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Introducción 

¡Les damos la más cordial bienvenida! 

Necesitamos conocer, revisar, actualizar y comprender, el tema de género no 

sólo porque se encuentra inmerso en las agendas institucionales actuales; sino 

por la urgencia de nombrar, visibilizar y combatir las violaciones a derechos 

humanos que se cometen por razones de género. 

Este manual es una herramienta de aprendizaje. En su diseño se ha pensado 

en facilitar y aproximar lo más posible los contenidos, nociones, y 

planteamientos conceptuales que hagan del tema central, una experiencia 

enriquecedora, que te motive a continuar aprendiendo más sobre género y 

todos los aspectos individuales y colectivos que intervienen en su constructo. 

Los estudios de género y perspectiva de género forman parte del catálogo de 

temas que se sugieren conocer debido a la trascendencia que tienen en la vida 

de las personas y las sociedades.   

Los contenidos te permitirán entender temas como las diferencias entre sexo y 

género; el poder y las relaciones sociales; conceptos de masculinidades y 

feminidades; así como, formas responsables de deconstrucción y roles 

asignados que se han establecido a lo largo de la historia en todas las culturas 

y finalmente, se anuncian algunas alternativas frente a las violencias en 

razones de género. 

Objetivo general  

• Distinguir el sistema sexo-género, a partir de la identificación de los 

elementos culturales y sociales que lo conforman, para el 

reconocimiento de sus implicaciones en distintos ámbitos de la vida 

cotidiana. 
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Módulo 1. Nociones básicas 

Introducción  

 

En este módulo revisaremos algunos conceptos y términos que en muchas 

ocasiones nos confunden o creemos que son sinónimos. Tales términos son el 

sexo, el género, la identidad de género y la orientación sexual; todos y cada 

uno de ellos hacen referencia a distintos significados. A lo largo del presente 

módulo te explicaremos a profundidad cada uno, en ese sentido abordaremos y 

daremos respuesta —entre muchas otras—, a las siguientes preguntas: ¿qué 

es el sexo?, ¿qué es el género?, ¿cuáles son las diferencias entre género y 

sexo?, ¿qué es la identidad de género?, ¿qué es la orientación sexual? y ¿cómo 

se relaciona el género con el ejercicio de los derechos humanos?  

Lo anterior, nos permitirá preparar el camino para los temas que se abordarán 

en los siguientes módulos.  

 

Objetivo 

• Identificar los elementos culturales y sociales que constituyen el 

género, mediante la revisión de conceptos básicos, para relacionarlo 

con el ejercicio de los derechos humanos. 
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Tema 1. Sexo, género, identidades de género, expresiones 

de género y orientaciones sexuales. 

 

Por lo general, usar términos tales como: sexo, género, identidad, expresiones 

y orientaciones sexuales conllevan una serie de confusiones. Lo anterior, pese 

a que actualmente son temas que se encuentran en las agendas 

institucionales, en los medios de comunicación e incluso con mayor frecuencia 

en diversas pláticas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

1.1. ¿Qué se entiende por sexo? 

Por sexo, se entiende el conjunto de características biológicas, que define a los 

seres vivos como hembras y machos. 

El sexo biológico incluye una serie de características biológicas, entre las que 

se incluyen las que a continuación se mencionan: 

 

Elaboración propia a partir de: Élida Vargas Barrantes, "Bases de la diferencia sexual y 

aspectos éticos de los estados intersexuales", en Reflexiones, vol. 92, núm. 1, 2013 pp. 141-

157, disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/729/72927050008.pdf>, página consultada el 

12 de marzo de 2021 

El sexo biológico no es el único factor que explica los comportamientos, 

actitudes y lugares que se han asignado a la sexualidad de las personas. Al 

observarse la diversidad de prácticas sociales, de patrones que regulan la 

https://www.redalyc.org/pdf/729/72927050008.pdf


 

8 

 

sexualidad no se puede decir que la biología es lo único que determina lo que 

es ser mujer u hombre. 

El sexo por asignación se refiere a la ubicación del recién nacido como hombre 

o mujer en función de la observación de sus genitales. Es decir, en caso de que 

el recién nacido tenga vulva se da por hecho que es mujer y si tiene pene se 

determina que es hombre. 

El sexo autoasignado o identidad sexual, se refiere a que la persona puede 

sentirse perteneciente a un sexo u a otro, a esta situación se le denomina 

transexual y con ella se identifican algunas personas pueden sentir que el sexo 

de sus genitales no corresponde con el sexo con el cual se identifican 

sexualmente. Esto significa que, las personas pueden tener vulva y se 

identifican como hombres o pueden tener pene y se identifican como mujeres, 

o con ninguno de estos dos sexos. 

En ese sentido, la intersexualidad, de acuerdo con la opinión consultiva 

24/2017 de la Corte IDH1, hace mención a todas aquellas situaciones en las 

que la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares 

culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona 

intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones 

cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la 

mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una 

persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer o como 

ninguna de las dos cosas. La condición de intersexual no tiene que ver con la 

orientación sexual o la identidad de género: las personas intersexuales 

experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e identidades de 

género que las personas que no lo son. 

  

                                                      
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 24/2017, Identidad de 

género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, Costa Rica, 2017, p 16, 
disponible en <https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf>, página consultada el 
12 de marzo de 2021. 
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1.2 ¿Qué se entiende por género? 

El término género se refiere a las estructuras y relaciones sociales concebidas 

histórica y culturalmente, las cuales atribuyen valores, comportamientos y 

actitudes. Se construye en las sociedades, partiendo del reconocimiento de la 

diferencia sexual de sus integrantes, estas diferencias o características pueden 

ser los comportamientos y las actividades asignadas a hombres y mujeres.  

El género es identificado como un sistema complejo de roles, expresiones, 

identidades, comportamientos y más, a los cuales se les confiere un significado 

de género por una sociedad y que son usualmente asignados a las personas, 

desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir 

socialmente lo que es considerado “propio” de los hombres (lo masculino) y lo 

“propio” de las mujeres (lo femenino). En este sentido, el género tiene que ver 

con las construcciones históricas y culturales que se asignan a lo femenino y lo 

masculino, al conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones 

sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual. 

Por ejemplo: 

● Cuestiones que son propias de las mujeres. (Femenino)  

El aseo de la casa, el cuidado de las, los y les hijes, la delicadeza, la 

sensibilidad, usar color rosa, etc. 

● Cuestiones que son propias de los hombres. (Masculino). 

Ser proveedor, se encarga de las reparaciones, es fuerte, toma 

decisiones, no llora, etc. 

En relación con lo anterior, Martha Lamas menciona que el “género” es un 

sistema de clasificaciones socialmente construidas que adscribe cualidades de 

masculinidad y feminidad a las personas, dichas características del género 

pueden cambiar a través de tiempo y diferir entre culturas2. 

Por otro lado, Judith Butler se ha cuestionado hasta dónde el género puede ser 

elegido, a partir de la idea de que las personas no sólo son construidas 

socialmente, sino que en cierta medida se construyen a sí mismas3 y por lo 

tanto el género es “el resultado de un proceso mediante el cual las personas 

recibimos significados culturales, pero también innovamos”4, debido a que, a 

                                                      
2 Martha Lamas, Diferencias de sexo, género y diferencia sexual, en Cuicuilco, vol.7, núm. 18, 

enero-abril 2000, pp. 2-8. disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf>, 

página consultada el 12 de marzo de 2021. 
3 Ídem. 
4 Judith Butler, El género en disputa, Barcelona, Paidós, 1990, p 55.  
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través de esta construcción social, reproducimos y expresamos 

comportamientos, actitudes y creencias. Entonces ¿Qué es género? ¿Qué 

define cómo es una persona femenina o una persona masculina? 

Estas concepciones se construyen dependiendo del contexto social,  y se 

expresan a partir de estereotipos y los roles de género que indican lo que se 

debe hacer, lo que se debe ser, lo que se debe pensar e inclusive lo que se 

debe sentir, porque es lo que les corresponde a mujeres y hombres, 

determinando así lo que es femenino y lo que es masculino, lo que no está 

necesariamente relacionada al sexo. 

¿Cuáles son las diferencias entre género y sexo? 

Como anteriormente se revisó, el género se refiere a las construcciones 

históricas y culturales que se le asignan a lo femenino y a lo masculino5; 

mientras tanto el sexo hace referencia a las características biológicas e 

identitarias de cada persona. En este caso, una persona puede tener genitales 

correspondientes a un hombre, pero identificarse como una mujer y una 

persona con genitales de mujer e identificarse como un hombre6. Para mayor 

referencia agregamos el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia a partir de:  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión 

Consultiva 24/2017, Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo 

sexo, Costa Rica, 2017, p 16, disponible en 

                                                      
5 Martha Lamas, Op.cit., p. 150. 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Op. Cit., p. 17.  
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<https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf>, página consultada el 12 de marzo 

de 2021 

 

 

El sexo forma parte de la identidad de cada persona, sin embargo, no la 

determina. Las formas de construir cada identidad pueden variar de lo 

socialmente determinado para cada sexo y/o género, esta diversidad de 

identidades es ejercer los derechos humanos y libertades sustantivas. 

 

Hoy se acepta que la sexualidad no es igual para todas las personas, sino que 

ha sido y es construida: la simbolización cultural inviste de valor, o denigra, al 

cuerpo y al acto sexual. Bajo el término sexo se caracterizan y unifican no sólo 

funciones biológicas y rasgos anatómicos, sino también la actividad sexual. “No 

sólo se pertenece a un sexo, se tiene un sexo y se hace sexo”7. 

 

La construcción de la identidad sexual se inicia desde el mismo momento del 

nacimiento. La identidad sexual, no exclusivamente es biológica, puede 

construirse desde aspectos psicológicos, culturales y sociales en los que se 

desenvuelve una persona8. 

 

Con base en estos postulados, se distingue el “sexo” del “género” 

como categorías que hacen alusión a procesos diferentes. 

1.3 Identidades de género 

Aunque exista o no un cambio de sexo biológico por medio de cirugías o 

medicamentos, cada persona se identifica con algún sexo o con ninguno. A 

diferencia del género, que es una construcción sociocultural en determinado 

contexto. 

La identidad de un individuo incluye género, raza, grupo étnico, clase, cultura, 

lengua, edad, sexo, entre otras referencias. Todas se combinan para definir a 

                                                      
7 Martha Lamas, Cuerpo, diferencia sexual y género, México, Taurus, 2002, 119. 
8 Universidad Nacional Autónoma de México, Diversidades. Enseñanza transversal en Bioética y 

Bioderecho, 2019, p. 23, disponible en 
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6012/7.pdf> página consultada el 12 
de marzo de 2021. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6012/7.pdf
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una persona única, que también comparte algunas referencias con su 

comunidad9. 

Identidad 

Conjunto de rasgos propios de una persona o de una colectividad que las 

caracteriza frente a las demás. 

 

Identidad de Género 

Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, 

la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 

–o no– la modificación de la apariencia o la función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales10. 

Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas formas, 

algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se 

identifican como ambos. 

 

La identidad de género11 se refiere a la concepción de cada persona en su 

relación con cómo vive y se siente en relación con su cuerpo, de forma 

personal y cómo lo lleva al ámbito público, la forma individual de la identidad 

de género puede o no corresponde con el sexo con el que nacemos. 

                                                      
9 Departamento Educación para el Desarrollo de Entreculturas, InteRed y Ayuda en Acción Op. 
Cit. p. 58. 
10 Organización de los Estados Americanos, Algunas precisiones y términos relevantes , 2021, 

disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp> página consultada 
el 12 de marzo de 2021. 
11 Organización de los Estados Americanos, Op. Cit., p. 17.  

https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp
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Existe gran diversidad de identidades de género, que más adelante 

revisaremos, sin embargo, es necesario aclarar que la identidad de género 

refleja la propia identidad y es independiente a la orientación sexual, e incluye 

la libertad de modificar aparecía a través de roles sociales, técnicas médicas, 

quirúrgicas o de otra índole. 

La identidad suele estar relacionadas con el sexo que se asignó al nacer, 

cuando la percepción de su propio género coincide con esta asignación se le 

llama cisgénero12, sin embargo, si este no corresponde con el sexo asignado, 

se utiliza el término transgénero, que es usado para describir una amplia gama 

de identidades. 

Por ejemplo, una mujer trans se identifica como mujer pese haber nacido con 

órganos sexuales de hombre, los hombres trans se identifican como hombres 

pese haber sido clasificados como mujeres al nacer. 

1.4 Expresiones de género 

La expresión de género se refiere a la forma en la que cada persona manifiesta 

su género, a través de su comportamiento y apariencia13. Existen diversas 

manifestaciones del género: femenina, masculina, andrógina o no binaria, 

queer, etc. 

La expresión de género no tiene por qué estar vinculada con el sexo biológico, 

su identidad de género u orientación sexual. 

Dichas expresiones, muchas veces están influenciadas por el contexto social, el 

proceso de socialización y los espacios de socialización, la expresión de género 

refleja la forma en la que actuamos, nos relacionamos y nos sentimos. Y cómo 

esta se relaciona con nuestra identidad de género. 

La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales 

que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, en 

determinada sociedad y momento histórico determinado. 

                                                      
12 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Glosario de la diversidad sexual, de género 

y características sexuales, 2016, p 15. disponible en < 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf>, página 
consultada el 16 de marzo de 2021. 
13  Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, Glosario, México, ONU, 
2021, disponible en <https://www.unfe.org/es/definitions/> página consultada el 16 de marzo 
de 2021. 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
https://www.unfe.org/es/definitions/
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Las personas trans son ejemplo de expresiones de género, incluye a las 

personas travesti, transexual y transgénero: 

El término trans se refiere al término utilizado para describir las diferentes 

variantes de la identidad de género (incluyendo transexuales, travestis, entre 

otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no 

concuerda con la identidad de género de la persona. Las personas trans 

construyen su identidad de género independientemente de intervenciones 

quirúrgicas o tratamientos médicos14.  

● Travesti: Persona que expresa su identidad de género mediante 

objetos, vestido y actitudes que son considerados propios de otro 

género, que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico, ya sea 

de manera permanente o transitoria. El travestismo no implica ser 

homosexual ni viceversa, ya que esto tendría que ver con su orientación 

sexual15. 

● Transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí 

mismas como pertenecientes al género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico y optan por una intervención 

médica –hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia 

física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social16. 

● Transgénero: Cuando la identidad o la expresión de género de una 

persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran 

asociadas con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen 

su identidad independientemente de un tratamiento médico o 

intervenciones quirúrgicas. El término trans, es un término sombrilla 

utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de 

género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo 

asignado al nacer de la persona y la identidad de género que ha sido 

tradicionalmente asignada a éste.17 Una persona transgénero o trans 

puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, 

mujer trans y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, 

                                                      
14 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los Derechos Humanos de las personas 

transgénero, transexuales y travesti, México, CNDH, julio de 2018, p 9. disponible en 
<https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/31-DH-Transgenero.pdf> 
consultado el 16 de marzo de 2021. 
15 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  Op. Cit., p. 10. 
16 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Op. Cit., p. 33.  
17 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  Op. Cit., p. 6. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/31-DH-Transgenero.pdf
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tercer género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, 

waria y meti18. 

1.5 Orientaciones sexuales 

 

La orientación sexual Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir 

una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

igual, diferente al suyo o de distintos géneros, así como, la capacidad de 

mantener relaciones íntimas y sexuales con esas personas19. 

 

Algunas de las orientaciones sexuales son: 

 

Homosexual: Es la orientación o preferencia sexual que se caracteriza por la 

interacción o atracción sexual, emocional, sentimental y/o afectiva hacia una 

persona de un mismo sexo.  

 

Lesbiana: Orientación sexual que describe a una mujer que se siente atraída 

emocional, afectiva y/o sexualmente por otras personas que percibe como 

mujeres. 

 

Gay: Una orientación sexual que describe a una persona –en el mundo 

hispanohablante, a diferencia de en el anglosajón, se refiere generalmente a 

hombres– que se siente atraída emocional, afectiva y/o sexualmente hacia las 

personas que percibe como de su propio género.20 

 

Este último término en ocasiones se aplica a las personas homosexuales 

independientemente de su sexo-género. Al respecto, vale acotar que el Comité 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia a los términos 

lesbiana (para hacer referencia a la homosexualidad femenina) y gay (para 

hacer referencia a la homosexualidad masculina o femenina)21. 

                                                      
18 Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado Op., Cit. 
19 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Op. Cit., p. 27. 
 
20Amnistía Internacional, Glosario, disponible en <https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/>, página consultada el 14 de junio de 2021. 
21 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Estados Unidos, CEDAW, 

diciembre del 1979, p.  9, disponible en 
<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf> página consultada el 
16 de marzo de 2021. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf
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Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída 

por personas del mismo sexo o de un sexo distinto. El término bisexual tiende 

a ser interpretado y aplicado de manera inconsistente, a menudo con un 

entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué implicar 

atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la 

atracción por igual o el mismo número de relaciones con ambos sexos. La 

bisexualidad es una identidad única, que requiere ser analizada por derecho 

propio22. 

 

Pansexualidad: Es la profunda atracción sentimental, estética, romántica o 

sexual independientemente del género o sexo de otras personas. A diferencia 

de la bisexualidad, las personas pansexuales sienten esta atracción hacia una 

persona sin depender su sexo o género23. 

Asexualidad Se puede entender como la falta de interés o deseo sexual, 

algunos sugieren que las personas asexuales son individuos que no 

experimentan “atracción sexual”24. 

 

A partir de estas reflexiones, es importante destacar que existen realidades 

más allá del modelo tradicional, dónde se ve de manera binaria el sexo y 

género, que limita el ejercicio de los derechos, en el siguiente tema se 

explorará más estas realidades y cómo trascender al respeto de cada persona 

y así generar sociedades más justas en dónde se ejerzan los Derechos 

Humanos. 

 

Como hemos observado en nuestro sistema no existen solamente dos 

elementos, el masculino y el femenino, pues no podemos ignorar que existe 

una gran diversidad de identidades que rodean al género. Acompáñanos en 

nuestro siguiente tema que también es muy interesante. 

 

Finalmente, para aclarar conceptos y como resumen del tema te invitamos a 

revisar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA 

 

                                                                                                                                                                  
 
22 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, La protección internacional de 

las personas LGBTI, México, ACNUR, Octubre 2014, p. 6, disponible en 
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf> página 

consultada el 17 de marzo de 2021. 
23 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  Op. Cit., p 12. 
24 Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  Op. Cit., p 12. 

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf
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Tema 2. Crítica al Sistema Binario entre Sexo y Género. 

 

Como vimos en el tema anterior, el sexo y género no son binarios, sino que 

existen distintas realidades que van más allá, la diversidad humana ha 

cuestionado dichos modelos binarios y ha encontrado nuevas formas de 

nombrarse, expresarse y conjugarse. 

Este sistema “binario” determina que únicamente existen dos elementos; lo 

“femenino” y lo “masculino”, ignorando de esta manera, la gran diversidad de 

identidades que rodean al género y se expresan en su nombre25. En un modelo 

tradicional binario, se asignan funciones a mujeres y hombres en la sociedad 

que son avaladas por el sistema heteronormativo y, en donde el espacio 

“público” “pertenece” a los hombres, mientras que en el espacio privado 

“pertenece” a las mujeres. 

Aunque las personas seamos diversas en sexo y género, simbólicamente, en 

las relaciones sociales, lo “masculino” y lo “heterosexual” se presenta como 

algo “valioso” y, en una posición de superioridad. 

Entre los ejemplos del binarismo en el que se asignan funciones a las personas 

en función de su sexo y/o género están los siguientes: 

● “Las mujeres tienen instinto materno, por lo tanto, son buenas madres y 

pueden atender las cuestiones del hogar” 

● “Los hombres son fuertes por naturaleza, por lo tanto, son los únicos 

que pueden hacer trabajo de construcción”. 

Estas ideas son el reflejo de una construcción socio cultural del sexo y del 

género en el que lo “femenino” es inferior a lo “masculino” y en el que las 

mujeres se encuentran encerradas en una esfera privada y entre tareas del 

hogar. 

2.1. El género como una construcción cultural y social 

Como se ha mencionado hasta ahora, el género es una construcción cultural y 

social, que se da en determinado contexto, tiempo y lugar. El género se va 

                                                      
25 Martha Lamas, Op.cit, p. 171. 
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construyendo desde muy temprana edad y se encuentra vinculado con el sexo 

biológico al momento de nacer. En palabras de Simone de Beauvoir “no se 

nace mujer: llega una a serlo”26. En este sentido, el género no es algo con lo 

que se nace, sino que se va moldeando y modificando a partir del sistema de 

creencias y valores asociados con ser hombre o mujer. 

Como mencionamos anteriormente, los roles de género son un conjunto de 

tareas y funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad y en 

un momento histórico concreto. Dentro de la heteronormatividad las 

características que se asignan a lo femenino y a lo masculino determinan los 

comportamientos que cada persona, según su sexo biológico, debe tener su 

función de género. Lo anterior tiene su origen en los procesos de socialización. 

La idea de género en una sociedad va asignado ciertos roles y orden social a 

seguir que se basan, en las diferencias biológicas y, que va sentando las bases 

para la discriminación y desigualdad entre las personas de distintos sexos y 

géneros. 

El androcentrismo explica bien estas desigualdades, pues se fundamenta en el 

factor biológico que diferencia a las mujeres de los hombres. El hecho de que 

la historia de la humanidad haya sido escrita por hombres ha impedido que 

conozcamos cuáles han sido las aportaciones de las mujeres. El 

androcentrismo es una visión distorsionada y empobrecedora de la realidad 

que oculta relaciones de poder27. 

El sistema cultural del heteropatriarcado se basa en valores masculinos que se 

imponen a las mujeres. El hombre es el representante de la humanidad, el 

protagonista de la historia, la participación de las mujeres, sea cual sea el 

campo que analizamos, se oculta, se menosprecia e invisibiliza. 

De igual manera, vale acotar que el sistema político y económico que conlleva 

la heteronormatividad invisibiliza a las personas de diversidades sexuales, 

sociales y económicas debido a que la figura protagonista en la historia ha sido 

la de los hombres, heterosexuales con capital cultural y económico. 

                                                      
26 Simone de Beauvoir, El segundo sexo, 2ª edición, México, Editorial Siglo Veintiuno Editores, 

1987, p.8-7 
27 Departamento Educación para el Desarrollo de Entreculturas, InteRed y Ayuda en Acción, 
p.63. 
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Bourdieu señala que la eficacia de la dominación masculina radica en el hecho 

que legitima una relación de subordinación al inscribir en lo biológico, que en sí 

mismo es una construcción social biologizada28. En ese sentido él señala que la 

dominación de género consiste en lo que se llama en francés contrainte par 

corps, o sea, un encarcelamiento efectuado mediante el cuerpo. 

De aquí se desprende que la liberación de mujeres sólo se podrá realizar 

mediante una acción colectiva dirigida a una lucha simbólica capaz de desafiar 

prácticamente el acuerdo inmediato de las estructuras encarnadas y objetivas, 

de una revolución simbólica que es la base de la producción y el consumo de 

los bienes culturales como signos de distinción29. 

A través del género se ha pretendido “naturalizar” la heterosexualidad, 

excluyendo a la homosexualidad de una valoración simbólica equivalentemente 

aceptable, u otras orientaciones sexuales. El deseo homosexual no encuentra 

cabida dentro de la lógica binaria del género y tiene un estatuto (simbólico, 

moral y jurídico) diferente al de la heterosexualidad: está fuera de la ley. De 

ahí que exista un buen número de personas cuyas vidas están en conflicto 

abierto con lo que determina la sociedad. 

Construir el género de una manera binaria trae como consecuencia una 

identidad que deja de lado la diversidad, y por lo tanto, la libertad de cada 

persona, por lo que es necesario analizar el género desde la diversidad. En el 

siguiente tema se abordará de una manera más profunda. 

2.2. Identidad y pluralidad 

Las palabras “género” e “interculturalidad” tienen en común el sustento en 

teorías que denuncian la asimetría cultural y social. En otras palabras, ambas 

exponen las luchas contra las relaciones desiguales, bien sea entre los sexos o 

entre distintas culturas. 

Los estudios de género se han centrado en las relaciones de poder, jerárquicas 

de las sociedades patriarcales30. Si incluimos una perspectiva intercultural 

podemos apreciar que existen vacíos al centrarse en la situación de las 

mujeres occidentales, blancas de clase media y se olvidan que hay muchas 

                                                      
28  Pierre Bourdieu, La dominación masculina, 2da Edición, París, Éditions du Seuil ,1998, p. 11. 
29 Martha Lamas, Op. cit, p.163 
30 Departamento Educación para el Desarrollo de Entreculturas, InteRed y Ayuda en Acción, Op. 

cit p. 74. 
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otras mujeres que viven situaciones geográficamente diferentes. Sus 

condiciones de vida y los objetivos que persiguen difieren de los que desde 

occidente se proponen. 

La interculturalidad implica la aceptación y el compromiso de respetar y 

promover las diferencias entre personas y grupos humanos, garantizando un 

marco de convivencia e intercambio. 

Las diferentes formas de relacionarse, tanto entre sexos dentro de una misma 

cultura como entre diferentes culturas, sigue replicando miradas dicotómicas y 

rígidas en las que la diversidad no es tomada en cuenta. Trabajar por un 

mundo más justo donde todas y todos podamos desarrollarnos plenamente en 

condiciones de igualdad sustantiva, debe ser uno de los objetivos de quienes 

creemos que las personas, vivan donde vivan, deben tener las mismas 

oportunidades y derechos. 

Requerimos utilizar herramientas como la perspectiva de género para 

describir la forma en cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las 

prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas. Esto 

amplía nuestra comprensión sobre lo que compartimos mujeres y hombres 

como seres humanos incompletos y divididos, encasillados en dos modelos 

supuestamente complementarios. Tal concepción no sólo limita las 

potencialidades humanas, sino que discrimina y estigmatiza a quienes no se 

ajustan al modelo hegemónico. 

2.3. Roles sociales de género y estereotipos  

 

Discriminación 

 

La discriminación, es un obstáculo para el ejercicio del Derecho a la 

Igualdad, que se va afirmando, a través de los discursos construidos. Posee 

una connotación moral y negativa, pues en ella se afirma que determinados 

grupos de personas caracterizados por un rasgo específico como el color de la 

piel, sexo, origen étnico o nacional, idioma, religión, opiniones, preferencias 

sexuales e identidad de género, entre otros, no deben tener los mismos 

derechos ni deben ser tratados como otras personas inscritas en el régimen 

heteronormativo31. 

                                                      
31 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Manual de sensibilización para la no 
discriminación, respeto a la diversidad y ejercicio de la tolerancia, Mexico, CDHCM, 2004, p. 14, 
disponible en 
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Los prejuicios y estereotipos que dan origen a la discriminación, fortalecen, 

justifican y dividen a la sociedad, excluyendo a ciertos grupos o personas, lo 

que en sí mismo es una violación de derechos humanos e impide el ejercicio de 

los mismos. 

 

 

Prejuicios 

 

Los prejuicios son la opinión o conjunto de opiniones preconcebidas que se 

aceptan de manera acrítica y pasiva por su arraigo en la tradición o la 

costumbre, o bien, a causa de una autoridad cuyo parecer se acepta sin 

cuestionarlo32. Los prejuicios son juicios generalizadores que condicionan y 

predisponen nuestra reacción frente a un hecho o una persona de acuerdo con 

la manera en que creemos es legítimo comportarnos; anulan nuestra 

capacidad de respuesta crítica y empobrecen la visión frente a retos o 

situaciones novedosas. Algunos ejemplos de prejuicios son: 

● Los hombres no lloran ni expresas sus sentimientos 

● Las buenas madres se quedan en casa con sus hijos e hijas 

● Las personas homosexuales son promiscuas. 

● A las personas homosexuales del da SIDA 

● Las personas jóvenes son inmaduras 

Estereotipos 

Los estereotipos son ideas, creencias impuestas por la dinámica social, la 

tradición y la cultura que moldean una imagen mental y simplifican la identidad 

de una persona o un grupo de personas33. Éstos se aplican de forma general a 

todas las personas para asociarlas a un grupo particular con base en algún 

rasgo que las caracteriza. Se discrimina a alguna persona que parece reunir 

determinadas características que de manera aprendida resultan desagradables 

o contrarias a los rasgos que definen a la mayoría. 

Debido a la repetición de los estereotipos, éstos adquieren tal fuerza que llegan 

a tomarse, de modo irreflexivo y generalizado, como características auténticas 

                                                                                                                                                                  
<https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_sensibilizacion_no_discriminacion.p

df>, página consultada el 17 de marzo de 2021. 
32 Ibidem. p.22. 
33 Ibidem. p. 22. 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_sensibilizacion_no_discriminacion.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Manual_sensibilizacion_no_discriminacion.pdf
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y permanentes de las personas y grupos discriminados. Los estereotipos 

también se construyen socialmente a manera de ideales, imágenes y 

conceptos falsos. Por tal motivo, se rechaza a quien es diferente y a quien no 

se asimila al patrón común, y con base en ello se le discrimina. Ejemplos de 

estereotipos son los siguientes: 

● Todas las mujeres deben seguir el modelo de belleza difundido en los 

medios de comunicación. 

● Las actividades del hogar son propias de las mujeres. 

● Todas las mujeres quieren ser madres. 

● Las mujeres deben ser bonitas y sumisas. 

Estigmas 

 

Son percepciones y actitudes que justifican, permiten o promueven actos 

discriminatorios. Se caracterizan por la marginación sistemática de personas y 

grupos a partir de sus condiciones de género, etnia y posición social o 

económica.34 En estrecha relación con la discriminación, los estigmas forman 

parte de un proceso de devaluación arbitraria de las personas o grupos de 

personas que los experimentan, pues desprestigian a las personas que se ven 

afectadas por ellos. Esto tiene importantes consecuencias en la autopercepción 

de cada persona. Algunos ejemplos de estigmas son: 

● Las trabajadoras sexuales son ninfómanas. 

● Las personas homosexuales se enferman de VIH. 

● Las mujeres, por su condición física, no pueden cargar cosas pesadas. 

● Los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales. 

Roles de género 

 

Los roles de género, son un conjunto de tareas y funciones que se asignan a 

mujeres y hombres en una sociedad dada y en un momento histórico 

concreto35. 

                                                      
34  Ibídem. p 24. 
35 Departamento Educación para el Desarrollo de Entreculturas, InteRed y Ayuda en Acción, Op. 
cit p. 56. 
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Los roles de género conllevan unos modelos de conducta diferentes para 

hombres y mujeres. A través del género se prescribe cómo deben comportarse 

mujeres y hombres en cada sociedad. Los estereotipos de género definen la 

manera de lo que puede hacer una persona en razón del género que expresa y 

comparte con la sociedad. Los estereotipos impiden que las personas 

desarrollen determinadas capacidades, no obstante, en la sociedad patriarcal, 

los estereotipos femeninos cuentan con menos prestigio social que los 

masculinos y se anteponen como opuestos irreconciliables cuando son 

actitudes y sentimientos humanos que no discriminan con base al sexo o al 

género, es decir que todas las personas sentimos y ejercemos. A continuación, 

se mencionan algunos Estereotipos de género:36 

ESTEREOTIPO FEMENINO ESTEREOTIPO MASCULINO 

Espontaneidad 

Ternura 

Debilidad 

Intuición 

Subordinación 

Superficialidad 

Sumisión 

Pasividad 

Abnegación 

Volubilidad 

Suavidad 

Dependencia 

Razón 

Violencia 

Fuerza 

Inteligencia 

Autoridad 

Profundidad 

Dominio 

Actividad 

Inconformismo 

Tenacidad 

Rudeza 

Independencia 

 
Elaboración propia a partir de: Departamento Educación para el Desarrollo de Entreculturas, 

InteRed y Ayuda en Acción,  Una visión de género es de justicia, 2007, p 58, disponible en 

                                                      
36 Ibídem, p. 59. 
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<https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/07/vision_genero.pdf> 

página consultada el 17 de marzo de 2021. 

2.4. Las feminidades y las masculinidades 

El patriarcado ha impuesto un modelo único de masculinidad que se funde en 

los privilegios y desigualdades materializadas entre las personas37. 

A partir del sistema patriarcal, y de creencias de lo que “debe de ser” y “cómo 

debe” actuar un hombre se construyen las figuras masculino y femenino. Este 

modelo hegemónico no permite reconocer la diversidad y las distintas 

masculinidades y feminidades igualmente válidas y vigentes en las sociedades 

contemporáneas. 

La perspectiva de género es la herramienta metodológica ideal para 

identificar y describir cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las 

prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas38. Esto 

amplía nuestra comprensión sobre lo que compartimos mujeres y hombres 

como seres humanos incompletos y divididos, encasillados en dos modelos 

supuestamente complementarios pero que se traducen en una realidad binaria. 

Tal concepción no sólo limita las potencialidades y libertades humanas, sino 

que discrimina y estigmatiza a quienes no se ajustan al modelo hegemónico. 

Las prácticas y comportamientos se aprenden desde temprana edad. A los 

niños y niñas se les forma para que sigan un modelo o patrón de conducta que 

les enseña a comportarse de manera decidida y segura, a competir, a 

proteger, a ser rudos, exitosos, a aceptar retos, a ser fuertes emocionalmente 

y dominar a los demás a través del ejercicio del poder. En la adolescencia, se 

les permite que ejerzan su sexualidad sin tantas restricciones y se les va 

fomentando la creencia de que ellos deben ser el sostén económico o 

proveedor de la familia, excluyendo o negando la participación de la pareja en 

la vida conjunta. 

Estos comportamientos, que les son impuestos, ponen a los hombres en una 

situación de ventaja, debido a que jerárquicamente cuentan con una posición 

superior desde la que pueden tener y ejercer el poder y el control sobre otros y 

otras. 

                                                      
37 Friedrich-Ebert-Stiftung, ¿Qué hacemos con la(s) masculinda(des)? Reflexiones 

antripatriarcales para pasar del privilegio al cuidado, 2ª edición, Ecuador, FES-ILDIS, junio 2018, 
p. 12. 
38 Martha Lamas, Op. cit., p.175. 

https://intered.org/pedagogiadeloscuidados/wp-content/uploads/2017/07/vision_genero.pdf
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La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, 

comportamientos y conductas que son características del ser hombre en una 

sociedad determinada. Es importante tomar en cuenta en esta definición que 

las normas que cada sociedad asigna a lo masculino varían de acuerdo al 

contexto social/cultural en el que nos ubiquemos. 

En otras palabras, resulta imposible encasillar las diferentes experiencias y 

formas en las que cada uno de los hombres expresa su masculinidad, es decir, 

no hay una sola forma de vivir la masculinidad sino hay muchas 

masculinidades y su sentido de identidad no pertenece solamente a los 

hombres, así como la femineidad no pertenece sólo a las mujeres. Por tal 

motivo en este texto emplearemos, más que el término masculinidad y 

feminidad los de masculinidades y feminidades, en plural. 

Debemos tener presente que cada sociedad tiene sus normas, por lo que la 

asignación de lo que es masculino varía de acuerdo a su contexto social y 

cultural. Resultado de esta situación no hay una sola condición de vivir la 

masculinidad, no es posible clasificar las formas en la que cada hombre 

expresa su masculinidad, siendo así que existen muchas masculinidades y el 

sentir su identidad no pertenece solo a los hombres y de igual forma la 

feminidad no pertenece exclusivamente a las mujeres.  

 

Mientras que la feminidad es definida como la distinción cultural 

históricamente determinada, que caracteriza a la mujer a partir de su 

condición genética y la define de manera contrastada, excluyente y antagónica 

frente a la masculinidad del hombre. Las características de la feminidad son 

patriarcalmente asignadas como atributos naturales, eternos y ha-históricos, 

inherentes al género y a cada mujer.39 

 

Al hablar de masculinidades y feminidades, nos daremos cuenta de la 

inestabilidad que existe, dando como resultado opresión y desigualdad siendo 

estas responsabilidades que la sociedad construye en relación a los sexos.  En 

cuanto a las masculinidades, veamos lo siguiente:   

 

Masculinidades hegemónicas, este concepto “se utiliza a partir de 1985, y 

surge cuando un modelo de comportamiento masculino logra imponerse, 

                                                      
39 Marcela Lagarde de los Ríos, Identidad femenina. Compilación sobre género y Violencia, 

Aguascalientes, Instituto Aguascalentense de las Mujeres, 2008, p. 35. 
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originando una situación de desigualdad, como el reproducir modelos 

atractivos de hombres violentos”.40 

 

Este tipo de masculinidades conlleva a una posición dominante de los hombres 

y la subordinación de las mujeres. Se ve al hombre exitoso, atractivo, seguro y 

capaz de dominar cualquier situación. Al ser un modelo exitoso, los hombres lo 

reproducen, ya que legitima su poder a través de organizaciones sociales y 

propia cultura. Sus principales características son:  

 

● Ser hombre significa rechazar todo aquello que sea femenino. 

● Ser importante, a mayor estatus, mayor poder y por ello más masculino, 

es así como el modelo de masculinidad hegemónica valora el hecho de 

ser hombre. 

● El riesgo y la agresividad son sinónimos de masculinidad. 

● Ser duro como el roble, no mostrar sentimientos. 

                                                      
40 Secretaria de Relaciones Exteriores, Masculinidades hegemónicas. Masculinidades igualitarias, 

México, disponible en <https://www.gob.mx/sre/articulos/masculinidad-hegemonica-vs-
masculinidades-igualitarias>, página consultada el 6 de marzo de 2021.      

https://www.gob.mx/sre/articulos/masculinidad-hegemonica-vs-masculinidades-igualitarias
https://www.gob.mx/sre/articulos/masculinidad-hegemonica-vs-masculinidades-igualitarias
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Ilustración: Instituto Nacional de las Mujeres, Roles de Género, 2007, INMUJERES, 

disponible en <https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-

genero>. 

 

En virtud de las asignaciones de roles de género, es necesario cuestionar cómo 

se dan las asimetrías, los contextos y las prácticas que construyen cierto tipo 

de identidades masculinas hegemónicas que tienen como consecuencias la 

desigualdad y abuso de poder. Este abuso de poder por supuesto es resultado 

del patriarcado, (recordemos que el patriarcado es el predominio o mayor 

autoridad del varón en una sociedad o grupo social). Dentro de este 

predominio podemos observar que no es lo mismo hablar u observar a un 

hombre blanco que el papel que tiene un hombre afrodescendiente, el trato no 

es igual a un hombre blanco gay que a un hombre de comunidad indígena gay, 

etc. La subordinación en las masculinidades da como resultado una 

desigualdad total, abuso e inclusive discriminación. 

Como hemos visto a lo largo del recorrido hasta ahora en nuestro curso, el rol 

de las personas que conformamos la sociedad puede cambiar. Veamos cómo 

se puede lograr esto.  

2.5 Procesos de deconstrucción responsables 

 

Vivimos en lo cotidiano varias diferencias y exclusión para las mujeres, situación 

que tiene su origen en las asignaciones de roles que desde que somos niñas y 

niños vivimos, no solo en casa sino en la escuela, contexto, medios de 

comunicación, y hasta el mismo Estado participa cuando no establece políticas 

públicas justas y se invisibiliza la violencia de género. Esto da como resultado 

trato diferente, excluyente, inequitativo, desigual y motivo de opresión que se 

convierte en discriminación. El resultado es una asimetría y la presencia de uso 

inadecuado del poder al tener ventajas por ser hombre. 

 

Miguel Ángel Caamal Marín plantea que las masculinidades alternativas pueden 

manifestarse en la misma búsqueda de control y dominio que las 

masculinidades tradicionales, considerándolas como una solución simplista para 

erradicar la violencia hacia la mujer, la discriminación y el machismo. Para el 

autor la modificación de hábitos de conducta de las masculinidades responde a 

procesos de adaptación que hoy en día excluyen y señalan a aquellos varones 

con patrones de comportamiento masculino tradicional. No habría tanto que 

hablar de “alternativas” sino de generar masculinidades conscientes y 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-gene
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-gene
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-genero
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responsables que representan la renuncia voluntaria y comprometida a las 

comodidades sociales del machismo.41 

 

Si bien no hay un modelo ideal de hombre, ya que las experiencias de vida 

influyen para la diversidad, el reto actual es cómo hacer para que desaparezca 

la violencia de género y con ello desaparezcan las relaciones de poder, los 

privilegios, el sexismo, la homofobia y de esta manera tener elementos para 

construir relaciones democráticas, igualitarias, equitativas, respetuosas de las 

diferencias, más humanas y armoniosas con quienes nos rodean. 

Hasta ahora, hemos visto la forma en cómo la sociedad va tejiendo identidades 

y construyendo prejuicios, estereotipos y sesgos con base al sexo y al género. 

De igual manera, hemos argumentado a favor de la diversidad del género y en 

pro de la inclusión de todas las expresiones e identidades en la sociedad. 

Ahora bien, el argumento central que se expone es que, así como se aprende o 

se llega a ser femenina o masculino, también se pueden desaprender muchas 

de las actitudes discriminatorias que vienen implícitas en la educación al 

identificarte como hombre, por ejemplo: ser violento o agresivo. 

El cuestionamiento de estos sesgos es uno de los mecanismos para deconstruir 

todo de lo que aceptamos de manera tácita y sin refutar. Cuestionar los roles 

de género o no participar en la división sexual del trabajo también genera 

cambios favorables en la discriminación estructural que viven las mujeres. 

El contexto social y político actual nos invita a romper esquemas binarios. Las 

identidades de género están en constante evolución, es por ello que las 

masculinidades hoy día no necesitan ser opresoras, discriminadoras ni 

machistas para existir o para expresarse. 

Actuar a favor de una sociedad justa requiere de reflexión ética y de un sentido 

amplio de responsabilidad social. Además, la deconstrucción como estrategia 

representa una manera de desaprender, pero también de construir nuevas 

formas de entender la realidad actual es por ello que se deben de tener 

presentes los siguientes lineamientos: 

                                                      
41 Miguel Ángel Caamal Martín, citada en Masculinidades Emergentes en México: Un 

acercamiento a los grupos de hombres y activistas por la diversidad sexual y contra la violencia 
de género, David Pinilla Muñoz, Género y Desarrollo, A. C., GENDES, 2017, Pág. 20. 
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1. La deconstrucción no es un proceso lineal, es decir que no tiene un inicio 

y un fin fijo. 

2. La deconstrucción es un proceso individual y a su vez, un proceso 

colectivo. 

3. La deconstrucción no sólo aplica a los estereotipos y roles de género, 

sino que es aplicable a otras áreas del conocimiento y la cultura. 

4. La deconstrucción conlleva una etapa interna de reflexión y otra de 

aplicación, es decir que representa cambios en la forma en la que 

actuamos. 

Con base en las razones anteriormente expuestas se modela el siguiente 

proceso de deconstrucción responsable: 

● Identifica roles de género en la última película que viste 

● Cuestiona la carga de trabajo del hogar hacia las mujeres 

● Vigila y elimina tus prejuicios hacia las personas LGBTTTIQAP+ 

●  Aplica el lenguaje incluyente 

●  Defiende los derechos humanos de todas las personas 

●  Discute estos temas con personas de tu círculo cercano 
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Conclusión  

Los estudios de género analizan, por tanto, las sociedades desde la 

construcción de los cuerpos, el dominio que se establece entre ellos y los 

recursos de poder que han permitido la subordinación de las mujeres por los 

hombres.42 

En este módulo se explicaron puntos y temas esenciales para que como 

personas participante tengas información suficiente para entender claramente 

que, no es lo mismo hablar de características biológicas y construcciones 

sociales para hombres y mujeres y que al hacerlo contribuimos a no generar 

violencia al tener un trato desigual, que genera abuso de poder y que suprime 

toda posibilidad de que se hable de igualdad y por supuesto de considerar que 

tanto hombres como mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQAP+ 

tenemos las mismas oportunidades de garantía, protección, promoción y goce 

de los derechos. 

El recorrido hecho nos ha mostrado la complejidad de situaciones que generan 

desigualdad teniendo claramente definido que, si somos hombres y mujeres y 

al final personas sujetas de derecho con las mismas oportunidades 

establecidas en la ley, la realidad es que, como resultado de las construcciones 

de roles asignados por la sociedad, no dan como resultado el que tengamos un 

trato justo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42 José Olavarría, Sobre los hombres y Masculinidades: ponerse los pantalones, Santiago de 

Chile, Universidad Académica de Humanismo, 2017, p. 18. 
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Módulo 2. Igualdad de género 

 

Introducción 

 

En el módulo anterior, se revisaron los elementos culturales y sociales que 

construyen el género y la diversidad de identidades. En este módulo, se 

identificarán algunos de los elementos necesarios para contribuir a la igualdad 

de género; para ello, se expondrán las implicaciones de las brechas de 

género y la discriminación por razones de género, invitando a cuestionar 

la distribución de oportunidades de acceso a distintos derechos para visibilizar 

las desigualdades. 

Para ello, es importante identificar que la igualdad es un derecho humano 

fundamental y transversal que constituye la posibilidad del ejercicio del resto 

de los derechos humanos reconocidos. 

También, es necesario decir que, la discriminación por razones de género, 

surge a partir de los estereotipos y prejuicios que se van legitimando en 

determinados contextos; por lo que, es urgente reflexionar sobre la forma en 

que los reproducimos y en la manera en que perpetuamos las desigualdades 

de género. 

 

Objetivo  

 

• Identificar los elementos principales de la igualdad de género, a través 

de la revisión de distintas concepciones teóricas e instrumentos 

nacionales e internacionales, para la eliminación de las desigualdades 

y la discriminación que favorecen las brechas de género. 
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Tema 1. Brecha de género. 

En palabras de Simone de Beauvoir: “Es imposible descubrir entre el varón y la 

hembra humanos una rivalidad de orden expresamente fisiológico”43. Es decir, 

el marco social en el cual nos insertamos sanciona las diferencias y construye 

desigualdades entre los sexos, ya que, dicho marco social se encuentra 

delineado por los trazos de una historia, leyes, cultura, instituciones, 

costumbres y opiniones distintas y no por la “naturaleza” 

 

Por tanto, definimos a la brecha de género como “la diferencia entre las tasas 

masculina y femenina en la categoría de una variable”44, es decir, es algo que 

se mide y que en el día a día, representa desigualdades y discriminaciones 

contra las mujeres en diversos ámbitos.  

La brecha de género es una medida que muestra la distancia entre 

mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Refleja las 

diferencias existentes entre los sexos en relación con las 

oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, 

culturales y políticos, entre otros. 

Las brechas de género también visibilizan las distancias entre mujeres y 

hombres en relación con el acceso, la participación, la asignación, el uso, 

control y calidad de recursos, servicios, oportunidades y beneficios del 

desarrollo en todos los ámbitos de la vida social. 

 

A nivel estadístico, las brechas de género representan la medida que muestra 

la distancia entre mujeres y hombres con respecto a un mismo indicador.  

El hecho de reconocer que existen brechas de género posibilita observar la 

situación de desventaja que viven las mujeres y personas integrantes de la 

comunidad LGBTTTIQAP+ frente a los hombres; es decir permite identificar las 

desigualdades de género. 

La identificación de las brechas de género nos permite reconocer los roles 

tradicionales de género con los que se perpetúan estereotipos y que se 

                                                      
43  Simoné Beauvoir, El segundo sexo, vol. 2, 2da Edición, México, Editorial Siglo Veintiuno 
Editores, 1987, p. 347. 
44Instituto Andaluz de la Mujer, “Indicadores de Género”, disponible en 
<juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/Indicadores/bgenero.html>, página 
consultada el 16 de marzo de 2021. 
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traducen en el ámbito social como desigualdades. No hay que perder de vista 

las desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos, ya que el 

reconocer que existen prácticas discriminatorias por sexo es un primer paso 

para cerrar las brechas de género. 

1.1 Desigualdades históricas y problemas estructurales 

 

Como comentamos en el módulo anterior, históricamente se ha construido el 

mundo para que el hombre esté por encima de los derechos e intereses de la 

mujer, y tal sistema se ha reproducido en todos los ámbitos para revalidar su 

supremacía. Si bien ha habido avances en el camino hacia la igualdad de 

género, existen indicadores que señalan que aún falta camino por recorrer. 

Sólo por mencionar unos ejemplos, al referirnos al trabajo, actualmente, las 

condiciones de mujeres y hombres en el desempeño de las actividades 

productivas no son iguales, las mujeres continúan teniendo una estrecha 

relación con el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados, mismos que 

culturalmente se les han asignado como parte de sus papeles tradicionales en 

el ámbito doméstico.  

En el ámbito político, en el año 1953 en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se reconoció a las mujeres el derecho a votar y a ser 

votadas en puestos de elección popular; no obstante, si bien lo anterior fue un 

parteaguas en la igualdad de género dentro del ámbito político aún sigue 

existiendo una brecha importante de desigualdad en la participación de las 

mujeres en la vida política del país.  

 

1.2. División sexual del trabajo 

 

La división sexual del trabajo, hace referencia a la asignación diferenciada de 

los papeles o roles; así como, las atribuciones entre hombres y mujeres, es 

importante tomar en cuenta que la asignación de funciones tiene un carácter 

histórico, no es de la actualidad el reparto de funciones, sino una consecuencia 

de factores diverso entre otros los culturales, que han situado a las mujeres en 

clara desventaja respecto a los hombres.  

La división sexual del trabajo ha generado y reforzado roles de género que se 

expresan en la segregación del mercado laboral, clasificando los roles en:45 

                                                      
45 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Manual y Caja de Herramientas 
de Perspectiva de Género para Talleres Comunitarios, CDMX, FAO, 2018, p. 60, disponible en 
<http://www.fao.org/3/i9926es/I9926ES.pdf>, página consultada el 12 de marzo de 2021. 

http://www.fao.org/3/i9926es/I9926ES.pdf
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● Rol productivo. Son aquellas actividades que se desarrollan en el 

ámbito público y que generan ingresos, reconocimiento, poder, 

autoridad y estatus. 

● Rol reproductivo. Está relacionado con la reproducción social y las 

actividades para garantizar el bienestar y supervivencia de la familia, es 

decir la crianza, educación de hijas e hijos, preparación de alimentos y 

aseo de la vivienda entre otras, que se traduce en actividades no 

remuneradas. 

Actualmente, se puede reconocer un sinnúmero de situaciones en las que las 

mujeres no tienen igualdad de condiciones ni de derechos laborales que los 

hombres. Esas desigualdades han sido evidenciadas, principalmente, por los 

movimientos de mujeres. 

A continuación, se detallan 10 motivos de desigualdad46 que nos muestran 

razones por las que es necesario concientizarnos y trabajar más, sobre la 

violencia de género y disminuir la brecha de género en el ámbito laboral.  

 

Causas Desigualdad 

Acceso desigual a la 

educación 

25% de las mujeres jóvenes entre -24 años no 

terminan su educación primaria. 2/3 partes de 

analfabetas en el mundo son mujeres. 

Falta de igualdad 

laboral 

Solo 6 países en el mundo otorgan a las mujeres 

los mismos derechos laborales legales que a los 

hombres 

Segregación laboral Una de las causas de la desigualdad de género en el 

empleo es la división del trabajo. En la mayoría de las 

sociedades, existe la creencia de que los hombres 

simplemente son más capaces para manejar ciertos 

trabajos, la mayoría de los trabajos les pagan mejor 

Falta de Según una investigación del Banco Mundial, más de 

mil millones de mujeres no cuentan con protección 

                                                      
46Carreras Derechos Humanos, “10 causas de la desigualdad de género”, disponible en 
<https://carrerasderechoshumanos.com/revista/causas-de-la-desigualdad-de-genero/ >, página 
consultada el 16 de marzo de 2021. 

 

https://carrerasderechoshumanos.com/revista/causas-de-la-desigualdad-de-genero/
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protecciones legales legal contra la violencia sexual doméstica o la 

violencia económica doméstica. Impedimento para 

prosperar y vivir en libertad 

Falta de autonomía 

corporal 

Muchas mujeres en todo el mundo no tienen 

autoridad sobre sus propios cuerpos o cuando se 

convierten en madres. Acceder al control de la 

natalidad generalmente resulta ser muy complicado. 

Mala atención 

médica. 

Las mujeres en general reciben atención médica de 

menor calidad que los hombres. Esto está 

relacionado con otras razones de desigualdad de 

género, como la falta de educación y oportunidades 

de trabajo, lo que resulta en que más mujeres se 

encuentren en la pobreza. 

Falta de libertad 

religiosa 

Cuando es atacada la libertad religiosa, las mujeres 

son las que más sufren. Cuando hay más libertad 

religiosa, una economía se vuelve más estable 

gracias a la participación de las mujeres.  

Falta de 

representación 

política 

De todos los parlamentos nacionales a principios de 

2019, solo el 24.3% de los escaños fueron ocupados 

por mujeres. En junio de 2019, 11 Jefes de Estado 

eran mujeres. La razón es que se descuidan ciertos 

temas que las mujeres políticas tienden a plantear, 

como el permiso parental y el cuidado de los hijos, 

las pensiones, las leyes de igualdad de género y la 

violencia de género. 

Racismo Sería imposible hablar de desigualdad de género sin 

hablar de racismo. Afecta las oportunidades laborales 

a las que las mujeres de color 

Mentes 

sociales 

La forma en que la sociedad determina las 

diferencias y el valor de los hombres frente a las 

mujeres desempeña un papel determinante en todos 

los ámbitos, ya sea el empleo, el sistema legal o la 

atención médica. 
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Elaboración propia a partir de: Foro Económico Mundial,  "Datos sobre brechas de género", 

2019, disponible en <https://carrerasderechoshumanos.com/revista/causas-de-la-desigualdad-

de-genero/>. página consultada el 12 de marzo de 2021 

 

El trabajo, como actividad humana orientada a la producción de bienes y 

servicios, ocupa un lugar importante en la sociedad, no solo por ser una vía 

para su desarrollo, sino porque constituye cada vez más un elemento 

indispensable de seguridad, autonomía y pertenencia social. Al mismo tiempo, 

puede convertirse en un referente de exclusión y discriminación, tanto en el 

ámbito laboral, como en el acceso a bienes y servicios y a la distribución del 

ingreso y de la riqueza. Aun cuando se ha incrementado la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo como medio de autonomía económica, sigue 

habiendo una preferencia y beneficios para hombres en comparación con las 

mujeres, tanto por el tipo de trabajo, como las remuneraciones asignadas. 

 

1.3. Nociones básicas de igualdad y equidad 

 

El artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU 
47 reconoce que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”. Al respecto, es importante mencionar que en el ámbito de los 

derechos humanos el concepto de igualdad ocupa un doble papel: La igualdad 

como principio y la igualdad como derecho.  

 

Igualdad como principio: Hace referencia al reconocimiento de la igualdad 

por parte de los Estados, tanto en su ordenamiento jurídico, es decir las leyes, 

pero también es un principio para la aplicación de medidas que impulsen la 

igualdad en las políticas públicas y en general en todas las acciones y 

decisiones de gobierno. 

 

Igualdad como Derecho: La igualdad como derecho, significa reconocer a 

todas las personas como iguales ante la ley, y que todas esas personas 

disfruten de todos esos derechos sin ningún tipo de discriminación en función 

de su edad, sexo, etnia, género, etcétera 

 

                                                      
47 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), París, el 10 de diciembre de 1948, 
disponible en <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf>, 
página consultada el 16 de marzo de 2021. 

https://carrerasderechoshumanos.com/revista/causas-de-la-desigualdad-de-genero/
https://carrerasderechoshumanos.com/revista/causas-de-la-desigualdad-de-genero/
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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El reconocimiento de la igualdad, abre la oportunidad a los Estados para 

disminuir las brechas de desigualdad en la que muchas personas y grupos 

poblacionales viven en su día a día, sin embargo, a lo largo de los años, se ha 

demostrado que el reconocimiento del derecho a la igualdad y la no 

discriminación no es suficiente. 

Por ejemplo, las mujeres y personas integrantes de la comunidad 

LGBTTTIQAP+ tienen muchos derechos similares a los hombres; sin embargo, 

sufren discriminación y suelen ser objeto de múltiples formas de desigualdad 

que se expresan de diversas formas, en el caso de las mujeres, por ejemplo: 

en la falta de oportunidades de acceso a un empleo igualmente remunerado, al 

sufrir diversos tipos de violencia intrafamiliar y al ser víctimas de acoso sexual. 

El reconocimiento de la igualdad de todas las personas no hace referencia a 

que todos los seres humanos seamos idénticos en capacidades, naturaleza o 

cualidades, sino por el contrario, se reconoce que son precisamente estas 

diferencias las que sustentan diversos tipos de discriminación, violencia y 

exclusión. 

 

Por otra parte, por equidad se entiende: 

“el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar condiciones de mayor 

justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de cada 

persona. Significa 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 ésta signifique razón 

para la discriminación.48” 

Es decir, la equidad es el medio para el logro de la igualdad. La equidad, 

pretende mecanismos compensatorios que consideran las diferencias y brechas 

de desigualdad. Son inherentes a la equidad los derechos humanos de las 

personas y el respeto a las diferencias además de su cultura.  

Ahora bien, equidad de género se refiere al principio conforme al cual 

mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio 

de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la 

                                                      
48 Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Equidad de Género y Derechos Humanos, 01 de 

enero de 2012, disponible en <.https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/equidad-
de-genero?state=published> página consultada en  noviembre de 2020. 

https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/equidad-de-genero?state=published
https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-programas/equidad-de-genero?state=published
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toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política 

cultural y familiar.49 

La igualdad de género entre las personas hace referencia a la situación 

jurídica equilibrada entre las personas en la que se respetan, consagran y 

garantizan sus derechos y oportunidades de manera justa y equitativa entre 

mujeres y hombres. Esto se traduce en términos sociales y fácticos debido a 

que la igualdad jurídica pretende subsanar la discriminación y la desigualdad 

social. 

La igualdad y la equidad, poseen un carácter fundamental para la salvaguarda 

de los derechos humanos. Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de 

eliminar todas las regulaciones y prácticas discriminatorias y proporcionar 

condiciones necesarias para que más personas puedan acceder al ejercicio 

pleno de sus derechos. 

 

1.4 Igualdad formal e igualdad sustantiva 

No hay que confundir el derecho a la igualdad con el trato idéntico, es 

necesario un trato diferenciado justificado en el marco del reconocimiento a la 

diversidad. Al respecto nos encontramos con que: 

La igualdad formal: También conocida como igualdad normativa, se sustenta 

en la idea de que la ley debe aplicarse de forma semejante a cada persona con 

independencia de sus características. Debe reconocerse y asegurarse a través 

de las leyes y normas. Por tanto, es primordial que en la tarea de contrarrestar 

la discriminación se eliminen disposiciones legales, normativas o políticas 

públicas que discriminen directa o indirectamente, por causa o efecto, a las 

personas por su sexo, nacionalidad, orientación sexual e identidad de género. 

Por ejemplo: la igualdad formal está reconocida en el artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer lo 

siguiente: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia”. 

                                                      
49 Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de mayo de 2007; última reforma publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 9 de agosto de 2013, disponible en 

<https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/L
egislacion/Estatal/Distrito%20Federal/A/Ley%20de%20Igualdad%20Sustantiva%20Distrito%20
Federal.pdf>, página consultada el 17 de marzo de 2021. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Distrito%20Federal/A/Ley%20de%20Igualdad%20Sustantiva%20Distrito%20Federal.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Distrito%20Federal/A/Ley%20de%20Igualdad%20Sustantiva%20Distrito%20Federal.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/5_LegislacionNacionalInternacional/Legislacion/Estatal/Distrito%20Federal/A/Ley%20de%20Igualdad%20Sustantiva%20Distrito%20Federal.pdf
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La igualdad no sólo debe ser reconocida formalmente en las leyes y normas, 

también debe ser efectiva, un hecho material y vivido por las personas. Para 

que esto sea posible es necesario trascender del concepto de igualdad 

meramente formal al concepto de igualdad sustantiva o material. 

La igualdad sustantiva: Debe asegurarse a través de todos los medios posibles 

y legítimos: en presupuestos, prácticas del servicio público, políticas y 

programas públicos, y en medidas para la igualdad. De tal manera que el 

Estado mexicano, junto con sus instituciones, es responsable de fomentar 

acciones concretas para que las condiciones apropiadas del ejercicio de 

derechos y libertades de las personas puedan darse en ambientes libres de 

discriminación. 

Este tipo de igualdad exige al Estado que corrija el entorno que causa 

desventaja a las mujeres u otros grupos vulnerados; por ello se le conoce 

también como igualdad correctiva o de resultados. Es decir, exige la 

eliminación de la discriminación. Reconoce las diferencias al tiempo que afirma 

la igualdad50. 

Tema 2. Derechos humanos y género 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a los seres humanos; 

constituyen exigencias elementales que debe ejercer cualquier persona por el 

hecho de serlo, para poder vivir una vida digna, segura y libre del temor; se 

refieren a las necesidades básicas, cuyo goce es indispensable para que las 

personas puedan desarrollarse como seres humanos plenos51. 

 

En este sentido, el punto de unión entre derechos humanos y género es 

el principio de igualdad y no discriminación, que además representa una 

guía de actuación para todas las autoridades52. 

Al respecto, es importante acotar que los derechos humanos se encuentran 

insertos en un marco de interpretación, aplicación e implementación amplio 

                                                      
50 Ibídem, p. 16. 
51 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), París, el 10 de diciembre de 1948, disponible en 
<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf>, página consultada el 16 de 
marzo de 2021 
52 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Herramientas para una comprensión amplia de 

la igualdad sustancial y la no discriminación, Op. cit., p 21. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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que genera obligaciones articuladas a los poderes legislativos, ejecutivos y 

judiciales, indistintamente de su orden de gobierno. Estas obligaciones se 

recogen en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que refiere: respetar, proteger, garantizar y 

promover los derechos humanos bajo los principios de universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia y progresividad.53 

Al reconocimiento de los derechos humanos le sigue la identificación de 

obligaciones concretas (secundarias) para definir el rol de cada autoridad en el 

ámbito de su competencia para la garantía de estos derechos. En el caso del 

orden jurídico mexicano, las obligaciones son de carácter constitucional y de 

observancia general, es decir, que además de estar establecidas por la Carta 

Magna y la Constitución Política local, representan un mandato para todas las 

autoridades, sin distinción. 

Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 

1945, es derechos iguales para hombres y mujeres y la protección y el 

fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de 

todos los Estados54. 

Al reflexionar sobre los derechos humanos y el género estamos tratando de 

visibilizar cómo algunos grupos de personas se enfrentan a modalidades 

complejas de discriminación a causa de la conjugación de factores –tales como 

la edad, la etnia, la discapacidad o la condición socioeconómica–, por la 

condición de mujer y/o por identificarse con algún grupo de la diversidad 

sexual. 

Para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de todas las personas 

es preciso partir de una comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y 

las relaciones de poder que condicionan no sólo las leyes, las instituciones y la 

política, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y 

comunitaria. 

Para el ejercicio y garantía de los derechos humanos es necesario desactivar 

los nocivos estereotipos de género, de modo que a las mujeres no se les 

                                                      
53 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 5 de febrero de 1917; Última reforma publicada DOF 11-03-2021. art. 1°, 

disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf> 
consultado el 12 de marzo de 2021. 
54 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Op cit. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
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perciba según las pautas de lo que “deberían” hacer, sino que se les considere 

por lo que son: personas singulares, con sus propios deseos y necesidades. 

2.1 Derecho a la igualdad y no discriminación. 

 

La igualdad –como un derecho humano fundamental y transversal constituye la 

condición para el ejercicio del resto de los derechos humanos reconocidos – y 

la no discriminación –como prohibición irrestricta y derecho humano conexo 

para asegurar el goce efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales– están presentes en todos los 

instrumentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos. 

Para fines del presente manual, por discriminación se entiende lo expuesto 

en el artículo 5°55 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 

Ciudad de México, en el que, de manera general, se plantea que por 

discriminación se entiende: 

 
“la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o 

algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no 

en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos 

con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen 

étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, 

expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, 

apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, 

opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación 

sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, 

gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias 

psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como 

la igualdad de las personas frente al ejercicio de derechos. También será considerada 

como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, 

la segregación racial y otras formas conexas de intolerancia, el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones.” 

 

Como podemos ver, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en 

dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o 

grupo. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son 

negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para 

                                                      
55 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2011;última reforma publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 18 de noviembre de 2015, artículo 5, disponible en 

<http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/02/Ley-para-Prevenir-y-Eliminar-
la-Discriminaci%C3%B3n-del-Distrito-Federal-LPEDDF-18-Nov-2015.pdf>, página consultada el 
17 de marzo de 2021. 

http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/02/Ley-para-Prevenir-y-Eliminar-la-Discriminaci%C3%B3n-del-Distrito-Federal-LPEDDF-18-Nov-2015.pdf
http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/02/Ley-para-Prevenir-y-Eliminar-la-Discriminaci%C3%B3n-del-Distrito-Federal-LPEDDF-18-Nov-2015.pdf
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acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, 

en casos extremos, a perder la vida.56 

 

Los derechos a la igualdad y no discriminación están relacionados, pues son 

diferentes, pero complementarios. Sólo contando con ambos, las personas 

pueden tener la misma base para el goce y ejercicio pleno de todos sus 

derechos humanos. De manera sencilla, se puede decir que la igualdad hace 

referencia que todas las personas son iguales en el goce y en el ejercicio de los 

derechos; mientras que la no discriminación se refiere a que las personas no 

deben ser sujetas a distinciones arbitrarias e injustas. 

 

El derecho a la igualdad tiene una connotación positiva, ya que trata de 

garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de sus 

derechos; mientras que el derecho a la no discriminación tiene un sentido 

negativo debido a que supone la necesidad de que las personas no sean 

sujetas a distinciones arbitrarias e injustas.57 

 

Ambos derechos constituyen un principio transversal de los derechos humanos 

y a su vez, son autónomos. No obstante, en razón de que el derecho a la no 

discriminación, es una consecuencia de la aplicación del derecho a la igualdad, 

e incluso puede decirse que el derecho a la no discriminación es un requisito 

para el cumplimiento del derecho a la igualdad, por dicha razón, estos 

derechos pueden percibirse como uno solo.  

 

El derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación se considera 

un derecho necesario para acceder al ejercicio de los derechos humanos, pues 

éstos deben ser ejercidos en condiciones de igualdad y no discriminación. 

2.2 Discriminación por razón de género. 

 

El mandato de no discriminación tiene la finalidad y el objetivo de eliminar las 

desventajas y desigualdades que impiden a las mujeres el ejercicio y acceso 

efectivo a sus derechos humanos; así como, de generar las condiciones 

sociales y materiales necesarias para su realización, garantizando el derecho a 

                                                      
56 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Discriminación e igualdad, disponible en 

<http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142>, 
página consultada el 11 de septiembre de 2020. 
57 Comisión de Derechos Humanos, Herramientas para una comprensión amplia de la igualdad sustancial y 

la no discriminación, Op. cit., p 9. 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
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la diferencia a través de medidas de nivelación, inclusión y acciones 

afirmativas. 

Ahora bien, la discriminación por razón de género afecta, principalmente, a las 

mujeres y personas LGBTTTIQAP+ porque surge de estereotipos y prejuicios 

construidos y acuñados al sexismo, específicamente del machismo.  

La discriminación se encuentra vinculada con la violencia contra las mujeres 

debido a que se normalizan las situaciones de dominación sobre ellas58. Existen 

múltiples factores que pueden exponer a una mujer a formas de discriminación 

combinadas con su sexo, por ejemplo, la edad, la raza, la etnia y la pobreza, 

entre otros, que deben tomarse en cuenta para un análisis completo de las 

circunstancias de la igualdad sustantiva. 

Si bien es cierto que la violencia de raíz estructural,  ha sido ejercida por los 

hombres hacia las mujeres a lo largo de la historia y que tiene su origen en el 

papel subordinado asignado históricamente al género femenino, entendido 

como una construcción sociocultural, basado en características y valores 

diferenciados asignados a “masculino” y “femenino” y que la mayoría de los 

casos de violencia de género las víctimas son mujeres y niñas, no son las 

únicas que pueden sufrir violencia por no encajar en la forma dominante de 

masculinidad.  

La orientación sexual e identidad de género siguen siendo en muchos Estados 

un tabú social que conlleva rechazo, discriminación y abuso hacia ellas. Estas 

personas ven frecuentemente vulnerados sus derechos humanos en ámbitos 

como la educación, el empleo o la salud, la libertad de expresión y reunión o 

los crímenes de odio contra estas minorías.59 

Las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero 

o intersexuales, o son percibidas como tales, corren más peligro de ser 

hostigadas y víctimas de violencia por su orientación sexual o identidad de 

género. Para Castells, M. (1998, p.28): 

 
 “la identidad se construye a través de un proceso de interacción activa, no de 

asimilación pasiva ni unidireccional, con posibilidades de transformación fuera 

de los esquemas y estereotipos de género. El problema radica en que estas 

interacciones se dan en un contexto de relaciones asimétricas entre los sexos 

                                                      
58 Instituto Nacional de las Mujeres, Manual de Comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente, 

México, INMUJERES, abril 2015, p. 29, disponible en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf> página consultada 17 de 
marzo del 2021. 
59 Amnistía Internacional, “¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género?”, 

Madrid, 25 de noviembre de 2017, disponible en 
<https://blogs.es.amnesty.org/madrid/2017/11/25/nos-referimos-cuando-hablamos-violencia-
genero/> página consultada el 3 de enero de 2021. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf
https://blogs.es.amnesty.org/madrid/2017/11/25/nos-referimos-cuando-hablamos-violencia-genero/
https://blogs.es.amnesty.org/madrid/2017/11/25/nos-referimos-cuando-hablamos-violencia-genero/
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que son relaciones de dominación a las que es difícil sustraerse (más no 

imposible) sin caer en conflictos individuo/sociedad. El género se configura en 

uno de los principios fundamentales de organización de la sociedad (además 

de otras variables importantes, como la pertenencia a una determinada clase 

social, etnia, edad, generación, religión, orientación sexual, etc.) de modo 

que la identidad personal es construida socioculturalmente a partir de las 

diferencias sexuales y se constituye en la base de la identidad de género en 

íntima interconexión e interdependencia con la identidad sexual.60 
 

El cruce de estas variables implica múltiples factores de análisis para poder 

hacer abordajes más efectivos, acordes con el contexto y considerar 

alternativas específicas para combatir las diversas formas de discriminación. Es 

por ello que se requieren metodologías específicas para su comprensión, como 

se verá a continuación. 

 

2.3. Interseccionalidad y enfoque diferencial. 

 

La desigualdad hacia las mujeres y personas LGBTTTIQAP+ continúa 

representando un reto para la sociedad. Es común que la discriminación 

dirigida a estos grupos de la población se presente por doble, triple o múltiple 

razón; por ejemplo, en el caso de una mujer que es adulta mayor y lesbiana se 

da una discriminación múltiple. 

 

Para abordar la discriminación múltiple se habla del enfoque interseccional, 

este enfoque no comulga con la idea de que una persona debe pertenecer a un 

grupo u otro, por ejemplo, una persona no tendría que definirse 

exclusivamente como mujer o indígena.  

 

El análisis o enfoque interseccional tiene como objetivo revelar las variadas 

identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación, desventajas y 

desigualdades sociales producidas por las interacciones entre sistemas de 

subordinación de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, 

discapacidad o situación socioeconómica.61 Con esta herramienta se puede 

                                                      
60  Blanca Elisa Cabral y Carmen Teresa García, “Masculino/Femenino… ¿Y yo? Identidad o 

Identidades de Género”, disponible en 
<http://redongdmad.org/manuales/genero/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REF
ERENCIA/A_CONCEPTOS_BASICOS/Masculino_femenino_y_yo_Identidad_o_identidades_de_gen
ero.pdf> página consultada el 3 de marzo del 2021. 
61Asociación para los Derechos de la Mujer y Desarrollo, “Derecho de las mujeres y cambio 
económico. Interseccionalidad: Una herramienta para la justicia de género y la justicia 
económica”, no. 9, agosto 2004. p. 6, disponible en 

http://redongdmad.org/manuales/genero/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/A_CONCEPTOS_BASICOS/Masculino_femenino_y_yo_Identidad_o_identidades_de_genero.pdf
http://redongdmad.org/manuales/genero/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/A_CONCEPTOS_BASICOS/Masculino_femenino_y_yo_Identidad_o_identidades_de_genero.pdf
http://redongdmad.org/manuales/genero/datos/docs/1_ARTICULOS_Y_DOCUMENTOS_DE_REFERENCIA/A_CONCEPTOS_BASICOS/Masculino_femenino_y_yo_Identidad_o_identidades_de_genero.pdf


 

45 

 

entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras 

identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión 

y privilegio. Se trata por tanto de una metodología indispensable para el 

trabajo en los campos de desarrollo y de los derechos humanos”.62 

Es importante aclarar que cuando hablamos de opresión o dominación no se 

está hablando de tiempos ancestrales, sino de la actualidad porque nos 

referimos a situaciones que provocan injusticia estructural, o violencia cultural, 

que se presenta de distintas formas como: la explotación, falta de 

reconocimiento a identidades diversas, marginación, pobreza, falta de acceso a 

la educación y otros ejemplos de personas en situación de vulnerabilidad. 

  

La discriminación por interseccionalidad es un término acuñado por 

primera vez en 1989, por la abogada feminista y defensora de los derechos 

humanos Kimberlé Williams Crenshaw, basándose en los elementos de género 

femenino y etnia negra, no obstante, es aplicable a cualquiera de las 

identidades sociales discriminadas que se interrelacionan intrínsecamente en 

un individuo o grupo.63 La idea de discriminación interseccional permite 

visibilizar todas las formas de opresión y que esto concientice a la sociedad. 

Ejemplifiquemos la discriminación interseccional: Si a una mujer 

afrodescendiente, pobre, proveniente de Guerrero que, desempeña trabajo 

doméstico en una casa ubicada en el Fraccionamiento Lomas del Pedregal, sin 

ninguna evidencia la acusan de robo. ¿Cuántos motivos de discriminación 

recaen sobre ella? Y ¿qué tipos de violencia vive? ¿Cuáles son las 

consecuencias de la interacción de dos o más formas de discriminación?  

 

2.4 Enfoque diferencial y género. 

 

El enfoque diferencial reconoce la existencia de la diversidad de grupos de 

personas que por sus condiciones y características son vulneradas, por lo que 

su atención requiere un tratamiento que se ajuste a sus necesidades y 

                                                                                                                                                                  
<https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-
_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf> página consultada 
el 17 de marzo de 2021. 
62 Ídem 
63Alana Micaelle Cavalcante  “Discriminación interseccional: concepto y consecuencias en la 
incidencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad” en  Journal of Feminist, Gender 

and Women Studies, México, no 7, marzo 2018, pp. 15-25 disponible en 
<https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/10385> página consultada el 17 de marzo de 
2021. 

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/view/10385
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especificidades, para disminuir sus situaciones de inequidad y coadyuvar al 

goce efectivo de sus derechos, a partir del derecho a la diferencia.  

El enfoque diferencial, señala las características que comparten las personas, 

con el fin de fomentar acciones diferentes que materialicen el goce pleno de 

sus derechos; permite visibilizar las dinámicas de discriminación social, con el 

propósito de que establezcan acciones equitativas y políticas públicas para la 

transformación.  

 
“el enfoque diferencial es un método de análisis y también es un guía para la acción. 

“en el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer visibles las 

formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes 

por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta 

dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la 

población”64 

 

En relación al género el enfoque diferencial parte del reconocimiento de las 

necesidades específicas de personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género distintas a las de los hombres y tiene por propósito permitir la 

igualdad real y efectiva de sus derechos.  

El enfoque diferencial debe ser una herramienta que tienen que manejar las y 

los funcionarios públicos, para brindar una adecuada atención y protección de 

los derechos de la población. 

2.5 Acciones afirmativas. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, define a las acciones afirmativas como “las medidas especiales de 

carácter temporal, correctivo, compensatorio y de promoción, encaminadas a 

acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto 

subsista la discriminación, desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres 

respecto a los hombres”65 Es decir, las acciones afirmativas son algunas 

medidas para la igualdad, específicamente aquellas acciones que buscan la 

accesibilidad a los derechos. 

                                                      
64 Naciones Unidas de Derechos Humanos, “¿Qué es el enfoque diferencial?” Disponible en 
<https://www.hchr.org.co/index.php/76-boletin/recursos/2470-ique-es-el-enfoque-diferencial> 
página consultada el 31 de marzo de 2021. 
65 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; última reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación  el 11 de enero de 2021, disponible en 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref13_11ene21.pdf>, página 
consultada el 11 de marzo de 2021. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref13_11ene21.pdf
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Estas medidas son acciones deliberadas y coherentes que las instituciones 

públicas determinan, dentro del ámbito de sus obligaciones de derechos 

humanos y objeto institucional, para corregir las condiciones de desigualdad 

reiterada en el acceso y disfrute de los derechos humanos y libertades; así 

como, en el acceso a los bienes y servicios públicos de diversos grupos 

vulnerados. 

Las acciones afirmativas son políticas antidiscriminatorias que requieren de 

diseño, presupuesto, planificación y acciones inmediatas y/o progresivas, con 

miras a la búsqueda de igualdad y ejercicio de derechos sin discriminación; así 

como, corregir y remediar las brechas de desigualdad de trato. Sin descuidar la 

obligación de incorporar la igualdad y no discriminación como un principio 

transversal, pues éste deberá observarse en todas las políticas públicas de 

cualquier índole que se implementen. 

Las acciones afirmativas, son medidas especiales deben aspirar no sólo a 

eliminar la discriminación, sino a revertir sus efectos.  

Algunos ejemplos de acciones afirmativas son: Las cuotas de género para la 

participación política y el liderazgo, que incluyen la representación equitativa 

de hombres, mujeres y de personas pertenecientes a personas de la 

comunidad LGBTTTIQAP+; así como, la creación y señalización de 

sanitarios para personas trans, vagones exclusivos para mujeres, etc. 

2.6 Políticas Públicas  

 

 En calidad de garante de derechos humanos, el Estado debe implementar 

políticas que busquen una igualdad sustantiva y democrática, donde las 

personas, independientemente de su sexo, religión, color de piel, etnia, 

orientación sexual e identidad de género, tengan la oportunidad de ejercer sus 

derechos y libertad. 

 

Las políticas públicas son acciones que se traducen en orientaciones, 

instrumentos, programas, normas institucionales, entrega de productos, 

servicios, etc. A su vez, toda política pública es expresión de un proceso que 

involucra sujetos y tiempos diferenciales, en el momento en que una 

problemática es interpretada y abordada por una política pública, refleja un 

nivel de entendimiento, vinculación y acuerdo, logrado entre la sociedad y el 

gobierno sobre qué problemas merecen atención.66 En términos de 

                                                      
66 Valle Rodríguez, Gloria M. y Eramis Bueno Sánchez, “Las Políticas Públicas desde una 
perspectiva de género”, La Habana, Cuba, 2006. 
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transversalidad de género, deben responder a disminuir las brechas de 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

En la década de 1990 surge el enfoque de transformación de las relaciones de 

género, conocido como transversalidad de género, que incorpora el principio 

de igualdad de género en todos los sistemas, estructuras, políticas, 

programas, procesos y proyectos del Estado. La transversalidad, se refiere a 

la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, las acciones 

públicas y la distribución de recursos. 

En este sentido, la transversalidad del género supone actuar en distintos 

niveles e instancias, mediante la articulación de una red de actores diversos, 

internos y externos, de las dependencias públicas. De aquí que, 

necesariamente, se requiere la coordinación interinstitucional y la voluntad de 

las autoridades para romper la inercia de las estructuras sectoriales que 

operan con una lógica de segmentación67. La Constitución Política de la 

Ciudad de México establece en su artículo 4º, apartado A, tercer párrafo, las 

mismas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. Además, en su artículo 11, apartado B,68 reconoce el 

derecho a una vida libre de violencia para los grupos de atención prioritaria, 

entre los cuales se sitúa a las mujeres como grupo discriminado 

históricamente, y cuyo apartado C expresa lo siguiente: 

“Artículo 11. Ciudad incluyente 

“[…] 

“C. Derechos de las mujeres 

“Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres.” 

La Constitución Política de la ciudad consagra una obligación de las 

autoridades ligada a implementar todas las medidas necesarias para lograr la 

                                                      
67 Instituto Nacional de las Mujeres, Guía metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica 
para la capacitación en la administración pública. vol. 2, Primera Edición, México, INMUJERES, noviembre 2008, p. 41, 
disponible en <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100973.pdf> página consultada el 17 de marzo 
de 2021. 
68 Constitución Política de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de febrero de 
2017; Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de agosto de 2020, art. 4° apartado B, 
disponible en 
<https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf> 
página consultada el 12 de marzo de 2021. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100973.pdf
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igualdad de género. Entre ellas se encuentran las acciones afirmativas que se 

desarrollarán más adelante, así como la aplicación de la perspectiva de 

género, la cual se analizará en el módulo 3. 

La protección y garantía de los derechos de acceso a la justicia, derecho a una 

vida libre de violencia y derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razones de género, retratan el perfecto entrecruce entre la definición de género 

como categoría analítica y el abanico de los derechos humanos. 

 

Medidas para la igualdad en la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación69 

 

En los artículos 2º, 3º y 15 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación se establecen disposiciones jurídicas para la adopción de 

medidas para la igualdad que, entre otros aspectos, indican: 

● Planear e incluir presupuestos públicos que incluyan asignaciones para 

promover medidas de igualdad y acciones afirmativas. Por ejemplo, 

incrementar la presencia femenina en el mercado de trabajo en igualdad 

de condiciones respecto a los hombres. 

● Incorporar progresiva y transversalmente la perspectiva 

antidiscriminatoria a la actividad pública en general. Por ejemplo, 

promover el lenguaje incluyente de género en los espacios públicos. 

● Incorporar al diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas la perspectiva antidiscriminatoria. Por ejemplo, las personas 

con discapacidad necesitan tener garantizado su derecho a servicios de 

salud adecuados, accesibilidad a espacios físicos y accesos a créditos, 

entre otros. 

●  

Las políticas públicas con perspectiva de género requieren de estudio-

diagnósticos de género que, al identificar y describir la situación y 

características del objeto de estudio y transformación en cuestión, consideren 

las diferencias entre mujeres y hombres, analizando factores de desigualdad y 

evaluando la viabilidad de modificarlas. Solo así se puede avanzar en la 

propuesta de acción que procuren modificar las desigualdades de género.70 

                                                      
69 Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 11 de junio de 2003, Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de noviembre de 2007, arts. 2º, 3º y 15 Bis, disponible en 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm> consultada el 12 de marzo del 2020 
70 Gloria M. Valle Rodríguez, Op. cit., p. 19. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm
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Conclusión  

En este módulo hemos revisado los antecedentes históricos que han llevado a 

la desigualdad. Analizamos los problemas estructurales que mantienen la 

brecha de género. Así como, la importancia de clarificar las nociones básicas 

de igualdad en sus diferentes aspectos, de la equidad, las herramientas 

indispensables a las que se debe recurrir para analizar el origen de las 

desigualdades y la discriminación. Revisamos la necesidad de hacer reflexión y 

revisión integral de las situaciones y problemáticas desde diversos contextos, 

para comprender las necesidades diversificadas de cada grupo de atención 

prioritaria y así garantizar sus derechos humanos, particularmente 

enfocándonos a la igualdad de género. 

A continuación, revisaremos la necesaria transversalización de la perspectiva 

de género y enfoque de derechos humanos. 
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Módulo 3. Perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos 

. Perspectiva de género y enfoque de derechos humanos  

 

Introducción 

 

Como ya hemos revisado, las características del género son socioculturales, 

varían a través de la época, la cultura y el lugar; se refieren a los rasgos 

psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a cada uno, de lo que 

considera masculino o femenino.  

 

Esta construcción social de lo que es femenino y masculino se ha vuelto 

contraria al enfoque de derechos humanos, al asignar mayor valor a aquellos 

atributos masculinos, lo que lleva implícita una diferencia de poder que se 

manifiesta en todos los ámbitos y que produce y legitima las relaciones de 

desigualdad. 

 

Objetivo 

 

• Identificar la perspectiva de género a través de la revisión de sus 

características como elemento fundamental para la construcción de 

espacios de convivencia que favorezcan el respeto a los derechos 

humanos. 
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Tema 1. ¿Qué es la perspectiva de género? 

 

Una herramienta para identificar y eliminar dichas brechas es la perspectiva de 

género (PEG), que observa la construcción social, histórica y cultural del ser 

mujer y ser hombre, así como la relación desequilibrada de poder entre 

ambos. A partir de ello, analiza la información para diagnosticar, elaborar, 

planear, desarrollar, dar seguimiento y evaluar programas, políticas y 

proyectos.71 

La perspectiva de género permite analizar y comprender las características que 

en una sociedad determinada definen a las mujeres y a los hombres, así como 

sus semejanzas y desigualdades, como categoría analítica: la “PEG” tiene 

metodología y mecanismos destinados al estudio de las construcciones 

culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es 

decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo 

femenino" y "lo masculino”72. 

La PEG es multidimensional, pues abarca el nivel socio-cultural, el nivel 

psicosocial o interpersonal y el nivel individual, incluyendo la identidad de 

género y su relación con otras variables psíquicas y de comportamiento. 

En líneas generales la perspectiva de género73: 

● Combate argumentos estereotipados o contrarios a la igualdad que 

resulten en actos discriminatorios 

● Ajusta las normas y el entorno en el que se desenvuelven las personas 

● Detecta tratos diferenciados ilegítimos 

                                                      
71 Organización de las Naciones Unidas, Manual para la incorporación de la perspectiva de 
género en la programación común a escala nacional. Equipo de Tareas del GNUD sobre la 
Igualdad de Género, Primera Edición, México, ONU, Julio 2014, p. 3-17, disponible en 

<http://www.lacult.unesco.org/docc/Resource-Book-for-Mainstreaming-Gender-in-UN-Common-

Programming- ES.pdf> página consultada el 16 de marzo de 2021. 
72 Julie Guillerot, Reparaciones con Perspectiva de Género, OACNDH, 2010, disponible en 
<https://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/wp-content/uploads/reparaci%C3%B3n-del-
da%C3%B1o-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-pdf.pdf>, página consultada el 16 de marzo de 
2021. 
73 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género, 2º 

edición, Noviembre 2015, pp. 77-106, disponible en 
<https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-
02/protocolo_perspectiva_genero.pdf> página consultada el 17 de marzo de 2021. 

https://docs.google.com/document/d/1sZLVlyf3kYiniVVqChcP3m1L2re5YVGf/edit#heading=h.4i7ojhp
https://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/wp-content/uploads/reparaci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-pdf.pdf
https://www.derechoshumanoscdmx.gob.mx/wp-content/uploads/reparaci%C3%B3n-del-da%C3%B1o-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-pdf.pdf
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
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●  Observa el mandato constitucional de garantizar el ejercicio y goce del 

derecho a la igualdad 

●    Lucha contra la discriminación para asegurar el acceso a la justicia 

●   Transforma situaciones asimétricas de poder concretas 

●  Muestra impactos diferenciados de la ley 

●  Busca medidas para debilitar contextos de desigualdad estructural 

fundados en el sexo, el género o las preferencias sexuales de las 

personas 

Al incorporar la perspectiva de género se logra74: 

●  Acceso a la justicia de aquellas personas que, por sus condiciones 

físicas, sexuales, de género o de contexto, corran riesgos en el 

reconocimiento de sus derechos 

●  Medidas de prevención para el combate a la impunidad, la 

discriminación, la desigualdad y las violaciones a derechos humanos 

● Obligatoriedad en su cumplimiento 

● Hacer exigibles y justiciables los derechos humanos 

● Cambios que aspiren a eliminar prejuicios y estereotipos 

Vale acotar que la PEG toma en consideración situaciones de sexo, género y 

orientación sexual que influyen en la dinámica social, familiar, laboral, etc. Por 

ende, no sólo toma en cuenta el rol femenino a ser desempeñado por las 

mujeres y los estereotipos que la rodean en su condición individual. 

 

1.1 ¿Qué es el enfoque de derechos humanos y su relación con la 

perspectiva de género? 

 

Para el ejercicio y garantía de los derechos humanos es necesario desactivar 

los nocivos estereotipos de género, de modo que a las mujeres [ y a las 

personas LGBTTTIAQP+] no se les perciba según las pautas de lo que 

“deberían” hacer, sino que se les considere por lo que son: personas 

singulares, con sus propios deseos y necesidades  75. 

 

                                                      
74 Ibídem pp. 131-137. 
75 Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del alto comisionado, “Los derechos humanos de 

las mujeres y la igualdad de género, disponible en 
<https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx>, página consultada el 
16 de marzo de 2021. 

https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx
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El enfoque de derechos se basa en los derechos humanos, identifica a las y 

los sujetos de derechos y garantiza la inclusión de los derechos humanos como 

eje integrador, para hacer efectivo el principio de igualdad. 

 

Como vimos anteriormente, la perspectiva de género cuestiona los 

estereotipos con los que somos educadas y educados, además abre la 

posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los 

seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de 

solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres.76 

 

1.2.  Diferencias entre la perspectiva de género y el enfoque de 

género. 

El enfoque de género, a diferencia de la perspectiva de género, no es una 

metodología, sino que es un paso a seguir dentro de un marco de acción más 

amplio y tiene el objetivo de apuntar a la búsqueda de las condiciones 

necesarias para garantizar derechos de acceso a bienes y servicios de la 

sociedad con justicia e igualdad. 

El enfoque de género permite observar las condiciones necesarias para 

garantizar los derechos de las mujeres los hombres en un espacio determinado 

y permite la configuración de políticas públicas. Este enfoque representa un 

lente especializado que nos permitirá observar aquellas cuestiones particulares 

que requieren una mirada de género, por ejemplo, las condiciones en las que 

niñas y niños ejercen su derecho a la educación en México. Por tanto, se 

pueden observar, analizar e interpretar actuaciones individuales y colectivas, y 

plantear intervenciones para modificar la realidad observada. 

Vale acotar que existen enfoques diferenciados para grupos en situación de 

vulnerabilidad, por ejemplo, el enfoque étnico responde a las necesidades de 

atención de la diversidad cultural de las comunidades en un mismo país. Los 

enfoques diferenciados son una guía para la acción y una manera de analizar 

situaciones específicas. Suponen una nueva forma de mirar la realidad 

permitiendo que se vean y valoren elementos y circunstancias antes no 

reconocidos, libres de prejuicios y estereotipos. 

                                                      
76Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, “¿Qué es la 

perspectiva de género y por qué es necesario implementarla?”,  noviembre 2018, disponible en 
<https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-
necesario-implementarla>, página consultada el 15 de marzo de 2021. 

https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla
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En específico, el enfoque de género puede ser utilizado en la planificación a 

través de dos mecanismos77: 

1. Inclusión de acciones que atiendan circunstancias de género específicas. 

2. Transversalizar la perspectiva de género en las actividades, funciones y 

atribuciones de las instituciones.  

Es decir, que el enfoque de género es un paso que permite la 

transversalización de la PEG en las políticas públicas en el actuar institucional 

y/o gubernamental. 

Por un lado, la perspectiva de género es una estrategia de intervención que 

permite prestar atención teórica y metodológicamente a las desigualdades 

entre hombres y mujeres que han sido resultado de la diferenciación de género 

a través de los roles asignados; examinar su impacto para el uso, acceso y 

control de recursos, el acceso a oportunidades y retribuciones existentes, así 

como la posibilidad que tienen ambos en cuanto a la toma de decisiones. 

Mientras que, por otro lado, el enfoque de género tiene como objetivo 

identificar el origen, efecto y resultado de la desigualdad de género y con ello 

buscar estrategias para incidir en su transformación, conseguir la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, así como optimizar sus condiciones de 

vida y el problema “público” en concreto. Por ello analiza no únicamente la 

situación de las mujeres, pues involucra a hombres, mujeres, y las relaciones 

inter e intergenéricas en contextos sociales determinados. 

Por ejemplo: 

En el ámbito político existe una sobrerrepresentación de los hombres y una 

subrepresentación de las mujeres. 

En el ámbito doméstico existe una sobrerrepresentación de las mujeres y una 

subrepresentación de los hombres. 

Ante estas situaciones el enfoque de género busca responder las siguientes 

preguntas78: 

                                                      
77 Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario para la igualdad, México, INMUJERES, 2007, disponible en < 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-genero> página consultada el 7 de marzo 20210. 
 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-genero
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/roles-de-genero
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● ¿Por qué? 

● ¿Cómo afecta esto a las mujeres? 

●  ¿Cómo afecta esto a los hombres? 

●  ¿Qué se puede hacer para cambiar esta situación desde la política a ser 

implementada? 

El enfoque de género no trata sólo de mostrar que todas las personas tienen 

los mismos derechos, va más allá, evidencia la necesidad de instituir 

condiciones oportunas para que quienes se hallan en condiciones de 

desigualdad, tengan garantizado el goce y ejercicio de sus derechos y en su 

caso, el derecho de acceso a la justicia. 

La perspectiva de género cuestiona la construcción social, histórica y cultural 

del ser mujer y ser hombre y la relación hegemónica entre ambos sexos, es 

decir, que su visión sobre un problema es panorámica y con ello analiza la 

información para diagnosticar, elaborar, planear, desarrollar, dar seguimiento y 

evaluar problemáticas, programas, políticas, proyectos79. 

En este tema, el papel del Estado es fundamental, pues es el encargado de que 

los derechos de las personas sean respetados y garantizados. ¿Cómo es que 

esto puede ser llevado a cabo?  Bueno, pues continúa con este estudio que 

ahora mismo comentamos el tema.   

Tema 2. Papel del Estado 

El Estado tiene un papel preponderante en la reproducción de patrones y en la 

incorporación de estructuras sociales, pues éste resguarda e instituye formas 

de pensamiento comunes a través de un marco jurídico, instituciones y ritos 

socioculturales. 

Una de las obligaciones del Estado con respecto a la igualdad de género, como 

ya se mencionó, es instrumentar políticas públicas en favor del goce y disfrute 

de los derechos tanto de las mujeres como de los hombres y otras personas 

que no se identifican con la clasificación binaria sexo-genérica.  Cuando se 

lucha por la igualdad de género gracias a la aplicación de estas políticas de 

igualdad y de oportunidades, se puede garantizar que todas las personas sin 

                                                                                                                                                                  
78 María Cristina Benavente y Alejandra Valdés, Políticas públicas para la igualdad de género, 

Chile, CEPAL, octubre 2014, pp. 120. 
79 Martha Lamas, La perspectiva de género, México, GIRE, 2004, disponible en <La perspectiva 
de género Marta Lamas Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)> página 
consultada el 17 de marzo 2021. 



 

57 

 

importar con qué género se identifiquen, participen en todas las esferas de la 

vida económica, política, social y cultural.  

El origen de estas políticas públicas radica en el reconocimiento de que el 

Estado y los poderes públicos tienen entre sus obligaciones la responsabilidad 

de eliminar las desigualdades de género y sobre todo enfrentar la 

discriminación contra las mujeres y personas LGBTTTIQAP+ mediante un 

marco operativo que permita el cumplimiento de dicho compromiso en la vida 

institucional. 

Se debe partir de la premisa que las políticas públicas no son neutrales al 

género y generan impactos diferentes entre mujeres, hombres y otras 

identidades genéricas.  

La igualdad entre hombres y mujeres consiste en la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades entre ellos. No significa que las mujeres y los 

hombres se conviertan en el mismo, sino más bien implica que los intereses, 

necesidades y prioridades de todas las personas sin importar su identidad de género se 

consideren importantes, reconociendo la diversidad como una cuestión de derechos 

humanos y como condición previa para el indicador del desarrollo sostenible centrado en 

la persona80. 

Para lograr una real institucionalización del género desde el Estado, son requisitos 

necesarios e indispensables: los cambios en las leyes y en las normas generales de las 

instituciones públicas partiendo desde la perspectiva de género, la transformación de los 

procedimientos de diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas, el 

desarrollo de una masa crítica con capacidad de innovar los procedimientos 

institucionales; así como, la existencia de recursos presupuestarios y técnicos 

suficientes. Esta institucionalización del género en las políticas públicas necesita de la 

adopción de muchas y variadas estrategias o mecanismos que deben partir desde una 

verdadera igualdad de oportunidades para plasmar verdaderas acciones afirmativas con 

la transversalidad y con otros instrumentos prácticos81. 

Todas las acciones deben regirse por una amplia noción de lo que es la 

igualdad a fin de que permitan combatir explícitamente las múltiples causas 

que producen y se reproducen sobre la desigualdad de género. 

                                                      
80 Alda Facio, El Derecho a la Igualdad entre Hombres y Mujeres, México, CorteIDH, 2001, p. 67, 
disponible en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22083.pdf> página consultada el 17 de 
marzo de 2021. 
81 Instituto Nacional de las Mujeres y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ABC 

de Género en la Administración Pública, 2da edición, INMUJERES PNUD,  2007  p. 23, disponible 
en <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100903.pdf> página consultada el 
17 de marzo de 2021. 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22083.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100903.pdf
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2.1 Responsabilidad de personas servidoras públicas 

 

Iniciaremos este tema tomando el fundamento legal del papel que tiene el 

Estado para con las personas que habitan o transitan por su territorio 

mexicano. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece las obligaciones que el Estado mexicano tiene: 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.82 

 

El Estado, a través de las instituciones, cumplirá con lo establecido. Dichas 

instituciones están conformadas por personas servidoras públicas, quienes 

realizan la tarea encomendada al Estado. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 1° Constitucional toda persona 

servidora pública en el ámbito de sus funciones y atribuciones tiene 4 

obligaciones: respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. 

Sean policías, personal médico, de la educación, miembros del poder judicial o 

del poder legislativo, o de cualquier otro ámbito, a ninguna de estas personas 

se les exime del cumplimiento de estas obligaciones. Por ello, el Estado tiene el 

deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar, cualquier violación a los 

derechos humanos y las autoridades deben de hacer modificaciones legales 

para que todo lo anterior se plasme en las normas y pueda hacer efectiva la 

protección de derechos. 

 

En la Ciudad de México cuando una persona servidora pública no cumple con 

sus funciones y atribuciones se puede iniciar procedimientos administrativos o 

jurídicos en su contra y determinar su responsabilidad; además, las presuntas 

víctimas pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México a interponer la queja correspondiente.  

 

                                                      
82 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 11 de marzo de 2021, artículo 1, disponible en 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf>, página consultada el día 16 de 
marzo de 2021. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf
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2.2 Acceso a la justicia en condiciones de igualdad 

 

El derecho de acceso a la justicia significa que la administración de justicia 

debe ser imparcial. Cuando se vulnera el derecho de las personas al acceso a 

justicia, se afectan otros derechos. Por ejemplo, en el supuesto de que  una 

mujer sea violentada en su integridad física  por su compañero sentimental y 

al acudir a las autoridades competentes éstas le solicitan que narre los hechos 

en diversas ocasiones, minimizan el maltrato, se niegan a  brindarle el servicio 

y la revictimizan diciendo  “está exagerando, son problemas de pareja y se 

puede resolver en casa”; no sólo se vulnera el derecho al acceso a la justicia, 

además, se vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación y la 

revictimizan. 

 

En este sentido, en contraposición al ejemplo anterior, la perspectiva de 

género en el ámbito judicial representa una metodología obligatoria que debe 

ser aplicada por todas las personas servidoras públicas y responsables de la 

procuración, administración e impartición de justicia en México. Además, la 

omisión de investigar o actuar con perspectiva de género en el procedimiento 

que involucre a mujeres como víctimas o imputadas es una violación a sus 

derechos humanos, en específico de su derecho humano de acceso a la 

justicia83. 

 

Con fundamento en el reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y 

a la no discriminación por razones de género, todo órgano jurisdiccional debe 

impartir justicia con base en la perspectiva de género, aunque las presuntas 

víctimas no lo soliciten; lo anterior con el propósito de verificar si existe una 

situación de violencia, vulnerabilidad o relación asimétrica de poder que, por 

cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e 

igualitaria. Para ello, la persona encargada de juzgar debe tomar en cuenta lo 

siguiente84: 

 

● Identificar primeramente si existen situaciones de poder que 

por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre 

las partes de la controversia. 

● Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando 

cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar 

                                                      
83 Suprema Corte de Justicia de la Nación, pp. 130. 
84 Ibidem pp. 79-80. 
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las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 

sexo o género. 

● En caso de que el material probatorio no sea suficiente para 

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación 

por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para 

visibilizar dichas situaciones. 

● De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de 

género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así 

como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta 

para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el 

contexto de desigualdad por condiciones de género. 

● Aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. 

● Considerar que el método exige que en todo momento se evite 

el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo 

que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de 

asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos 

de género. 

2.3 Transversalización en políticas públicas 

 

Se puede considerar la transversalidad como un enfoque para reducir las 

brechas de género y las condiciones sociales que mantienen a las mujeres en 

subordinación. Este enfoque implica que los gobiernos no centren las políticas 

de igualdad en un solo sector o responsabilicen sólo a una instancia, la 

transversalización pretende que se integre el enfoque de igualdad de género 

en el diseño, la implementación y la evaluación de todas las políticas, 

programas y acciones de la administración pública en general. 

La política de transversalidad implica incorporar la dimensión de género en 

todo el ciclo de la política pública y requiere que en cada una de las fases se 

analice y se decida en términos de los impactos diferenciados entre mujeres y 

hombres, considerando su efecto en las relaciones de poder dentro de los 

diversos ámbitos del orden social de género. 

Esto significa que no deben existir temas o políticas que no contemplen la 

perspectiva de género.  
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Algunos pasos para desarrollar la perspectiva de género en el 

ámbito de políticas públicas son los siguientes85:  

1.  Elaborar un diagnóstico mediante el análisis de datos que permita 

reflejar las brechas de género en contextos determinados 

2.  Dentro del marco normativo, manuales de procedimientos, documentos, 

se deben considerar los elementos que conforman al género con el fin de 

no reproducir la discriminación basada en estereotipos, prejuicios y roles 

de género establecidos 

3. Generar compromisos institucionales y personales con el fin de 

incorporarla en las políticas, acciones y actividades laborales e identificar 

los avances en materia de igualdad, en los procedimientos y en la 

atención de casos 

4. Acudir al uso del lenguaje incluyente en la comunicación oral, visual y 

escrita, es decir, en los oficios que se generen, documentos, material de 

difusión y en el trato hacia las personas 

2.4 Una propuesta de lenguaje incluyente 

La lengua reproduce la realidad social en la que vivimos, en razón de ello si 

queremos una sociedad más igualitaria debemos cuidar el lenguaje que 

utilizamos. Decimos que el lenguaje es sexista cuando utilizamos expresiones 

que menosprecian, invisibilizan, humillan y estereotipan a las mujeres, así 

como a las personas no binarias. 

El lenguaje sexista es androcéntrico, al considerar que nombrando a los 

hombres se designa a toda la humanidad. El uso del masculino como neutro 

universal, no sólo invisibiliza a las mujeres, sino que puede crear confusión86. 

¿Por qué utilizamos un lenguaje masculino si la sociedad la componen una 

diversidad de personas? 

                                                      
85 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. jurisprudencia 
1a./J. 22/2016 (10a.), de título y subtítulo: Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
Elementos para juzgar con perspectiva de género disponible en 
<https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=2011430&Tipo=1> 
página consultada el 17 de marzo de 2021. 
86 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Manual para el 

uso no sexista del lenguaje, 4ta Edición, México, Marzo 2018, p 18, disponible en 
<http://www.semar.gob.mx/redes/igualdad/uso%20no%20sexista.pdf> página consultada el 17 
de marzo 2021. 

http://www.semar.gob.mx/redes/igualdad/uso%20no%20sexista.pdf
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Tradicionalmente se ha utilizado el término hombre para designar a toda la 

humanidad y ello ha contribuido a ocultar la presencia de las mujeres (y de 

personas de la diversidad sexual, como queer y no binario) en las aportaciones 

que han hecho en múltiples campos: literatura, investigación, política, etc. 

Mediante el lenguaje se expresan los pensamientos individuales y colectivos, 

sentimientos, esquemas de percepción y valoración, se transmiten usos, 

costumbres y formas de actuación de cada sociedad. Desde esta perspectiva, 

el lenguaje incluyente surge para visibilizar y dar respuesta a aquellas 

expresiones que subordinan y estereotipan a las personas como a las mujeres 

y personas no binarias. 

A través del lenguaje se puede favorecer el derecho a la igualdad, por ello se 

han planteado elementos gramaticales que deben ser considerados para 

eliminar diversas formas de exclusión y equilibrar asimetrías de género. 

Las reivindicaciones que desde hace unas décadas han hecho las mujeres 

están influyendo para que se introduzcan nuevas palabras para que se nombre 

en femenino todas aquellas actividades, profesiones que actualmente realizan. 

Si usamos un lenguaje que invisibiliza y menosprecia a las mujeres, estamos 

utilizando un lenguaje sexista. Asimismo, si hacemos uso de un lenguaje 

sexista y binario, se invisibiliza la identidad de personas no binarias por 

completo. 
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Alternativas al lenguaje sexista87 

 

 

No decir Alternativa 

El hombre 

Los alumnos 

Los médicos 

Los adolescentes 

Los jóvenes 

Los electores 

Los hombres 

Los descendientes 

Los vecinos 

La humanidad 

El alumnado 

El personal médico 

La adolescencia 

La juventud 

El electorado 

Los seres humanos 

La descendencia 

El vecindario 

 El lenguaje incluyente intenta eliminar el lenguaje sexista, y una sugerencia 

es sustituir el masculino genérico por un sustantivo colectivo o por sustantivos 

no sexuados, como, por ejemplo88: personas, estudiantes, profesionista, 

población, autoridades, ciudadanía, familia, infancia, humanidad, juventud, 

alumnado 

Parte del lenguaje incluyente es el uso de dobles formas, femenina y 

masculina, lo que no significa usarlo en todos los pronombres. Es importante 

no abusar de esta duplicidad y procurar usar otras alternativas. 

Ejemplo de uso de dobles formas89: 

● Niñas y niños 

● Trabajadoras y trabajadores 

● Todas y todos 

                                                      
87 Ibidem p 36. 
88 Ibidem p 30. 
89 Ibídem p 36. 
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Puedes tratar de eliminar muchos sustantivos masculinos que son innecesarios 

sin que ello suponga pérdida de significado. 

Lenguaje escrito: El lenguaje escrito se refiere a la clasificación de los 

sustantivos en masculinos y femeninos conforme a los cuales se establece una 

concordancia gramatical. Es importante usar formas impersonales que no 

modifiquen el mensaje, por ejemplo, en lugar de decir “Los estudiantes se 

manifestaron” es preferible decir “El grupo de estudiantes se manifestó”90. 

También se pueden utilizar pronombres indefinidos (alguien, nadie, quien) para 

hacer referencia a cosas o personas y además se sugiere uso de los 

desdoblamientos, es decir, nombrar artículos el, la, las y los 91. 

En el lenguaje escrito no se recomienda usar símbolos como “@”, sino incluir 

términos no sexistas y el uso de dobles formas. 

Por ejemplo: 

·         Usuarios/usuarias 

·         Empleados/empleadas 

Para una correcta redacción en algunos casos se sugiere usar el criterio de 

proximidad, por lo que es necesario evitar: 

· “Las usuarias y usuarios atendidos y atendidas”, sino “Las usuarias y 

usuarios atendidos”. 

Se recomienda también evitar este criterio de proximidad cuando adjetivos y 

participios van precedidos por un verbo ser, estar o parecer: 

● Evitar: Los trabajadores y trabajadoras serán convocados 

● Utilizar: El personal será convocado 

 

Lenguaje visual:  La imagen es parte del lenguaje y también puede 

representar o reproducir estereotipos, roles sexistas y discriminación. Por ello, 

para una comunicación visual con perspectiva de género se recomienda92: 

                                                      
90 Instituto Nacional de las Mujeres, Manual de Comunicación No sexista p. 48. 
91  Ibídem p 66. 
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● Imágenes que no expongan o fomenten la reproducción de los 

estereotipos de género. 

●  Que en las imágenes se aprecie la representación equitativa de 

hombres y mujeres. 

● Mostrar imágenes que visibilicen a los hombres en espacios privados, 

domésticos, familiares y de cuidado y a las mujeres en esferas públicas, 

puestos de decisión y gerenciales. 

● Emitir mensajes que susciten el respeto de la diferencia, a la diversidad 

e impulsen la igualdad de género. 

●  Integrar en las imágenes la multiplicidad de etnias, nacionalidades, 

edades y diversidad de mujeres y hombres. 

Algunas consideraciones para incorporar el lenguaje incluyente 

son93: 

1. Prescindir del uso de duales aparentes, los cuales son conceptos que 

incluyen significados diferentes ya sea el sexo al que se refieren y tienden a 

desvalorizar o descalificar a las mujeres. Por ejemplo, hombre público y 

mujer pública. 

2. No generar relación de dependencia entre los términos subordinado lo 

femenino respecto a lo masculino. Por ejemplo, al decir, sexo débil o sexo 

fuerte. 

3. Evitar las imprecisiones en la interpretación del discurso, en el caso de 

que existan barras o paréntesis, ya que para quien las interprete, las 

palabras llegan a perder concordancia con los artículos y adjetivos. 

Querida/querido, amigo/amiga. 

4. No recurrir al masculino en los términos como el género universal 

existente y sólo utilizarlo cuando se haga alusión sólo al sexo masculino. 

Por ejemplo, se acostumbra decir que ya llegaron los niños, aun cuando sea 

un grupo mixto y no se menciona a las niñas. 

5. Las profesiones, títulos y cargos de responsabilidad de manera general 

se mencionan mediante el género masculino por lo que se recomienda 

acudir a los términos en femenino, en los cargos, profesiones, ocupaciones, 

títulos y rangos como en el caso de médicas, arquitectas, juezas, etc. 

                                                                                                                                                                  
92 Ibidem p 170. 
93 ibidem p 20- 34. 
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6. Cuando se usan diminutivos o adjetivos que envuelven subordinación, 

que desestiman a la persona o a los grupos o la menosprecian, se está 

generando una discriminación oculta, lejos de manifestar algún respeto. Por 

ejemplo: Llegó el señor Velásquez López, la señorita Adriana, la esposa de 

Juan. 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que las personas que no se sienten 

parte del binomio hombre-mujer, tampoco se identifican con el carácter binario de la 

lengua (“a-o”), es decir la propuesta de lenguaje incluyente en los términos anteriores 

no da respuesta a otras identidades. Al planteamiento antes descrito se ha propuesto 

como alternativa la letra “e”. “El uso de la letra ‘e' permite una clara concesión a la 

diversidad de género, contribuyendo a derribar asimetrías lingüísticas para construir una 

sociedad más equitativa y menos violenta”. 94 

“Me imagino lo inmensamente reparador que es para una identidad diversa como la mía, 

o incluso para otras múltiples realidades -como las de las personas intersexuales-, 

ingresar a un lugar donde los reciben con un -bienvenides, autorizándolos a expresar su 

género sin condicionantes y estándares que no fueron pensados para todes. Y lo 

liberador que es no tener que dar explicaciones sobre la propia presencia, porque en 

definitiva todes buscamos lo mismo: existir” 95 

Antes de concluir, es importante mencionar que el uso del lenguaje incluyente, 

representa una construcción social y cultural, por lo que puede considerarse 

una posición política, en la medida en que coadyuva a visibilizar diversas 

posturas.  

 

 

                                                      
94  Silvia Castillo Sánchez y Simona Mayo, El lenguaje inclusivo como “norma” de empatía e 

identidad: reflexiones entre docentes y futures profesores, Chile.  Literatura y lingüística ,2019  

p. disponible en   <El lenguaje inclusivo como "norma” de empatía e identidad: reflexiones entre 

docentes y futures profesores (conicyt.cl) >                                                                                                     

> página consultada el 1 de abril de 2021.  

95 Celeste Giacchetta, Damas y caballeros, presentamos para 'todes': ¡el lenguaje inclusivo!, La 

Voz, 11 de agosto de 2018. Disponible en <https://www.lavoz.com.ar/opinion/damas-y-

caballeros-presentamos-para-todes-lenguaje-inclusivo1  >  página consultada el 1 de abril de 

2021.  

Alda Facio, El Derecho a la Igualdad entre Hombres y Mujeres, México, CorteIDH, 2001, p. 67, 

disponible en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22083.pdf> página consultada el 17 de 

marzo de 2021. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112019000200377
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-58112019000200377
https://www.lavoz.com.ar/opinion/damas-y-caballeros-presentamos-para-todes-lenguaje-inclusivo1%C2%A0
https://www.lavoz.com.ar/opinion/damas-y-caballeros-presentamos-para-todes-lenguaje-inclusivo1%C2%A0
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a22083.pdf
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Conclusión 

En este módulo se pone en evidencia que qué tan determinante es la 

perspectiva de género para el respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos; así como, su trascendencia para construir estrategias, programas y 

políticas públicas que contribuyan a  modificar los estereotipos de género y 

las relaciones de desigualdad; así como, transformar las situaciones 

asimétricas de poder y subordinación e impulsar medidas para debilitar 

contextos de exclusión y discriminación fundada en el sistema sexo-género. 

La perspectiva de género, nos brinda la posibilidad de ser agentes de cambio 

y transformación no sólo a nivel social; en los distintos ámbitos de la vida 

cotidiana relacionarnos desde la perspectiva de género,  entre otras 

oportunidades, nos permite valorar la diversidad sexo genérica, reconocer los 

tratos diferenciados e injustificados en razón de género y  nos da pauta para 

resignificar acciones, actitudes y lenguaje que invisibilizan y discriminan, con 

mucha mayor frecuencia, a las personas que no se identifican como hombres. 

En este sentido, no es exagerada la afirmación de que la perspectiva de 

género favorece el desarrollo social y la vida de las personas, pues promueve 

políticas públicas, programas y acciones que en distintos ámbitos favorecen la 

vida de todas las personas.  
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Módulo 4. Violencias en razón de género 

Introducción 

 
Veremos cómo los contenidos de los módulos anteriores constituyeron los 

elementos que fortalecerán los temas que fueron necesarios para tener una 

visión general de la complejidad del fenómeno de la violencia y 

específicamente, al referirnos al tema de Violencia de Género que es uno de 

los objetivos de este curso. Aquí cerraremos el proceso, conjugando conceptos 

teóricos y metodológicos vistos anteriormente que, nos llevarán a mirar una 

posibilidad de relacionarnos con trato justo y de actuar respetando la dignidad 

de las personas, para vivir con equidad e igualdad. En este sentido, apostamos 

para que cada persona participante vea en este curso, una herramienta más 

que le brinde la posibilidad de transformar la realidad para erradicar la 

violencia de género; particularmente, la violencia hacia las mujeres.  

 

Objetivo  

• Identificar la violencia en razón de género, sus causas, las formas y 

modalidades en que es ejercida por medio de concepciones teóricas y 

hechos reales, para el fortalecimiento del derecho de todas las personas 

a una vida libre de violencia. 
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Tema 1. Violencia 

Empezaremos por mencionar que según la Organización Mundial de la Salud “la 

violencia” es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia 

o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños 

psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”.96 

De acuerdo con esta definición se entiende que existe un elemento de 

intencionalidad del ejercicio del poder para dañar no sólo a una persona, sino 

también a una colectividad. De manera complementaria, esta definición 

“identifica como violencia toda actitud, práctica, discurso o estructura social que 

imposibilite la realización de las personas como seres humanos, afectando 

directa e indirectamente a sus necesidades, dignidad, intereses, derechos y 

libertades”97.  

 

El elemento de intencionalidad no es requisito indispensable para que una 

conducta se pueda clasificar como violencia. Por ejemplo, la desigualdad entre 

hombres y mujeres, la negación de algún derecho o servicio por motivos 

género, orientación sexual; los feminicidios, el acoso sexual, la mutilación 

genital femenina, el matrimonio infantil, entre otras situaciones, son 

escenarios donde puede cuestionarse la presencia de la “intención”, sin 

embargo, lo violento se encuentra de manera intrínseca en los efectos de la 

situación98.  

1.1 Relaciones de poder y violencia 

 

El poder generalmente se relaciona con la opresión y la dominación, sin 

embargo, su ejercicio también tiene que ver con la construcción de relaciones 

noviolentas, exigir derechos, denunciar injusticias y transformar la realidad, tal 

como lo han demostrado diferentes movimientos sociales, entre ellos los 

                                                      
96 Organización Mundial de la Salud, “Temas de salud. Violencia”, disponible en 
<https://www.who.int/topics/violence/es/>, página consultada el 04 de noviembre de 2020. 
97 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, “Módulo 4, Violencia de género”, en 
curso género, aprende DH, 2020, documento interno. 
98 Ídem. 
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diversos movimientos feministas. Tal cual lo comenta Marta Torres Falcón,99  la 

violencia siempre existe un abuso de poder, de manera intencional y con la 

finalidad de someter y controlar a otra persona o a un grupo de personas. 

Retomando a Foucault, Torres Falcón identifica que todas las relaciones están 

inmersas en ejercicios de poder, puesto que desde el poder las personas se 

constituyen y reafirman, en especial porque todas lo ejercen en diferentes 

grados y de diferentes formas.  

 

En las estructuras violentas existe un desequilibrio abismal de poder, en las 

que las personas que ostentan mayor poder, son las que mantienen un orden 

que legitima la desigualdad. Para la filósofa y escritora española Rosa María 

Rodríguez100 es posible transitar de relaciones de dominación hacia 

subjetividades y espacios de libertad y autonomía a través del mismo ejercicio 

del poder. Incluso las mujeres desde las mismas relaciones asimétricas 

construyen estrategias de resistencia. Torres Falcón101 también identifica que 

desde el ejercicio del poder las mujeres han y siguen luchando, para que se 

respete su dignidad e integridad; así como, para que sean reconocidas como 

sujetas de derechos y de transformación social, en cualquier ámbito de sus 

vidas cotidianas.  

 

Es importante identificar y cuestionar el abuso del poder ejercido desde las 

estructuras dominantes y cómo se reproduce desde lo cotidiano. Desde la 

conjunción de diferentes resistencias se desarrolla un contrapeso que propone 

alternativas noviolentas, nuevos símbolos, en especial nuevas formas de 

ejercer el poder desde la horizontalidad y la visibilización de grupos 

históricamente negados, como es el caso de las mujeres. 

 

Es fundamental considerar a todos los actores sociales involucrados en las 

relaciones de poder como son Estado, comunidad, familia, barrio y escuela; 

además tener en cuenta la manera interseccional, la historia, la cultura, la 

etnia, el origen, la clase social, la preferencia y orientación sexual, la identidad 

                                                      
99 Marta Torres Falcón, Violencia contra las mujeres y derechos humanos. Aspectos teóricos y 

jurídicos en Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales, México, Colegio de 
México, 2004, pp., 307-313 disponible en <https://www.jstor.org/stable/j.ctv513792.13>, 
página consultada el 30 de marzo de 2020. 
100  Rosa María Rodríguez Magda, Foucault y la genealogía de los sexos, 2 ed, Barcelona, 
Anthropos Editorial, 2004, pp.193-195, disponible en 
<http://www.multimedia.pueg.unam.mx/lecturas_formacion/sexualidades/modulo_2/sesion_4/c

omplementaria/Rodriguez_Magda_Foucault_y_la_genealogia_de_los_sexos.pdf>, página 
consultada el 05 de marzo de 2021.  
101 Marta Torres Falcón, Op. Cit. 
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de género, etc., tanto para estudiar el fenómeno como para diseñar 

estrategias diversificadas para la erradicación de la violencia.  

1.2 Triángulo de las violencias  

 

El autor Johan Galtung102 identifica elementos culturales y estructurales en el 

ejercicio de la violencia. En este sentido, señala que existen tres tipos de 

violencias que se relacionan en forma recíproca, y que van desde lo evidente 

hasta lo “sutil” y poco reconocible. 

 

  
 

     Imagen: Elaboración propia a partir de “La violencia: cultural, estructural y directa en 

cuadernos de estrategia, Política y Violencia: comprensión teórica y desarrollo en la acción 

colectiva “, España, 2016, p. 154. disponible en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_183.pdf, página consultada el 5 de marzo de 

2021. 

 

 

 

 

                                                      
102 Johan Galtung, La violencia: cultural, estructural y directa en cuadernos de estrategia, Política y 

Violencia: comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva, España, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 2016, p. 154. disponible en <http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_183.pdf>, 
página consultada el 5 de marzo de 2021. 
 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_183.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_183.pdf
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Violencia directa 

 

Es el daño físico, psicológico, emocional y sexual que se ejerce de manera 

unidireccional hacia una persona, un grupo de personas o al entorno. La 

violencia de género directa la configura la violencia feminicida, pasando por la 

tortura hasta todo tipo maltrato.103 Si imaginamos un iceberg, estas conductas 

se ubican en su punta, en donde se asientan algunos de los comportamientos 

violentos que se ejercen hacia las mujeres. Su ubicación en el iceberg se debe 

a que son las conductas más visibles104. 

 

Violencia cultural. 

 

Hace referencia a las creencias, mitos, ideologías y simbolismos que pretenden 

justificar y normalizar las injusticias y el abuso de poder, por ejemplo: el 

machismo es violencia cultural debido a que legitima las relaciones de 

dominación de las mujeres al considerarlas inferiores según una serie de 

prejuicios, estereotipos, estigmas, tradiciones, discursos y prácticas. 

 

Violencia estructural. 

 

Se refiere a la forma en que está organizada la sociedad y sus instituciones. En 

su centro se encuentra la explotación y la relación opresión-sumisión, el 

patriarcado es el marco general en la violencia estructural, como una 

superestructura de poder que oprime a las mujeres a través de sus 

instituciones sociales y jurídicas como la familia “tradicional” y el 

matrimonio105. 

 

 La violencia directa contra las mujeres atenta contra la integridad y 

supervivencia de las mujeres, por ejemplo, los golpes o amenazas. La violencia 

estructural contra las mujeres se refleja en la división sexual del trabajo y en 

                                                      
103 Johan Galtung, La violencia: cultural, estructural y directa en cuadernos de estrategia, 

Política y Violencia: comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva, España, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, 2016, p. 154. disponible en 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_183.pdf, página consultada el 5 de marzo de 

2021de 

104 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Módulo 4, Violencia de género, en 
curso género, aprende DH, Op. Cit. 
105 Ibídem. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_183.pdf
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situaciones como que los hombres son quienes ocupan, en su mayoría cargos 

importantes en las instituciones gubernamentales y empresas privadas. La 

violencia cultural en contra de las mujeres se encuentra en el lenguaje, las 

ideologías, el arte, las ciencias, la religión, la educación, la ciencia y en el 

derecho, en los medios de comunicación y en la educación. Se trata de una 

violencia simbólica que sirve para legitimar a la violencia directa y estructural. 

 

Un ejemplo de la relación recíproca entre estas violencias se da en el tema de 

la heteronormatividad, pues existen instituciones que legitiman y privilegian a 

la heterosexualidad, por considerarlas “normal y natural”, invisibilizando los 

derechos de las mujeres y de personas de la Comunidad LGBTTTIQAP+106.  

 

Tema 2. Violencia de género 

 

La violencia de género tiene como característica principal ser aquella que se 

ejerce en función del género. La violencia de género es el resultado de una 

sociedad que normaliza la discriminación y desigualdad de género.  

 

La violencia de género, es un fenómeno universal que adopta muchas formas 

en todas las culturas, razas, clases y es una violación de los derechos 

humanos, por lo tanto, es un tema obligado a tratar porque vulnera la dignidad 

de las personas.  

 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en 

inglés) la violencia de género es entendida como “los actos perjudiciales 

perpetrados en contra de una persona, tomando como base las diferencias que 

la sociedad asigna a hombres y mujeres. 107 De acuerdo a esta definición, la 

violencia de género afecta a las mujeres. 

 

Si bien, la violencia de género no se dirige exclusivamente a las mujeres, este 

es el grupo de población que es mayormente vulnerado por diversas formas de 

                                                      
106 Lesbiana, Gay, Bisexual, transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual y 
Otras. 
107  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “La violencia de género en situaciones de 
emergencia”, México, UNICEF, disponible en 

<https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html>, página consultada el 16 de 
febrero de 2020. 
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violencia. La violencia de género también afecta, de manera significativa, a las 

personas de la comunidad LGBTTTIQAP+.  

 

2.1 Violencias de género contra niñas y mujeres.  

 

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el 

mundo. “Las mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los 

ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio 

público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la 

política, en las instituciones”108 incluso la violencia contra las mujeres es 

perpetrada y tolerada por el Estado. La violencia contra las mujeres tiene su 

base en el patriarcado y en las relaciones de poder que se construyen a partir 

de este. 

 

En este sentido, es necesario precisar que por violencia de género contra las 

mujeres se entiende cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.109  

 

La violencia de género es un mecanismo socialmente aceptado para perpetuar 

la dominación sobre las mujeres mediante el uso de la fuerza y el abuso del 

poder. Se deriva de la estructura de discriminación y la cultura de 

subordinación y dominio que pesa sobre ellas, y se basa en el predominio de la 

heterosexualidad y en los estereotipos de género110 

 

                                                      
108 ONU Mujeres, “La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Garantizar los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos”, noviembre 2018, 
disponible en <https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-
contra-las-mujeres>, página consultada el 05 de marzo de 2021. 
109 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; última reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación  el 11 de enero de 2021, disponible en 
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref13_11ene21.pdf>, página 
consultada el 05 de marzo de 2021. 
110 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Informe sobre las Violencias de 
Género en la procuración de Justicia en la Ciudad de México, México, CDHCM, 2019, p.12, 

disponible en <https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2019/09/Informe_violencia_de_genero.pdf>, página consultada el 1 de febrero 
de 2021. 

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-contra-las-mujeres
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref13_11ene21.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/Informe_violencia_de_genero.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/Informe_violencia_de_genero.pdf
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La violencia ejercida contra las mujeres es tal que, se ha convertido en un 

problema de salud pública. Según datos de ONU MUJERES  
 

“En el último año, [2020] 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por 

parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo. Además, a la par del 

confinamiento por parte de los países para detener la propagación del covid-19, la 

violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia en el ámbito privado ha 

aumentado, incluso en algunos países, las llamadas a las líneas de ayuda se 

han multiplicado por cinco y en otros, las denuncias formales de violencia doméstica han 

disminuido por las dificultades de las supervivientes para pedir ayuda y acceder a los 

servicios de apoyo a través de los canales regulares. Adicional a lo anterior, sin 

posibilidad de acudir a la escuela y sin empleo, los cierres de escuelas y las dificultades 

económicas han empobrecido a las mujeres y las niñas, haciéndolas más vulnerables a la 

explotación, el maltrato, el matrimonio forzado y el acoso”.  111 

 

Particularmente, en México la violencia contra las mujeres es un fenómeno 

generalizado que no hemos logrado disminuir y mucho menos erradicar. La 

violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los 

derechos humanos más generalizadas, persistentes y devastadoras del mundo 

actual. En nuestro país, 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas, por razones 

de género, es decir por el hecho de ser mujeres. 

 

El Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) emitió recomendaciones precisas a México para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas, debido a que, a pesar de los 

esfuerzos realizados por el Estado mexicano, lamenta la persistencia de los 

altos niveles de violencia de género.112 

 

La violencia persigue, atiza, líquida, sacude y se infiltra en la vida de las 

mujeres. Resuena en las calles entre desconocidos que se creen con derecho 

de vociferar piropos, poner sus manos o sus genitales en los cuerpos de las 

jóvenes y las adultas, arrinconarlas en callejones para violarlas y no pocas 

veces asesinarlas, desaparecerlas para extender la agonía por siempre o 

mucho tiempo a las familias. Si logran escapar a la calle, entonces se 

enfrentan a las insinuaciones, presiones y amenazas en los espacios que se 

                                                      
111 ONU Mujeres, América Latina y el Caribe, “En la mira: 16 Días de activismo contra la 
violencia de género”, Disponible en  <https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-
mira/eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres>,página  consultada el 1 de marzo de 2021.  
112 ONU México, “La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Garantizar los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos”, 2018, disponible 
en <https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/>, 
página  consultada el 1 de marzo de 2021. 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/a-75-274-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-mira/eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/en-la-mira/eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres
https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
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supone les permitirían la independencia; por ejemplo, los centros laborales y 

las escuelas. Huyen a casa, donde el hogar debería proporcionar refugio y 

consuelo, ser calmo y cariñoso, el cobijo frente a lo atroz del exterior; pero no 

es así, ahí se exacerba la violencia, la falta de reconocimiento, los celos, las 

humillaciones, el control de dinero y bienes, violaciones y la muerte feminicida. 

Con la fuerza que queda después de la violencia, a quienes la rabia las 

conduce a buscar justicia han encontrado más violencia; las autoridades 

negligentes, omisas e indiferentes se adhieren a la suciedad de la impunidad y 

la injusticia.113 

2.2 Violencias de género contra la población LGBTTTIQAP+.   

 

La violencia de género en contra de las personas LGBTTTIQAP+ se impone 

desde antes del nacimiento de éstas, en tanto se construye como la única 

forma de interpretar la realidad con respecto a la mirada binaria hombre-

mujer, se crean expectativas de los cuerpos sexuados y con el mandato de ser 

heteronormados. 114 

En este sentido, la violencia hacia las personas LGBTTTIQAP+ se aplica a 

través de una serie de mecanismos excluyentes, de control y represión, no 

sólo desde lo directo, también desde lo cultural y lo estructural, en donde, 

siguiendo a Johan Galtung, principalmente viven experiencias de rechazo y 

discriminación de manera recurrente, y revictimización por parte de la 

sociedad y las autoridades.115 

 

En la Ciudad de México, tal como lo declaró la ombudsperson capitalina, 

Nashieli Ramírez, la discriminación por motivos de orientación sexual ocupa el 

segundo lugar116: 

 

Se ejerce violencia desde la invisibilización de la diversidad sexual y genérica, 

y se crea una representación única, donde lo masculino y lo femenino se 

                                                      
113 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Módulo 4, Violencia de género, en 
curso género, aprende DH, Op. Cit. 
114 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Módulo 4, Violencia de género, en 
curso género, aprende DH, Op. Cit. 
115 Johan, Galtung, La violencia: cultural, estructural y directa, Op.cit. 
116Nashieli Ramírez, “Presentación de la Recomendación 1/2019”, Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, discurso 23/2019, 2019, disponible en 

<https://cdhcm.org.mx/2019/04/presidenta-de-la-cdhdf-nashieli-ramirez-hernandez-en-la-
presentacion-de-la-recomendacion-1-2019/>, página consultada el 30 de abril de 2020. 
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muestran como inamovibles, “naturales” y ahistóricos; por lo tanto, para este 

orden impuesto, causa rechazo aquel espectro de diversidad humana que 

escapa de lo binario. Las desigualdades sociales son consecuencia de 

relaciones de poder no lineales, que se traducen en procesos de 

descomposición de la condición humana y del tejido social. Se trata de un 

conjunto de fenómenos sociales, económicos y políticos diferenciados como 

son la explotación, la desigualdad de oportunidades y la exclusión, los cuales 

brotan y se arraigan en una sociedad. 

 

 2.3 Tipos y modalidades de violencias contra las mujeres 

 

Al referirnos a la Violencia de género, encontraremos diferentes clasificaciones, 

y para efectos de este curso nos referiremos a la clasificación que, por tipos y 

modalidades, están establecidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México117.  

 

Tipos 

 

1. Violencia Psicoemocional. Acciones u omisiones dirigidas a 

desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y 

decisiones; por ejemplo, insultos, amenazas y humillaciones.  

 

2. Violencia Física.  Toda acción u omisión intencional que causa un daño 

en su integridad física. 

 

3. Violencia Patrimonial. Toda acción u omisión que ocasiona daño o 

menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su 

patrimonio. 

 

4. Violencia Económica. Limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 

de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación o negación 

                                                      
117 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008; última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 26 de febrero de 2021, disponible en 
<http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68819/31/1/0> 
página consultada el 05 de marzo de 2021.  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68819/31/1/0
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injustificada para obtener recursos económicos, percepción de un salario 

menor por igual trabajo. 

 

5. Violencia Sexual. Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo 

o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la 

mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 

sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, 

trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la 

imagen de la mujer. 

 

6. Violencia contra los Derechos Reproductivos. Toda acción u 

omisión que limite o vulnere el derecho a decidir libre y voluntariamente 

sobre su función reproductiva, en relación con el número de hijos, 

acceso a métodos anticonceptivos de acceso a una maternidad elegida y 

segura, acceso a servicios de aborto seguro, a servicios de atención 

prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 

 

7. Violencia Obstétrica. Es toda acción u omisión que dañe, lastime, o 

denigre a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, así como 

la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su 

atención médica; así como, la capacidad de las mujeres para decidir 

libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos. 

 

8. Violencia Feminicida. Actos producto de la violación de los derechos 

humanos de las mujeres, que busquen la muerte de la mujer por el 

simple hecho de serlo.  

 

9. Violencia Simbólica. La que, a través de patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad. 
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Modalidades:  

 

1. Violencia Familiar. Ocurre dentro o fuera del domicilio de la víctima y 

lo comete el concubino, el esposo, la pareja o algún pariente. 

 

2. Violencia en el noviazgo. Acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter o controlar mediante la relación de uno 

varios tipos de violencia, durante o después de una relación de 

noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual.  

 

3. Violencia Laboral. Ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a 

la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 

trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 

intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género. 

 

4. Violencia Escolar. Son todas aquellas conductas, acciones u omisiones, 

infligidas por el personal docente o administrativo o cualquier integrante 

de la comunidad educativa que daña la dignidad, salud, integridad, 

libertad y seguridad de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta 

en todas aquellas conductas cometidas individual o colectivamente, en 

un proceso de interacción que se realiza y prolonga tanto al interior 

como al exterior de los planteles educativos o del horario escolar, y se 

expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra 

las mujeres en cualquier etapa de su vida.  

 

5. Violencia docente. Puede ocurrir cuando se daña la autoestima de las 

alumnas o maestras con actos de discriminación por su sexo, edad, 

condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que 

les infligen maestras o maestros. 

 

6. Violencia en la Comunidad. Es aquella cometida de forma individual o 

colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad personal y que 

puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de 

libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando su discriminación, 

marginación o exclusión social. 
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7. Violencia Institucional. Son los actos u omisiones de las personas con 

calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 

las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México, se 

encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se 

inflija violencia contra las mujeres. 

 

8. Violencia mediática contra las mujeres. Aquella publicación o 

difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier 

medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta 

promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 

discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las 

mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y 

niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad 

de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 

 

9. Violencia Política en Razón de Género. Es toda acción u omisión 

ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político o público, que 

tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, 

suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el 

reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político 

electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público. 

 

10.Violencia digital. Es cualquier acto realizado mediante el uso de 

materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes 

sociales, plataformas de internet, correo electrónico, o cualquier medio 

tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, 

reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta 

imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual 

íntimo de una persona, sin su consentimiento; que atente contra la 

integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las 

mujeres o cause daño psicológico, económico o sexual tanto en el 
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ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas 

como a sus familias. 

 

La violencia digital, la violencia mediática y la Trascendencia de 

la Ley Olimpia  

Los tiempos actuales, el desarrollo de las tecnologías y su uso para fomentar la 

violencia contra las mujeres, han expuesto la necesidad de que ciertas 

conductas sean reguladas como delitos y penados como tales, con el propósito 

de dejar normalizar e invisibilizar nuevas formas de violencia. 

La llamada Ley Olimpia, no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de 

reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar 

los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios 

digitales. 

Las reformas, mejor conocidas como “Ley Olimpia” surgieron a raíz de que 

Olimpia Coral Melo, inició un movimiento para que se reformara el Código 

Penal de Puebla y se tipificara este delito como violación a la intimidad, 

después de que, en 2014, su ex pareja difundiera un video de contenido sexual 

sin su autorización en redes sociales. En 2018, el movimiento iniciado por 

Olimpia Coral logró que se realizarán las reformas en Puebla para sancionar 

este delito, por lo que la ley lleva su nombre. 

El 1 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se adicionó el Capítulo IV Ter “De la Violencia Digital y Mediática” al 

título II, compuesto por los artículos Quáter, 20 Quinquies y 20 Sexies a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en este 

decreto también se estableció la obligatoriedad de los Estados de realizar las 

adecuaciones legislativas locales.  En los dos primeros artículos, se establece 

qué son la violencia digital y violencia mediática, respectivamente. Dichas 

definiciones no distan de las planteadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

Por otra parte, el artículo 20 Sexies señala que cuando se trate de violencia 

digital o mediática, la o el Ministerio Público, jueza o juez podrán ordenar 

inmediatamente medidas de protección para la víctima. Entre ellas, se podrá 

ordenar a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, 

redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, el bloqueo, 
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eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación 

previa satisfacción de los requisitos de Ley. 

Adicional a lo anterior, en el Código Penal Federal, se incluyó el capítulo II, 

tipificando el delito de “Violación a la Intimidad Sexual”, donde se apunta que 

comete este delito aquella persona que “divulgue, comparta, distribuya o 

publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona 

que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su 

autorización. 

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, 

imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su 

consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización”  

Actualmente, en la CDMX se puede realizar la denuncia contra la violencia 

digital de dos maneras. La primera es de manera presencial en el ministerio 

público; la segunda es a través de la denuncia digital ante la Policía Cibernética 

o en el sitio https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/ 118 

Violencia Institucional y obligaciones de las personas servidoras 

públicas 

Como mencionamos con anterioridad la violencia institucional contra las 

mujeres, se ejerce por personas servidoras públicas, en este sentido puede ser 

producida por personas que ejercen el cargo de policías, autoridades 

electorales, autoridades escolares, ministerios públicos, jueces, magistrados, 

autoridades del sector salud, entre otras. 

Lo anterior, en razón de que las personas servidoras públicas, tienen la 

obligación de proporcionar un trato digno y brindar servicios de manera 

eficiente, eficaz, oportuna y responsable, haciendo accesibles los recursos 

necesarios para acceder a la justicia, garantizando que los mismos sean 

sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, de manera no discriminatoria para 

investigar y en su caso sancionar y reparar estos actos.  

En caso de que hayas acudido a denunciar algún tipo de vulneración a tus 

derechos humanos y la autoridad se negó, de manera injustificada, a ejercer 

                                                      
118 Gobierno de la Ciudad de México, Denuncia Digital, disponible en <https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/>, 

página consultada el 6 de marzo de 2021. 

https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/
https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/
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las atribuciones que legalmente le corresponden, puedes acudir a esta 

Comisión de Derechos Humanos y realizar la queja correspondiente.   

 

Violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres en México se ha 

visto obstaculizado por la violencia política ejercida contra ellas en razón de 

género. Esta es la razón principal, por las que diversas mujeres, no participan 

en la vida política en condiciones de igualdad con los hombres. Al respecto, 

cabe precisar que ningún partido político se encuentra libre de prácticas 

machistas y misóginas e incluso esta forma de violencia se ha presentado 

desde que las mujeres comenzaron a pronunciarse por participar en la vida 

política del país. Las siguientes son algunas de las situaciones en las que se 

presentan violencia política contra las mujeres en razón de género:    

● Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que 

reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. 

● Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. 

● Realizar o distribuir propaganda política o electoral o divulgar imágenes, 

mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones 

que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 

estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, 

desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de 

menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y 

electorales. 

●  Amenazar o intimidar a las mujeres, a su familia o colaboradores con el 

objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue 

electa. 

●  Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación 

de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, 

que sean violatorios de los derechos humanos. 

● Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 

encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o 

restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de 

maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad.  
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● Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo 

el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. 

Violencia escolar y “Protocolos de actuación para la prevención y 

sanción contra la violencia de género”. 

De acuerdo con Marcela Lagarde, la combinación de tipos y modalidades 

permite dar cuenta, en la práctica, de la especificidad, las condiciones y los 

ámbitos en que sucede la violencia. La mayor parte de las veces las mujeres 

son víctimas de varios tipos de violencia en un ámbito determinado, así como 

la mayoría de las mujeres viven violencia en diversos ámbitos de manera 

simultánea a lo largo del ciclo de vida.119 Es decir, las violencias, pueden 

combinarse y reiterarse en nuestras casas, en los centros de trabajo y en los 

espacios escolares.  

La violencia por razones de género sucede en el espacio público, en el privado 

y en instituciones educativas. Por lo mismo, es necesario que éstas generen 

espacios seguros; así como, mecanismos para deconstruir espacios 

patriarcales; políticas y programas para la prevención y atención de la 

violencia de género en casos ocurridos en los espacios escolares. La igualdad 

sustantiva de género en el ámbito escolar es una tarea imperativa y urgente.  

 

En la comunidad académica y estudiantil, generalmente se puede encontrar la 

violencia sexual, docente, institucional, escolar, digital y mediática por razones 

de género. En su mayoría, las víctimas de violencia en el espacio escolar son 

las mujeres; no obstante, también se puede ejercer la violencia de género por 

parte de mujeres hacia hombres y por parte de hombres a otros hombres. 

Por lo anterior, diversas universidades, han optado por la creación de 

protocolos de actuación para la prevención y sanción contra la 

violencia de género, mismos que tienen como propósito general ofrecer a 

quienes integran la comunidad estudiantil y académica, información respecto 

sobre la atención, acompañamiento y  denuncia a situaciones de violencia de 

género; así como,  establecer la ruta y procedimientos para que se ofrezca una 

                                                      
119 Marcela, Lagarde De los Ríos, El Feminismo en mi Vida. Hitos, claves y topías, Gobierno del Distrito 

Federal, Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, México, Inmujeres, 2012, p. 210, disponible en 
<http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/ElFeminismoenmiVida.pdf>, página consultada el 06 de marzo de 
2021. 



 

85 

 

atención oportuna, a las personas que decidan  presentar una queja por actos 

de violencia de género ante las instancias con que cuenta cada  institución, a 

fin de combatir la discriminación y favorecer el acceso a mujeres y hombres a 

una vida libre de violencia.  

A continuación, mencionaremos sólo algunos de los principios de atención bajo 

los que se rigen distintos Protocolos de actuación para la prevención y sanción 

a la violencia de género.  

● Dignidad: Valor rector de los derechos humanos Implica la comprensión 

de la persona como titular y sujeto de derechos. 

● Debida diligencia: Se refiere a la prevención razonable, la 

investigación exhaustiva, la sanción proporcional y la reparación 

suficiente.   

● Confidencialidad: Cualquier información personal por parte de la 

autoridad debe limitarse a las personas involucradas en los 

procedimientos. 

● Buena Fe: Quienes brinden atención dentro del Instituto, no deberán 

criminalizar a la persona denunciantes, revictimizarla o responsabilizarla 

por su situación, deberán brindarle los servicios de atención desde el 

momento en que lo requiera. 

● Accesibilidad: El procedimiento deberá ser asequible para todas las 

personas y éstas deberán poder participar en igualdad de condiciones. 

● Enfoque Interseccional: Implica el reconocimiento en las personas de 

características particulares, edad, preferencia u orientación sexual, 

etnia, discapacidad y otras que expongan a las personas a mayores 

situaciones de vulnerabilidad. 

● Enfoque de Perspectiva de Género: Quienes deban aplicar el 

presente Protocolo realizarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a eliminar las 

desigualdades de género. 

● Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier 

otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia no generará 

costo alguno.  

● Igualdad y no Discriminación: Queda prohibida toda práctica 
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discriminatoria que tenga por objeto impedir, anular y/o restringir el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos y libertades, así como la 

igualdad real de oportunidades. 

● No Revictimización: Se refiere a la obligatoriedad de garantizar un 

proceso en el que se eviten acciones que coloquen a la persona 

denunciante como responsable de lo que le sucedió.  A no someterla a 

interrogatorios innecesarios o ajenas a la naturaleza de los hechos, o 

confrontándole con la persona denunciada 

● Inmediatez. Las denuncias presentadas se deben atender de forma 

pronta y expedita. 

● Tomando en cuenta los contenidos previos, podemos afirmar que la 

violencia de género está presente en nuestra vida en muchos momentos 

porque somo seres sociales, tenemos la necesidad de convivir y 

relacionarnos con las y los  demás, desafortunadamente la misma 

sociedad ha permitido la dominación, opresión y en general el manejo 

de poder de los hombres hacia las mujeres, muchos ejemplos tenemos 

de actitudes que nos lo demuestran sucede que hay actitudes de 

violencia de género que las consideramos naturales y que así debe ser, 

sin embargo la discriminación y la violencia permanecen y se convierten 

en actitudes naturales. 

Violencia feminicida y Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres. 

La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) de acuerdo con el 

artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, son las de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar 

y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. La declaratoria 

de AVGM de conformidad con el artículo 24 de la misma Ley General, se emite 

cuando “los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y 

la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio 

determinado y la sociedad así lo reclame; exista un agravio comparado que 

impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y los 

organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 
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federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten”120.  

Las Declaratorias de Alerta de Género son instrumentos diseñados por el 

Estado Mexicano para dar respuesta a la violencia feminicida en razón de las 

dimensiones que ésta ha alcanzado. 

Los altos índices de violencia feminicida tienen relación con la violencia 

institucional, pues nos permiten advertir que existen acciones y omisiones que 

configuran prácticas de tolerancia con quienes vulneran los derechos de las 

mujeres.  

 2.4 Micromachismos violencias normalizadas  

 

Como se planteó en módulos anteriores, el machismo: 

 
“se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, 

reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Se 

construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo 

masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo 

femenino: su mayor forma de expresión es la violencia en cualquiera de sus 

tipos y modalidades en contra de las mujeres”.121 

 

Es en este contexto, que se han normalizado e invisibilizado ciertas prácticas 

de violencia conocidas como “micromachismos”, término acuñado por Luis 

Bonino122, para referirse  a  actitudes de dominación “suave” o de “bajísima 

intensidad”, formas y modos larvados y negados de abuso e imposición en la 

vida cotidiana; artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, 

                                                      
120 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; última reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de enero de 2021, disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv/LGAMVLV_ref13_11ene21.pdf, página 

consultada el 05 de marzo de 2021. 
121 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “¿Sabes qué es el 
machismo?”, México, CONAVIM, 2016, disponible en 
https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-que-es-el-machismo?idiom=es, página consultada 
el 6 de marzo de 2021. 
122 Luis  Bonino Méndez, Micromachismos: La violencia Invisible en la pareja, pp. 4-12, 

disponible en: 
<https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf>,página 
consultada el 06 de marzo de 2021. 

https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-que-es-el-machismo?idiom=es
https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
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reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente y que 

de acuerdo a Bonino123, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 
Elaboración propia a partir de Luis  Bonino Méndez, Micromachismos: La violencia Invisible en 

la pareja, pp. 4-12, disponible en: 

<https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf>,página 

consultada el 06 de marzo de 2021. 

  

No obstante, aunque en la palabra micromachismos, el prefijo micro se utiliza 

para referirse a algo muy pequeño, casi imperceptible, 124  sus consecuencias 

no se corresponden con los efectos y el daño que producen sobre la autonomía 

e integridad de las mujeres, pues estas violencias oprimen y son perversas. 

Continúan perpetuando la violencia de género, ejercida por los hombres hacia 

las mujeres y los cuerpos que no cumplen con las normas de género. 

Por razones como las anteriores, se vuelve necesario cuestionarnos y 

replantearnos que los micromachismos son violencias ostentosas e igual de 

peligrosas que otras y que sus efectos no son pequeños, por el contrario, al ser 

tan cotidianos, se invisibilizan y normalizan sin considerar que sus 

consecuencias pueden traducirse en violencia feminicida. Para Marcela 

Lagarde, el feminicidio: 

                                                      
123 Ídem. 
124 Ídem. 

https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
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 “Se fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como en 

la dominación de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia de 

género, un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres. De esas 

condiciones estructurales surgen otras condiciones culturales como son el 

ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, y de normalización de la 

violencia contra las mujeres. Se suman también, ausencias legales y de políticas 

democráticas con contenido de género del gobierno y de los órganos de justicia 

del Estado, lo que produce impunidad y genera más injusticia”125 

2.5 Impacto de las violencias en razón de género: mujeres y 

diversidad. 

 

Como vimos en módulos anteriores, los estigmas, prejuicios y estereotipos son 

construcciones sociales que definen el lugar, roles y papel que deben cumplir 

las personas y los grupos en determinada sociedad, en este caso la patriarcal, 

y que se basan en qué se espera que sea un hombre y una mujer, incluso 

antes de nacer. La violencia de género se fundamenta en estas etiquetas 

impuestas, no sólo a las actitudes sino también a lo cultural y estructural. Este 

abuso de poder mantiene un orden que atenta contra los derechos y 

libertades, principalmente de las niñas, las mujeres y la comunidad 

LGBTTTIQAP+. 

 

Lo anterior, porque se relaciona con los roles sociales impuestos y construidos 

por la sociedad, diferenciado el ser hombre o mujer asignando funciones y 

características de lo femenino y masculino situación que coloca a las mujeres y 

a la comunidad LGBTTIQAP+. 

 

La violencia por razones de género en México y otros países no sólo tiene 

afectaciones sobre las víctimas y sus familias126, además afecta a la sociedad 

en general; particularmente, cuando se mimetiza con las estructuras sociales, 

económicas políticas y culturales de distintas sociedades al grado de 

perpetuarla, tolerarla e incluso justificarla, produciendo relaciones sociales 

                                                      
125  Marcela Lagarde, Antropología, feminismo y política. Violencia feminicida y derechos humanos de las 

mujeres. Retos teóricos y nuevas prácticas. En Margaret Bullen y Carmen Diez Mintegui (Coord.), San 
Sebastián, España, Ankulegi Antropología Elakrtea, 2008, p. 217, disponible en < 
https://www.ankulegi.org/00-retos-teoricos-y-nuevas-practicas/ >, página consultada el 08 de marzo de 
2021. 
126  Los hijos supervivientes sufren efectos duraderos porque pierden a su madre asesinada, su padre es 

encarcelado y ellos a menudo tienen que abandonar su hogar paterno y adaptarse a un ambiente donde 
quizá sean encasillados como hijos del asesino. 
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basadas en la desigualdad. Es decir, la violencia de género es una causa de 

desigualdad y es una consecuencia de ésta.  

 

Si bien, como vimos anteriormente, el femicidio es la consecuencia más 

extrema de la violencia infligida por razones de género contra las mujeres, 

existen otras afectaciones provocadas por la violencia de género  que no 

podemos dejar de lado, por ejemplo, sólo por mencionar algunas, el miedo 

generalizado entre gran parte de las mujeres, a ser víctima de violencia, 

fomenta sentimientos de inseguridad e impotencia en diversos ámbitos y 

espacios de su cotidianidad y afectaciones a su integridad física y emocional.  

 

A continuación, enunciamos algunas de las repercusiones a corto y a largo 

plazo de la violencia sobre la salud y el bienestar a corto y a largo plazo127.  

 

● Mayor vulnerabilidad a la enfermedad. Disminuye la propia 

valoración e induce a un menor cuidado personal, favorece el descuido y 

conductas perjudiciales para la salud, aumento de culpa. Estrés crónico 

como factor de riesgo. 

● Deterioro de la autoestima, cuestionarse y culparse. 

● Ansiedad y miedo. Reacciones normales ante el peligro como 

mecanismo de defensa. (Se promueve la medicación por profesionales). 

● Depresión. Asociada con ansiedad. Aumenta con la falta de recursos 

personales, violencia institucional, respuestas de evitación por familiares 

y red de apoyo- (masoquista) genera sentimiento de culpa. 

● Autolesiones o Suicidio (Abuso de sustancias o conductas adictivas) 

● Trastorno de Estrés Postraumático. Cuando las situaciones de estrés 

les sobrepasan, sin salida o con amenazas de muerte. 

● Síntomas físicos variados inespecíficos, difíciles de encuadrar, 

crónicos, con escasa o nula respuesta a los tratamientos, acompañado 

de cansancio y síntomas ansioso depresivos. 

                                                      
127 Organización Mundial de la Salud, “Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2002”, en  
las y los profesores ante la violencia escolar, Diplomado en Mediación Educativa y 
Transformación de Conflictos con enfoque de Derechos Humanos, CDHCM, IPN, informe  

disponible en 
<https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf>, 
recuperada el 24 de noviembre 2020. 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf


 

91 

 

● Síntomas ginecológicos. 

● Lesiones. Principalmente en cuello, pechos y abdomen. Rotura de 

tímpano, lesiones en la cabeza, cuello y tronco. 

● Afectaciones en el ejercicio de la sexualidad 

● Impacto sobre las hijas e hijos, emocionales, conductuales, rendimiento 

escolar 

 

Recordemos que la construcción de la masculinidad no se hace únicamente en 

relación a las diferencias con las mujeres y que también se han creado 

estereotipos sobre los hombres no heteronormados, por considerar que no 

cumplen con las condiciones necesarias para ser hombres y desde esta lógica 

son afeminadas, frágiles y estas características se oponen a la masculinidad 

hegemónica.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017128, 

38% de mujeres y 41% de hombres encuestados no le rentarían un cuarto de 

su vivienda a personas trans; 30% y 35%, mujeres y hombres, 

respectivamente, no le rentarían a una persona gay o lesbiana; 64.4% 

considera que poco o nada justifica que dos personas del mismo sexo vivan 

juntas como pareja; 40% de la población no heterosexual encuestada declaró 

la negación de sus derechos en los últimos cinco años. 

 

La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (ENDOSIG) 2018129, presenta que: 

 

● 83.2% de la población LBGTTTIQA+ se enfrenta reiteradamente a 

contextos hostiles que se manifiestan a través de chistes ofensivos 

sobre personas no heterosexuales;  

● 53.3% se enfrenta reiteradamente a expresiones de odio, agresiones 

físicas y acoso;  

                                                      
128 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional Sobre Discriminación”, 
disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/>, Página consultada el 16 de 
marzo de 2021. 
129 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
“Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018”, 

disponible en <https://www.gob.mx/ceav/es/documentos/encuesta-nacional-sobre-
discriminacion-por-motivos-de-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-2018-
endosig?state=published>, página consultada el 16 de marzo de 2021. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/
https://www.gob.mx/ceav/es/documentos/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-por-motivos-de-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-2018-endosig?state=published
https://www.gob.mx/ceav/es/documentos/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-por-motivos-de-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-2018-endosig?state=published
https://www.gob.mx/ceav/es/documentos/encuesta-nacional-sobre-discriminacion-por-motivos-de-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero-2018-endosig?state=published
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● 80.2% de las personas con identidad de género no normativa percibió 

ser discriminada, siguiéndole hombres trans (74.8%) y mujeres trans 

(74.4 por ciento.  

 

En el tema de personas trans, generalmente se les impide el acceso a los 

baños públicos acordes a su identidad de género, no se les hace válida su 

identificación oficial o se impide la entrada al cine, restaurante o algún bar. 

 

De los datos proporcionados por Letra S, en su informe Violencia extrema. Los 

asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio 2013-2018130 

se identifica que:  

79 personas LGBTTTIQAP+ son asesinadas al año en nuestro país por motivos 

relacionados con su orientación sexual o la identidad y expresión de género; 

siendo 55% relacionado con transfeminicidios y 40% con hombres 

gay/homosexuales. Se identifica que en estos casos se hace presente el 

ensañamiento y la multiplicidad de violencias ejercidas contra las personas 

antes de ser asesinadas, tales como violencia sexual y tortura. 

 

Un ejemplo de la violencia estructural, desde lo jurídico, son las legislaciones 

donde sólo se reconoce al matrimonio como la unión entre un hombre y una 

mujer con la finalidad de la procreación, lo cual limita e impide los derechos a 

personas del mismo sexo, como formar una familia, a la seguridad social, 

heredar el patrimonio a su pareja, entre otros.  

 

También se agrega la revictimización de las personas LGBTTTIQAP+ en las 

instituciones de justicia, donde son: objetos de burlas, obstaculización en el 

debido proceso, constante reiteración sobre su orientación sexual o identidad 

de género y no en los hechos que se investigan. 

 

Adicional a las ya mencionadas, existen otras consecuencias producto de la 

discriminación contra las personas de la comunidad LGBTTTIQAP+; solo por 

mencionar algunas afectaciones emocionales que culminan en ideas suidas. 

Sirva para ilustrar lo anterior, el Informe de los Principales Resultados del 

Diagnóstico situacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

                                                      
130 Alejandro Brito, Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos 

del sexenio 2013-2018, México, Letra S, 2019, disponible en <http://www.letraese.org.mx/wp-
content/uploads/2019/05/Informe-cr%C3%ADmenes-2018-v2.pdf>, página consultada el 16 de 
febrero de 2020. 
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travestis, transexuales, intersexuales y queer (LGBTIQ) de México 2015131 de 

conformidad con el que el 36.04% de la población participante reportó haber 

tenido ideación suicida y el 15.86% reportó que intentó suicidarse. Los grupos 

con porcentajes más elevados en ideación suicida fueron las personas queers 

(55.71%), los hombres trans (54.55%) y las mujeres bisexuales (47.83%). En 

relación con el intento suicida, los porcentajes más elevados se observaron en 

los hombres trans (32.56%), las personas queers (29.53%) y las mujeres 

bisexuales (24.69%).  

 

Para finalizar, no podemos dejar de mencionar que Rita Segato afirma que hay 

formas de agresión entre hombres que son violencia de género. Al respecto, 

también esta misma autora apunta: “no estoy queriendo decir que son 

víctimas de las mujeres, y quiero dejarlo bien en claro porque se me ha 

entendido de una manera equivocada muchas veces. Estoy diciendo que son 

víctimas de un mandato de masculinidad y una estructura jerárquica como es 

la estructura de la masculinidad. Son víctimas de otros hombres, no de las 

mujeres.”132 

 

Por lo anterior, no es casual que los mandatos de la masculinidad se expresen 

de manera más clara en la guerra, conflictos armados, el narcotráfico. 

Tema 3. La legislación ante la violencia en razón de género 

En materia de derechos humanos, específicamente en la dimensión jurídica, las 

legislaciones en la materia han permitido construir el piso mínimo para la 

búsqueda de la igualdad formal, la igualdad de oportunidades y la igualdad 

sustantiva, con el fin de eliminar la brecha de desigualdad entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de lo privado y lo público. También se han 

implementado medidas sancionatorias para las conductas que incurran en 

violencia de género en cualquiera de sus expresiones. 

                                                      
131 Informe de los Principales Resultados del Diagnóstico situacional de personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéro, travestis, transexules, intersexuales y queer (LGBTIQ) de México 2015 
pág. 14. 
 
132 Rita Segato “Una falla del pensamiento feminista es creer que la violencia de género es un 

problema de hombres y mujeres”, La tinta, 2017, disponible en 
<https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-violencia-genero-
problema-hombres-mujeres/>, página consultada el 9 de marzo de 2021. 

https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-violencia-genero-problema-hombres-mujeres/
https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-violencia-genero-problema-hombres-mujeres/
https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-violencia-genero-problema-hombres-mujeres/
https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista-violencia-genero-problema-hombres-mujeres/
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3.1 Instrumentos internacionales 

Dos de los principales instrumentos a nivel internacional sobre violencia de 

género, son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará). 

La CEDAW fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre 

de 1979, Parte de sus grandes aportes es identificar que la violencia hacia la 

mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de sus derechos en cualquier esfera de lo político, social, cultural y económica. 

Además, obliga a los Estados a la adopción de medidas que permitan la 

igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo la eliminación de patrones 

socioculturales basados en estereotipos de género. 

La Convención Belem Do Pará, adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos el 9 de junio de 1994, aportó grandes 

avances referentes a identificar las diferentes formas de violencia contra las 

mujeres, clarificando que es cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 

tanto en el ámbito público como en el privado. También obliga a los Estados a 

establecer medidas legales, administrativas y políticas necesarias para abordar 

esas problemáticas de manera eficaz. 

Además, la Convención de Belem Do Pará, estableció por primera vez el 

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y ha sido el origen de 

implementación de protocolos, iniciativas y campañas por parte de los estados 

miembros.  

 

En el plano internacional hay una serie de disposiciones normativas, lo 

anterior, pese a que no existe un instrumento jurídico que de manera 

específica proteja y garantice los derechos de la población LGBTTTIQAP+. Sin 

embargo, las siguientes son disposiciones en las que de manera general se 

enuncian sus derechos: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de 

Género, Declaración de Montreal, Resolución de la OEA sobre Derechos 

Humanos Orientación sexual e Identidad de género. Adicional a los 

instrumentos anteriores existen los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación 
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del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género los cuales son líneas orientadoras 

para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos es los 

temas de identidad de género y de orientación sexual. 

3.2 Instrumentos nacionales. 

Desde la legislación a nivel federal se cuenta principalmente con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación, Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, en la Carta Magna 

se reconoce que todas las personas (niñas, niños, mujeres y hombres) cuentan 

con todos los derechos que el Estado mexicano reconoce en esta ley y en los 

tratados internacionales que ratifique; ello incluye la prohibición por género y 

las preferencias sexuales, la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres. 

La CPEUM, en su artículo 1, establece, que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma 

Constitución establece. Además, como lo vimos en capítulos anteriores,  todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;  por lo que 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, quedando prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas; específicamente, en su artículo 4 establece  que el varón y la mujer 

son iguales ante la ley. 

En los instrumentos legales nacionales los derechos de las personas de la 

comunidad LGBTTTIAQP+, además de considerarse en el artículo 1 de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se contemplan en la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México.  
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Tema 4. El poder feminista y ciudadano contra la violencia 

de género. 

 

Para Marcela Lagarde, no es una coincidencia que situaciones sociales de 

mayor igualdad y equidad genéricas y menor violencia de género se dan en 

países en que se articulan democracia igualitaria con desarrollo social 

equitativo y calidad de vida133.  

 

La existencia de la desigualdad y discriminación que durante mucho tiempo en 

la historia se ha ejercido sobre las mujeres, hizo que creciera cada vez más la 

creación de grupos de ellas, que se dieron cuenta de que había que trabajar 

para transformar las condiciones de trato y justicia, con el propósito de 

contrarrestar los efectos del sistema político, social, cultural y económico 

patriarcales.  

 

La lucha que se ha dado desde los grupos feministas para conseguir diversos 

derechos no ha sido una tarea fácil. Pero ¿qué es el feminismo? empezaremos 

por decir que no hay una única definición. No obstante, para los fines de este 

manual lo entenderemos de manera general como: 

 

 “un movimiento social y político, es también una ideología y una teoría, que 

parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano 

subordinado, discriminado y oprimido por el colectivo de hombres en el 

patriarcado, para luchar por la liberación de nuestro sexo y nuestro género. El 

feminismo no se circunscribe a luchar por los derechos de las mujeres sino a 

cuestionar profundamente y desde una perspectiva nueva, todas las 

estructuras de poder, incluyendo, pero no reducidas a, las de género. De ahí 

que, cuando se habla de feminismo, se aluda a profundas transformaciones en 

la sociedad que afectan necesariamente a hombres y mujeres”.134 

                                                      
133 Marcela Lagarde, El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, p. 1,  
disponible en 
<https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2
/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf>, 

página consultada el 05 de marzo de 2021. 
134 Alda Facio Feminismo, Género y Patriarcado, p.5, disponible en < Microsoft Word - Lectura de 
Apoyo 1.doc (justiciaygenero.org.mx)> , página consultada el 8 de marzo de 2021.  

https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Feminismo-g%C3%A9nero-y-patriarcado.-Alda-Facio.pdf
http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Feminismo-g%C3%A9nero-y-patriarcado.-Alda-Facio.pdf
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4.1 Corrientes feministas 

 

En este contexto hablar de feminismos se vuelve un acto de carácter urgente. 

Si hablamos de feminismo en singular, corremos el riesgo de colocar una sola 

corriente como la dominante. En razón de lo anterior, es importante visibilizar 

a los feminismos que se han constituido desde mujeres que sufren dobles o 

triples negaciones con el objeto de no homogeneizar con ello sus necesidades 

y proyectos, por ejemplo, los feminismos negros y los feminismos 

comunitarios. 

 

● Feminismos negros. 

Las mujeres negras se encuentran en el fondo de la pirámide 

ocupacional y su estatus social es más bajo que cualquier otro, por lo 

que al encontrarse en esa posición enfrentan lo peor de las opresiones 

sexistas, racistas y clasistas. 

 

● Feminismos comunitarios. 

 “Feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de cualquier 

mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia 

que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime. [...]Está 

definición nos posiciona políticamente frente al feminismo hegemónico 

occidental.  

[...] 

“No queremos pensarnos frente a los hombres, sino pensarnos mujeres 

y hombres en relación a la comunidad”.135 

4.2 Democracia vital. 

 

No podemos concebir a la democracia sólo como una forma de gobierno. La 

democracia no puede separarse de los derechos humanos, pues tiene como 

base el respeto de los derechos humanos. 

De acuerdo con Norberto Bobbio Democracia es un conjunto de reglas para 

tomar decisiones colectivas con la más amplia participación y que este 

                                                      
135 Julieta Paredes, “Feminismo comunitario, una ruptura epistemológica con el feminismo occidental”, 

disponible en  <Escuela Mujer y Minería (wordpress.com)> , página consultada el 7 de marzo de 2021. 
 

https://escuelamujerymineria.wordpress.com/2014/07/04/feminismo-comunitario-una-ruptura-epistomologica-con-el-feminismo-occidental-por-julieta-paredes/
https://escuelamujerymineria.wordpress.com/2014/07/04/feminismo-comunitario-una-ruptura-epistomologica-con-el-feminismo-occidental-por-julieta-paredes/
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conjunto de reglas establece quién está autorizado a tomar decisiones, bajo 

qué procedimiento y en qué condiciones 136 . Por otra parte, Jesús Rodríguez 

Zepeda en su artículo ¿Por qué la igualdad de género es constitutiva a la 

democracia?137 nos dice:  

 
“En la actualidad no podría concebirse un sistema democrático legítimo y constitucional 

en el sentido moderno de la expresión (es decir, como sistema en el que concurren los 

principios de soberanía popular o gobierno de la mayoría y de derechos fundamentales) 

si en él se mantiene una radical desigualdad de trato o discriminación propia de las 

sociedades jerárquicas, es decir, si las diferencias de grupo o identitarias –de género, 

etnoculturales, de capacidades físicas o intelectuales, de preferencia sexual, de edad, de 

religión– se entienden, e incluso se legalizan, como grados de calidad en la condición 

humana o en la jerarquía social que justifican el tratamiento de exclusión hacia esos 

grupos y perpetúan asimetrías entre las personas en el acceso a los derechos y las 

oportunidades”. 

 

La democracia vital se desarrolla a partir del análisis de las posibilidades que 

mujeres y varones tenemos para establecer pactos diversos de carácter 

explícito y simétrico, que rijan la convivencia de la forma más acorde con el 

momento histórico que vivimos, para sustituir la etapa de pactos implícitos y 

cínicos.138 

 

En este sentido, hombres y mujeres desde la perspectiva de género deben 

compartir una estructura social, económica y cultura igualitaria, para construir 

colectivamente una sociedad más justa. 
 

 

 

 

 

 

                                                      
136 Norberto Bobbio, El Futuro de la Democracia, traducción de José F. Fernández Santillán, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1996.  
137 Jesús Rodríguez Zepeda, ¿Por qué la igualdad de género es constitutiva de la democracia? Género y 

Democracia, Colección Matices. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, CONAPRED, 

2012.  Pág. 56., disponible en <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CI002.pdf>, página 
consultada el 16 de marzo de 2021. 
138 María Elena Simón Rodríguez, Democracia vital; Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía, Segunda 

Edición, Madrid, Editorial Narcea, S. A. 2002, p.34. 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CI002.pdf
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4.3 Ciudadanía activa e integral 

 

La ciudadanía activa hace referencia a la participación de las personas en la 

vida y los asuntos públicos. Esto puede tener lugar a nivel local, nacional o 

internacional. Se refiere a los ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de 

su pertenencia a una comunidad local y global y se involucran activamente en 

la vida comunitaria debatiendo sobre sus problemas, promoviendo y apoyando 

cambios y mejoras o confrontando cambios no deseados. 

Hablar de ciudadanía activa no es necesariamente ser una /un “buen 

ciudadano” en el sentido de seguir todas las normas o comportarse de una 

determinada manera. Una ciudadanía activa puede (y debe) retar 

determinadas reglas o estructuras cuando son injustas se involucran por 

causas justas y transforman el entorno. 

 

Es decir, la ciudadanía se encuentra en construcción, por lo que las y los 

ciudadanos no nacen se hacen. En este sentido la ciudadanía es una conquista 

que favorece a las sociedades democráticas. 
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Conclusión  

 

En este módulo se ofrecieron conceptos importantes e integradores para 

entender el fenómeno de la violencia de género, su origen, los tipos de 

violencia, los llamados micro Machismos y la discriminación por género, la 

interseccionalidad y muchos contenidos que nos ayudarán comprender mejor 

la complejidad del fenómeno de la violencia y sobre todo cuando se habla de 

violencia de género. Recuerda que las transformaciones de actitudes y hábitos 

para reducir y erradicar la violencia en todos los sentidos requieren un proceso 

y esperamos que hasta este momento se tenga suficiente información para 

darnos una idea de lo que desde dónde estamos y quiénes somos trabajamos 

para disminuirla y analizar lo inconsciente o cultural aprendido, y que sea 

suficiente para tomar decisiones correctas de tal manera que seamos personas 

promotoras de equidad y respeto a la dignidad de las personas. Eliminar las 

actitudes de violencia de género es todo un reto. representa grandes desafíos 

como parte de la sociedad para transformar de manera noviolenta las actitudes 

que conllevan violencia hacia las mujeres en todas sus modalidades. 

 

La invitación es que nos observemos con conciencia y con una visión de que 

todas las personas somos iguales en oportunidades y derechos y que si 

encuentro actitudes violentas que ejerzo o permito que las ejerzan sobre mí, 

hagamos un ALTO y decidamos romper patrones, para generar nuevos hábitos, 

respetando los derechos de todas y todos.   

 

En el módulo siguiente ofreceremos herramientas para generar nuevas 

actitudes que nos acerquen más a la igualdad entre hombres y mujeres. para 

poder terminar con las violaciones a los derechos humanos y establecer el 

desarrollo sustentable hay que realizar tanto cambios ideológicos y culturales, 

como programas técnicamente adecuados y equilibrados. 
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