivas de las mujeres. 

 

Patriarcado  

Este término se refiere a una forma tradicional de organización social que suele ser la base 

de la desigualdad de género. Según este tipo de sistema social, se le confiere más 

importancia a los hombres o a lo que se considera masculino, que a las mujeres o a lo que 

se considera femenino. Tradicionalmente, las sociedades han sido organizadas de tal 

manera que la propiedad, la residencia, y la descendencia, así como la adopción de 

decisiones con respecto a la mayoría de las áreas de la vida, han sido dominio de los 

hombres. Los fundamentos para este fenómeno suelen invocar razones biológicas (las 

mujeres por naturaleza son más aptas para ser cuidadoras, por ejemplo) y continúan 

sustentando muchos tipos de discriminación de género 

 

Perspectiva de género 

El término “perspectiva de género” es una forma de ver o analizar que consiste en observar 

el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas.  



                                                                                                                 
 

Esta forma de ver es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego transversalizar 

una perspectiva de género en un programa o política propuesta, o en una organización. 

 

Piso pegajoso 

El término es atribuible a las teorías sobre psicología y subjetividad femenina y refiere a los 

dilemas psicoemocionales que viven algunas mujeres quienes se desarrollan en espacios 

profesionales, y la presión familiar, social y de pareja les hacen creer que su lugar “natural” 

es el espacio privado de cuidado y crianza, por lo cual, llegan a sentirse inseguras sobre el 

despliegue de sus capacidades y, ante las dificultades para conciliar la vida laboral, 

profesional y familiar, optan por dejar su crecimiento laboral y profesional. 

El término es de utilidad en el diseño y planeación de cualquier acción que implique un 

diagnóstico o incidencia con mujeres para impulsar su empoderamiento y la igualdad, ya 

que plantea estrategias que propicien procesos de corresponsabilidad, confianza, 

autodeterminación y potenciación de capacidades. 

 

Planificación con enfoque de género   

“Planificación que convoca a todos los actores afectados, a todos los recursos involucrados, 

para lograr una solución en términos de factibilidad real; esto es, en términos políticos 

integradores y que relaciona la variable “género” dentro del proceso, a partir de la 

realización del diagnóstico, la formulación de programas y proyectos con perspectiva de 

género, tanto los generales como los dirigidos  exclusivamente a mujeres, y el diseño 

estratégico de género.   

Se destaca en la definición que el centro de interés de la planificación con perspectiva de 

género no es la mujer como categoría separada, sino el género.  Esto toca las dimensiones 

y relaciones sociales desiguales entre mujeres y hombres. En el fondo de este 

planteamiento, subyace la conquista de un “desarrollo equitativo y sostenible” que 

garantice la distribución de los beneficios derivados del proceso.   

En un nivel general, la planificación de género ligada a procesos de negociación y debate, 

se relaciona con los temas de la redistribución del poder dentro de los hogares, la sociedad 

civil, el Estado y la sociedad como tal, que implican un  cambio de actitudes y de capacidades 

de concertación.   

 

 



                                                                                                                 
 

Poder   

En la noción política y de carácter moderno, el poder alude a tres aspectos  básicos como 

son: a) el poder entendido como una “capacidad” de la que se  dispone para hacer algo, en 

este caso, el hecho de tener la fuerza para hacerlo;  b) el poder concebido como una 

institución que para ser legítima supone el  “consentimiento” de aquellos sobre quienes lo 

ejerce; y, c) el poder analizado  como “una característica inherente de las relaciones sociales 

diversas que tienen  lugar en la sociedad”, y que para autores estudiosos del tema como 

Michel  Foucault, esta dinámica del poder está explícita en instituciones sociales como la  

escuela, los hospitales, las prisiones y los asilos; por lo que sostiene que nadie  consigue 

estar fuera del poder; pero a la vez sostiene que, “allí donde hay poder  hay resistencia”. 

(IIDH, Diccionario Electoral, 2000, Tomo II, pág. 1000-1005)   

Bajo esta acepción se puede entender que “los poderes de dominio son sociales, grupales 

y personales, permiten enajenar, explotar y oprimir a otra (o)...son el conjunto de 

capacidades que permiten controlar la vida de otros (as), de expropiarle bienes, 

subordinarle, y dirigir su existencia...implica las capacidades de juicio, de castigo y 

finalmente de perdón...se convierte a su vez, en quien posee la verdad, la razón y la fuerza” 

(Glosario de términos sobre género, C.M.F. pág.22)   

Desde el punto de vista del género, se comprende la distribución de poderes en el sistema 

patriarcal; por ejemplo, se establecen relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, 

asegurando el monopolio del poder al género masculino, y dejando en desventaja al género 

femenino. De esta forma, los hombres construyen las normas que las mujeres deben 

cumplir, siendo estos los mecanismos para “dirigirlas” y “controlarlas”, evaluar sus 

conductas y discriminarlas. Dichos mecanismos de control se concretan en las relaciones 

sociales y personales coaccionándolas por medio de las leyes, el amor, la supresión de sus 

bienes o la violencia.  

En vista de lo anterior, también se dice que en las sociedades patriarcales existen diversas 

relaciones de poder que se pueden agrupar en 1) las relaciones intergenéricas, que son las 

que establecen los hombres sobre las mujeres; y, 2) las intragenéricas, o sea las que se dan 

entre hombres y entre mujeres. En ambos casos las relaciones de poder se ven 

condicionadas por razones de raza, la etnia, el grupo etáreo y la clase social a la que 

pertenece cada individuo.   

 

Posición de la mujer   

Es la “posición económica relativa de la mujer con respecto al hombre. Se mide por ejemplo, 

de acuerdo a la diferencia entre los salarios del hombre y de la mujer y de las oportunidades  



                                                                                                                 
 

de empleo, participación en los cuerpos legislativos, vulnerabilidad ante la pobreza y la 

violencia”, Como herramienta conceptual, el término se refiere al cómo se encuentra 

ubicada la mujer en la estructura de poder que prevalece socialmente.   

De forma más precisa, la posición de la mujer se refiere a la condición social y económica 

expresada en las diferencias de salarios entre hombres y mujeres, su participación en las 

instituciones donde usualmente ocupan puestos de decisión secundarios o subalternos con 

respecto a los ocupados por hombres; también  por la vulnerabilidad que la mayoría de 

mujeres presentan en materia de pobreza  y la violencia que puedan enfrentar muchas de 

ellas en el plano social y familiar.   

 

Políticas para la igualdad 

Las políticas de igualdad son todas aquellas acciones o programas que ponen en marcha los 

gobiernos en los tres ámbitos y tienen el objetivo de promover y desarrollar la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres. 

De acuerdo con esta definición, la especificidad de las políticas de igualdad reside en su 

objetivo, el cual es eliminar las desigualdades de género y promover el ejercicio y garantía 

de los derechos humanos de mujeres sin distingos de ningún tipo y el de personas en 

condiciones susceptibles de discriminación por pertenencia étnica, sector social, nivel 

educativo, edad, identidad de género o preferencia sexual, en todos los ámbitos del entorno 

social, laboral, político, cultural y económico. 

Su puesta en marcha implica la ejecución de diversos tipos de medidas para asegurar la 

igualdad en el trato, acciones compensatorias tendientes a eliminar discriminaciones por 

sexo que limitan a mujeres y hombres en las oportunidades de acceder y desarrollarse con 

igualdad en cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, afectivo, educativo; o 

asegurar en un corto o mediano plazo resultados palpables en la igualdad sustantiva. La 

concreción de este tipo de acciones implica incorporar en la planeación y diseño de las 

políticas públicas, la perspectiva de género. 

 

Prácticas tradicionales dañinas 

La tradición y prácticas culturales son frecuentemente utilizadas en todo el mundo como 

justificación de actos violentos contra la mujer. “Cultural” es un poderoso argumento que 

sirve de escudo para perpetrar prácticas que son causa de que la mujer sufra graves daños 

físicos, psicológicos o aún la muerte. No obstante, la cultura ni es estática ni tampoco  

 



                                                                                                                 
 

monolítica y las tradiciones están en constante evolución. Por otra parte, la cultura también 

puede servir como una fuerza poderosa en la protección de los derechos de las mujeres. 

 

Presupuestos públicos con perspectiva de género 

Son una herramienta de política pública orientada a eliminar las desigualdades entre 

hombres y mujeres, a través de la asignación justa y equitativa de los recursos públicos en 

acciones, planes y programas públicos a nivel federal, estatal y municipal. El presupuesto es 

un indicador clave sobre la voluntad y las acciones de un gobierno para propiciar el ejercicio 

de derechos y garantizar las condiciones para la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

Un presupuesto con perspectiva de género no es un presupuesto separado para mujeres, 

se trata de un esfuerzo por desagregar los ingresos y el gasto público, para conocer cuál es 

su impacto diferenciado entre mujeres y hombres. 

En los últimos 24 años en México, se han impulsado básicamente dos estrategias de 

presupuestos con perspectiva de género, a través del gasto etiquetado, es decir asignación 

de recursos a programas específicos en sectores clave de la administración pública federal, 

y a través de presupuestos con perspectiva de género en todo el gasto del Estado mexicano. 

Especial mención merecen la publicación del decreto de las reformas para incorporar la 

perspectiva de género en las Leyes de Planeación y Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que establecen la obligación de que las reglas de operación de 

los programas federales sean revisadas y aprobadas desde la perspectiva de género y se 

refuerzan los candados para la irreductibilidad del gasto etiquetado. 

 

Presupuesto sensible al género 

El presupuesto sensible al género o PSG es un método para determinar en qué medida los 

gastos gubernamentales se han desviado de la meta de igualdad de género o se han 

acercado a ella. Un presupuesto sensible al género no es un presupuesto separado para las 

mujeres, sino más bien una herramienta que analiza las asignaciones presupuestarias, el 

gasto público y la tributación desde una perspectiva de género. Posteriormente puede 

utilizarse para promover la reasignación de un ítem de la partida presupuestaria para 

atender mejor las prioridades de las mujeres, así como las de los hombres, lo cual lo hace, 

como sugiere el nombre, sensible al género. 

 



                                                                                                                 
 

Programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres 

En sus artículos 5, 18, 29, 30, 31 y 32, la ley General en la materia establece que el Programa 

Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres es propuesto: 

“Por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de los Estados, 

el Distrito Federal y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada 

región.” 

El PROIGUALDAD responde a una serie de instrumentos ratificados por el Estado mexicano, 

los cuales establecen las acciones que deberán cumplirse para lograr el respeto, la 

protección, promoción y garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las 

mujeres. Debe alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales, y 

trazar los objetivos, las estrategias, las líneas de acción y las metas a lograr para el 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad sustantiva en un determinado plazo. 

En nuestro país se han emitido Programas Nacionales para la igualdad entre mujeres y 

hombres en los siguientes periodos sexenales: 2001-2006 (PROEQUIDAD); 2007-2012 

(PROIGUALDAD); en 2013-2018 (PROGUALDAD) y 2019-2024 el actual PROIGUALDAD. 

 

Protocolo   

Un protocolo tiene las mismas características jurídicas que un tratado. En general, un 

protocolo enmienda, complementa o aclara un tratado multilateral. La ventaja de un 

protocolo es que, si bien está vinculado al acuerdo matriz, puede centrarse con mayor 

detalle en un aspecto determinado de ese acuerdo 

 

Ratificación, aprobación o aceptación   

La ratificación, la aprobación y la aceptación se refieren todas ellas al acto realizado en el 

plano internacional mediante el cual un Estado establece su consentimiento en obligarse 

por un tratado. Estos actos internacionales, no deben confundirse con el acto de ratificación 

en el plano nacional, que puede requerirse que un Estado realice, de conformidad con sus 

propias disposiciones constitucionales, antes de que consienta en obligarse 

internacionalmente. Sin embargo, se considera que la ratificación en el plano nacional es 

inadecuada para establecer el consentimiento del Estado en obligarse en el plano 

internacional.   

(Fuente: Convención de Viena de 1969, Art.2, párr.1, apartado b; Artos. 11,14 y 16)   

 



                                                                                                                 
 

Relaciones de género 

Las relaciones de género son el subconjunto específico de relaciones sociales que unen a 

los hombres y las mujeres como grupos sociales en una comunidad en particular, incluido 

cómo se distribuyen el poder y el acceso y control de los recursos entre los sexos. Las 

relaciones de género se entrecruzan con todos los otros factores que influyen en las 

relaciones sociales —edad, etnia, raza, religión— para determinar la posición e identidad 

de las personas en un grupo social. Como las relaciones de género son una construcción 

social, con el transcurso del tiempo pueden transformarse y volverse más justas. 

 

Relator especial de las naciones unidas para la condición de la mujer   

La Relatoría Especial sobre la condición de la mujer, con inclusión de sus causas  y 

consecuencias, se creó en 1994, por resolución de 1994 / 45 tras la propuesta  de la 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena.   

La relatoría “tiene el mandato principal de buscar y recibir información sobre la violencia de 

la que las mujeres son objeto, con atención a sus causas y efectos, debiendo dar eficaz 

respuesta a dicha información”. También le compete recomendar medidas orientadas a 

acabar con la violencia contra la mujer, erradicar sus causas y reparar sus consecuencias. Es 

pues un “mecanismo temático” de la comisión de importancia para el movimiento de 

mujeres.   

En nuestro medio, el mandato principal consiste en analizar e informar en qué medida las 

leyes y prácticas de los estados miembros relacionados con los  derechos de la mujer 

observan las obligaciones consignadas en la Declaración  Americana de los Derechos 

Humanos y Deberes del Hombre y en la Convención  Americana sobre Derechos Humanos.   

Como aspiración, la Relatoría busca convertirse en un grupo de trabajo coordinado por un 

/ a integrante de la Comisión y compuesto por expertos / as;  también crear un fondo 

voluntario sobre Derechos de la Mujer; así como la  adopción de medidas para la promoción 

y protección de los derechos de las  mujeres.   

(Fuente: Segunda parte: El marco teórico de los cursos-taller sobre derechos humanos de 

las mujeres: la perspectiva de género y la protección internacional de los derechos 

humanos)   

 

 

 



                                                                                                                 
 

Reserva   

La reserva es una declaración hecha por un Estado mediante la cual se pretende excluir o 

alterar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de un tratado en su aplicación a ese 

Estado. Una reserva puede permitir a un Estado participar en un tratado multilateral en los 

casos en que de otro modo no podría o no querría participar. Los Estados pueden formular 

reservas a un tratado cuando lo firman, ratifican, aceptan o aprueban o se adhieren a él. 

Cuando un Estado hace una reserva en el momento de la firma, debe confirmarla en el 

momento de la ratificación, aceptación o aprobación. Algunos tratados prohíben las 

reservas o sólo permiten ciertas reservas especificadas.   

 

Roles de género 

Los roles de género se refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una 

cultura específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las 

personas de un sexo específico. Suelen determinar las responsabilidades y tareas 

tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas.  

A menudo los roles de género están condicionados por la estructura del hogar, el acceso a 

los recursos, impactos específicos de la economía mundial, una situación de conflicto o 

desastre, y otros factores relevantes localmente tales como las condiciones ecológicas. Al 

igual que el género, los roles de género pueden transformarse con el transcurso del tiempo, 

especialmente con el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las 

masculinidades.   

 

Salud reproductiva   

“Estado general de bienestar físico, mental y social y no una mera ausencia de 

enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo 

y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva incluye la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear, al igual que la libertad 

de decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia”.   

En el último aspecto recién expuesto, está implícito el derecho de hombres y mujeres de 

estar informados y tener acceso a los métodos de regulación de la fertilidad, seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables, del mismo modo que el  derecho de acceder a servicios 

de salud adecuados que permitan a la mujer dar  a luz en forma segura y contar con altas 

probabilidades de tener un hijo sano.   

 



                                                                                                                 
 

El concepto de salud reproductiva incluye el de “regulación de la fertilidad”. Para 

organismos como la Organización Mundial de la salud (O.M.S.), implica la utilización de 

distintos métodos como el retraso del embarazo, el uso de anticonceptivos, el tratamiento 

de la infertilidad, la interrupción de embarazos no deseados y la alimentación con leche 

materna. Este concepto parece admitir la inclusión del aborto dentro de la noción de salud 

reproductiva.  

De acuerdo con la definición de salud reproductiva de la Conferencia Mundial sobre la 

Población y el Desarrollo, celebrada en el Cairo, en 1994, respecto a la regulación de la 

fertilidad se recoge el derecho del hombre y de la mujer a obtener información sobre la 

planificación de la familia a su elección, “...así como a otros métodos para la regulación de 

la fecundidad que no estén legalmente prohibidos y el acceso a métodos seguros, eficaces, 

asequibles y aceptables”.  

Es decir, contempla la ilegalidad del aborto.   

Este mismo documento insiste, en la necesidad de que todos los países adopten medidas 

para asegurar la planificación de la familia lo antes posible o al menos para el año 2015, y 

que “deberían tratar de proporcionar una gama de métodos seguros y fiables de 

planificación de la familia y servicios conexos de salud reproductiva que no estén 

legalmente permitidos”.   

 

Segregación ocupacional 

La Organización Mundial del Trabajo, explica la segregación ocupacional como una prueba 

de desigualdad, que incluye estratificación social en cuanto al poder, las cualificaciones y 

las ganancias; es decir, es la asignación de las tareas laborales estereotipadas. Esta 

diferenciación impide a las personas desarrollarse laboral o profesionalmente en 

actividades no atribuibles a su sexo/género. 

Esta forma de desigualdad que afecta principalmente a las mujeres puede ser horizontal; es 

decir cuando los trabajos “para hombres” están ocupados por ellos (minería, construcción, 

servicios financieros, entre otros) y los trabajos “para mujeres”, están ocupados por ellas 

(servicios comunales y sociales, secretariales, servicios educativos, de salud y asistencia 

social, entre otros). 

También existe la segregación vertical, cuando hombres y mujeres tienden a ocupar 

categorías diferentes dentro de un mismo trabajo (cargos de dirección, coordinación de 

áreas, altos mandos y subordinados), donde ellos ocupan, por lo general, jerarquías más 

altas y con mejores salarios.  



                                                                                                                 
 

Como podemos observar la segregación ocupacional por género, se traduce en exclusión 

social de las mujeres porque las ubican, en términos generales, en ocupaciones con menos 

reconocimiento social y condiciones de trabajo desfavorables. 

 

Sesgo de género 

El sesgo de género se refiere a la omisión que se hace sobre cómo son conceptualizadas las 

mujeres, los hombres y las relaciones de género en un determinado objeto de estudio o 

problemática. 

La ceguera o el sesgo de género constituye un grave defecto que ocasiona errores dentro 

de la investigación científica (Margrit Eichler et. al., 1992). De igual manera puede ocurrir al 

diseñar programas o políticas públicas que omiten o marginan el análisis de género en las 

diferentes fases de dicha formulación y por tanto excluyen las necesidades y los impactos 

de las decisiones y acciones en la vida de las mujeres. 

De acuerdo con Margrit Eichler (2001) existen tres grandes tipos de sesgos de género: 

 Androcentrismo: Implica la identificación de los masculino con lo humano en 

general, invisibilizando a las mujeres. 

 Insensibilidad de género: No considera al sexo y al género como variables 

significativas en los contextos; no se cuestiona los efectos diferenciados en mujeres 

y hombres y por ello se tiende a perpetuar las desigualdades. 

 Dobles estándares: Utiliza diferentes criterios para tratar y evaluar situaciones o 

problemáticas parecidas o idénticas para los sexos. Se trata del problema inverso a 

la insensibilidad de género. 

 

Sensibilización 

Proceso que promueve en hombres y mujeres el reconocimiento y aceptación de que los 

roles son determinados por la historia, la sociedad y la cultura y que pueden ser 

modificables. 

 

Sexismo  

Sistema socio-cultural que establece como natural una desigualdad en función de la división 

rígida entre los géneros, en cuanto a roles, comportamientos y actitudes:  el hombre y lo 

masculino (modelo superior e imperante) frente a la mujer y lo femenino.  



                                                                                                                 
 

Se utiliza como sinónimo de machismo, entendido como rechazo violento o desinterés y 

menosprecio por todo lo femenino. 

 

Sexo (sexo biológico) 

El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como 

mujeres y hombres. Los conjuntos de características biológicas no son mutuamente 

excluyentes, ya que existen individuos que poseen ambos, pero estas características 

tienden a diferenciar a los humanos como hombres y mujeres. 

 

Sistema Nacional Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres (SNIMH) 

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) tiene por objeto 

promover, contribuir, coadyuvar e instrumentar estrategias para la aplicación de la Política 

Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres; se conforma por el conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 

establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, 

con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, 

la Ciudad de México y los Municipios; esta vinculación se entreteje a fin de efectuar acciones 

de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH,2006) en su artículo 8 

establece que: 

 “La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios establecerán las bases de 

coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres”. 

Adicionalmente, en el artículo 21, confiere al Instituto Nacional de las Mujeres: 

 “la coordinación del Sistema, así como la determinación de lineamientos para el 

establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean 

necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley”. 

En los últimos 19 años en nuestro país, el SNIMH ha sido el mecanismo institucional de alto 

nivel de decisión a partir del cual se deciden y promueven las acciones prioritarias para 

garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva. 

 



                                                                                                                 
 

Socialización patriarcal 

Se trata de un sistema que justifica la dominación, explotación, opresión y/o discriminación 

de las mujeres sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su 

origen histórico en la familia jefeada por un patriarca, cuyas estructuras se proyectaron 

luego a todo el orden social. En el sistema patriarcal hay un conjunto de instituciones que 

se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, 

cultural, religioso y político que determina que las mujeres como categoría social siempre 

estarán subordinadas a los hombres, aunque pueda ser que una o varias mujeres tengan 

poder, hasta mucho poder, o que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder, como el 

que ejercen sobre los hijos y las hijas. 

 

Sistemas de género   

Se entiende como el “conjunto de estructuras socioeconómicas y políticas que mantiene y 

perpetúa los roles tradicionales de lo masculino y femenino, así como lo clásicamente 

atribuido a hombres y a mujeres”.   

Este término también se puede homologar con el de “contrato social de género”, el cual 

alude a un conjunto de pautas implícitas y explícitas que rigen las relaciones entre hombres 

y mujeres, y se les atribuyen a unas y otras distintos trabajos y distinto valor, 

responsabilidades y obligaciones. Lo anterior se sustenta en tres niveles: 

a) La superestructura cultural (normas y valores de la sociedad), 

b) Las instituciones (sistemas de protección de la familia, la educación y el empleo, 

etc.), y 

c) Los procesos de socialización (aquí destaca la familia). 

 

Sistema sexo-género 

Conjunto de estructuras socioeconómicas, políticas y culturales que tienden a mantener y 

perpetuar los estereotipos o los roles tradicionales masculino y femenino.  

 

Teoría feminista   

“Es un conjunto de razonamientos que priorizan la armonía y la felicidad sobre la 

producción, el poder y la propiedad, considerando que todas las personas son parte de una 

red humana de la cual todas dependen; de modo que lo que le pase a una persona, afecta  



                                                                                                                 
 

a otra. De esta manera, así como la persona oprimida es deshumanizada, la opresora 

también pierde su pertenencia a la humanidad en el tanto y en cuanto oprima a otra vida”   

(Fuentes: Glosario de términos sobre género. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la Familia / Glosario de género y salud. USAID)  

 

Teoría de género   

“Utiliza la diferencia entre sexo y género como herramienta heurística central.  Busca 

recoger la diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de género, al interior 

de las distintas sociedades y de la misma sociedad y, a la vez, dar cuenta de la identidad 

genérica tanto de hombres como mujeres”.  

 

Techo de cristal   

El término “techo de cristal” es una metáfora que ha sido utilizada para describir las 

barreras invisibles (“de cristal”) a través de las cuales las mujeres pueden ver las posiciones 

de élite, por ejemplo, en el gobierno o el sector privado, pero no las pueden alcanzar (se lo 

impide el “techo” invisible). Esas barreras impiden que grandes cantidades de mujeres y 

minorías étnicas consigan y se aseguren los empleos más poderosos, prestigiosos, y mejor 

pagados del mercado laboral. 

 

Trabajo decente 

El trabajo decente es la disponibilidad de empleo en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad humana y dignidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

trabajo decente implica oportunidades de trabajo productivo y que proporcione un ingreso 

justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas 

expresen sus inquietudes, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, 

e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas también ha emitido una Observación 

General que define el trabajo decente y requiere el cumplimiento del Artículo 6 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

 



                                                                                                                 
 

Trabajo no remunerado 

El trabajo no remunerado es aquel que se realiza sin recibir algún salario o ingreso a cambio. 

Algunos ejemplos de trabajo no remunerado los podemos encontrar en funciones de 

cuidado, servicios de salud y educación, realizados por mujeres y niñas hacia familiares y 

miembros de la comunidad; el valor del trabajo que estas personas llevan a cabo es muy 

alto, incluso significa una disminución de la carga financiera para el Estado, ya que le exime 

del gasto dirigido al cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, 

enfermedad o edad avanzada. 

En promedio las mexicanas dedican 31.3 horas a la semana al trabajo doméstico y de 

cuidado, mientras los hombres dedican 11.2 horas. (SIG 2014). 

Este término también ha sido central en diversos estudios de las ciencias sociales en general 

y en especial de aquellos vinculados con la implementación de acciones de política pública 

con perspectiva de género, ya que permite hacer visible uno de los principales obstáculos 

de las mujeres para su plena participación en el ámbitos educativo, laboral o político, sino 

el papel que su trabajo en los hogares y familias tiene al hacer posible que las personas que 

realizan trabajo remunerado puedan hacerlo en mejores condiciones y el ahorro que en 

gasto social le representa a los Estados, tal como lo revelan los estudios del INEGI quienes 

afirman que el trabajo no remunerado equivale a 23% del PIB. 

 

Trabajo remunerado 

El trabajo remunerado se refiere a las actividades que están orientadas a la producción de 

bienes y/o servicios para el mercado laboral por las cuales se percibe una remuneración; 

existe una relación entre una actividad productiva y el salario o ingreso específico que se 

recibe por éste.  

La participación de las mujeres en los distintos sectores del mercado laboral ha permitido 

avances sociales importantes, al contribuir a reducir las inequidades entre hombres y 

mujeres, y potenciar el desarrollo social. Sin embargo, aún no se rompen todas las barreras 

que impiden que las mujeres participen en igualdad de condiciones frente a los hombres, 

En la actualidad existen varios retos para sufragar la falta de retribución por el trabajo, pero 

también la precariedad de los pagos; a este respecto, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible contempla entre sus objetivos el combatir la desigualdad entre hombres y 

mujeres, que persiste en los mercados laborales mundiales, con relación a las 

oportunidades, al trato y a los ingresos. 

 



                                                                                                                 
 

Datos del INEGI (2018), revelan que la tasa de participación económica, a nivel nacional 

tiene diferencias importantes entre sexos: hombres 77.5% y mujeres 43.7%. Los datos 

también muestran que más de la mitad de las mujeres ocupadas, perciben hasta dos 

salarios mínimos, con diferencia de 11.8 puntos porcentuales de desventaja respecto a los 

hombres. 

 

Trabajo de cuidados no remunerado 

El término trabajo de cuidados no remunerado abarca todas las actividades diarias para 

mantener nuestras vidas y salud, tales como las tareas del hogar (preparación de alimentos, 

limpieza, lavado de ropa) y cuidados personales (especialmente de los niños y niñas, 

personas mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad). Lo más común es que estas 

actividades sean desarrolladas por las mujeres en el hogar de forma gratuita. 

Según la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas para reducir la pobreza mundial a la 

mitad para el año 2015, la abrumante mayoría del trabajo que mantiene la vida diaria —

cultivar alimentos, cocinar, criar a las niñas y niños, cuidar a las personas mayores, 

mantener la casa, buscar agua— es realizado por las mujeres y, universalmente, a este 

trabajo se le adjudica una baja categoría y poca o ninguna remuneración. El poco valor social 

y económico asignado a este trabajo contrasta dramáticamente con la importancia real que 

tiene para las familias y la sociedad en general. De hecho, las economistas feministas han 

demostrado que los cuidados son la base invisible del sistema socioeconómico. 

Sin embargo, como el trabajo de cuidados se entiende como “tarea de mujeres”, en su 

mayoría no recibe compensación monetaria; porque no se valora, no se mide; porque no 

se ve, no se toma en cuenta al diseñar políticas (Orozco 2010). El Documento Final de Río+20 

reconoce, por primera vez, que el trabajo de cuidados no remunerado contribuye 

sustancialmente al bienestar humano y al desarrollo sostenible, pero significa una carga 

desproporcionada para las mujeres y niñas (párr. 153). El trabajo de cuidados no 

remunerado apoya al sector del mercado bajando los costos que deben pagar los 

empleadores para mantener a empleados/ as y sus familias. También apoya al sector 

público brindando servicios de salud, saneamiento, agua y cuidado infantil cuando no hay 

suministro público de estos servicios o el que hay es insuficiente. 

 

Trabajo productivo y reproductivo   

El trabajo productivo indica aquellas actividades humanas que producen bienes o servicios 

y que tienen un valor de cambio, por lo tanto que generan ingresos tanto bajo la forma de 

salario o bien mediante actividades agrícolas, comerciales y de servicios desarrolladas por  



                                                                                                                 
 

cuenta propia. Bajo esta acepción de trabajo productivo, se estaría indicando que aquellas 

actividades realizadas por una mujer o un hombre que no generan ningún tipo de ingresos 

monetarios son “improductivos”.   

El trabajo reproductivo constituye un conjunto de tareas necesarias para garantizar el 

bienestar y supervivencia de las personas que componen el hogar.  Este trabajo 

reproductivo se entiende en dos niveles fundamentales:  

a) La reproducción biológica: la gestación, el parto y la lactancia del niño.   

b) La reproducción social: mantenimiento del hogar y la reproducción de hábitos, 

normas que, incluye la crianza, la educación, la alimentación, atención y cuidado de 

los miembros y organización y, leyes, costumbres y valores de un grupo social 

determinado.   

Se trata de dos categorías de análisis complementarias. El trabajo reproductivo cumple un 

rol fundamental de carácter biológico y en la reproducción social del individuo para 

desarrollarlo como ser humano; es decir, este es el nivel donde realmente nos realizamos 

como seres humanos con principios, valores y costumbres que dicen de nuestra condición 

humana y sobre todo de seres sociales en constante formación o reproducción. El trabajo 

reproductivo es entonces la piedra angular de nuestra sociedad.   

Por su parte el trabajo productivo le permite a ese ser humano (mujer u hombre), 

reproducir a su familia desde el punto de vista alimentario y darle todas las demás 

condiciones sociales necesarias; además, le permite reproducirse el (ella) mismo (a) como 

persona en sus condiciones materiales de existencia. En suma, el trabajo productivo, como 

producción social, es la fuerza motora que transforma a la sociedad y posibilita el trabajo 

reproductivo en una relación dialéctica que posibilita la existencia de la humanidad.   

 

Tráfico de mujeres   

Es el comercio de mujeres, para convertirlas en “esclavas modernas”, donde se combinan 

dos propósitos: como mano de obra barata o bien para la explotación sexual. En el fondo el 

tráfico de mujeres implica la privación de su libertad individual, lo cual atenta contra sus 

derechos humanos.   

 

Tráfico de personas 

Es un acto esencialmente voluntario – por lo menos inicialmente – que involucra el pago de 

una tarifa al traficante para que brinde un servicio específico. 



                                                                                                                 
 

Tráfico y explotación sexual 

El tráfico y explotación sexual se refieren al movimiento ilícito y clandestino de personas a 

través de fronteras nacionales o internacionales, principalmente de países en vías de 

desarrollo y de otros cuyas economías se encuentran en transición, con el objeto de forzar 

a mujeres y niñas a involucrarse en situaciones sexuales y económicamente opresivas y de 

explotación. De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, dos millones de 

niñas entre los 5 y los 15 años de edad son introducidas en el mercado del comercio sexual 

cada año. 

 

Transfobia 

Discriminación hacia personas, transexual, transgénero, travesti e intersex. Esta conducta 

discriminatoria o intolerante hacia este sector poblacional puede incluir el acoso, la 

agresión, incluso el asesinato, porque se encuentra basado en el temor a la diferencia. 

 

Trata de personas 

La trata de personas constituye una forma moderna de esclavitud, que considera a los seres 

humanos como bienes que se pueden comprar y vender. Es la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios de una 

persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. 

 

Transversalización 

Proceso de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier 

acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas y programas, en todas las áreas 

y en todos los niveles de manera que los hombres y mujeres puedan beneficiarse con la 

finalidad de alcanzar la igualdad de género. 

 

Transversalidad de género   

Alude a una “progresiva generización” de la protección internacional de los derechos 

humanos, “como el fenómeno de transversalidad o impregnación por el género, como  

 



                                                                                                                 
 

concepto o perspectiva de análisis, de la tarea de reconocimiento, promoción y salvaguardia 

de los derechos humanos...”   

La noción de género, al ser “extensa y comprensiva”, enriquece la forma de ver la realidad 

y actuar sobre ella, para ello diferenciando los tipos de violaciones, sus efectos y la forma 

de repararlos, ya se trate de mujeres u hombres.   

La transversalidad de género implica pues, una visión integradora y muy operativa, que en 

el caso particular del IIDH, y como estrategia institucional toma como punto de partida la 

“equidad de género” como eje transversal, que incluye temas como acceso a la justicia, 

participación política y educación en derechos humanos; además de otros ejes como la 

“diversidad étnica” y la “interacción Sociedad Civil-Estado”. De igual modo, esa visión 

integradora del género se observa en algunas organizaciones internacionales que tienen 

como finalidad la protección de los derechos humanos de las personas, encaminada a 

consolidar la transversalidad institucional tanto en el plano interno como externo.   

 

Tratado  

El Tratado es un término genérico que abarca todos los instrumentos vinculantes con 

arreglo al derecho internacional, cualquiera que sea su designación formal, concertados 

entre dos o más personas jurídicas internacionales.   

La Convención de Viena de 1969 define un tratado como “un acuerdo internacional 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación” (Art.2, párr.1, apartado b). En ese sentido, las convenciones, los acuerdos, 

los protocolos y los canjes de cartas o notas pueden todos ellos constituir tratados. Sin 

embargo, normalmente el término “tratado” se utiliza para instrumentos de cierta 

importancia y solemnidad.   

 

Trata de personas 

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo 

a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 

al abuso de poder o de una situación  de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos  o beneficios para obtener el consentimiento de una  persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de  explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios  

 



                                                                                                                 
 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 

de órganos. 

 

Universalidad de los derechos humanos   

La Universalidad es un principio vigente consustancial al reconocimiento original de estos 

derechos, con lo cual se resalta, que por ser inherentes a la condición humana, todas las 

personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de 

regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos.  

Este principio plasmado, en la Declaración Universal, se reafirma en la Declaración 

adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año 

1993.  

 

Uso del tiempo  

El uso del tiempo es una medida importante de las actividades de las mujeres y los hombres 

en sus roles productivos, reproductivos y comunitarios. El uso del tiempo se puede medir 

utilizando encuestas sobre las actividades que las personas desempeñan durante 

determinado período de tiempo (generalmente un día o una semana). Aunque las 

encuestas sobre el uso del tiempo pueden y han sido usadas para una variedad de fines, el 

motivo más común para realizar tal encuesta en los países en desarrollo es proporcionar 

mejor información sobre el trabajo que desempeñan los hombres y las mujeres, y para 

destacar el tiempo que dedican a actividades no remuneradas, que suelen ser invisibles en 

los datos de los censos regulares. Este trabajo no remunerado, que incluye el trabajo para 

otras personas, se considera un factor que contribuye considerablemente a la desigualdad 

de género y a la pobreza de las mujeres (Mohammed 2009).  

A pesar de los cambios que han ocurrido en cuanto a la participación de las mujeres en el 

mercado laboral, ellas continúan haciéndose cargo de la mayoría de las responsabilidades 

en el hogar: cuidar a los hijos e hijas y otras personas dependientes, preparar las comidas y 

hacer las tareas de la casa.  

En todas las regiones, las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al trabajo 

doméstico no remunerado. Cuando el trabajo no remunerado se toma en cuenta, el total 

de horas de trabajo de las mujeres es mayor que el de los hombres en todas las regiones 

(ONU 2010). En muchas maneras, el análisis del uso de las 24 horas del día marcó el fin del 

enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) y el deseo de “poner” a las mujeres en el desarrollo  

 



                                                                                                                 
 

como si no aún no participaran, y el comienzo de un enfoque de género que analizaba más 

sistemáticamente las diferencias entre las vidas de las mujeres y los hombres y la realidad.  

 

Victimización secundaria 

La victimización secundaria es una forma de violencia institucional que hace referencia a la 

nula o inadecuada atención que recibe la víctima, una vez que entra en contacto con el 

sistema de justicia. Este tipo de violencia refuerza la posición de víctima en la persona 

afectada y causa daños psicológicos, sociales, judiciales y/o económicos. 

Dado que la victimización secundaria proviene de las malas o inadecuadas prácticas de las 

instituciones, es fundamental sensibilizar y capacitar a servidoras y servidores públicos bajo 

la perspectiva de género, para que en el marco de sus atribuciones no ejerzan este tipo de 

violencia. Se solicita especial cuidado en la atención a menores y mujeres, ya que, siendo 

población que puede tener mayor grado de vulnerabilidad, la victimización secundaria 

constituye un abierto acto de discriminación u obstaculización para que ejerzan sus 

derechos. 

La victimización secundaria puede manifestarse de muchas maneras, por ejemplo, tratos 

indignos cuando solicitan un servicio de procuración de justicia, c inadecuado 

asesoramiento, así como un trato basado en estereotipos y prejuicios por parte de las 

personas servidoras públicas (por la edad, etnia, identidad de género u otras características 

de la víctima); todo ello ocasiona que las personas sean violentadas nuevamente, además 

del daño sufrido por el que acuden a las autoridades. 

 

VIH/SIDA y violencia 

El porcentaje de mujeres infectadas con VIH/SIDA está alcanzando rápidamente el nivel al 

que han llegado los hombres y, en algunas regiones, ya lo ha sobrepasado. La diferencia tan 

pequeña en la proporción de mujeres y hombres que viven con el virus, no es sólo un juego 

de números, es fundamentalmente un problema de género y del ejercicio del poder en las 

relaciones. Sin embargo, en la actualidad se puede apreciar un entendimiento cada vez 

mayor del hecho que la desigualdad de género en todas las sociedades, hace más 

vulnerables a las mujeres frente a la epidemia, dejándolas con cargas insostenibles cuando 

el VIH/SIDA penetra en los hogares e invade las comunidades. 

 

 



                                                                                                                 
 

Violación de los derechos humanos 

La violación de los derechos humanos indica la vulneración o negación de los derechos de 

mujeres y hombres, por parte de personas servidoras públicas o autoridades que puedan 

ejercer poder sobre las personas.   

Ante la violación de los derechos humanos, resulta vital incorporar la perspectiva de género 

cruzada con otras consideraciones socio económicas, físicas y culturales, para dar luz a las 

situaciones de vida de mujeres tales como: aquellas pertenecientes a grupos étnicos, 

mujeres migrantes, niñas, adultas mayores, con discapacidad y todas aquellas que por 

alguna condición adicional se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que México es el país con más 

quejas por violaciones a derechos humanos en todo el continente americano, el 23 % de las 

denuncias presentadas por la OEA fueron procedentes de México, pese a que contamos con 

33 organismos defensores de derechos humanos. 

2018 fue un año en donde las amenazas a los derechos humanos en México representaron 

un serio desafío para las instituciones del Estado y para la sociedad en su conjunto, y dejaron 

un saldo muy complejo en el que las desapariciones de personas continuaron, la 

persecución y las agresiones a personas defensoras y periodistas no cesaron, la pobreza y 

la desigualdad persistieron, y en ciertos sectores de la población se vieron incluso 

incrementados los problemas como es el desplazamiento interno y los despojos a pueblos 

y comunidades indígenas, la trata y la explotación de personas. 

 

Violencia contra las mujeres 

Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada. La violencia contra la mujer se entenderá que abarca los siguientes actos, 

aunque sin limitarse a ellos: 

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos el 

maltrato, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 

dote, la violación en el matrimonio, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por la pareja, 

violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación;  

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 

general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en 



                                                                                                                 
lugares públicos y en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 

trata de mujeres y la prostitución forzada;  

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde 

quiera que ocurra. 

 

Violencia de género 

Cualquier acción u omisión contra un integrante de la comunidad universitaria, derivada de 

su condición de género, orientación y/o preferencia sexual y que resulte  en daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,  económico, sexual o la muerte y que se cometa 

en  instalaciones universitarias 

 

Violencia doméstica 

Es la violencia que ocurre en la esfera privada, generalmente entre personas que se 

encuentran relacionadas a través de la sangre, la intimidad o la ley. La violencia doméstica 

casi siempre es un delito de género específico, perpetrado por hombres en contra de las 

mujeres y puede tomar varias formas, incluyendo a violencia física, psicológica o sexual. 

Puede incluir la privación económica y el aislamiento, lo que ocasiona daños inminentes 

para la seguridad, salud o bienestar de la víctima. 

 

Violencia económica 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en 

su artículo 6, fracción IV, define la violencia económica como: 

“toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 

manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un 

mismo centro laboral”. 

La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma 

de control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la 

persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la 

privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las 

necesidades personales y/o familiares. 

Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar 

y de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se 

impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, o cuando se exige dar cuenta a la  



                                                                                                                 
 

pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios 

recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de los hijos e hijas. 

La violencia económica puede pasar desapercibida debido a que no deja un rastro tan 

evidente como las agresiones físicas, pero tiene cifras alarmantes: 13.4 millones de 

mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres 

de 15 años o más, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2016. 

 

Violencia emocional 

Se refiere al maltrato psicológico y a los mecanismos de dominación que puede emplear el 

agresor para controlar el tiempo, la libertad de movimiento y los contactos sociales y a redes 

de pertenencias que limita la participación de la víctima en actividades fuera del ámbito 

doméstico. Estas estrategias incluyen insultos, descalificaciones, humillaciones, chistes y 

burlas y puede en algunos casos no distinguirse de la violencia económica o patrimonial. 

 

Violencia en la comunidad 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007) en 

su artículo 16, define la violencia en la comunidad dirigida contra mujeres como: 

“actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales y propician su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público”. 

La violencia en la comunidad se desarrolla en espacios públicos, como las calles o transporte 

público y es legitimado por los valores colectivos nocivos, que perpetúan prejuicios y 

conductas discriminadoras o agresivas aprendidas y repetidas culturalmente. Este tipo de 

violencia es más frecuente en regiones con alto grado de pobreza y aislamiento, así como 

bajo nivel educativo. 

Datos de la ENDIREH 2016, muestran la prevalencia nacional de violencia comunitaria 

contra las mujeres, siendo 38.7% y las entidades con registros más altos son: Ciudad de 

México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. 

 

Violencia en contra de la mujer   

Se entiende como cualquier acción o conducta contra personas del sexo femenino, que 

tenga o pueda tener como resultado el daño, o el sufrimiento físico, sexual o psicológico o  



                                                                                                                 
 

muerte de la mujer, así como también las amenazas, la coacción o la privación de libertad, 

ya sea en la vida pública o privada.   

Otras modalidades de la violencia contra la mujer se observan cuando se dan humillaciones, 

acusaciones falsas, persecución; o bien se le prohíbe salir de casa, trabajar, estudiar, tener 

amigas, visitar familiares o amenazar con quitarle los hijos(as)   

La violencia que viven muchas mujeres refleja una situación generalizada, donde no hay 

distingo de raza, clase, religión, edad y cualquier otra condición. Se reconoce que es una 

ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desigual entre hombres y mujeres.   

De acuerdo con el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), señala que la discriminación y la violencia contra las mujeres son dos 

caras de la misma moneda, cuando en su Recomendación General 19, establece que la 

violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y 

libertades en condiciones de igualdad con el hombre.   

Por otra parte, para proteger a las mujeres de la violencia se requiere que los Estados partes 

asuman sus deberes, dentro de los cuales destaca el fomento de la educación social en la 

igualdad entre hombres y mujeres. Esto implica la adopción de políticas congruentes con 

esos deberes, teniendo en cuenta especialmente la situación de mujeres en condiciones 

vulnerables. Igualmente, se requiere que los Estados partes presenten informes periódicos 

acerca de los avances de las medidas adoptadas para erradicar y sancionar la violencia 

contra las mujeres, para que posteriormente sean evaluados por la Comisión 

Interamericana de Mujeres   

 

Violencia familiar 

Se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera 

reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma dentro 

o fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad civil:  

matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar 

daño, que puede ser de cualquiera de las siguientes clases:  

a) Maltrato físico. - Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte 

del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a 

la integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control;  

b) Maltrato psicoemocional.- Patrón de conducta consistente en actos u omisiones 

repetitivos cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de 



                                                                                                                 
abandono, o celos para el control, manipulación o dominio de la pareja, que generen 

un daño y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a 

su estructura de personalidad; 

c) Maltrato sexual. - Patrón de conducta consistente en actos u omisiones reiteradas y 

cuyas formas de   expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas sexuales 

no deseadas o que generen dolor, lesiones temporales o permanentes e incluso, la 

muerte. 

 

Violencia feminicida 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en 

su artículo 21, define la violencia feminicida como: 

“la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 

sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidios y otras formas de muerte violenta de mujeres”. 

Las cifras oficiales reflejan que los feminicidios en México se triplicaron de 2015 a 2018, 

según cifras reportadas por cada estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en 2015 se registraron 422 asesinatos de mujeres por razones de género, 

mientras que en 2018 la cifra ascendió a 861. 

Los estados que concentraron la mayor cantidad de feminicidios en el último año son cinco: 

Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua y Sinaloa. 

Asimismo, los municipios con mayor número de casos son: Ciudad Juárez, en Chihuahua, 

con 28; Culiacán, en Sinaloa, también con 28; Monterrey, en Nuevo León, con 19; Acapulco, 

en Guerrero, con 14; y Ecatepec, en estado de México, con 14. 

 

Violencia física 

Es el uso de la fuerza física intencional para provocar daño, no accidental, en el que se utiliza 

una parte del cuerpo o algún tipo de arma u objeto que pueda  provocar lesiones ya sean 

internas, externas, o ambas. 

 

Violencia institucional 

Es la relativa a los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios de las instituciones 

que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y  ejercicio de los  



                                                                                                                 
 

derechos humanos, así como la puesta en práctica de reglamentaciones destinadas a 

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 

Violencia intragénero 

Es aquella que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y 

sexuales entre personas del mismo sexo, como un ejercicio de poder, siendo el objetivo de 

la persona que abusa dominar y controlar a la víctima. 

 

Violencia laboral y docente 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en 

su artículo 10, define la violencia laboral y docente como: 

 “aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo 

con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 

omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad 

de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”. 

El ámbito laboral es uno de los espacios donde se reflejan las diferencias y desigualdades 

entre mujeres y hombres en diversos aspectos: ingresos; número de horas trabajadas; 

discriminación, acoso y hostigamiento laboral o sexual; entre otros. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la prevalencia nacional 

de violencia en el ámbito laboral es de 26.6% y las entidades con los registros más altas son: 

Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo. 

La ENDIREH 2016 indica que el 26.6% de las mujeres que han trabajado alguna vez han sido 

víctimas de violencia laboral. El 47.9% de las agresiones ejercidas en contra de mujeres en 

el ámbito laboral durante los últimos 12 meses han sido de carácter sexual. 

 

Violencia en el noviazgo 

Se presenta en el contexto de una relación de noviazgo en parejas heterosexuales u 

homosexuales. Comprende toda acción u omisión, perpetrada por alguno de los miembros 

de la pareja, que provoca un daño físico, psicológico, emocional y/o sexual, y tiene como 

finalidad dominar y mantener el control sobre la otra persona, para lo cual se utilizan 

distintas estrategias.  

 



                                                                                                                 
 

Algunas de sus manifestaciones son: insultos, gritos, amenazas, intimidaciones, chantajes, 

celos, empujones, bofetadas, mordeduras, presión para tener relaciones sexuales y 

contactos sin consentimiento (caricias y toqueteos). 

 

Violencia obstétrica 

La violencia obstétrica es un tipo de agresión que se genera en los servicios de salud pública 

o privada y que consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud, que 

cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Esta 

violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, así como 

en actos como: tratos crueles o degradantes por parte del personal de salud; o abuso de 

medicalización, que menoscaba la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre 

los procesos reproductivos. (GIRE, 2015). 

En México, la violencia obstétrica no está incluida en las leyes de muchos Estados, sin 

embargo, la violencia obstétrica viola los derechos humanos porque afecta los derechos 

sexuales y reproductivos, los derechos de igualdad, de autonomía, de no discriminación, de 

salud, de integridad, de información de la mujer y de derecho a la vida. Para combatirla es 

importante que en las Instituciones del sector salud se realice una labor humanitaria, 

informada, consciente y con perspectiva de género. 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2016 (ENDIREH) muestran que de las mujeres (2.9 millones) de 15 a 49 años que tuvieron 

un parto o cesárea, el 33.4% sufrió algún tipo de maltrato. De igual manera señala que las 

mujeres que tuvieron un hijo o hija entre 2011 y 2016, el 11.2% experimentó gritos o 

regaños durante la labor de parto o cesárea; el 10.3% tardó en recibir la atención porque 

gritaba o se quejaba mucho; a 9.9% se le ignoró cuando preguntaba cosas sobre su parto o 

bebé; a 9.2% se le presionó para que aceptara un dispositivo u operación para no tener más 

hijas o hijos. 

 

Violencia patrimonial 

Es cualquier acto u omisión que afecta el estatus material de la víctima. Puede manifestarse 

en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o  distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y  valores, derechos patrimoniales o recursos económicos  

destinados a satisfacer necesidades, puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima 

 



                                                                                                                 
 

Violencia política 

A partir de la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de toda 

forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), la violencia política contra las mujeres 

comprende: 

 “todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de 

género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales, tengan por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”. 

La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o 

grupos de ellas, o en atentados contra sus pertenencias. Este tipo de violencia obedece 

generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan 

de dirigirse contra el sistema o política imperante. La violencia política puede ser 

perpetuada por agentes del Estado, colegas de trabajo, partidos políticos o sus 

representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de 

personas; y puede manifestarse en acciones como las siguientes: registros simulados de 

candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes hombres; registro de 

mujeres exclusivamente en distritos perdedores; amenazas a mujeres que han sido electas; 

distribución desigual de los tiempos en medios de comunicación y en los recursos para las 

campañas; obstaculización de la participación de las mujeres y muchas más. Sin duda este 

tipo de violencia merece atención inmediata para consolidar en el país una paridad de 

género. 

 

Violencia psicológica 

Acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, consistente en negligencia, abandono, 

descuido reiterado, celos, insultos, humillaciones, devaluación,  marginación, indiferencia, 

infidelidad, comparaciones  destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación  y 

amenazas. 

 

Violencia sexual 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en 

el artículo 6, fracción V, define a la violencia sexual como: 

“cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto 

atente contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder  



                                                                                                                 
 

que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 

objeto”. 

Las manifestaciones de la violencia sexual van desde el acoso callejero mediante “piropos” 

o el exhibicionismo, hasta el abuso sexual, la violación o la trata de personas con fines 

sexuales. Por tanto, estamos frente a acciones donde no existe el mutuo consentimiento, 

sino que se refiere a prácticas sexuales mediadas por la coacción, donde puede estar 

presente la violencia física, intimidación, violencia psicológica, extorsión, amenazas y abuso 

del poder.  

En México la violencia sexual es un delito que va en ascenso. En 2016 se denunciaron casi 

30 mil casos nuevos de posibles delitos sexuales, cifra superior en tres mil casos a la 

registrada en el 2015. En el primer bimestre de 2017 estos delitos siguen en incremento, 

con un alza del ocho por ciento. 

Según datos de la ENDIREH 2016, de los actos de violencia más frecuentes destaca la 

violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres de 15 años y más, ya sea por 

intimidación, acoso, abuso o violación sexual. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que retoma la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los casos que no se denuncian ni se registran 

rondan en 94.1%. 

En consecuencia, es importante sensibilizar y capacitar con perspectiva de género, a las 

instancias de atención de violencia, para atender y dar seguimiento a las víctimas; así como 

visibilizar este problema nacional que tiende a ser, como en otras violencias, normalizado. 

La violencia sexual también se expresa a través de delitos sexuales, como los siguientes: 

 Abuso sexual: en los casos de abuso sexual se aplicarán las sanciones previstas en el 

artículo 260 del Código Penal Federal. 

 Acoso sexual: se define en artículo 13 LGAMVLV y en el numeral 6 de El Protocolo 

para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 

 Hostigamiento sexual: en los casos de hostigamiento sexual se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 262 del Código Penal Federal. Se define en artículo 

13 de LGAMVLV. 

 Estupro: se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 262 del Código Penal 

Federal. 

 Feminicidio: en los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el 

artículo 325 del Código Penal Federal. Y se define en el artículo 21 de la LGAMVLV. 

 

 



                                                                                                                 
 

 Trata de personas: se sancionará conforme a lo previsto en El Protocolo para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, la Ley General para Prevenir y 

Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y el Código Penal 

Federal. 

 Violación: se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 265 del Código Penal 

Federal. 
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