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Presentación
El Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, durante el mes de Abril del 2018, emprendió una
campaña de sensibilización y visibilización sobre la violencia de género presente en la comunicación
verbal y escrita, tanto en ámbitos públicos como privados, desde entornos domésticos hasta
institucionales.
El Primer Foro de Análisis Transversalizando la Palabra, sentó el precedente para que, desde el
Instituto Municipal de la Mujer, en el ámbito de nuestras competencias y en la apuesta por la
construcción de una sociedad igualitaria, se pusieran sobre la mesa los factores presentes en el uso
del lenguaje que fomentan la discriminación y ejercen influencia en la construcción de las relaciones
desiguales entre hombres y mujeres.
En este primer Foro, la participación de especialistas como la Dra. Rosario Varela Zúñiga, especialista
en Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila
Unidad Torreón, la Periodista Verónica Rocha de Multimedios Laguna, el Maestro José Carlos Nava
Periodista y Catedrático y la Lic. Vanessa García Blanca Especialista en Comunicación y Derechos
Humanos generó una reflexión puntual en torno a la comunicación y el Género, lo que nos ha permitido
orientar nuestro quehacer institucional desde una plataforma sólida, ya que el análisis generado desde
la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación y el activismo, nos impulsan a instrumentar
acciones concretas, desde la administración pública local, que desmonten la utilización en el lenguaje
del masculino universal.
Una de las primeras acciones emprendidas fueron las Jornadas sobre Comunicación y Género
Transversalizando la Palabra llevadas a cabo en el mes de Agosto y que además de una conferencia
magistral sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Medios de Comunicación y dos talleres, el
primero “Comunicación No Sexista” dirigido a personas involucradas en los medios de comunicación
y el segundo “Relaciones de Género y Lenguaje no Sexista” dirigido a personal del R. Ayuntamiento
de Torreón impartidos por la Dra. Medley Aimée Vega Montiel, Investigadora adscrita al Programa de
Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es así, que a raíz del trabajo y la reflexión hechos durante estas jornadas, surge la necesidad de
instrumentar al interior de la administración pública municipal el uso incluyente y no sexista del
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lenguaje, por lo que este Manual Práctico, representa la herramienta institucional que nos permitirá
más allá de incluir la forma femenina en los textos y discursos, reflexionar sobre la inclusión/exclusión
de la mujer en todas las esferas de la sociedad.
El primer paso, y desde el carácter vinculante y normativo, se sometió a revisión el Reglamento
Municipal para el Uso del Lenguaje No Sexista, con la intención de adecuar, validar y armonizar dicho
documento a los marcos tanto nacionales como internacionales y estar acordes a las necesidades de
una sociedad contemporánea como la nuestra.
Derivado de esto, se hace necesario presentar un documento que guíe la utilización de la lengua
española tanto en la documentación de comunicación interna y señalética, como en las estrategias de
comunicación social del Ayuntamiento, de tal forma que nos permita el uso de un lenguaje incluyente,
donde se visibilice la presencia, la situación y el papel de las mujeres en la sociedad en general y en
la administración pública municipal en particular.
Se ha iniciado pues el camino, desde el ámbito de competencia del Instituto Municipal de la Mujer de
Torreón, en el convencimiento de que tenemos la capacidad y la disposición interinstitucional de
seguir trabajando en equipo para el avance de las mujeres en nuestro municipio.

Torreón, Coahuila, México.
Octubre, 2018
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Introducción
Con la palabra lenguaje, lo que hacemos es referirnos a todo aquel conjunto de signos y de sonidos
que ha utilizado el ser humano desde su creación hasta nuestros días para poder comunicarse con
otros individuos de su misma especie a los que manifiesta tanto lo que siente como lo que piensa
acerca de una cuestión determinada, siendo pues, el lenguaje, un recurso que hace posible la
comunicación y por lo tanto, una manera de poder expresar nuestro pensamiento.
Si bien podemos partir de que la comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos
datos, ideas, opiniones y actitudes, también podemos decir que es un proceso a partir del cual
podemos interactuar en y con el grupo social al que pertenecemos, por lo que la convierte en un
elemento básico generador de la sociabilidad y un reflejo de los valores y del pensamiento de la
sociedad que la utiliza, de sus usos y costumbres y cultura determinadas, conformando un conjunto
de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se
enseñan y a partir de las cuales pensamos y percibimos la realidad.
En una sociedad como la nuestra, el sentido relacional, es decir, la manera como nos percibimos,
como pensamos y como nos relacionamos, obedece a una estructura patriarcal donde nada de lo
que decimos o comunicamos es neutro, el lenguaje está plagado de androcentrismo que se manifiesta
en el uso del masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad y
evidencia una realidad no neutra a partir de la cual se emiten mensajes que legitiman, reproducen y
refuerzan a las sociedades patriarcales, invisibilizando y excluyendo a las mujeres no solamente del
lenguaje, sino a través de este, de todos los ámbitos que conforman la sociedad.
En este tipo de sociedades binarias, en las que la fórmula sexo-género determina, atribuye y
condiciona el comportamiento de las personas que la integran en base a estereotipos y roles
considerados adecuados para mujeres y hombres, nada de lo que decimos es neutro, siendo así el
lenguaje, una de las formas más sutiles de transmitir y reforzar dichas atribuciones sociales asignadas
a las personas según el sexo con el que se nace.
Basando en las diferencias sexuales las desigualdades sociales, el rol reproductivo asignado a la
mujer, la confinó al ámbito encargada del cuidado y la atención mientras que las tareas productivas,
de trabajo, expulsaron al hombre al ámbito público cumpliendo el rol de proveedor, invisibilizando la
presencia y la participación de la mujer en el ámbito público y excluyendo al hombre del ámbito
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doméstico y de cuidados, configurando de esta manera un lenguaje caracterizado por expresiones
sexistas y excluyentes donde todas las palabras tienen una lectura de género al considerar en el
ámbito público-productivo un lenguaje masculino universal y al ámbito privado-reproductivo un
lenguaje femenino natural.
Si el lenguaje refuerza. Fomenta y reproduce la discriminación y la desigualdad entre los géneros, es
pues, el lenguaje, una fuente de violencia simbólica, ya que a partir de configurar nuestros procesos
comunicativos, se perpetúan patrones de comportamiento que refuerzan la idea errónea de que las
mujeres no existen, no están, no participan, no son.
Estas formas de lenguaje y expresiones sexistas a través de las cuales se desvaloriza a la mujer,
mismas que en el inconsciente colectivo contribuyen a reforzar la idea de que las mujeres tienen un
papel de inferioridad o subordinación con respecto al hombre y que éste es la medida y punto de
referencia de todos los ámbitos, han configurado un mundo predominantemente masculino abundando
en nuestro vocabulario formas sutiles que contribuyen a reforzar la desigualdad y a justificar la
violencia.
La filósofa Estela Serret señala que cuando el lenguaje nombra, inevitablemente delimita, ordena,
clasifica y valora; genera significaciones que existen como tales gracias al lugar que ocupan entre
otras significaciones; produce, por tanto, una realidad cultural allí donde sólo había naturaleza, que es
el reino del sinsentido: «La lengua re-produce la realidad. Esto hay que entenderlo de la manera más
literal; la realidad es producida de nuevo por la mediación del lenguaje» (Benveniste, 1989:26).
El uso del lenguaje tiene un impacto inevitable en la sociedad, Cultura y Sociedad sólo son posibles
por el lenguaje, en tanto que éste es expresión máxima de la facultad productora de la condición
humana, la de simbolizar; esto es, la facultad de representar lo real por su signo y así establecer entre
ambos una relación de significación, (Serret, 2006:31-32).
Si atendemos a nuestras cotidianidades en las que el lenguaje continúa reconociendo y validando el
masculino genérico para referir a mujeres y hombres a través de los diversos recursos lingüísticos, se
hace necesario entonces establecer mecanismos que abonen a la igualdad sustantiva a través de la
incorporación e institucionalización de un lenguaje que incluya y no excluya, así como la
implementación de prácticas administrativas que visibilicen la presencia y participación de las mujeres,
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ya que al negar la feminización de la lengua se rechazan a su vez los cambios sociales y culturales
que están ocurriendo en la sociedad.
Entender la base ideológica que sustenta el uso de un lenguaje sexista, excluyente y discriminatorio,
nos permitirá erradicar el uso del masculino como lenguaje universal y neutro y a su vez nos permite
diseñar y adoptar estrategias operativas y concretas que nos permitan Transversalizar el uso del
lenguaje al interior de la administración pública municipal.
Transversalizar la palabra es pues la tarea imperante desde la plataforma de la igualdad de género,
el uso de un lenguaje sexista-discriminatorio el reto a vencer desde la igualdad sustantiva, sea pues
este Transversalizando la Palabra: Manual de Comunicación no Sexista y Lenguaje Incluyente
la plataforma de arranque para la construcción de una sociedad igualitaria y el recurso que orientará
las prácticas administrativas y estrategias comunicativas tanto escritas como orales y visuales para
todas las dependencias de la Administración Pública Municipal de Torreón, sus órganos e institutos
municipales desconcentrados y descentralizados, las comisiones, consejos y comités del
Ayuntamiento, así como a toda persona o empresa que preste servicios públicos municipales
concesionados así como a personas físicas o morales proveedoras del Ayuntamiento, fomentando
una cultura de respeto y contribuyendo así a erradicar la violencia simbólica hacia las mujeres
presente en el lenguaje.
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA PRACTICAR UN LENGUAJE
INCLUYENTE Y NO SEXISTA.1

Recordar siempre que la población está compuesta por
mujeres y varones

Que las mujeres deben ser visibles en el lenguaje, deben ser
nombradas

Buscar favorecer la representación de las mujeres y los
varones en el lenguaje en relaciones de igualdad y colaboración

Evitar el uso del masculino genérico

Tener presente que la lengua cuenta con los recursos
suficientes para evitar el androcentrismo

Nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona
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Considerar que mujeres y varones merecen el mismo trato
Evitar estereotipar a las mujeres como objetos sexuales, o
como víctimas
No emplear términos peyorativos para referirnos a ellas pues
con estos también se discrimina
No presentarlas subordinadas a un varón
Dar tratamientos simétricos a hombres y mujeres
Evitar relacionarlas con la pasividad, obediencia, dependencia
y docilidad mediante el uso de estereotipos y figuras retóricas
Referir a hombres y mujeres con recursos no estereotipados
Evitar el uso de refranes, canciones, chistes y conceptos
sexistas, etc.
Cuestionar siempre el sexismo y el androcentismo en los
discursos orales y escritos

1Claudia

Guichard Bello. Manual de Comunicación No Sexista. Hacia un Lenguaje Incluyente.Instituto Nacional de las Mujeres,
México, 2016, pp.135 – 136
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Una comunicación incluyente, no sexista y libre de discriminación a través del uso de un
lenguaje visual, oral y textual que demuestre la participación igualitaria de mujeres y hombre.
(CONAVIM, 2016)
El uso de una comunicación incluyente, aprender a expresarse con un lenguaje no discriminatorio,
una nueva forma de comunicarse que no invisibilice, devalúe, demerite y subordine a las mujeres en
ningún ámbito de la sociedad es sin duda necesario para construir nuevas formas de comunicar en
igualdad entre mujeres y hombres.
En este capítulo se presentan las recomendaciones para corregir el uso sesgado del lenguaje en razón
del sexismo y del androcentrismo y algunas recomendaciones que favorezcan el cambio en nuestra
manera de percibirnos y de comunicarnos con la finalidad de contrarrestar y erradicar los prejuicios
sexistas que el lenguaje transmite.

1.1Transversalizar el lenguaje
El lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y
práctico hasta lo simbólico; abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y
situaciones actuales, formando un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios,
valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir
la realidad, lo que hace importante considerar al lenguaje en sus diferentes dimensiones y generar
estrategias de uso y resignificación donde no se manifiesten las asimetrías y las desigualdades que
sostienen y sustentan la violencia simbólica.
Desde este primer abordaje, se presentan los referentes técnicos lingüísticos y gramaticales que nos
permitan conocer las alternativas que contribuyan a visibilizar y potenciar a las mujeres como
protagonistas en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, comunitarios, etc. y
encaminarnos a la erradicación de prácticas discriminatorias que se siguen perpetuando, atentando
contra su condición y posición en la sociedad.
Transversalizar el Lenguaje es una estrategia institucional que parte del principio de igualdad y no
discriminación y a su vez es también una estrategia orientadora para la detección y superación de las
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brechas y sesgos de género y las consecuencias directas de las diversas formas de exclusión y
discriminación presentes en el lenguaje y que perpetúan las relaciones desiguales.
El compromiso de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se encuentra contenida en
diversos convenios internacionales de los cuales México es parte, así como en Leyes y Reglamentos
tanto nacionales como estatales y locales que serán abordados en un capítulo posterior, lo que vale
señalar en este momento es que existe una estrategia transversal sobre perspectiva de género, en la
que se prevé la obligación de fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las
instituciones de gobierno para evitar reproducir roles y estereotipos de género que inciden en la
desigualdad, la exclusión y la discriminación.
Un aspecto importante en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres es poner fin al uso sexista
y discriminatorio del lenguaje, que no sólo es reflejo de la desigualdad entre mujeres y hombres, sino
que además refuerza esta situación. En México, las mujeres constituyen 52% de la población y, sin
embargo, este grupo social ha sido invisibilizado y violentado a lo largo de la historia.
La clave de la discriminación estructural comienza con la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida pública: medios de comunicación, redes sociales, academia, oficinas públicas, cargos de
representación popular, y hasta en formularios y trámites administrativos. Ignorar la presencia de una
persona no dirigiéndole la palabra o mirada (invisibilizarla), o dirigirse a ella sin respeto, es una de las
formas socialmente aceptadas a través de las cuales se ejerce violencia visual y auditiva.
Desde la plataforma de este manual se propone Transversalizar el lenguaje en torno a los siguientes
ejes:
Intencionalidad: En los discursos tanto orales como escritos, en la redacción de documentos tanto
internos como externos,, en los documentos oficiales, reglamentos, planes, mandatos, en las
estrategias de comunicación social, en la imagen institucional, señalética, etc. utilizar un lenguaje no
sexista, feminizando la lengua con la firme intención de posicionar y visibilizar a las mujeres en todos
los ámbitos.
Significatividad: Resaltar las acciones, actividades y quehaceres cotidianos de las mujeres como
presencias significativas e importancia para nuestra sociedad, orientando hacia una reinterpretación
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de la participación de la mujer en los distintos ámbitos tanto públicos como privados que se visibilicen
como logros personales y no como roles asumidos.
Trascendencia: Señalar las implicaciones de nombrar lo que estructuralmente no se ha nombrado,
visibilizar lo que socialmente se ha ignorado, incluir lo que culturalmente se ha excluido y valorar lo
que políticamente se ha discriminado.
Sean pues estos ejes orientadores la plataforma de arranque para la institucionalización de un
lenguaje incluyente y no discriminatorio , dado el cumplimiento de la exigencia por Transversalizar la
Perspectiva de Género en todo el quehacer institucional propiciando el tránsito a una cultura a favor
de la igualdad de género, para que todas las mujeres ejerzan plenamente todos sus derechos
humanos.

1.2 Androcentrismo
El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta
concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal
generando la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la
ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres, convirtiéndose en una práctica social en la
que se otorga al varón una posición central en el mundo, en la cultura, la historia, la sociedad; siendo
una perspectiva que no solamente poseen los hombres, sino todas las personas, hombre y mujeres,
que han sido socializadas desde esta visión.
La visión androcéntrica del mundo separa a las mujeres de los hombres y refuerza estereotipos de
unas y otros según los roles de género que deben cumplir en las diversas esferas de la vida pública y
privada según lo que cada sociedad, cada cultura, desarrolla, valora y significa en relación de las
personas y el sexo con el que nacieron y que derivan en normas sociales, económicas, políticas,
psicológicas, jurídicas que pone a los hombres en una categoría de dominación y a las mujeres en
una categoría de subordinación lo que lo relaciona directamente con el origen y desarrollo posterior
en la historia del patriarcado.
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Desde esta estrecha relación, el lenguaje que se utiliza de manera habitual es androcéntrico y
considerando el sistema patriarcal que caracteriza a nuestra sociedad, se impregna pues el
pensamiento científico, filosófico, religioso y político.
Para entender las implicaciones del androcentrismo en el lenguaje, abordemos sus dos características
principales: La Invisibilización y la Exclusión.
La Invisibilización: Esta característica puede definirse como aquella manifestación en donde las
mujeres y sus obras no son visibles, pasan inadvertidas o simplemente no se contemplan ni se plantea
su presencia o participación.
La exclusión: Esta característica otorga situación de marginación o segregación a las mujeres, lo que
les impide e imposibilita el pleno disfrute de su condición de ciudadanas y el gozo y pleno ejercicio de
sus derechos humanos.
Estas dos características contribuyen a ocultar y negar la participación femenina tenro en el entorno
público como en el privado.
En cuanto a las manifestaciones androcéntricas en el lenguaje, un recurso muy utilizado es el empleo
del masculino como genérico, con lo que se anula en automática la presencia y participación de las
mujeres restándole del contexto social interpersonal, disminuirle en voluntad y en influencia.
EJEMPLOS DE ANDROCENTRISMO EN EL LENGUAJE

Masculino Genérico: Considerar al hombre como
medida de todas las cosas.

Nosotros, todos, ciudadanos, Médicos, Ingenieros,
alumnos, Maestros.
Todos están formados para entrar al salón, los

Invisibilización: Las Mujeres no están presentes.

ciudadanos esperan noticias del presidente, los
mexicanos festejaron con júbilo sus fiestas patrias.

Cuando no se consideran tareas productivas a las
labores del hogar: “ella no trabaja, solo es ama de
Exclusión: Omisión de las mujeres.

casa”, “los atletas de la selección mexicana de futbol
son un orgullo para los mexicanos”
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1.3 Sexismo
El sexismo en el lenguaje comenzó a combatirse a nivel internacional a partir de la primera Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en México en 1975. Con este concepto se hace referencia a una
actitud o una acción que subvalora, excluye, subrepresenta a las personas por su sexo, favoreciendo
en detrimento del otro, generalmente desfavorable al femenino (UNICEF, 2000:11).
La diferente valoración de mujeres y hombres, en una sociedad patriarcal y androcéntrica, tiene como
punto de referencia el ejercicio del poder de la población masculina basado en la división sexual del
trabajo que atribuye conductas, roles y estereotipos a cada uno de los sexos estableciendo un orden
social y un sentido relacional de acuerdo a: Hombres- productivo-espacio público, Mujeresreproductivo-espacio privado y al reproducir a través del lenguaje esta estructura, se ubica en una
posición de inferioridad y desvalorización a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
Dos características muy claras que podemos relacionar de forma directa con las expresiones sexistas
son:
Subordinación: Definida como la sujeción de las mujeres al orden o dominio de los varones. Se
relaciona con manifestaciones en las que las mujeres aparecen sometidas a los designios de un varón.
Para Victoria Sau, desde el sexismo las mujeres aparecen en posición de objeto pasivo, de objeto del
habla. (Sau, 2001:158). Sometimiento de la mujer al control y la dependencia del varón.
En el lenguaje nos encontramos con diversas expresiones que reflejan la pérdida del control de la
mujer sobre diversos aspectos de su vida, tales como: su sexualidad, su capacidad reproductiva, su
capacidad de trabajo
Desvalorización: A través de la desvalorización se quita valor, consideración o prestigio a las mujeres
a quienes se las menciona como inferiores o como ejemplo de inferioridad cuando se trata de una
comparación o cuando no se ajustan a los cánones establecidos (Sau, 2001:158) y como cada una de
estas expresiones puede tener como propósito impedir el acceso de las mujeres a diversos campos
de actividad y además la omisión y ocultación perseverante de sus logros y realizaciones.
Asimetría: Presente en expresiones comunes que otorgan el reconocimiento a los hombres por sobre
las mujeres y que se aceptan como normales y naturales en las que las mujeres como personas,
quedan anuladas o relegadas a un sitio junto a un hombre, dando un tratamiento asimétrico a las
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personas en función de su sexo, que evita el reconocimiento pleno de las mujeres como personas con
capacidades y derechos.

EJEMPLOS DE SEXISMO EN EL LENGUAJE

Subordinación

Señor y señora González, Señora de Pérez,

Muñequita, Marimacha, Sexo Débil,
Desvalorización

Delicadas, Chismosas, Abnegadas, Esposa
Fiel.
El Licenciado y Lupita, El Gobernador del

Asimetría.

Estado y su querida esposa, Maluma el gran
reguetonero y su sexi novia.

Hemos visto hasta aquí, de manera específica, los factores presentes en el lenguaje y que a través de
la historia y de los procesos sociales, culturales y estructurales han sustentado la violencia simbólica
hacia las mujeres como expresiones derivadas de convenciones sociales construidas en torno a las
experiencias, mensajes y discursos que se gestan en una sociedad y estigmatizan las formas de ser
y actuar de mujeres y hombres. Tales concepciones son recreadas en la comunicación cotidiana,
generalmente sin tener conciencia de ello, por lo que circulan como expresiones del sentido común.
Por ello, es necesario cobrar conciencia de los usos sexistas y excluyentes del lenguaje y promover
formas alternativas de expresión y comunicación.

1.4 Recomendaciones para el Uso no Sexista del Lenguaje
Lo que no se nombra no existe.
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El hecho de que las mujeres no tengan una representación simbólica en la lengua contribuye a su
Invisibilización, tal y como le hemos venido viendo hasta el momento, de ahí la necesidad, a fin de
lograr el objetivo de la igualdad entre sexos, de hacer un uso del lenguaje que represente a las mujeres
y que nombre sus experiencias de forma equilibrada.
Muchos autores con sus investigaciones y estudios han demostrado que la lengua española no es
sexista por sí misma, sin embargo, muchas veces sí lo es el uso que se hace de ella y cuando este
uso crea ambigüedad u oculta la figura de las mujeres.
De tal forma que a continuación se presentan las recomendaciones para el Uso de un Lenguaje No
Sexista, ante las cuales cabe señalar que su uso y aplicación no es de manera discriminada, si no
atendiendo al contexto de que se trate.

a) Uso del genérico universal
Una práctica frecuente del sexismo es generalizar en masculino, con lo que se incurre en el error de
invisibilizar a las mujeres o las cualidades femeninas. Un buen número de sustantivos en español se
utilizan con el género gramatical masculino para referirse a la totalidad de las personas presentes en
una determinada situación. Existen diferentes opciones para evitar este uso:
Utilizar sustantivos colectivos no sexuados
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Los derechos del hombre

Los derechos humanos

Los ciudadanos

La ciudadanía

Los mexicanos

La población mexicana

Los campesinos

Las personas que trabajan en el campo

Los niños de México

La niñez de México

Es importante tomar en cuenta que, en ciertos contextos, hay que emplear con cuidado algunas
palabras colectivas, como niñez, ya que restan importancia a la distinción de ambos sexos. Es mejor
usar niñas y niños cuando se quiera visibilizar a ambos sexos en situaciones concretas o mencionarlos
en leyes y documentos legales, por ejemplo, como aparecen en el nombre de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México.
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Desdoblamiento: Recurrir a la doble forma femenino-masculino
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Hombres que hacen valer nuestro

Hombres y Mujeres

país

que hacen valer nuestro país

Los Bailarines dieron un gran

Los bailarines y las bailarinas dieron un gran

espectáculo

espectáculo

Los niños recibieron sus regalos

Los niños y las Niñas recibieron sus regalos con

muy entusiasmados

mucho entusiasmo

Los regidores dieron el visto bueno
Los regidores y las regidoras dieron el visto bueno

Cuando se utilicen sustantivos con forma única, hay que tener en cuenta lo
siguiente:
Sustantivo

Ejemplo

Los sustantivos comunes en cuanto al género
tienen una sola forma para referirse al género
femenino y al masculino, por lo que la distinción
se realizará con el artículo que se les

la/el pianista, el/la policía, la/el joven
el/la pediatra, la/el chef

anteponga.
Los sustantivos epicenos tienen una forma
única a la que corresponde un solo género

la víctima, la persona, la comunidad, la

gramatical. En este caso, el uso del artículo no

hormiga, el personaje, el vecindario, el

varía, pero su empleo, en algunos casos,

pueblo, el sujeto

feminiza el contenido.
Los sustantivos ambiguos en cuanto al género
admiten su uso en uno u otro género, sin que
ello implique cambios de significado.

el/la mar la/el radio el/la lente la
sartén/el sartén el maratón/la maratón
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b) Uso de abstractos
Otra práctica frecuente del uso sexista del lenguaje es hacer referencia a los cargos o puestos como
si todas las personas que los ocupan fueran hombres, invisibilizando a las mujeres.
Utilizar abstracciones que eviten nombrar al sujeto de la acción
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Favor de recabar todas las firmas de los

Favor de recabar

directores

las firmas en todas las direcciones

Los empleados llegaron uniformados

El personal llegó uniformado

Los policías acordonaron el lugar

Las fuerzas públicas acordonaron el lugar

Si no se conoce el sexo de la persona a quien se hace referencia, evite el uso de los pronombres
masculinos y utilice las palabras quien o quienes:

USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

El que llegue temprano abre el

Quien

estacionamiento

llegue temprano abre el estacionamiento

El que traiga dinero invita
Los que lean el documento sabrán
el procedimiento

Quien traiga dinero, invita

Quienes lean el documento sabrán el
procedimiento

c) Uso de artículos y pronombres
Los artículos se pueden utilizar para enunciar la diferenciación de género sin repetir el sustantivo. Es
Recomendable alternar el orden de los artículos y cuidar la concordancia entre el último artículo con
el sustantivo.
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USO SEXISTA
Los cadetes de la Academia de
Policía están preparados para

ALTERNATIVA NO SEXISTA
Las y los Cadetes de la Academia de Policía
con la preparación para intervenir

intervenir
El que traiga dinero invita

Quien traiga dinero, invita

Los que lean el documento sabrán
el procedimiento

Quienes lean el documento sabrán el
procedimiento

Cuando se considere necesario, y no implique repeticiones excesivas en la redacción,
también se puede recurrir a la repetición del sustantivo, por ejemplo: los enfermeros y las
enfermeras, las maestras y los maestros, las meseras y los meseros.

En relación con el uso de pronombres, deben considerarse las siguientes propuestas:

Sustituir el genérico universal por pronombres posesivos tales como:
nos, nuestro, nuestra, nuestros, su, sus.
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Es bueno para la seguridad de la ciudadanía
Es bueno para la seguridad de los ciudadanos

Es bueno para nuestra seguridad
Es bueno para la seguridad de nuestra
población

Los directores deben cuidar el ambiente laboral

Debemos cuidar nuestro ambiente laboral

Esta área cuenta con área de descanso para los

Esta área cuenta con un área de descanso a

usuarios

su servicio
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Usar los pronombres relativos quien y quienes
USO SEXISTA

Los que lleguen primero

Los que traigan papelería completa,
pásenle por favor

ALTERNATIVA NO SEXISTA
Quienes lleguen primero

Quienes traigan papelería completa, pásenle por
favor
Quienes están a cargo de la Dirección decidirán

Los Directores deciden los períodos
vacacionales

El que suscribe…

los períodos vacacionales
Quienes sean titulares de las dependencias
decidirán los períodos vacacionales

Quien suscribe

Usar los pronombres indefinidos alguien, cualquiera y nadie
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Cuando uno llega a la oficina…

Cuando alguien llega a la oficina…

Ninguno de los que ahí trabajan me ha
podido atender
Los que hayan firmado a tiempo
tendrán su constancia

Los que cantan esta canción tienen
todos mis respectos

Nadie del personal me ha podido atender

Quienes hayan firmado a tiempo tendrán su
constancia

Quienes cantan esta canción tienen todos mis
respetos
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Una alternativa para evitar las generalizaciones en masculino es utilizar la tercera persona del
singular (véase el primer ejemplo del cuadro siguiente), o bien, recurrir a formas impersonales,
empleando el verbo en voz pasiva refleja, es decir, con el verbo conjugado en tercera persona
precedido por la palabra se, como se muestra en el segundo ejemplo.

Recurrir a formas impersonales
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA
Les solicitamos que envíen su propuesta

Los interesados favor de enviar su

al área de investigación

propuesta al área de investigación

Se les solicita que envíen su propuesta
al área de investigación

d) Uso de diagonales y paréntesis en los vocativos
El uso de las diagonales o los paréntesis en los vocativos queda limitado a los formularios de carácter
abierto y no han de utilizarse en otro tipo de redacciones, en los cuales se debe favorecer siempre
el uso de palabras incluyentes o el desdoblamiento en femenino y masculino, con el objetivo de
fortalecer la visibilización de las mujeres.

Recurrir a formas impersonales
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA
Se solicitan profesionales de la salud
para nueva clínica en la ciudad

Se solicitan Médicos para
nueva Clínica en la ciudad

Se solicitan mujeres y hombres con carrera de
Medicina terminada para nueva clínica en la ciudad
Se solicitan personas con Título de Medicina para
nueva clínica en la ciudad
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e) Uso de los títulos académicos y ocupaciones
Un error generalizado es mencionar los títulos académicos, cargos y ocupaciones en masculino, con
lo que se continúa invisibilizando a las mujeres que los ejercen.. Una recomendación en este
apartado es revisar la obra de Eulàlia Lledó Cunill, Las profesiones de la A a la Z. En femenino y en
masculino. Madrid, Instituto de la Mujer-Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, 2006. (Lenguaje,
4)
Evite el uso del masculino cuando las profesiones y cargos
se refieran a las mujeres
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

La ingeniero Abigail

La ingeniera Abigail

La arquitecto Elizabeth

La arquitecta Elizabeth

La médico Socorro

La médica Socorro

Dilma Rousseff, Presidente de
Brasil

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil

También hay que evitar el uso exclusivo del género gramatical femenino para las profesiones
tradicionalmente asociadas con las mujeres.

Anteponer la palabra personal al sustantivo
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Las maestras

Personal docente

Las cuidadoras

Personal de guardería

Las recepcionistas

Personal de recepción

Las cocineras

Personal de cocina

La feminización de las palabras está determinada por los cambios en la realidad social y en el
consenso de la comunidad de hablantes; para promoverlo, evite el uso exclusivo del masculino para
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nombres que tienen su correspondiente género femenino y use los artículos y concordancias
correspondientes:

Evite el uso del masculino cuando las profesiones y cargos
se refieran a las mujeres
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

La Juez Hernández

La jueza María Hernández

La jefe de enfermeras Sra.
Herrera

La jeja de enfermeras María de la Luz Herrera

f) Uso de las formas de cortesía
Las formas de cortesía en las que regularmente se emplea señorita y señora para referirse a la mujer
soltera y casada, respectivamente, no aplica en la misma dimensión para el hombre, dado que en
ese caso se ha utilizado señor, con independencia de su estado civil.
En nuestro lenguaje, los hombres disponen de personalidad y respeto por sí mismos, mientras que
las mujeres lo adquieren por su relación con ellos, es decir, depende de si están casadas o tienen
algún otro parentesco y denota una relación de subordinación y propiedad vinculada con el esposo
Para evitar la preservación de las desigualdades y asimetrías entre mujeres y hombres en las formas
de cortesía, se sugiere utilizar el término señora sin distinción de edad o estado civil, a manera de
un vocablo de respeto para todas las mujeres, cuando el contexto de las formas de cortesía lo permita
y tal como se hace en otros países. Asimismo, al referirse a una mujer casada, no debe utilizarse el
apellido de su cónyuge ni usarse la preposición de.

Hacer referencia la nombre completo de la persona
USO SEXISTA
Señora María Rojas de
Ceniceros
Señora de Ceniceros

ALTERNATIVA NO SEXISTA
María Rojas
María Rojas
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Cuando se dirige una invitación a una pareja, suele emplearse Sr. Pérez y esposa o Sr. y Sra. Pérez,
lo cual soslaya el hecho de que la mujer es una persona singular, independientemente de su relación
marital:

Incluir el nombre y apellido de las personas empezando por el de la mujer
USO SEXISTA

ALTERNATIVA NO SEXISTA

Sr. Ricardo Ceniceros y

Sra. Rojas y Sr. Ceniceros

esposa
María Ceniceros y Ricardo Ceniceros
Sr y Sra. Ceniceros

Señora María Ceniceros y Sr. Ricardo Ceniceros

g) Uso de la arroba
Arroba (@) es un símbolo que se utiliza para designar de manera indistinta a hombres y mujeres;
no es un signo lingüístico y, en términos de un uso incluyente del lenguaje, nuestro idioma es rico
en vocablos para recrear la igualdad y equidad entre las personas.
Otra de las dificultades de incluir la arroba en el lenguaje es que carece de sonido y no puede
sustituir a las letras para representar un fonema. En algunas ocasiones se utiliza en mensajes
publicitarios, pero no se debe utilizar en redacciones y escritos comunes.
Evitar el uso de la arroba
USO SEXISTA
Funcionari@s
Maestr@s
Beneficiari@s

ALTERNATIVA NO SEXISTA
Funcionarias y Funcioraios
Maestras y Maestros
Beneficiarias y Beneficiarios

Funcionariado
Planta Docente
Personas beneficiadas

Habrá que puntualizar que su uso no garantiza un lenguaje incluyente, ya que las mujeres siguen
apareciendo en un papel secundario o de subordinación en una visión masculina, que las deja sin
ser percibidas, representadas, distinguidas y visualizadas en documentos públicos, y anula los
significados femeninos de las palabras, como sustantivos y adjetivos.
27

h) Significados sexistas
Una de las dimensiones en las que el sexismo se cristaliza es a través de los significados que se
atribuyen a ciertas palabras o expresiones cuyos sentidos, explícita o implícitamente, refuerzan
concepciones androcéntricas y excluyentes, ya que ocultan o menosprecian la presencia de lo
femenino, o bien, refuerzan roles y estereotipos de género.
Para evitar el sexismo y la exclusión en los significados que damos a las palabras o ideas que
transmitimos es conveniente:

Evitar el uso sexista de las palabras
MUJERES

HOMBRES

Aventurera: Sin moral

Aventurero: osado, valiente, arriesgado

Mujer Pública: Prostituta
Soltera: Anda buscando,
quedada

Hombre público: el que interviene en los negocios y en la
política
Soltero: Codiciado

Evitar reproducir la misoginia
Calladita te ves más bonita
Mariquita sin calzones se los
quita y se los pone
Vieja el último
Mujer al volante peligro
constante

Mujer sin varón, ojal sin botón
Mujer que sabe latín, ni tiene remedio ni tiene buen fin
La cobija y la mujer, suavecitas han de ser
Al hombre de más saber, la mujer lo echa a perder
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Evitar el uso de estereotipos
Las mujeres como las
escopetas, cargadas y en el

Que bella y que bonita princesita

rincón
La mujer que no sabe cocinar,
ni un hombre la ha de pelar

Los hombres en la cocina huelen a gallina

Las mujeres deben de
ocuparse de la educación de

Con los hombres no se juega, a jugar con las muñecas

los hijos, son sus hijos!

i) Uso de imágenes sexistas
Las imágenes también son parte del lenguaje y reproducen o amplían la carga sexista en el uso del
mismo, de forma reiterada se reproducen estereotipos que, en la mayoría de los casos, refuerzan
relaciones desiguales y sesgos sexistas en las concepciones de lo humano tal como se muestra a
continuación:
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j) Uso del gerundio
Es posible utilizar el gerundio para evitar el uso de algunas palabras que se identifican por lo general
con los hombres, como por ejemplo políticos, diplomáticos, médicos o gentilicios a los que recurrimos
por la costumbre, aquí unos ejemplos:
Uso del Gerundio
Alternativa no sexista

Uso sexista
Si los regidores asumieran
su trabajo profesionalmente

Asumiendo de manera profesional su trabajo, la gestión

su gestión sería más efectiva

del ayuntamiento sería más efectiva.

Si los operadores de
transporte público tuvieran
más capacitación el servicio

Recibiendo más capacitación, el transporte público

mejoraría

mejoraría

Los Laguneros son
resistentes al calor La población de la Comarca Lagunera es resistente al calor

k) Otras recomendaciones
Además de las recomendaciones hasta aquí planteadas, se añaden las siguientes aplicaciones
prácticas que evitan hacer referencia al genérico masculino como el uso de pronombres, adjetivos y
nombre (sin anteponer determinantes) que no generan ninguna variación pero que sí nos permiten
hablar o escribir sin invisibilizar ni ocultar a nadie como se muestra a continuación:
Evitar el masculino genérico
Uso sexista

Alterntiva no sexista

Ustedes son los herederos de la

Para ustedes la tradición es su herencia

tradición

Su herencia es la tradición

Ellos eran serios y responsables

Eran serios y responsables

El cliente puede elegir del menú

Usted puede elegir del menú
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Es el responsable de cerrar las
oficinas

Es responsable de cerras las oficinas

Cuando en una oración ponemos el sujeto de manera explícita en todas las oraciones, estamos
reiterando, puesto que el sujeto se deduce de la forma verbal que empleamos en la oración; una
manera de no excluir y de además economizar palabras es la que se utiliza en oraciones como las
siguientes:
Evitar hacer explícito el sujeto
Alternativa no sexista

Uso sexista
Nosotros estábamos ahí para ayudar

Estábamos ahí para ayudar

Ellos querían llegar primero a la
manifestación

Querían llegar primero a la manifestación

Él estaba esperando que le entregaran el
apoyo

Estaba esperando que le entregaran el apoyo

Ella quiso ir personalmente por el
documento

Quiso ir personalmente por el documento

Otro recurso existente es el de las oraciones pasivas reflejas, las cuales nos permiten visibilizar a
los colectivos más que a un conjunto de personas, por ejemplo:

Oraciones pasivas reflejas
Uso sexista

Alternativa no sexista

Los cantantes y sus bandas estaban

Las agrupaciones musicales estaban creando un

creando un buen ambiente

buen ambiente

Los alumnos del consejo universitario
decidirán lo que se deba hacer

El Consejo Universitario decidirá lo que hay que
hacer

Los integrantes del cabildo aprobarán el
reglamento

Se aprobará el reglamento en sesión de cabildo
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Como hemos visto aquí, de forma reiterada en nuestra manera de comunicarnos se reproducen
estereotipos mediante la normalización y utilización de un lenguaje que refuerza relaciones
desiguales y promueve los sesgos sexistas y la proyección constante de imágenes negativas
degradantes de la mujer, hace importante considerar el lenguaje en sus diferentes dimensiones como
un instrumento para representar a las mujeres en experiencia que se alejen de los roles y
estereotipos de género, así como la importancia de contar con un instrumento que nos permita
representar a las mujeres y visibilizarnos en una sociedad reforzando la posibilidad para
desarrollarnos al margen de esas imitaciones, (Beijing, 1995).
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El lenguaje se encuentra en la base de casi toda nuestra experiencia. Aprendemos a nombrar
a las cosas y a las personas a partir de nuestro entorno; nuestra cultura está traspasada por
hábitos lingüísticos que son a menudo vejatorios y ofensivos para quienes difieren en algún
aspecto de la mayoría; al mismo tiempo, integramos prejuicios, matices despectivos,
atribuciones arbitrarias que dan lugar al lenguaje de la discriminación (GALLARDO,2005).
Si partimos de definir que es Discriminación, atendamos a lo que establece el Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación: Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de
desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Desde este referente, hay grupos humanos que
son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma
de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica,
la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos, lo
que tiene efectos negativos dado que coloca a las personas en situación de vulnerabilidad que tiene
que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, la violencia que padecen,
el aislamiento y en casos extremos, la muerte.
Como venimos viendo desde el principio de este Manual, el lenguaje es la principal herramienta que
tenemos para comunicarnos y relacionarnos entre sí, de tal forma que, en este caso, el lenguaje
también se convierte en una herramienta que discrimina y excluye; estas prácticas se manifiestan en
la proliferación de epítetos ofensivos empleados para descalificar, tratar como inferiores o insultar a
individuos o grupos particulares.
En nuestra lengua se emplean términos con connotaciones racistas (“indio”), sexistas (“vieja”),
clasistas (“naco”) o nacionalistas (“gringo”), otros tienen el poder para estereotipar a diversos grupos,
como cuando se habla del carácter “emocional” de las mujeres, de la “avaricia” de los judíos, de la
“sensibilidad” de los homosexuales o de los habitantes del “tercer” mundo, además de otros aspectos
que se consideran reprobables o vergonzosos y que justifican (y a veces hasta exigen) la marginación
del individuo con esas características, destacando características físicas o ideológicas para clasificar
y convertir en blanco de la discriminación a las personas.
Ya hablando del uso de lenguaje, hay de manera específica un ejemplo muy ilustrativo de estas
prácticas discriminatorias: el término “homosexualismo” (en lugar de “homosexualidad”) se utiliza con
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los acentos peyorativos que le otorga el sufijo ismo, y que hace hincapié en las actitudes (piénsese en
la similitud con palabras como “egoísmo” o “individualismo”) de quienes supuestamente optan por un
estilo de vida de manera militante como forma de rechazo a otros modos de vivir. Esto los convierte
de inmediato en adversarios peligrosos de lo que se percibe generalmente como lo “normal”, de las
formas de convivencia humana basadas en relaciones sexuales convencionales.
Es preciso mencionar también que no es únicamente cómo clasifiquemos a las personas y las cosas
lo que importa aquí. Junto con la función referencial de estas expresiones podemos distinguir un
componente afectivo: cómo desean ser llamadas las personas o los grupos de personas, y
particularmente quienes han sido blancos históricos de alguna forma de discriminación, interesa en la
medida en que las elecciones lingüísticas que puedan hacer les ayudará a conformar su identidad y a
sentirse mejor consigo mismos.
En el 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a
partir de ahí, la adopción en muchos ámbitos de términos como “persona con discapacidad” desde
esta visión de Derechos Humanos (vigente en el país desde la reforma del 10 de Junio de 201) en
lugar de voces como “minusválido”, “inválido”, “incapacitado”, “lisiado”, “retrasado” o “subnormal”
procura apartar las connotaciones despectivas, de inferioridad, de ineptitud, de dependencia y
paternalistas a favor de una concepción más respetuosa de la autonomía individual, de la diversidad
y del derecho a una vida. En este sentido, la elección de un término por parte de un grupo para
representarse a sí mismo tiene un poder político para reivindicar la presencia y el valor del grupo en
sí mismo.
Y no es sólo la presencia de un vocabulario específico o de ciertos rasgos gramaticales lo que puede
resultar prejuicioso en el empleo del lenguaje sino que, muchas veces, es la ausencia de un
vocabulario, o la falta de términos en áreas de importancia para los grupos históricamente más
vulnerables, lo que sirve como instrumento de exclusión. Y desde las palabras podemos ir
ascendiendo en complejidad lingüística hasta llegar a las creencias, teorías y grandes narrativas que,
en su calidad de instrumentos discursivos, son capaces de minusvalorar y hasta borrar a conjuntos
humanos completos.
Otro modo en que interviene el lenguaje para discriminar ocurre cuando alguien es blanco del
desprecio y la exclusión por su lenguaje, ya sea porque no domina el idioma del país en que vive o
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bien porque se expresa en alguna articulación dialectal de ese idioma, o simplemente porque habla
con un acento particular propio de su región de origen o del entorno social en el que creció. Los
inmigrantes, indígenas y pobladores de zonas periféricas (urbanas y rurales) suelen ser víctimas de
esta forma de discriminación, que los afecta en particular en el ámbito del trabajo, de la escuela y en
el acceso a servicios legales. Ya el uso mismo del término “dialecto” para referirse a lenguas que no
son las dominantes en una sociedad revela una actitud que las juzga de alguna manera inferiores.
Sabemos pues que el lenguaje no encierra en sí mismo nada ofensivo ni restrictivo, sino que es su
empleo por parte de individuos prejuiciados de antemano lo que lo hace adquirir ese carácter. En sí
mismo, el lenguaje es neutral y el hecho de que posea éstas u otras expresiones que discriminan es
algo meramente circunstancial, casi anecdótico. Con el lenguaje informamos, pero también
describimos,

especulamos,

agradecemos,

saludamos,

rezamos,

prometemos,

regañamos,

maldecimos, damos órdenes, jugamos, recitamos, bautizamos, sentenciamos y, por supuesto,
discriminamos.
La discriminación es una conducta aprendida, no la adquirimos espontáneamente a través de las
experiencias del medio ambiente. El proceso de aprendizaje que tiene lugar es circular: las actitudes
pasan de la sociedad al individuo y luego regresan del individuo a la sociedad. Ser más conscientes
del lenguaje que empleamos contribuye a romper ese círculo. Precisamente a través del aprendizaje
de la lengua los miembros de un grupo dominante aprenden las ideas sociales de su círculo, sus
normas, valores y actitudes, las cuales animan, día a día, las prácticas de exclusión y al ser un
fenómeno fundamentalmente normativo, no está sujeta al designio inapelable de alguna ley natural.
El lenguaje también es un fenómeno al menos en buena medida normativo y alentar la creación de
mecanismos que permitan que los grupos vulnerables desarrollen y difundan sus propios lenguajes,
sus vocabularios, acentos, formas de autodenominarse y de denominar a los demás es una tarea
urgente para propiciar el empoderamiento de los grupos vulnerables, su capacidad de tornarse visibles
y de hacer valer sus derechos, además, alejándonos de un lenguaje de odio y acercándonos a la
construcción de mecanismos que visibilicen la diversidad desde una plataforma de derechos humanos
que resignifiquen las múltiples y heterogéneas formas de ser y de asumirse como personas en este
país.
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Veamos pues a continuación, las recomendaciones para evitar el uso de un lenguaje que suela
expresar reiteradamente relaciones desiguales, jerárquicas e inequitativas que refuerzan estereotipos,
estigmas y roles de género y adoptar el uso incluyente del lenguaje evitando actos de distinción,
restricción, exclusión, negación o imprecisión en las comunicaciones orales y escritas.

a) Uso de la palabra “persona”
Una manera práctica de referirse a la amplia diversidad de identidades culturales es anteponer la
palabra persona, evitando así invisibilizar la dignidad humana de quienes son referidos. Es importante
recordar que en mucho contribuye a la representación social de las poblaciones históricamente
discriminadas el hecho de que no las defina su condición (vih, discapacidad, situación migratoria,
etcétera). Además, el uso de la palabra persona se armoniza con una de las modificaciones más
relevantes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que se refiere al
cambio del concepto individuo, que era la forma específica para designar al ser humano en todo el
marco jurídico nacional, por el de persona, refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto
que merecen todas las personas sin importar su condición.
Uso de la palabra persona
Uso Excluyente

Alternativa incluyente

Los discapacitados vinieron por sus

Las personas con discapacidad vinieron por sus

apoyos

apoyos

Los homosexuales hicieron una
manifestación para exigir el cumplimiento
de los acuerdos

Las personas de la comunidad homosexual hicieron
una manifestación para exigir el cumplimiento de
los acuerdos

Los que tienen SIDA reciben atención en
Las personas con VIH reciben atención en los centros de
los centros de salud.
salud
Los indígenas estuvieron todo el día en el

La comunidad indígena permaneció

crucero

todo el día en el crucero
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b) Población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti
e intersexual (LGBTTTI)
Las expresiones excluyentes para referirse a esta población reflejan y refuerzan la hegemonía de la
heterosexualidad frente a las otras expresiones de la diversidad sexual, la cual abarca a toda la gama
de orientaciones, preferencias, expresiones e identidades relacionadas con la sexualidad humana e
incluye a la heterosexualidad; por ello es importante reconocer que el uso de las siglas LGBTTTI
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travesti e Intersexuales, según el criterio
tomado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de
noviembre de 2017)

enfatiza y visibiliza a aquellas identidades que históricamente han sido

discriminadas por un orden heteronormativo y patriarcal.

Usos para nombrar a la población LGBTTTI
Alternativa incluyente

Uso Excluyente
Personas con preferencias distintas a la

Población lésbico, gay, bisexual, transexual,

heterosexual

tansgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI)

Amanerado, Afeminado

Persona homosexual, Hombre homosexual,
Persona gay y Hombre gay
Persona lesbiana, Mujer homosexual, Mujer lesbiana

Machorra

(Aunque puede considerarse un pleonasmo,
se utiliza en un sentido de reivindicación de género)

Bicolor, Bicicleto, Dobletero

Persona bisexual, Hombre bisexual, Mujer bisexual

La transexualidad y la transgeneridad son condiciones inherentes a las personas, por lo que no es
necesario decir “mujer transgénero” u “hombre transexual”, a menos que se justifique resaltar esa
condición, recomendando utilizar la identidad sexo-genérica que la persona ha elegido expresar y no
el sexo de origen.
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Usos para nombrar a la población LGBTTTI
Carlos, el hombre transexual que trabaja

Carlos, el hombre que trabaja con nosotras

con nosotras

c) Personas con discapacidad
La denominación utilizada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
es personas con discapacidad. En caso de que se tenga la certeza de cuál es la discapacidad a la que
se quiere referir, es importante usar persona seguida de la descripción de la discapacidad. Es
conveniente evitar el uso de diminutivos, ya que fomentan la minusvaloración o infantilización de las
personas con discapacidad.

Usos para nombrar a las personas con discapacidad

Discapacitado, Inválido, Minusválido,

Persona con discapacidad motriz

Personas con capacidades diferentes,

Persona con discapacidad auditiva/sorda

Persona con capacidades especiales,

Persona con discapacidad visual/ciego/débil visual

sordito, cieguita, retrasado mental, loca,

Persona con discapacidad psicosocial

trastornada, mongol, mongolita, Down.

Persona con discapacidad intelectual

d) Personas Afrodescendientes
El término afrodescendiente se refiere a las personas descendientes de las poblaciones africanas que
fueron víctimas de la esclavización transatlántica entre los siglos XVI y XIX, es decir, personas que no
nacieron en el continente africano, pero que son parte de la conformación de comunidades
afrodescendientes en diferentes partes del mundo.
Este vocablo es una alternativa incluyente para que su cultura, tradiciones e historia sean
consideradas como elementos esenciales de identificación y que su identidad no sólo se defina a partir
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de sus rasgos físicos. De igual forma, los términos afromexicanos y afromexicanas fueron creados
para dignificar a las personas mexicanas que tienen ascendencia africana.
No obstante, hay grupos y personas que han decidido adoptar palabras para referirse a sí mismos
que se siguen utilizando en los lugares donde habitan: negras, mulatas, morenas, mascogas, jarochas,
costeñas, prietas, afromestizas, etcétera.

Usos para nombrar a las personas afrodescendientes
Uso excluyente

Alternativa incluyente
Población Afrodescendiente, Personas

Personas de color, Afros, Negros*

Afrodescendientes, Personas Afroamericanas, Los
pueblos de origen afrodescendiente, Personas de
origen africano

* No es conveniente usar este término en documentos públicos. Su uso no es incorrecto, pero
puede ser considerado despectivo si no se toma en cuenta el contexto en que aparece, así como
el lugar donde habitan y la nacionalidad de las personas a las que se refiere.

e) Personas indígenas
Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación, el primer
principio general y fundamental del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es la
no discriminación. El artículo 3 del Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho
de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación.
Las culturas e identidades indígenas y tribales forman parte del desarrollo integral de las personas; Su
modo de vida, sus costumbres, tradiciones, instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la
tierra y formas de organización social son diferentes a las de otras poblaciones; por ese motivo, es
necesario un uso incluyente del lenguaje que las dignifique con la finalidad de reconocer su autonomía,
la interculturalidad, el autorreconocimiento étnico, la autodeterminación identitaria y la autoadscripción
voluntaria de las personas que viven en territorio nacional y que conforman la diversidad cultural de
México, las recomendaciones para un uso incluyente del lenguaje son:
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Usos para nombrar a las personas indígenas
Uso excluyente

Alternativa incluyente
Personas indígenas
Las y los indígenas

Indios, inditos, minorías étnicas

Las comunidades indígenas
Los pueblos indígenas
Los pueblos originarios de México

f) Personas adultas mayores
Según la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, son aquellas personas que tienen
sesenta años de edad o más, y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
Como todas las personas, tienen reconocidos los derechos humanos previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Un uso incluyente del
lenguaje al referirnos a este sector de la población es:

Usos para nombrar a las personas indígenas
Uso excluyente
Viejos, abuelos, ancianos, personas de la
tercera edad

Alternativa incluyente
Personas Adultas Mayores

g) Personas con VIH
Las prácticas discriminatorias hacia personas con VIH se encuentran presentes en todos los ámbitos
de la sociedad, por lo que su prevención y eliminación implica no sólo la transformación de las
condiciones estructurales de desigualdad e injusticia, sino también un compromiso con la modificación
de las pautas culturales y sociales reflejadas en el uso que las personas hacen del lenguaje.
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Las personas con VIH no necesariamente desarrollan el SIDA, por lo que es prejuicioso asociar ambos
términos. ¿Cómo podríamos referirnos, tanto de manera verbal como escrita de este grupo de
personas sin hacer un uso discriminatorio del lenguaje? Veamos algunas recomendaciones:

Usos para nombrar a las personas con VIH
Uso excluyente
Enfermos de VIH, Personas con VIH/SIDA
Personas con SIDA, Sidosos, Sidosas

Alternativa incluyente
Personas con VIH

h) Personas Migrantes
El marco jurídico que define los derechos de las personas migrantes sufrió un cambio significativo
cuando, en 2008, se aprobó la reforma legislativa que despenalizó la migración irregular, al derogar
los artículos 119 a 124 de la Ley General de Población, con la finalidad de evitar que las personas
migrantes fueran denominadas ilegales o consideradas delincuentes, evitando así las detenciones
arbitrarias bajo esta categorización.
Este proceso creó una nueva terminología, situación que las seguía colocando en desventaja, pues
se designaba a las y los migrantes como irregulares o infractores. Por disposiciones administrativas,
se les siguió dejando al margen del sistema jurídico y carentes de derechos.
Para evitar la exclusión en el significado que damos a la palabra migrante es conveniente decir
personas migrantes; de esa forma, no destacamos su situación y acentuamos el derecho a que sean
tratadas con dignidad, sin discriminación y con el debido respeto a sus derechos.

Usos para nombrar a las personas migrantes
Uso excluyente
Ilegales, Infractores, Mojados, Braceros

Alternativa incluyente
Personas migrantes, mujeres migrantes, Niñas
migrantes
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i) Personas de la diversidad religiosa
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es el ordenamiento reglamentario de la Constitución
mexicana en materia de asociaciones y agrupaciones religiosas, Iglesias y culto público. En su artículo
2, reitera el reconocimiento del derecho a la libertad de creencias religiosas, que implica que nadie
puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener, adoptar,
abandonar o cambiar de religión o creencias.
Además, promueve la tolerancia, el pluralismo, la inclusión y la no discriminación por motivos
religiosos.
El uso incorrecto de términos y las expresiones no recomendables dirigidas a las personas que
conforman la diversidad religiosa puede generar efectos negativos en la dignidad de las personas, en
específico en sus convicciones personales. Por eso resulta importante evitar la reproducción de
estereotipos al referirse a las personas que profesan o no una religión y las recomendaciones son las
siguientes:

Usos para nombrar a las personas de la diversidad religiosa
Alternativa incluyente

Uso excluyente

Sectas religiosas

Grupo religioso, Personas de la diversidad religiosa,
Iglesias y comunidades religiosas

j) Personas trabajadoras del hogar
De acuerdo con el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores
Domésticos, adoptado en 2011 por la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo, el trabajo doméstico es el realizado dentro de uno o varios hogares y abarca
tareas como la limpieza de la casa; cocinar alimentos; lavar y planchar ropa; higiene y cuidado de
niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores o algún integrante de la familia con una condición de
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salud delicada; cultivo y jardinería; vigilancia de la casa; desempeñarse como chofer de la familia e
incluso el cuidado de mascotas o animales domésticos.
Este tipo de trabajo puede ser remunerado o no remunerado. En México, las personas que realizan
esta labor de manera remunerada prefieren que se les designe con el término trabajadoras y
trabajadores del hogar, para reivindicar su actividad económica productiva, pues consideran que las
palabras doméstico y doméstica tienen algunas connotaciones despectivas en ciertos sectores de la
sociedad.
A continuación las recomendaciones:

Usos para nombrar a las personas trabajadoras del hogar
Uso excluyente

Alternativa incluyente

Sirvienta, Sirviente, Doméstica, Muchacha,
muchacho, Criada, Criado, Chacha,

Trabajadora del hogar

Chacho, Gata, Gato, Mozo, Mucama

Trabajador del hogar

Hasta aquí y con las recomendaciones expuestas, no cabe duda que un vocabulario más incluyente y
respetuoso tiene mucho que ofrecer para mejorar y resignificar nuestro sentido relacional; un lenguaje
o, mejor dicho, un conocimiento del lenguaje que nos ayude a ver qué es lo que debemos evitar decir
en ciertos contextos, antes que uno que nos trate de imponer su visión del mundo a través de un único
conjunto de términos aprobados, puede ser de enorme utilidad para detener el menoscabo de la
dignidad de muchísimas personas.
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Es muy común y frecuente que en los discursos, escritos, documentos y marcos normativos de los
ayuntamientos, prevalezca el masculino universal, es decir que el hombre es el único sujeto gramatical
en torno al cual se construyen los discursos orales y escritos, los cuales están plagados de lenguaje
sexista y no incluyente. Si esta práctica, en el ámbito de lo público homogeniza la sociedad, muy
difícilmente en el ámbito privado podremos resignificar la manera en la que nos relacionamos y nos
comunicamos, puesto que el poder público, que actúa como autoridad, nos ha enseñado, definido,
negado o confirmado el referente masculino como presencia, omnipotencia y única representación.
Como entes públicos, la administración y las instancias de gobierno transmiten un mensaje que a más
de informar, marca la pauta de cómo deben llevarse, sustentarse y ostentarse las dinámicas sociales,
por lo que deberán asumir la responsabilidad por fomentar, a través de sus discursos, prácticas
cotidianas, documentos y su imagen institucional, una cultura de igualdad y no discriminación,
promoviendo un lenguaje adecuado a la realidad sin negar a ninguna persona ni invisibilizando,
infravalorando o discriminando a las mujeres.
No se trata sólo de un imperativo legal sino sobre todo es un compromiso ético, porque un lenguaje
incluyente permite crear referentes femeninos, hacer visibles a las mujeres y nombrar correctamente
a varones y mujeres, con el fin de romper estereotipos sexistas que en nada contribuyen a construir
una sociedad igualitaria. Es decir, forma parte de la responsabilidad de las administraciones públicas
acompasar los cambios sociales con los cambios lingüísticos, y lograr que el lenguaje se convierta en
un cauce más sobre el que sedimentar y legitimar la presencia de las mujeres en los espacios del
poder y de la autoridad.

El uso de un lenguaje visual, oral y textual que demuestre la participación igualitaria de mujeres y
hombres. Este material permitirá resolver las dudas sobre el uso de una comunicación incluyente,
proponiendo diversas formas de expresarse con un lenguaje no discriminatorio, así como con ideas
para la creación de imágenes y audios libres de discriminación y sexismo. Sin duda, es necesario el
esfuerzo de todas y todos en la creación de nuevas formas de comunicar en igualdad entre mujeres y
hombres, porque con el uso de un lenguaje incluyente mejoramos prácticas y realidades.
En este contexto, la comunicación que emite la Administración Pública puede ayudar a construir la
igualdad sustantiva, esto es, a que exista igual número de mujeres y hombres que ocupen posiciones
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de toma de decisiones, representación política y, en general, de relevancia y visibilidad en la sociedad,
por lo que las áreas de Comunicación Social resultan ser parte importante para este impulso
orientando e implementando la construcción y diseño de documentos, programas, campañas y una
estrecha vigilancia en todo lo relacionado al lenguaje escrito, verbal, visual y auditivo, propiciando un
cambio a favor de la igualdad de género.

a) Comunicación interna
Si bien son muchas las fórmulas lingüísticas que ocultan e infravoloran a las mujeres en el lenguaje
(asociaciones lingüísticas peyorativas, saltos semánticos, orden de presentación...), en apartado nos
centraremos en la comunicación interna a través de oficios, circulares, memorándums, etc.
En este tipo de documentos la redacción es afectada por el abuso del masculino genérico, por lo que
en seguida mostramos algunos mecanismos que permiten evitarlo sin generar menoscabo de la
legibilidad del texto, así como en su corrección lingüística y estilística:

Documentos abiertos(cuando no sabemos a quién van dirigidos)
Uso Excluyente

Alternativa incluyente

A los jefes de departamento

A las jefaturas de departamento

A los directores de área

Direcciones de área:

A los trabajadores de confianza

Personal de confianza

Si sabemos a quién nos dirigimos es mucho más fácil. Solo basta con respetar la concordancia entre el
sujeto y sustantivo, por ejemplo: Lic. Estela López, Jefa de área.

En el quehacer institucional, hay una gran cantidad de documentos que están pensados para registro,
solicitud de permiso, solicitud de información, beneficiarse con algún programa, etc., lo que hace de
suma importancia tomar en cuenta el diseño del mismo desde la perspectiva de un lenguaje incluyente
y no sexista, por ejemplo:
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Documentos para personas usuarias de un servicio
Uso Excluyente

Alternativa incluyente

El solicitante

Solicitante, quien solicita, firma de quien solicita

El que suscribe

Firma, firma de quien suscribe

El beneficiario

Persona beneficiaria, Quien recibe el beneficio

El denunciante

Quien denuncia, Firma de quien denuncia

Los documentos administrativos abiertos deben dirigirse a los usuarios y usuarias con fórmulas que
engloben a ambos sexos. Las más recomendables son los genéricos, los colectivos, las perífrasis y
los desoblamientos. También puede recurrirse a las barras; pero su uso debe, salvo excepciones,
limitarse a los formularios e impresos.

Documentos cerrados
Uso Excluyente

Generalmente son documentos concretos,
puntuales, que se envían a personas de
las que conocemos su cargo y si se trata
de hombre o mujer

Alternativa incluyente

Si es mujer el cargo o puesto que ocupe deberá ir
en femenino. Y el tratamiento deberá ser del mismo
nivel que se le daría si fuese hombre.

A continuación se muestran algunos ejemplos y sus alternativas incluyentes en la redacción de
documentos de comunicación interna:
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Redacción en documentos internos
Uso Excluyente

Alternativa incluyente

Para la entrega de los vales de despensa,

Para la entrega de los vales de despensa favor de

los trabajadores deberán presentar su

presentar su último recibo de nómina.

último recibo de nómina
Favor de dar a conocer a los ciudadanos

Favor de dar a conocer a la ciudadanía el domicilio

el domicilio de las nuevas instalaciones

de las nuevas instalaciones

Se informa a todos los directores de área
que el período vacacional iniciará la
próxima semana

Se informa a todas las direcciones que el período
vacacional iniciará la próxima semana

El Programa de Estímulos a los usuarios

Programa de Estímulos a las personas que utilizan

del sistema

el Sistema

Visibilizar a las mujeres en el lenguaje implica nombrarlas en todos los textos de comunicación interna
y externa que se produzcan: para niñas, adultas mayores, usuarias, servidoras públicas, etc. Incluir a
las mujeres en el lenguaje quiere decir evidenciar su presencia y actuar en situaciones en las que
tradicionalmente no se ha evidenciado, como mexicanas constructoras de cambios, funcionarias
públicas, científicas, profesionistas, etc.
Al redactar y enviar oficios, como lo hemos ya ejemplificado, se debe señalar el cargo de las mujeres
en femenino: Secretaria, Jefa de Unidad, Coordinadora, Directora, Subdirectora, Jefa de
Departamento.
Hay muchos ejemplos en lo cotidiano en los que se debe atender el mandato legal de visibilizar a las
mujeres: las credenciales de la dependencia deben llevar el cargo en femenino para el caso de las
mujeres, y en masculino para el de los hombres.

También se puede optar por el neutro que consiste en expresar el cargo de manera genérica, por
ejemplo: Jefatura de Departamento de Recursos Materiales.
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Otra de las prácticas recurrentes e incorrectas es utilizar en las credenciales el “falso genérico”:
EMPLEADO. Si se particulariza el nombre de la persona, su cargo y número de empleada o empleado,
se debe incluir el género en el catálogo de nombres.
Cuando se trata de reglamentos, contratos, convenios, avisos o cualquier otra herramienta jurídica
que se utilice con fines de comunicación, se debe utilizar también un lenguaje incluyente, por ejemplo,
quien provee de servicios al gobierno es siempre una persona física o una persona moral y la persona
en concordancia se expresa en femenino, por lo que en los contratos deberá redactarse:
…A quien en los sucesivo se le denominará “LA PROVEEDORA”

b) Discursos oficiales
Es bien sabido que lo que no se nombra no existe, y el utilizar el masculino genérico en los discursos
oficiales no hace más que perpetuar el sistema jerárquico en el que se ha eliminado a las mujeres en
la historia y por lo tanto de la vida cotidiana, si a esto además agregamos un uso sexista, la
reproducción de roles y la subordinación y desvalorización de la mujer se hace más presente por
considerar la oficialidad en el discurso, por lo que es importante que las autoridades, funcionariado y
áreas de Comunicación Social se responsabilicen de la utilización de un lenguaje no sexista que
visibilice a las mujeres y además las coloque como protagonistas de un mundo donde más de la mitad
de los seres humanos son mujeres.
En una sociedad con estructura patriarcal como la nuestra, los discursos oficiales están plagados de
masculinos genéricos y lenguaje sexista; para orientar un discurso incluyente, se hacen las siguientes
recomendaciones que consideran todas y cada una de las recomendaciones expuestas en este
manual para la comunicación escrita:
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Recomendaciones para un discurso incluyente y no sexista
Aspectos Gramaticales
Evitar el uso de sustantivos en masculino
genérico: Ciudadanos, Maestros,
Doctores, Operadores, etc.
Feminizar las palabras
y los títulos profesionales
así como sus cargos administrativos:
Directoras, Ingenieras, Arquitectas, etc.

Aspectos Léxicos
Uso de sustantivos colectivos como: ciudadanía,
planta docente, personal, etc
Procurar el desdoblamiento de formas gramaticales
en artículos y sustantivos cuando no exija
complejidad e ir intercalando la aparición de lo
femenino y lo masculino: Profesoras y Profesores,
Maestros y Maestras

Evitar el uso de chistes sexistas
Evitar el uso de diminutivos: Damitas, Madrecitas….
Evitar hacer referencia a estereotipos sexistas: La amas de casa que nos acompañan….
Evitar el uso de adjetivos que hagan referencia al aspecto físico: Bella, Hermosa, Guapo…

El uso de un lenguaje inclusivo en los discursos oficiales, no solo deberá ser resultado del ejercicio de
lo políticamente correcto, sino que deberá ser reflejo de una institución que ha interiorizado la ideología
de género y que convierte cada una de sus acciones comunicativas en acciones afirmativas por la
igualdad y la equidad.

c) Documentos Oficiales
Una administración pública consciente de que no gobierna solo para ellos los ciudadanos, es una
administración familiarizada con estrategias de comunicación no sexistas y en sintonía con las
exigencias de la sociedad actual; la documentación oficial que de sus dependencias emane, reflejará
el nivel de posicionamiento que tienen las mujeres y las niñas en su municipio, lo que habla de un
gobiernos comprometido con la igualdad.
Y es que, por su innegable repercusión en la población, resulta imprescindible el empeño y el esfuerzo
de la Administración Pública en esta toma de conciencia colectiva como ente público, orientador y
regulador de las normas de convivencia y del uso del espacio público, por lo que deberá, de manera
imperativa, implementar estrategias orientadas a erradicar el sexismo lingüístico en toda la
documentación oficial que sea emitida y que signifique un canal de comunicación con la ciudadanía y
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con otros ente públicos o privados como el camino administrativo que contribuirá a institucionalizar la
perspectiva de género y por ende, la lucha por erradicar la discriminación de las mujeres.

d) Señalética
El lenguaje visual o la simbología representa una forma de comunicación que transmite ideas, por
ejemplo, la idea de lo que deberían ser mujeres y hombres.
A través de la simbología también se ha perpetuado la discriminación hacia las mujeres, porque nos
indica por un lado que tan presentes se encuentran las mujeres en el imaginario institucional y por otro
lado como es que la institución percibe a las mujeres como sujetos sociales.
La señalética la podemos entender como una técnica comunicacional que, mediante el uso de señales
y símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo deben
accionar las personas en un determinado espacio físico, conformando a su vez la imagen del entorno
e impactando directamente en el mismo entorno y en las personas que están presentes en él.
Desde las bases del diseño gráfico, el objetivo principal de la señalética es facilitar a las personas el
acceso a los servicios requeridos, informando de manera clara, precisa, concreta y lo más directa
posible; he aquí la importancia de considerar dar los mensajes adecuados y utilizar fórmulas sintéticas
que reflejen el uso de un lenguaje derivado de un espacio inclusivo y no sexista.
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Señalética incluyente y no sexista
Para la comunicación de señales deben
promoverse figuras de mujeres más
plurales y diversas: no con abanicos, en
color rosa o estereotipos de belleza

Deben promoverse figuras de mujeres
para situaciones en las que
tradicionalmente se ha representado sólo
a hombres

Indicaciones de espacios inclusivos o
multigénero

Con estas pautas y recomendaciones, se propone representar visualmente a mujeres y hombres en
igualdad, por lo que al producir o elegir videos e ilustraciones hay que tomar en cuenta:
• Igual número de mujeres y de hombres.
• Igual número de mujeres en puestos de poder o toma de decisiones que los hombres (médicas,
juezas, arquitectas, ingenieras, líderes, etc.).
• Igual número de mujeres y hombres en puestos de apoyo o servicio.
• Igual talla (misma estatura, no “proporcional”).
• Igualdad en cuanto a imágenes: implica romper los estereotipos de género establecidos.
Por otro lado, algunos de los estereotipos de género establecidos tradicionalmente que NO deben
utilizarse son:
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NO utilizar los siguientes estereotipos
MUJER

- en silencio –
- buen cuerpo – maquillada –
- la que se equivoca
- sirve - es sumisa –
- choca el coche - hace lo que le dicen –

HOMBRE

- fuerte - alto - blanco –
- todo lo sabe –
- tiene la solución a los problemas –
- dice lo que debe hacerse –
- tiene la primera y la última palabra -

- edecán -

Imágenes que rompen con estereotipos tradicionales
MUJER

HOMBRE

Mujeres diversas entre sí: altas, bajas,
morenas, negras, blancas, güeras,
trigueñas, de pelo corto, largo, chino,
lacio, sin y con tacones, campesinas,
indígenas, empresarias, deportistas,
niñas, adolescentes, adultas mayores,

Hombres diversos entre sí: altos, bajos,
morenos, negros, blancos, güeros, trigueños,
sin pelo, de pelo corto, con melena, largo,
chino, lacio, jóvenes, adultos, mayores, etc.

no representadas como esposas
madres-hijas.
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Otro de los aspectos importantes son también el considerar Igualdad en cuanto a roles, lo que implica
representar a las mujeres y a los hombres en videos, fotos o ilustraciones, desempeñando roles
diversos a los que generalmente se les asigna a cada quien de acuerdo al sexo.
Roles que NO hay que usar
MUJER

HOMBRE

tradicionalmente asignados a mujeres:

tradicionalmente asignados a hombres:

ama de casa, esposa, encargada de la

director, dueño, jefe, ingeniero, médico,

limpieza, encargada del cuidado de

político, militar, ajeno a la salud

hijas e hijos, secretaria, enfermera, etc.

y alimentación de sus hijas e hijos,

Roles INNOVADORES que hay que usar
MUJER

empresaria, científica, militar, jefa,
manejando maquinaria pesada,
dirigiendo operativos de protección
civil, futbolista, jueza, política, médica,
.

HOMBRE

Atendiendo a las hijas e hijos (en actitud cálida),
jugando con las hijas e hijos pequeños en un
parque. Ayudando a personas de la tercera edad.
Hablando de la salud de sus hijas e hijos.
Atendiendo a otro hombre con discapacidad.
Haciendo tareas domésticas, barrer, trapear,
cocinar, limpiar. Cambiando el pañal a la hija o hijo.

Además de las citadas anteriormente, en toda imagen, señalética, material promocional y todo
aquello que requiera del uso de imágenes tanto impresas como digitales, se deberán seguir las
siguientes recomendaciones:
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Igualdad en la representación de mujeres y hombres en primer y segundo planos.
Igualdad en la representación de mujeres y hombres en cuanto a sus características físicas
(delgadez, robustez, fortaleza, debilidad, etc.)

No se trata de que todas las personas sean iguales: si se tiene que representar en una ilustración,
foto u otro medio visual a una mujer y a un hombre, deben tener características iguales, y no hombres
más altos que las mujeres, por ejemplo.
La representación visual de mujeres deberá contener una propuesta que rompa los estereotipos de
belleza tradicionalmente impuestos y propuestos para las mujeres como “modelos deseables para
los hombres”.
Igualdad en la representación de nivel cultural, económico y profesional

Si no es posible representar en video, ilustrar o usar fotos con el mismo número de mujeres que de
hombres por limitaciones de espacio, objetivo de la campaña, etc., se deberá aplicar una acción
afirmativa:
NO ilustrar o representar en imágenes a las mujeres en las ocupaciones que
tradicionalmente se les asignan: como ama de casa, madre, esposa, limpiando, sirviendo,
etc.
NO ilustrar o representar a la mujer como vedette o modelo, sino diversa: robusta, delgada,
morena, mestiza, indígena, blanca, de pantalones y no sólo de falda, con pelo largo, corto,
chino, lacio, canoso, eliminando estereotipos o formas tradicionales de representarlas

Si por el target de la campaña se deben representar sólo hombres, representarlos en actividades que
tradicionalmente se les asignan a las mujeres: feliz cambiándole el pañal a un o una bebé en el baño
de hombres, y él o la bebé vestida de cualquier color menos rosa o azul.
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e) Comunicación en audio
Para campañas que contengan productos de comunicación con audio:

Igualdad en cuanto al tiempo de audio de mujeres y hombres en cada mensaje
Igualdad en cuanto al número de voces de mujeres y hombres.
Igualdad en cuanto a la creación de rúbricas institucionales (deben existir rúbricas femeninas
y masculinas en todas las instituciones).
Igualdad en la representación auditiva de mujeres y hombres en cuanto a los roles
(representar auditivamente a mujeres en posiciones de poder y toma de decisiones, y a
hombres en posiciones de servicio y/o apoyo).
Si no es posible contar con voces de mujeres y hombres por limitaciones presupuestales,
aplica una acción afirmativa:
Si sólo puede contarse con una voz, elegir la de una mujer, y que sea una mujer en una
posición de toma de decisiones, de poder o de mando.

Si por el target de la campaña se debe contar con voz de hombre, deberá ser en actividades que
tradicionalmente se les asignan a las mujeres. En este caso, la rúbrica institucional deberá ser con voz
femenina.

f) Comunicación Social e Imagen Institucional
La importancia de este manual, en el que se exponen y desarrollan diversos mecanismos con los
que podemos evitar un uso del lenguaje sexista que discrimine y excluya, es que se convierte en un
documento que deberá orientar y regular las prácticas comunicativas de una institución, y de manera
particular, en este apartado, se aportan los lineamientos para que la estrategia de comunicación
social socialice el mensaje de una administración pública que a través de su imagen y sus discursos
tanto orales como escritos, posicione, visibilice, reconozca y abone al adelanto de las mujeres en
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una sociedad en la que la violencia simbólica hacia lo femenino está presente en todos los elementos
visuales, auditivos, textuales, etc.
Tareas imperativas de las áreas de comunicación social, que garanticen el uso inclusivo y no sexista
del lenguaje son:
Estrategias de Comunicación Social Incluyentes y No Sexistas
Evitar la discriminación de la mujer en el lenguaje administrativo
Revisar todos los impresos, formularios, etc. usados en el Ayuntamiento para adecuarlos a las
normas de lenguaje no sexista
Analizar la publicidad emitida, en todas sus formas, por el Ayuntamiento
Redactar un manual de normativa básica para la realización de la publicidad municipal libre de
discriminación por razón de sexo
Guardar un equilibrio numérico entre el uso de imágenes de mujeres y de hombres.
Las imágenes deben mostrar, en la medida de lo posible, personas de ambos sexos
desarrollando todo tipo de actividad.
Debe brindarse espacial cuidado a los planos donde se ubican las imágenes, tratándose que
exista equilibrio entre mujeres y hombres
Observar el tamaño de las imágenes de mujeres y hombres, buscando un equilibrio
Utilizar imágenes que muestren la diversidad de las personas en cuanto a color de piel, estatura,
cultura, formas físicas, entre otras.

La utilización de un lenguaje inclusivo de género, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene
objetivos sociales como el de democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino
y masculino, logrando de esta manera una sociedad más igualitaria y trasparente desde el punto de
vista del género lingüístico.
El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje en razón del sexo. Como afirma la
lingüística Eulalia Lledó, “el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es su utilización. Si se utiliza
correctamente también puede contribuir a la visibilización de la mujer”.
Es por ello que el lenguaje inclusivo en las estrategias de comunicación de la administración pública,
debe hacer referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro,
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o bien hace evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para
situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres.
El sistema lingüístico del español ofrece posibilidades para que no haya discriminación sexual en su
uso. Existen múltiples recursos lingüísticos que no requieren un desdoblamiento continuo como la
única solución al sexismo en el lenguaje, como agregar “os/as” en las palabras; por el contrario, eludir
esta discriminación implica buscar términos y conceptos neutros que “incluyan” a mujeres y hombres.
De esta manera se debe evitar en los discursos orales y escritos cualquier situación que reproduzca
la idea de que hay comportamientos, valores, trabajos, actitudes, espacios u otros, propios de mujeres
o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, o bien porque la “costumbre social” así lo tiene establecido.
De tal forma que en este Manual y particularmente en este apartado se resalta la importancia de la
utilización de estrategias y recursos que si bien ya posee nuestra lengua, no contravienen la gramática
ni el principio de la economía del lenguaje.
Es conveniente e importante que la institución explicite en documentos oficiales su compromiso con
la igualdad y la equidad de género atendiendo a la inclusión de género desde los derechos humanos,
como institución del Estado, debe mostrar como las mujeres y los hombres viven y ejercen estos
derechos de diferente manera, en razón de una posición y de experiencias de socialización diferentes.
Es por ello que el deber de los funcionarios y las funcionarias de la institución es velar porque sus
acciones ayuden a reducir las inequidades, brechas y barreras de género existentes en la sociedad.
No se trata sólo de un imperativo legal sino sobre todo es un compromiso ético porque un lenguaje
incluyente permite crear referentes femeninos, hacer visibles a las mujeres y nombrar correctamente
a varones y mujeres, con el fin de romper estereotipos sexistas que en nada contribuyen a construir
una sociedad igualitaria. Es decir, forma parte de la responsabilidad de las administraciones públicas
acompasar los cambios sociales con los cambios lingüísticos, y lograr que el lenguaje se convierta en
un cauce más sobre el que sedimentar y legitimar la presencia de las mujeres en los espacios del
poder y de la autoridad.
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Interiorizando un derecho consagrado por el Derecho Internacional, a través de tratados,
convenciones y plataformas, la idea central de los derechos humanos es que las personas gocen de
igualdad de derechos, constituyendo como principio prioritario la “no discriminación”.
Es por ello, que este reconocimiento de “no discriminación” hacia las mujeres, se plasma en la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM,
o CEDAW por sus siglas en inglés, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women), aprobada en 1979. Ya en el años 1995, en Beijing, las Naciones Unidas celebró la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se originó la Plataforma de Acción Mundial, la que propuso
objetivos estratégicos y medidas concretas para el avance hacia la igualdad como recomendación
para gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y otras instancias
de la sociedad civil. Esta plataforma ha constituido un marco de acción y seguimiento permanente
para los Estados miembros de la ONU, como forma de promover la generación de los cambios
necesarios para cumplir el objetivo en la equidad de género.
México es uno de los países que ratificó la CEDAW y forma parte de la Plataforma de Acción Mundial.
En este marco, el concepto de “no discriminación” es el que articula los derechos que se reconocen y
la igualdad pasa a ser el modelo o parámetro a seguir. Toda intención o resultado de menoscabar,
limitar o anular el ejercicio de los derechos convencionales en igualdad con el hombre, es
discriminación.
Por ello la “Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer
momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es
suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en cuenta las
diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura
han creado”.
Este apartado presenta algunas referencias normativas de instrumentos internacionales y nacionales
que refieren la necesidad e importancia de modificar los estereotipos de género y de hacer un uso no
sexista del lenguaje, como una forma de contribuir a favorecer el reconocimiento pleno de las mujeres
como ciudadanas. Se ha resaltado con cursivas los aspectos que interesa subrayar.
En el ámbito internacional, la preocupación por las desigualdades de género se ha expresado en dos
tipos: uno, en conferencias y declaraciones, que si bien no implican obligación jurídica para los países,
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sí llaman la atención sobre la problemática y establecen un compromiso moral para éstos; y, dos, en
convenciones, que sí conllevan obligación para los países firmantes y de cuyos planteamientos
derivan acciones y documentos jurídicos en los países.
Esta revisión se inicia con la recuperación de un artículo de nuestra Constitución Política, norma
suprema de nuestro país, y posteriormente, con fragmentos de los instrumentos internacionales y
nacionales que abordan el tema fundamental de este libro: el uso del lenguaje incluyente.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última reforma publicada Diario Oficial
de la Federación 11- 06-2013) En su artículo 1º eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en
los tratados ratificados y garantiza la protección más amplia para las personas; obliga a las autoridades, en el ámbito de
sus competencias a; “Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos”. Prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, 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. Asimismo,
en su artículo 4º reconoce la igualdad jurídica de mujeres y hombres.

Instrumentos internacionales
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) Esta Convención es una de las principales referencias en cuanto
a las líneas de acción a seguir por parte de los países para eliminar la discriminación contra las
mujeres.
Define de manera precisa la discriminación contra la mujer y plantea modificar los patrones
socioculturales de hombres y mujeres, entre otros.
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera.
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Artículo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con
tal objeto, se comprometen a: […]
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que
prohíban toda discriminación contra la mujer;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por
cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y
cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la
mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con el hombre.
Artículo 5. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
b) eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;

Recomendación General Nº 23 (16º periodo de sesiones, 1997). La CEDAW ha emitido algunas
recomendaciones generales a los países miembros, con el propósito de reorientar o generar nuevas
acciones en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
En este caso se retoma un párrafo de la recomendación 23, que señala la condición limitante de los
estereotipos en la formación de las mujeres.
12. La creación de estereotipos, hasta en los medios de información, limita la vida política de la mujer a cuestiones como el
medio ambiente, la infancia y la salud, y la excluye de responsabilidades en materia de finanzas, control presupuestario y
solución de conflictos.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención Belém do Pará Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, del 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil,
y entrada en vigor el 5 de marzo de 1995.
Capítulo II Derechos protegidos
Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:
a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Artículo 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:
[…]
b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de
educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la
mujer;

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, aprueba la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing y recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas que las adopte en la forma
aprobada por la Conferencia.
La Plataforma de Acción “es un programa encaminado a crear las condiciones necesarias para la
potenciación del papel de la mujer en la sociedad”. Su objetivo “es acelerar la aplicación de las
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los
obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y
privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones
en las esferas económica, social, cultural y política” (Plataforma de acción, capítulo I, Declaración de
objetivos). En su capítulo III, Esferas de especial preocupación, plantea lo siguiente:
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44. Para lograr este fin, se exhorta a los gobiernos, a la comunidad internacional y a la sociedad civil, inclusive las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que adopten medidas estratégicas en las siguientes esferas
decisivas de especial preocupación: […]
- Estereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participación de la mujer en todos los sistemas de comunicación,
especialmente en los medios de difusión.

Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001.
CEPAL. El Programa de Acción Regional 1995-2001 es un producto de la Sexta Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe
(Mar del Plata, 1994) y un aporte a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), que
se desarrolla a partir de las recomendaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para
complementar los instrumentos existentes en razón de los cambios en la región y la necesidad de
implementar acciones complementarias.
El Programa de Acción refleja las prioridades de los países miembros de América Latina y el Caribe.
En este programa se plantea de manera precisa la preocupación por el lenguaje sexista:
Área VII: Reconocimiento de la pluralidad cultural de la región
Objetivo estratégico VII.6 Eliminar las expresiones sexistas del lenguaje y contribuir a la creación de un discurso que exprese
la realidad de las mujeres.
Acción estratégica VII.6.a Promover la adopción de medidas destinadas a eliminar las expresiones sexistas en el lenguaje
y contribuir a la creación de un discurso que exprese la realidad de las mujeres, especialmente en los currículos y material
educativo.

Consenso de Quito. Corresponde a la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, convocada por la CEPAL y realizada en Quito, Ecuador, el 9 de agosto de 2007.
Los gobiernos de los países participantes en la décima Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe, representados por ministras y mecanismos para el adelanto de las mujeres del más
alto nivel, reunidos en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007,
24. Considerando necesaria la eliminación del lenguaje sexista en todos los documentos, declaraciones, informes
nacionales, regionales e internacionales y la necesidad de promover acciones para la eliminación de los estereotipos
sexistas de los medios de comunicación,
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25. Habiendo examinado el documento titulado “El aporte de las mujeres a la igualdad de América Latina y el Caribe”,
1. Acordamos lo siguiente:
[…] xii) Adoptar políticas públicas, incluidas leyes cuando sea posible, para erradicar contenidos sexistas, estereotipados,
discriminatorios y racistas en los medios de comunicación y estimular su función como promotores de relaciones y
responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres;
[…] xxx) Desarrollar programas integrales de educación pública no sexista encaminados a enfrentar estereotipos de
género, raciales y otros sesgos culturales contra las mujeres y promover relaciones de apoyo mutuo entre mujeres y
hombres;

Consenso de Brasilia. Es la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, organizada por la CEPAL, en Brasilia, el 16 de julio de 2010.
Los gobiernos de los países participantes en la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
representados por ministras, delegadas y delegados del más alto nivel dedicados a la promoción y defensa de los derechos
de las mujeres, reunidos en Brasilia, del 13 al 16 de julio de 2010, para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar
la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres,
[…] Considerando que los avances en materia de igualdad en la región son heterogéneos y que aún persisten desafíos para
el logro de la igualdad de género que demandan inversiones permanentes y políticas de Estado en lo relativo a la división
sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado, la eliminación de la discriminación en el mercado laboral y la
protección social de las mujeres, la prevalencia y persistencia de la violencia contra las mujeres, el racismo, el sexismo, la
impunidad y la lesbofobia, la paridad en todos los espacios de toma de decisión y el acceso a servicios públicos, universales
y de calidad en materia de concientización, educación y salud, incluida la salud sexual y reproductiva,
Deciden, a fin de enfrentar los desafíos para la promoción de la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, adoptar
los siguientes acuerdos para la acción,
[…]
2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres
[…]
q) Fomentar la ruptura de estereotipos de género a través de medidas dirigidas a los sistemas educativos, los medios de
comunicación y las empresas;
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[…]
4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres
[…]
h) Promover políticas dirigidas al cambio de los patrones socioculturales que reproducen la violencia y la discriminación
hacia las mujeres;
[…]
5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios,
democráticos y no discriminatorios
[…]
b) Formular políticas orientadas a eliminar contenidos sexistas y discriminatorios en medios de comunicación y capacitar
a los profesionales de la comunicación en tal sentido, valorizando las dimensiones de género, raza, etnia, orientación
sexual y generación;
c) Construir mecanismos de monitoreo del contenido transmitido en los medios de comunicación social, así como en los
espacios de regulación de Internet, asegurando la participación activa y constante de la sociedad con el fin de eliminar
contenidos sexistas y discriminatorios;
[…]

Declaración de los Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período
de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Por invitación
de ONU Mujeres y del Gobierno de El Salvador, se reunieron en San Salvador, El Salvador, el 11 de
febrero de 2013, las Ministras y Autoridades de Alto Nivel responsables de las políticas públicas a
favor de los derechos y empoderamiento de las mujeres de América Latina y el Caribe, en una consulta
previa al 57º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW),
con la finalidad de propiciar un diálogo y una guía de recomendaciones que orienten las negociaciones
de las “conclusiones acordadas”, identifiquen los temas críticos que afronta la región para la
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus dimensiones.
[…]
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Solicitamos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que incluya las siguientes recomendaciones en el
marco de las Conclusiones Acordadas: Instar a los Estados a seguir fortaleciendo la importante función que desempeñan
los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer que deberían estar ubicados en los más altos niveles posibles de
gobierno y con los recursos financieros y técnicos adecuados para garantizar la implementación de medidas tanto
legislativas como administrativas y de cualquier otra índole, para garantizar que todos los programas y los presupuestos
de gobierno tengan incorporados perspectivas de género a fin de eliminar las desigualdades tanto de jure como de facto
que siguen afectando la plena vigencia de los derechos de las mujeres y las niñas y sus libertades fundamentales;
1. Sistemas de prevención a mujeres y niñas que enfrentan la violencia
[…]
4. Alentar a los medios de comunicación y generadores de opinión a implementar mecanismos de difusión orientados a
disminuir la impunidad de delitos de violencia de género; que promuevan la no utilización de la imagen estereotipada de
las mujeres y la no discriminación; y la utilización de un lenguaje adecuado de género;
5. Favorecer una cultura de inclusión y de respecto que elimine prejuicios, estereotipos, costumbres y lenguaje sexista, y
adoptar medidas en el sector educativo para garantizarla;
[…]

Consenso de Santo Domingo. Corresponde a la Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe, convocada por la CEPAL. Realizada en Santo Domingo, del 15 a 18 de
octubre de 2013. Las delegaciones de los Estados miembros de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe participantes en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, reunidas en Santo Domingo, del 15 al 18 de octubre de 2013.
[…]
Acuerdan:
A. Igualdad de Género, Empoderamiento de las Mujeres y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[…]
46. Fomentar desde el Estado y el sector privado medidas legislativas y educativas para erradicar y penalizar contenidos
sexistas, estereotipados, discriminatorios y racistas en los medios de comunicación, software y juegos electrónicos, así
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como promover el uso de imágenes positivas y los aportes de las mujeres a la sociedad, e impulsar desde las mismas
instancias relaciones y responsabilidades igualitarias entre mujeres y hombres en el ámbito de las ciencias y la tecnología;
[…]
51. Eliminar el sexismo y los estereotipos de género de los sistemas educativos, de los libros y materiales didácticos, así
como los sesgos en la percepción de maestros y maestras sobre el desempeño de los niños y las niñas en ciencias, incluidas
las matemáticas y tecnología, ampliando la formación de educadoras y educadores para la igualdad y promoviendo
prácticas pedagógicas libres de prejuicios y estereotipos;
D. Igualdad de Género y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
[…]
98. Propiciar, favoreciendo la creación de redes estratégicas, que los medios de comunicación y los gremios de
comunicadores y comunicadoras sociales se comprometan a proyectar una imagen positiva de las mujeres, superando los
estereotipos y los contenidos violentos que reproducen la discriminación y la violencia contra las mujeres, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, rurales, LGBTTI y mujeres con discapacidad;
[…]

Otros textos que reflejan también la preocupación por el lenguaje son las Resoluciones dirigidas al
director general de la UNESCO:
Resolución 14.1 La condición de la mujer, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO,
en su 24ª reunión, en 1987 Una muestra muy clara de la preocupación en torno al lenguaje desde la
década de los ochenta es la siguiente cita, en ella se insta al director general de la UNESCO a evitar
el uso de un lenguaje que invisibilice a las mujeres.

Gran Programa XIV: La condición de la mujer
[…]
2. Invita al Director General:
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1) a adoptar, en la redacción de todos los documentos de trabajo de la Organización, una política encaminada a evitar,
en la medida de lo posible, el empleo de términos que se refieren explícita o implícitamente a un solo sexo, salvo si se trata
de medidas positivas en favor de la mujer;

Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 25a reunión, en 1989 En
el mismo tenor que la anterior resolución, es la invitación que se dirige nuevamente al director general.
2. Invita, además, al Director General a:
[…]
b) seguir elaborando directrices sobre el empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su
utilización en los Estados Miembros;
c) velar por el respeto de esas directrices en todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la Organización; […]

Instrumentos nacionales
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Última reforma DOF 1501-2013)
[...]
Capítulo II, del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres
Artículo 38. El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:
[...]
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas
y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de
prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las
mujeres;
[...]
Sección Primera. De la Federación Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

73

[...]
XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen
patrones de conducta generadores de violencia;
[...]
Sección Quinta. De la Secretaría de Educación Pública
Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:
[...]
VII. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de
las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que
impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones
estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres;
[...]
XII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o
contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres;
[...]
Sección Séptima. De la Procuraduría General de la República
Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República:
I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y
cursos permanentes en: …
d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Última reforma publicada DOF 24-12-2013).
Como su nombre lo dice, busca prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, señala la
participación del estado en su eliminación y prohíbe todas aquellas prácticas que menoscaben el
reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas.
Capítulo I
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Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales
y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e
impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país
y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos
obstáculos.

[…]
Capítulo II Medidas para Prevenir la Discriminación Artículo
9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:
[…]
II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que
difundan una condición de subordinación;…

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Última reforma publicada DOF 14-112013) En agosto de 2006, el gobierno de México aprobó esta Ley General, de la cual se reproducen a
continuación los párrafos que refieren la preocupación por la eliminación de las formas de
discriminación contra las mujeres:
Artículo 5.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

Acciones Afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de
promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II.

Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
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preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;
III.

Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

IV.

Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades
al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

V.

Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y las libertades fundamentales;

VI.

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base
en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género;

[...]
Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de
los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.
[…]
Título III, Capítulo primero, de la política nacional en materia de igualdad
Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones
conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural. La Política Nacional que
desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos: I. Fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida;
[…]
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
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VII.

Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres;

[...]
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales;
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la
igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos
que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
[...]
Capítulo tercero, del sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres
Artículo 26. El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos:
I.

Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación;

II.

Contribuir al adelanto de las mujeres;

III.

Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género,

[…]
Capítulo cuarto, de la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres
Artículo 37. Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán
objetivos de la Política Nacional:
[...]
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
[...]
Capítulo sexto, de la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo
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Artículo 41. Será objetivo de la Política Nacional la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la
violencia contra las mujeres.
Artículo 42. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las
siguientes acciones:
I Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género;
II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres;
III.Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;
VI. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales, Y
V.Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y
hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y
eviten la utilización sexista del lenguaje.
[…]

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres,
PROIGUALDAD 2013- 2018 (DOF: 30/08/2013)
II. Políticas culturales y medios de comunicación
[...]
La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan los derechos de las mujeres y de
las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de
comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, “naturalizando” la desigualdad
de género. Ante esta realidad prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías tienen un nuevo papel que desempeñar en
favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación y la erradicación de la violencia. Se trata de
un gran cambio cultural que exige el trabajo de la sociedad en su conjunto; se trata de los medios de comunicación, pero
también de los materiales educativos, de los planes y programas educativos que contribuyen a forjar nuestra identidad
nacional. Se trata de cambiar el enfoque, de la invisibilización, segregación y discriminación de mujeres y niñas, a una
respetuosa visibilidad; de la eliminación de los estereotipos, del diseño creativo con perspectiva de género y de la
eliminación de imágenes denigrantes. Los estereotipos de género forman parte del imaginario colectivo simbólico y con
frecuencia no se perciben los componentes de discriminación, subordinación y violencia que contienen.
78

[...]
La transformación de las prácticas culturales, a partir de políticas que desalienten el uso de estereotipos de género y
fomenten una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de sus aportes a la sociedad, contribuirá
a modificar los patrones y fomentará el respeto entre mujeres y hombres
[...]
V. Bienestar y desarrollo humano
[...]
V.1 Educación
[...]
Para lograr una educación de calidad es necesario disminuir las brechas de género y eliminar la segregación por áreas de
estudio, establecer acciones para incrementar el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en
las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para
completar su educación. [...] Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas
de estudio y el material didáctico (libros de texto), eliminando estereotipos, con lenguaje incluyente, sin discriminación de
género; hay que promover acciones educativas afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de
desigualdad; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación
artística y el deporte, así como la reducción de las relaciones violentas al interior de las escuelas. [...]
Objetivos transversales
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad
mexicana, exige transformar a profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes
que generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos
que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente.
[...]
Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso
de los derechos de las mujeres.
[...]
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Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el respeto de los
derechos humanos
1.5.1 Desarrollar lineamientos y códigos de conducta para que los medios de comunicación eliminen estereotipos e
imágenes denigrantes de las mujeres.
1.5.2 Emprender en medios masivos una campaña permanente de igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación
por razones de género.
1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana.
[...]
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso
a una justicia efectiva.
[...]
Estrategia 2.1 Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas
2.1.4 Eliminar cualquier imagen, contenido o estereotipo sexista y/o misógino de libros de texto en educación básica,
media y media superior.
2.1.5 Promover la elaboración de códigos de conducta y guías para la eliminación de contenidos misóginos y
discriminatorios.
2.1.6 Eliminar estereotipos sexistas y/o misóginos en los mensajes o anuncios de publicidad.
[…]
Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su
institucionalización en la cultura organizacional
[…]
Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género
6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Instrumentos Locales
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de
Zragoza
Capítulo I Disposiciones Generales
Sección Primera
Objeto y Aplicación
ARTÍCULO 1.- Esta ley es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en el Estado de Coahuila
y tiene por objeto la prevención, atención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
de cualquier edad en el ámbito público y privado.
[…]
ARTÍCULO 3.-Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que
deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas, programas y acciones son:

I.

La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II.

El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III.

La no discriminación;

IV.

La libertad de las mujeres, y

V.

La integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.
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Capítulo III De las Acciones para la prevención, atención, asistencia, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres
[…]
ARTÍCULO 11.- Las Entidades Públicas deberán condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre,
tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Del mismo modo aplicarán por todos
los medios apropiados y sin demora una política pública encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin,
deberán:
I. Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer;
[…]
VI. Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política,
administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar
eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de la ley y
otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer;
[…]
IX. Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las
políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer, reciban una formación que los sensibilice
respecto de las necesidades de la mujer;
X. Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector educativo, para modificar las pautas sociales y
culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra
índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de papeles
estereotipados al hombre y a la mujer;
[…]
ARTÍCULO 13
Las Entidades Públicas deberán contribuir, en sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los
derechos y a la aplicación de los principios establecidos en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley de Prevención, Asistencia y
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Atención de la Violencia Familiar, la Ley de Procuración de Justicia y los Códigos Civil y Penal en materia prevención y
erradicación de la violencia en contra de mujeres y, a este fin, deberán, entre otras cosas:
[…]
VI. Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la violencia contra la mujer, tomando en
consideración las medidas mencionadas en la presente Ley;
[…]
Capítulo V
[…]
EL PROGRAMA ESTATAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
I.Fomentar el conocimiento y respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; II. Promover la transformación
de los modelos socioculturales de conducta de las personas, incluyendo la propuesta y formulación de programas de
educación en todos los niveles y modalidades, a fin de prevenir, atender y erradicar estereotipos que tiendan a fomentar
o tolerar la violencia contra las mujeres.
[…
V. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a concientizar a la población sobre las causas
y consecuencias de la violencia de género contra las mujeres;
[…]
VII. Exhortar a los medios de comunicación para que apliquen criterios adecuados de difusión e información que
contribuyan al respeto de los derechos humanos de las mujeres;

Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Torreón, Coahuila
Artículo 11.bis DE LA EQUIDAD Y GÉNERO.
Para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, deberá evitarse en el presente texto así como todo
lo que se derive del mismo, como todo trato, documento, ordenamiento o disposición el uso del masculino como lenguaje
universal y neutro, debiendo hacerse la referencia a ambos sexos evitando así la confusión, negación y ambigüedad,
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evitando así la invisibilización, presencia, situación y papel de las mujeres en la sociedad en general y en el ámbito
municipal en particular.
14.bis Principios orientadores.
a.- De equidad: Las mujeres, niñas, hombres, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad,
indígenas, migrantes, grupos vulnerables y personas LGBTTTI, gozan de los mismos derechos y oportunidades y corre a
cargo del Municipio en todos sus niveles garantizar el pleno acceso y libre ejercicio
h.- De perspectiva de género: De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, toda interpretación, acción, sanción o cualesquiera que sea la acción del ayuntamiento, sus dependencias
y/o a través de sus titulares o personal de la administración pública municipal, deberá considerar de manera diferenciada
el impacto que la acción tenga y ser abordada desde una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres. Eliminando las causas de la opresión de género como la desigual-dad, la injusticia y la jerarquización de las
personas basada en el género, así como promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el
bienestar de las mujeres; contribuyendo así a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, la igualdad de derechos y opor-tunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y
social en los ámbitos de toma de decisiones.
Capítulo III
Faltas Administrativas
Artículo 32 Bis. En el Municipio de Torreón, Coahuila, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están
obligadas a prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Por lo que, las autoridades municipales y personal de la
ad-ministración pública municipal deberán abstenerse, en todo evento público organizado por el Ayuntamiento o en
cualquiera que éste se encuentre representado, de mostrar, permitir y/o provocar conductas, comentarios, insinuaciones
y/o acciones que refuercen estereotipos sexistas y reproduzcan roles de género, que limiten el acceso a las mujeres, niñas,
niños, hombres o personas con cualquier identidad de género a una vida libre de violencia y se vulneren sus derechos
humanos.

Plan Municipal de Desarrollo 2018
EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL
[…]
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V.- Desarrollo Social y Humano: Tema que refiere acciones específicas que conduzcan a la prosperidad de la comunidad y
al desarrollo integral del individuo. Incluye estrategias en materia de salud, grupos vulnerables, cultura, educación,
deporte, igualdad e inclusión social
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo integral de una sociedad equitativa, sana e incluyente, con igualdad de oportunidades y acceso al
ejercicio de todos sus derechos.
ESTRATEGIAS 2018
5.1 Educación y cultura
5.2 Salud
5.3 Deporte
5.4 Equidad y seguridad de género
5.5 Grupos vulnerables
[…]
5.4 Equidad y seguridad de género
Propiciar la equidad y seguridad de género.
Líneas de Acción
[…]
Revisar, y en su caso, modificar el marco jurídico, a fin de fomentar el desarrollo integral de las mujeres en condiciones de
equidad y justicia.
Capacitar a los funcionarios y a la población en materia de género, masculinidad y derechos humanos.
5.5 Grupos vulnerables
Reducir las carencias sociales de la población vulnerable
Atender la discriminación generada hacia las personas con discapacidad.
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[…]
Valores Transversales
[…]
Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que se producen hoy en el ámbito social, donde
destacan: la ignorancia, el maltrato y el abuso sexual infantil, los problemas relacionados con la desigualdad de sexos, la
explotación irracional de los recursos naturales y humanos, el problema de la violencia, el consumo de drogas, la
intolerancia hacia las diferencias culturales, la corrupción y falta de rendición de cuentas, entre otras que afectan
actualmente a la humanidad, al propio individuo y a su entorno natural.
Eje Transversal 1. Inclusión Social
Es la condición que asegura que todos Es la condición que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer
sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio.
Por ello, una sociedad incluyente es aquella que reconoce y considera los derechos humanos de todos y cada uno de sus
miembros, independientemente de su género, edad, origen étnico, religión, orientación sexual y discapacidad; a la vez que
los integra activamente y en condiciones de igualdad a la educación, al empleo, a la salud y a la cultura.
Es así que el Municipio, a través de sus instituciones, es el organismo que debe implementar planes, programas, acciones
y políticas públicas para corregir las diferentes situaciones de exclusión, con el propósito de propiciar la inclusión y el
bienestar social de los habitantes de su territorio.
Eje Transversal 3. Enfoque de Género
La transversalidad de género constituye la línea maestra de las políticas comunitarias de igualdad de oportunidades. La
“Estrategia marco comunitaria 2001-2005, sobre igualdad entre hombres y mujeres”, se aprobó en diciembre de 2000 por
el Instituto Nacional de las Mujeres. La finalidad que se persigue es establecer un marco de acción en el que todas las
acciones y programas federales, estatales y municipales, en este caso, puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar
las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Si bien el avance de las mujeres en México ha sido
considerable, hombres y mujeres no gozan, en la práctica, de los mismos derechos. La subrepresentación persistente de
las mujeres y la violencia contra ellas, ponen de manifiesto la existencia de una discriminación estructural por razón de
género en la economía, la toma de decisiones, la educación, la investigación, la seguridad y la vida cultural y civil.
Basándose en el principio de que la democracia constituye uno de los valores fundamentales del Gobierno Municipal, el
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diseño y la aplicación de todas las políticas, acciones y programas, deberá tener en cuenta las preocupaciones, necesidades
y aspiraciones de las mujeres, en la misma medida que las de los hombres.

Decreto de Creación del INSTITUTO Municipal De la Mujer de Torreón
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público el Interés social, y regulan los objetivos, las
atribuciones, la administración y el funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.
Artículo 2. Se crea el Instituto Municipal de las Mujeres como un organismo público descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de las atribuciones que le otorgan el presente ordenamiento, las demás
Leyes y Reglamentos, constituye la instancia del Municipio de Torreón, de carácter especializado y consultivo para la
promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, propiciar la comunicación y facilitar la
participación activa de las mujeres en los programas, acciones o servicios que se deriven de las políticas municipales.
CAPITULO II DE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO.
Artículo 5. El Instituto tendrá como objetivos generales:
I. Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, capacitación, difusión y asesoría, para incorporar la
perspectiva de género como política general en los diferentes aspectos de la vida municipal con el propósito de favorecer
el avance de las mujeres;
II. Propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el ámbito productivo;
III. Proveer a las mujeres de los medios necesarios para que puedan enfrentar en igualdad de condiciones el mercado de
trabajo y de esta forma mejoren sus condiciones de vida y las de su familia;
IV. Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos, superando todas las formas de
discriminación en contra de las mujeres;
V.

Promover la participación activa de las mujeres en el proceso de toma de decisiones que favorezcan la perspectiva

de género en las políticas públicas municipales.
IX Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que se encuentran las mujeres;
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XIV Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a la legislación estatal o a la
reglamentación municipal, a fin de asegurar el marco jurídico que garantice la igualdad de oportunidades en materia de
educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos, trabajo y remuneración;
XVII Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, dentro o fuera de la
familia;
XVIII Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo a la participación de las mujeres
en los diversos ámbitos del desarrollo municipal;

Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio de Torreón
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social y observancia general en el
Municipio y tiene por objeto reglamentar:
I. La promoción de políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres;

Reglamento Municipal para el Uso del Lenguaje No Sexista
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento es de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos y dependencias de la
Administración Pública Municipal de Torreón, sus órganos e institutos municipales desconcentrado y descentralizada, las
comisiones, consejos y comités del Ayuntamiento, así como a toda persona o empresa que preste servicios públicos
municipales concesionados.

Finalmente, se destaca que las líneas recuperadas de diversos instrumentos permiten ubicar y
reconocer la importancia del trabajo con el lenguaje, pues mediante la modificación de las prácticas
lingüísticas de mujeres y hombres es posible contribuir también a la reflexión y cambio de prácticas
sociales porque, como ya se ha dicho, sociedad y lenguaje van de la mano.
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Así queda definida la pauta para la inclusión de criterios lingüísticos no discriminatorios en todas las
formas de comunicación, orales, escritas y visuales, y nos permite promover en diversos espacios,
públicos y privados, nacionales y locales, el uso de un lenguaje no estereotipado, de un lenguaje
incluyente y no sexista.
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RESUMEN

Se incurre en sexismo lingüístico cuando el mensaje resulta discriminatorio debido a su forma, es decir,
debido a las palabras o estructuras elegidas. En ocasiones, podemos detectar el sexismo lingüístico
aplicando la regla de inversión que consiste en sustituir la palabra dudosa por su correspondiente de
género opuesto. Si la frase resulta inadecuada, es que el enunciado primero era sexista. El sistema
lingüístico del español ofrece posibilidades para que no se produzca discriminación sexual en el uso del
idioma. Los fenómenos lingüísticos sexistas pueden y deben evitarse sin agredir las normas
gramaticales.

El género es una categoría gramatical que permite clasificar los nombres en masculinos y femeninos, y
que en español no siempre se asocia con la referencia extralingüística al sexo natural.

El En español, el género gramatical es una marca de concordancia entre las palabras y responde a
circunstancias de la lengua. El género masculino posee un doble valor, como específico (referido a
varones) y como genérico (referido a ambos sexos). El femenino, sin embargo, no posee el carácter
globalizador del masculino y solo puede emplearse de modo restrictivo. En determinados mensajes, no
obstante, el uso del masculino genérico produce ambigüedades y confusiones que pueden dar lugar a la
discriminación y a la ocultación de la mujer.

No se puede identificar la categoría gramatical de género con el sexo natural; pues todos los sustantivos
poseen género gramatical, pero no todos aluden a machos o a hembras. La causa del sexismo
lingüístico no se encuentra en la propia lengua, sino en el uso discriminatorio que los hablantes hacen de
ella. La mujer queda relegada a un segundo plano a causa de la función que los miembros de la
comunidad confieren al género.

91

Atendiendo a las normas gramaticales del español, cuando tenemos que concertar el adjetivo con
sustantivos femeninos y masculinos tenemos que recurrir al masculino genérico, o bien repetir el
adjetivo en su doble flexión, con las implicaciones estilísticas que esto conlleva. Si los adjetivos van
precedidos de un verbo copulativo, podemos buscar sinónimos invariables en cuanto al género o
anteponer al adjetivo un sustantivo sin marca de género.

Se deben evitar los duales aparentes cuando el término que alude a la mujer posee un sentido
peyorativo, como ocurre con la expresión mujer pública. En el caso de que el término designe un cargo o
profesión (gobernante/gobernanta) será el uso el que, en la medida en que las mujeres ocupen los
puestos que tradicionalmente han desempeñado los varones, imponga la utilización de la forma
masculina para ambos sexos o consolide la forma femenina con un nuevo sentido (alcaldesa).

El artículo desempeña un papel fundamental para indicar el género de los sustantivos de forma única.
En ocasiones, el artículo femenino se une a sustantivos masculinos indicando así un estadio intermedio
en la creación del término femenino (la abogado), pero otras veces obedece a una razón semántica,
pues el cambio en la flexión de género del sustantivo conlleva una diferenciación que atañe al significado
(la secretario/la secretaria).

Para evitar el abuso del masculino genérico, la lengua española posee muchos recursos, por ejemplo,
colectivos, perífrasis, construcciones metonímicas, desdoblamientos, barras, explicativas, omisión de
determinantes (o empleo de determinantes sin marca de género) ante sustantivos de una sola
terminación, estructuras con se, utilización de formas personales genéricas o formas no personales de
los verbos. Todas estas soluciones no son posibles en todos los contextos. Se trata de optar por la más
adecuada, es decir, aquella que, sin atentar contra la gramática, visualice a la mujer en el discurso.
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Los documentos administrativos abiertos deben dirigirse a los usuarios y usuarias con fórmulas que
engloben a ambos sexos. Las más recomendables son los genéricos, los colectivos, las perífrasis y los
desdoblamientos. También puede recurrirse a las barras; pero su uso debe, salvo excepciones, limitarse
a los formularios e impresos.

Para evitar el abuso o la ambigüedad que pueden generar los pronombres masculinos en sentido
genérico, podemos sustituir el/los que por quien/quienes o por la/s persona/s que. De modo similar los
indefinidos cuantitativos uno/s, todo/s, alguno/s también pueden sustituirse por el genérico persona o
acudiendo al desdoblamiento de los sustantivos a los que se refieren o acompañan.

Es conveniente usar el término hombre solo cuando nos refiramos al sexo masculino. Para englobar a
los dos sexos es preferible emplear términos genéricos, colectivos o los desdoblamiento hombres y
mujeres o mujeres y hombres.

El tratamiento dado a los dos sexos debe ser simétrico, por lo que no debe utilizarse el término mujer
como sinónimo de esposa, ya que hombre no lo es de esposo. La mujer no debe presentarse con un
papel secundario o subordinado, por tanto, han de evitarse los tratamientos de señorita, esposa o señora
de, que inciden en su estado de dependencia con respecto al varón. Proponemos: Utilizar nombre y
apellido seguido, si es necesario, de don/doña o señor/señora
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Para que el tratamiento discursivo dado a los sexos sea homogéneo hay que eludir cuestiones como el
salto semántico o que la condición sexuada de la mujer sustituya su identidad social o profesional. Con
el fin de evitar posibles confusiones, conviene recordar que cuando adoptemos una solución tenemos
que ser sistemáticos a lo largo de todo el texto, pues de no serlo favorecemos la ambigüedad.

Es inadmisible el empleo del símbolo @; cuando sea necesario economizar espacio puede recurrirse a
los dobletes con barra (/), aunque proponemos limitar su uso a los impresos y formularios, puesto que
dificulta la lectura y, como los desdoblamientos, lentifica el discurso. Por lo que respecta al orden de las
palabras, conviene no olvidar que, en cualquier caso, no hay razón para anteponer sistemáticamente el
término masculino al femenino.

Para el empleo de los nombres que designan profesiones, oficios o cargos de responsabilidad conviven
en el uso del español actual las siguientes opciones:
1) Emplear el masculino para designar a la mujer: Mª Victoria es concejal en el Ayuntamiento de Málaga.
2) Feminizar y masculinizar los términos:
a) mediante el morfema de género: azafato*/azafata, concejal/concejala, juez/ jueza, etc.
b) mediante el empleo del artículo: la abogado, la juez, la concejal, la médico, etc.
Por lo que respecta a la formación del plural se suele optar por
a) utilizar el masculino genérico (postura defendida por la Real Academia Española),
b) especificar el sexo por medio de los desdoblamientos.
Proponemos:
1) Feminizar y masculinizar los términos, manteniendo inalterados los sustantivos de una sola
terminación.
2) Evitar en lo posible el uso del masculino genérico para no suscitar ambigüedades, recurriendo,
cuando se pueda, a genéricos, colectivos, perífrasis o construcciones metonímicas.
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Profesiones en femenino

A continuación y con la aclaración de que no es una lista que contenga de manera exhaustiva todas
las profesiones que una persona pueda desempeñar, se presenta una lista de profesiones, oficios y
cargos de responsabilidad con su correspondiente forma en femenino tomando como referencia el
Manual de Comunicación No Sexista. Hacia un Lenguaje Incluyente del Instituto Nacional de las
Mujeres, que nos presenta una lista que de ninguna manera es definitiva, impositiva ni como regla fija,
si no más bien como una guía para empezar la búsqueda propia de los recursos mas adecuados para
conseguir el reconocimiento de las mujeres en el lenguaje.
Nombrar a las mujeres en el discurso quedará en la decisión de quien redacta, del contexto y de las
recomendaciones básicas de redacción para evitar repeticiones de palabras, de sonidos y de
construcciones poco comprensibles para quien los lea o los escuche
En este apartado encontrarán para cada una de las profesiones y oficios, una lista de opciones para
denominarlos de manera incluyente: desdoblamiento de la palabra, agregar la palabra “persona”,
mencionar la ciencia en lugar de la actividad, etc. En algunos casos se encontrarán con dos formas
para señalar el masculino y el femenino de la misma palabra: mediante el uso de un sustantivo común
o con las terminaciones de la palabra. Ambas son correctas siempre y cuando visibilicen a las mujeres
que ejercen dicha profesión.
Otra de las recomendaciones es también utilizar el masculino en profesiones que generalmente son
asociadas con las mujeres con la intención de restarle peso al estereotipo femenino.
O como señalan lingüistas como Eulalia Lledó y Mercedes Bengoechea: la forma más adecuada será
la que adopte una terminación específica para cada sexo.
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Uso incluyente y no sexista en las profesiones
Uso Común

Lenguaje Incluyente

Comentarios

Abogacía
Abogada o abogado
Abogada y abogado
Abogado o abogada
Abogado y abogada
Asesoría legal
Atención jurídica
Abogada

El bufete de abogacía

Abogado

El bufete de abogadas y
abogados El ejercicio de la
abogacía
El ejercicio del derecho
Practicantes de la
jurisprudencia Profesionales
del derecho
Quien ejerce la abogacía
Academia
Académica o académico
Académica y académico

Académica

Académico o académica

Académico

Académico y académica
Corporación académica
Persona de la academia
Personal de la academia
Acomodador o
acomodadora

Acomodadora

Acomodador y

Acomodador

acomodadora
Acomodadora o
acomodador
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Acomodadora y
acomodador
Persona acomodadora
Personal acomodador
Quienes acomodan
Adivina o adivino
Adivina
Adivino

Adivina y adivino
Adivino o adivina
Adivino y adivina
Persona adivina
Administración
Administrador o
administradora
Administrador y
administradora
Administradora o

Administradora
Administrador

administrador
Administradora y
administrador
El ejercicio de la
administración
Parte administradora
Persona administradora
Persona de administración
Personal administrativo

Afanador o afanadora
Afanadora y afanador
Afanadora
Afanador

Afanador y afanadora
Afanadora o afanador
Persona afanadora
Persona de limpieza
Personal afanador
Personal de limpieza

Afiladora

Afilador o afiladora

Afilador

Afilador y afiladora
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Afiladora o afilador
Afiladora y afilador
Persona afiladora
Personal afilador
Agencia
Agente
El o la agente
Agente

El y la agente
La o el agente
La y el agente
Persona de la agencia
Personal de la agencia
Ajustador o ajustadora
Ajustador y ajustadora

Ajustadora
Ajustador

Ajustadora o ajustador
Ajustadora y ajustador
Ajuste
Persona ajustadora
Personal ajustador
Albañil o albañila
Albañila o albañil
Albañil y albañila
Albañila y albañil
Albañilería

Albañila

El o la albañil

Albañil

El y la albañil
La o el albañil
La y el albañil
Persona que realiza trabajos
de albañilería
Personal de albañilería

En relación con este caso,
nos encontramos con
dos formas para referir el
término en femenino: una
es mediante el uso de una
única forma (sustantivo
común) y la otra es
agregando la terminación
-a (albañila). Ambas podrán
ser correctas en tanto que
se visibilice a las mujeres
que ejercen esta profesión.
Es importante destacar que
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lingüistas como Eulalia
Lledó
y Mercedes Bengoechea
señalan que la forma
correcta es albañila.
Alcalde o alcaldesa
Alcalde y alcaldesa
Alcaldesa

Alcaldesa o alcalde

Alcalde

Alcaldesa y alcalde
Alcaldía
Titular de la alcaldía
Alineación
Alineador o alineadora

Alineadora
Alineador

Alineador y alineadora
Alineadora o alineador
Alineadora y alineador
Persona alineadora
Personal de alineación
Almacén
Almacenista
El o la almacenista

Almacén

El y la almacenista
La o el almacenista
La y el almacenista
Persona de almacén
Personal de almacén
Análisis
Analista
El y la analista

Analista

La y el analista
La o el analista
El o la analista
Persona analista

99

Personal analista
Anaquelera o anaquelero
Anaquelera y anaquelero
Anauqelera

Anaquelero o anaquelera

Anaquelero

Anaquelero y anaquelera
Persona anaquelera
Personal anaquelero
Anestesióloga o
anestesiólogo
Anestesióloga y
anestesiólogo
Anestesiología

Anestesióloga

Anestesiólogo o

Anestesiólogo

anestesióloga
Anestesiólogo y
anestesióloga
Anestesista
Especialista en anestesia
Personal anestesiólogo
Animación
Animador o animadora
Animador y animadora

Animador
Animadora

Animadora o animador
Animadora y animador
Especialista en animación
Persona animadora
Personal de animación

En este oficio, es común
que se considere como una
actividad “propiamente”
femenina, por lo que es una
constante su aparición en
femenino.

Quien anima
Antropóloga o antropólogo
Antropóloga
Antropólogo

Antropóloga y antropólogo
Antropología
Antropólogo o antropóloga
Antropólogo y antropóloga
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Persona antropóloga
Persona que profesa la
antropología
Personal antropólogo
Personal de antropología
Profesionista de la
antropología
Aprendiz o aprendiza
Aprendiza o aprendiz
Aprendiza

Aprendiz y aprendiza

Aprendiz

Aprendiza y aprendiz
Persona aprendiz
Personal aprendiz

El diccionario de la Real
Academia Española
reconoce
ya el uso de aprendiza, en el
nivel culto.

Arqueóloga o arqueólogo
Arqueóloga y arqueólogo
Arqueología
Arqueólogo o arqueóloga
Arqueóloga

Arqueólogo y arqueóloga

Arqueólogo

Persona que profesa la
arqueología
Personal de arqueología
Profesionista de la
arqueología
Arquitecta o arquitecto
Arquitecta y arquitecto
Arquitecto o arquitecta
Arquitecto y arquitecta

Arquitecta

Arquitectura

Arquitecto

Persona arquitecta
Persona que profesa la
arquitectura
Profesionista de la
arquitectura
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Artesana o artesano
Artesana y artesano
Artesanado
Artesana

Artesanía

Artesano

Artesano o artesana
Artesano y artesana
Persona artesana
Personal artesano
Artista
El o la artista
El y la artista

Artista

La o el artista
La y el artista
Persona artista
Personal artístico
Ascensorista
El o la ascensorista
El y la ascensorista

Ascensorista

La o el ascensorista
La y el ascensorista
Persona ascensorista
Personal ascensorista
Asesor o asesora
Asesor y asesora
Asesora o asesor

Asesora

Asesora y asesor

Asesor

Asesoría
Entidad asesora
Persona asesora
Personal asesor

Asistenta
Asistente

Asistencia

A pesar de que tenemos

Asistenta o asistente

un uso generalizado del

Asistenta y asistente

término como sustantivo
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Asistente

común, más recientemente

Asistente o asistenta

empieza a promoverse el

Asistente y asistenta

uso

El asistente o la asistente

de asistenta. Aunque este

El asistente y la asistente

término debe luchar contra

La asistente o el asistente

toda la carga de significado

La asistente y el asistente

asignada, en relación con

Persona asistente

mujer que sirve como

Persona de asistencia

criada,

Personal asistente

a diferencia de asistente

Quienes asisten

que refiere principalmente
el servicio de un varón o de
alguien con un alto cargo,
o como persona titulada o
funcionaria.

Atleta
Atletismo
El o la atleta
El y la atleta
Atleta

La o el atleta
La y el atleta
Persona atleta
Persona atlética
Persona que practica el
atletismo
Auditor o auditora
Auditor y auditora
Auditora o auditor

Auditora

Auditora y auditor
Auditoría
Equipo auditor
Persona auditora
Personal auditor
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Quien audita
Auxiliar
El o la auxiliar
El y la auxiliar
Auxiliar

La o el auxiliar
La y el auxiliar
Persona auxiliar
Personal auxiliar
Ayudanta o ayudante
Ayudanta y ayudante

Ayudanta ha sido empleada

Ayudante o ayudanta

para designar a la persona

Ayudante y ayudanta

que realiza trabajos

Ayudanta

Ayudantía

subalternos, por lo general

Ayudante

El o la ayudante

en oficios manuales.

El y la ayudante

Habrá que luchar contra

La o el ayudante

la minusvaloración de las

La y el ayudante

actividades femeninas.

Persona ayudante
Bachiller o bachillera
Bachiller y bachillera
Bachillera o bachiller
Bachillera
Bachiller

Bachillera y bachiller
El o la bachiller
El y la bachiller
Estudiante de bachillerato
La o el bachiller
La y el bachiller
Bailarín o bailarina
Bailarín y bailarina

Bailarina

Bailarina o bailarín

Bailarín

Bailarina y bailarín
Persona bailarina
Profesional del baile
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Persona que baila
Balconera o balconero
Balconera
Balconero

Balconera y balconero
Balconería
Balconero o balconera
Balconero y balconera
Banquera o banquero

Banquera
Banquero

Banquera y banquero
Banquero o banquera
Banquero y banquera
Persona de la banca
Barman
El o la barman
El y la barman

Barman

La o el barman
La y el barman
Persona del bar
Personal del bar
Barnizador o barnizadora
Barnizador y barnizadora

Barnizadora

Barnizadora o barnizador

Barnizador

Barnizadora y barnizador
Persona barnizadora
Personal barnizador
Barón o baronesa

Baronesa

Barón y baronesa

Barón

Baronesa o barón
Baronesa y barón
Barrillera o barrillero

Barrillera
Barillero

Barrillera y barrillero
Barrillero o barrillera
Barrillero y barrillera
Persona productora de
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barrilla
Personal productor de
barrilla
Basquetbol
Basquetbolista
Basquetbolista

El o la basquetbolista
El y la basquetbolista
La o el basquetbolista
La y el basquetbolista
Batería
El o la batería

Batería

El y la batería
La o el batería
La y el batería
Persona para batería
Beisbol
Beisbolista
El o la beisbolista

Beisbolista

El y la beisbolista
La o el beisbolista
La y el beisbolista
Profesional del beisbol
Biblioteca
Bibliotecaria o bibliotecario
Bibliotecaria y bibliotecario
Bibliotecario o bibliotecaria

Bibliotecaria

Bibliotecario y bibliotecaria

Bibliotecario

Persona bibliotecaria
Persona de la biblioteca
Personal bibliotecario
Personal de la biblioteca
Responsable de la biblioteca

Billetera

Billetera o billetero
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Billetero

Billetera y billetero
Billetero o billetera
Billetero y billetera
Bióloga o biólogo
Bióloga y biólogo
Biología
Biólogo o bióloga

Bióloga

Biólogo y bióloga

Biólogo

Especialista en biología
Persona que profesa la
biología
Personal biólogo
Profesionista de la biología
Bodega
Bodeguera o bodeguero
Bodeguera y bodeguero

Bodeguera

Bodeguero o bodeguera

Bodeguero

Bodeguero y bodeguera
Persona de bodega
Personal de bodega
Responsable de bodega
Boletera o boletero
Boletera y boletero

Boletera

Boletería

Boletero

Boletero o boletera
Boletero y boletera
Persona del boletaje
Botarguera o botarguero
Botarguera y botarguero

Botarguera

Botarguero o botarguera

Boterguero

Botarguero y botarguera
Persona que elabora
botargas
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Personal que elabora
botargas
Botones
El o la botones
Botones

El y la botones
La o el botones
La y el botones
Boxeador o boxeadora
Boxeador y boxeadora

Boxeadora

Boxeadora o boxeador

Boxeador

Boxeadora y boxeador
Boxeo
Practicante del boxeo
Brigada
El o la brigada

Brigada

El y la brigada
La o el brigada
La y el brigada
Brigadier
Brigadier o brigadiera
Brigadier y brigadiera

Brigariera
Brigadier

Brigadiera o brigadier
Brigadiera y brigadier
El o la brigadier
El y la brigadier
La o el brigadier
La y el brigadier
Cabo
El o la cabo

Cabo

El y la cabo
La o el cabo
La y el cabo

Cacica

Cacica o cacique
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Cacique

Cacica y cacique
Cacique o cacica
Cacique y cacica
Caja
Cajera o cajero
Cajera y cajero

Cajera
Cajero

Cajero o cajera
Cajero pagador, cajera
pagadora
Cajero y cajera

¡Cuidado con el sexismo!
Se acurruca donde puede.
Se solicita cajera, pero en
menor medida cajero.

Persona de caja
Personal de caja
Camarista
El o la camarista
El y la camarista
Camarista

La o el camarista
La y el camarista
Persona camarista
Personal camarista
Camionera o camionero

Camionera

Camionera y camionero

Camionero

Camionero o camionera
Camionero y camionera
Campesina o campesino
Campesina y campesino
Campesinado

Campesina
Campesino

Campesino o campesina
Campesino y campesina
Campo
Persona campesina
Persona del campo
Población campesina

Candidata

Candidata o candidato
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Candidato

Candidata y candidato
Candidato o candidata
Candidato y candidata
Candidatura
Persona candidata
Cantante
El o la cantante

Cantante

El y la cantante
La o el cantante
La y el cantante
Quien canta
Capataz o capataza
Capataz y capataza
Capataza o capataz

Capataz

Capataza y capataz
El o la capataz
El y la capataz
La o el capataz
La y el capataz
Capitán o capitana
Capitán y capitana

Capitana

Capitana o capitán
Capitana y capitán
Capitanía
Capturista
El o la capturista
El y la capturista

Capturista

La o el capturista
La y el capturista
Persona capturista
Personal capturista

Cargadora
Cargador

Cargador o cargadora
Cargador y cargadora
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Cargadora o cargador
Cargadora y cargador
Persona que carga
Personal de carga
Carnicera o carnicero
Carnicera y carnicero
Carnicera
Carnicero

Carnicería
Carnicero o carnicera
Carnicero y carnicera
Persona de carnicería
Personal de carnicería
Carpintera o carpintero
Carpintera y carpintero

Carpintera
Carpintero

Carpintería
Carpintero o carpintera
Carpintero y carpintera
Persona carpintera
Personal de carpintería
Cartera o cartero
Cartero o cartera
Cartera y cartero

Cartera

Cartero y cartera

Cartero

Persona repartidora de
cartas
Personal repartidor de
cartas
Cátedra
Catedrática o catedrático

Catedrática

Catedrática y catedrático

Catedrático

Catedrático o catedrática
Catedrático y catedrática
Titular de cátedra

Cazatalentos

Cazatalentos
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El o la cazatalentos
El y la cazatalentos
La o el cazatalentos
La y el cazatalentos
Cerillo
El o la cerillo
Cerillo

El y la cerillo
La o el cerillo
La y el cerillo
Chef
El chef o la chef

Chef

El chef y la chef
La chef o el chef
La chef y el chef
Chofer o choferesa
Chofer y choferesa
Choferesa o chofer

Choferesa
Chofer

Choferesa y chofer
El o la chofer
El y la chofer
La o el chofer
La y el chofer
Persona conductora
Ciclismo
Ciclista
El o la ciclista

Ciclista

El y la ciclista
La o el ciclista
La y el ciclista
Persona aficionada al
ciclismo
Persona ciclista

Científica

Ciencia
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Científico

Científica o científico
Científica y científico
Científico o científica
Científico y científica
Comunidad científica
Gremio científico
Investigación científica
Personal científico
Profesional de las ciencias
Cineasta
El o la cineasta

Cineasta

El y la cineasta
La o el cineasta
La y el cineasta
Cirquera o cirquero

Cirquera
Cirquero

Cirquera y cirquero
Cirquero o cirquera
Cirquero y cirquera
Persona del circo
Cirugía
Cirujana o cirujano
Cirujana y cirujano

Cirujana

Cirujano o cirujana

Cirujano

Cirujano y cirujana
Persona que profesa la
cirugía
Personal de cirugía
Clienta o cliente

Clienta
Cliente

Clienta y cliente
Cliente o clienta
Cliente y clienta
Clientela

Cobradora

Cobrador o cobradora
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Cobrador

Cobrador y cobradora
Cobradora o cobrador
Cobradora y cobrador
Cobranza
Persona de cobranza
Persona de cobro
Personal de cobro

Cocinera
Cocinero

Cocina

¡Ojo con las categorías que

Cocinera o cocinero

se asignan a uno u otro

Cocinera y cocinero

sexo!

Cocinero o cocinera

Cuando se habla de

Cocinero y cocinera

mujeres,

Persona de cocina

generalmente se piensa en

Personal de cocina

cocinera, pero no en chef.

Colocador o colocadora
Colocador y colocadora
Colocadora o colocador
Colocadora

Colocadora y colocador

Colocador

Persona colocadora de
publicidad
Personal colocador de
publicidad
Comisionista
El o la comisionista
El y la comisionista

Comisionista

La o el comisionista
La y el comisionista
Persona comisionista
Personal comisionista
Comunicación

Comunicóloga

Comunicóloga o

Comunicólogo

comunicólogo
Comunicóloga y
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comunicólogo
Comunicología
Comunicólogo o
comunicóloga
Comunicólogo y
comunicóloga
Especialista en
comunicación
Profesionista de la
comunicación
Concejal o concejala
Concejala
Concejal

Concejal y concejala
Concejala o concejal
Concejala y concejal
Concejalía
Conde o condesa

Condesa

Conde y condesa

Conde

Condesa o conde
Condesa y conde
Conducción
Conducir
Conductor o conductora

Conductora

Conductor y conductora

Conductor

Conductora o conductor
Conductora y conductor
Persona conductora
Personal conductor
Conferencia
El o la conferencista

Conferencia

El y la conferencista
La o el conferencista
La y el conferencista
Personal conferencista
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Conserje
Conserjería
El o la conserje
El y la conserje
Conserje

La o el conserje
La y el conserje
Personal de conserjería
Responsable del cuidado y
limpieza
Conservación
Conservador o
conservadora
Conservador y

Conservadora
Conservador

conservadora
Conservadora o
conservador
Conservadora y
conservador
Persona conservadora
Personal conservador
Cónsul o consulesa
Cónsul y consulesa
Consulado
Consulesa o cónsul

Consulesa
Cónsul

Consulesa y cónsul
El o la cónsul
El y la cónsul
La o el cónsul
La y el cónsul
Persona titular del
consulado

Consultora

Consultor o consultora

Consultor

Consultor y consultora
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Consultora o consultor
Consultora y consultor
Consultoría
Persona de consultoría
Personal consultor
Contador o contadora
Contador y contadora
Contadora

Contadora o contador

Contador

Contadora y contador
Contaduría
Personal para contaduría
Contrabajo
El o la contrabajo

Contrabajo

El y la contrabajo
La o el contrabajo
La y el contrabajo
Contralor o contralora

Contralora
Contralor

Contralor y contralora
Contralora o contralor
Contralora y contralor
Contraloría
Coordinación
Coordinador o coordinadora

Coordinadora
Coordinador

Coordinador y coordinadora
Coordinadora o coordinador
Coordinadora y coordinador
Persona coordinadora
Personal coordinador
Corneta
El o la corneta

Corneta

El y la corneta
La o el corneta
La y el corneta
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Coronel o coronela
Coronela

Coronel y coronela

Coronel

Coronela o coronel
Coronela y coronel
Corresponsal
Corresponsalía
El o la corresponsal

Corresponsal

El y la corresponsal
La o el corresponsal
La y el corresponsal
Persona corresponsal
Personal corresponsal
Cosmetóloga o cosmetólogo
Cosmetóloga y cosmetólogo
Cosmetología

Cosmetóloga
Cosmetólogo

Cosmetólogo o cosmetóloga
Cosmetólogo y cosmetóloga
Especialista en cosmética
Persona de cosmetología
Personal de cosmetología
Profesionista en cosmética
Costura
Costurera o costurero

Costurera

Costurera y costurero

Costurero

Costurero o costurera
Costurero y costurera
Persona de costura
Personal de costura
Cubreturnos
El o la cubreturnos

Cubreturnos

El y la cubreturnos
La o el cubreturnos
La y el cubreturnos
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Persona cubreturnos
Personal cubreturnos
“Se solicita cuidadoras del
área de juego”.
Comúnmente se piensa que
quien debe desempeñar
Cuidador o cuidadora

esta

Cuidador y cuidadora

función es una mujer, sin

Cuidadora

Cuidadora o cuidador

embargo, debemos observar

Cuidador

Cuidadora y cuidador

que el sector varonil

Persona cuidadora

también

Personal cuidador

puede realizar este tipo de
labores. ¡Ojo con lo que
damos por sentado o con
lo que asumimos como un
hecho!

Decana o decano
Decana
Decano

Decana y decano
Decano o decana
Decano y decana
Decanato
Delegación
Delegada o delegado

Delegada
Delegado

Delegada y delegado
Delegado o delegada
Delegado y delegada
Persona delegada
Personal de delegación
Demostrador o

Demostradora

demostradora

Demostrador

Demostrador y
demostradora

A partir de lo que se
considera propio de las
mujeres y los hombres,
se asignan y denominan
las profesiones y oficios.
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Demostradora o

La constante de solicitar

demostrador

demostradora y no

Demostradora y

demostrador es prueba

demostrador

de ello. ¡Atención con

Persona demostradora

lo que aceptamos sin

Personal demostrador

cuestionamiento!

Dentista
El o la dentista
El y la dentista
Dentista

La o el dentista
La y el dentista
Persona dentista
Personal dentista
Dependienta o dependiente
Dependienta y dependiente

Dependienta

Dependiente o dependienta

Dependiente

Dependiente y dependienta
Persona dependiente
Personal dependiente
Desmontador o
desmontadora
Desmontador y
desmontadora
Desmontadora o

Desmontadora
Desmontador

desmontador
Desmontadora y
desmontador
Persona desmontadora
Personal desmontador
Despachador o

Despachadora

despachadora

Despachador

Despachador y
despachadora
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Despachadora o
despachador
Despachadora y
despachador
Persona despachadora
Personal despachador
Dibujanta o dibujante
Dibujanta y dibujante
Dibujante o dibujanta
Dibujante y dibujanta
Dibujanta

Dibujo

Dibujante

El o la dibujante
El y la dibujante
La o el dibujante
La y el dibujante
Profesionista del dibujo
Diputación
Diputada o diputado
Diputada y diputado

Diputada
Diputado

Diputado o diputada
Diputado y diputada
Integrante del Congreso
Persona diputada
Responsable de la
diputación
Dirección
Director jurídico
Director o directora

Directora

Director y directora

Director

Directora jurídica
Directora o director
Directora y director
Responsable de la dirección
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Diseñador gráfico
Diseñador o diseñadora
Diseñador y diseñadora
Diseñadora gráfica
Diseñadora o diseñador
Diseñadora

Diseñadora y diseñador

Diseñador

Diseño
Persona de diseño
Persona diseñadora
Personal de diseño
Personal diseñador
Profesionistas del diseño
Distribución
Distribuidor o distribuidora

Distribuidora
Distribuidor

Distribuidor y distribuidora
Distribuidora o distribuidor
Distribuidora y distribuidor
Persona distribuidora
Personal distribuidor
Docencia
El o la docente
El y la docente
La o el docente

Docente

La y el docente
Persona docente
Personal docente
Profesionista de la docencia
Responsable de la
enseñanza
Doctor o doctora

Doctora

Doctor y doctora

Doctor

Doctora o doctor
Doctora y doctor
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Doctorado
Economía
El o la economista
El y la economista
Economista

La o el economista
La y el economista
Persona economista
Profesionista de la
economía
Edecán
El o la edecán
El y la edecán

Edecán

La o el edecán
La y el edecán
Persona edecán
Personal edecán
Educación
Educador o educadora

Educadora
Educador

Educador y educadora
Educadora o educador
Educadora y educador
Persona educadora
Personal educador

¡Mucho ojo! Cuando, por
concebirse como una
extensión de las labores
del hogar, asignamos al
sexo femenino profesiones
como ésta, y las reforzamos
nombrándolas en femenino,
estamos siendo sexistas.

Agencia ejecutiva
Comisión ejecutiva
Ejecutiva o ejecutivo
Ejecutiva

Ejecutiva y ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo o ejecutiva
Ejecutivo y ejecutiva
Persona ejecutiva
Personal ejecutivo

Electricista

El o la electricista
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El y la electricista
La o el electricista
La y el electricista
Persona electricista
Personal electricista
Eléctrica o eléctrico
Eléctrica y eléctrico
Eléctrica

Eléctrico o eléctrica

Eléctrico

Eléctrico y eléctrica
Persona eléctrica
Personal eléctrico
Electromecánica o
electromecánico
Electromecánica y
electromecánico
Electromecánico o

Electromecánica

electromecánica

Electromecánico

Electromecánico y
electromecánica
Persona electromecánica
Personal de electromecánica
Profesional de
electromecánica
Embajada
Embajador o embajadora
Embajador y embajadora
Embajadora o embajador

Embajadora

Embajadora y embajador

Embajador

Persona que preside una
embajada
Representante de la
embajada
Titular de la embajada
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Empleada o empleado
Empleada y empleado
Empleada

Empleado o empleada

Empleado

Empleado y empleada
Empleo
Persona empleada

Los estereotipos sexistas se
muestran cuando se asume
que el desempeño de ciertas
actividades sólo pueden
realizarlas las mujeres.

Empresa
Empresaria o empresario
Empresaria
Empresario

Empresaria y empresario
Empresariado
Empresario o empresaria
Empresario y empresaria
Persona empresaria
Cuando se piensa que los

Encargada
Encargado

Encargada o encargado

varones, por ser varones,

Encargada y encargado

no tienen que estar

Encargado o encargada

desempeñando funciones

Encargado y encargada

de limpieza o de enseñanza

Persona encargada

o de atención al público,

Personal encargado

porque son labores propias

Quien se encarga de

de las mujeres, se comete
sexismo.

Encuesta
Encuestador o encuestadora
Encuestadora
Encuestador

Encuestador y encuestadora
Encuestadora o encuestador
Encuestadora y encuestador
Persona encuestadora
Personal encuestador
Enfermería

Cuando nos percatemos

Enfermera

Enfermera o enfermero

de que las mujeres no sólo

Enfermero

Enfermera y enfermero

son enfermeras y de que

Enfermero o enfermera

los varones no sólo son
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Enfermero y enfermera

médicos, deberemos hacer

Persona enfermera

incluyente nuestro lenguaje

Personal de enfermería

y tirar a la basura el sexismo
y el androcentrismo.

Entrenador o entrenadora
Entrenador y entrenadora
Entrenadora
Entrenador

Entrenadora o entrenador
Entrenadora y entrenador
Entrenamiento
Persona entrenadora
Personal entrenador

Envasador o envasadora
Envasador y envasadora
Envasadora o envasador
Envasadora y envasador
Persona envasadora
Personal envasador

Equipajera o equipajero
Equipajera y equipajero
Euipajera
Equipajero

Equipajero o equipajera
Equipajero y equipajera
Persona que transporta
equipaje
Personal de equipaje
El o la escolar
El y la escolar

Escolar

Escolar
La o el escolar
La y el escolar
Escritor o escritora
Escritor y escritora

Escritora

Escritora o escritor

Escritor

Escritora y escritor
Persona escritora
Personal escritor
El o la especialista

Especialista

El y la especialista
Equipo especialista
Especialista
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La o el especialista
La y el especialista
Persona especialista
Personal especialista
Estibador o estibadora
Estibador y estibadora
Estibadora
Estibador

Estibadora o estibador
Estibadora y estibador
Estibar
Persona estibadora
Personal estibador
El o la estilista
El y la estilista
Estilismo
Estilista

Estilista

La o el estilista
La y el estilista
Persona estilista
Personal estilista
Profesional del estilismo
Comunidad estudiantil
El o la estudiante
El y la estudiante

Estudiante

Estudiantado
Estudiante
La o el estudiante
La y el estudiante
Sector estudiantil
Farmacéutica o

Farmacéutica
Farmacéutico

farmacéutico
Farmacéutica y farmacéutico
Farmacéutico o
farmacéutica
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Farmacéutico y farmacéutica
Farmacia
Persona farmacéutica
Persona que ejerce la
farmacia
Personal farmacéutico
Filosofa o filósofo
Filosofa y filósofo
Filosofía
Filósofa
Filósofo

Filósofo o filósofa
Filósofo y filósofa
Persona filósofa
Persona que ejerce la
filosofía
Profesionista de la filosofía
Fiscal o fiscala
Fiscal y fiscala

Fiscala

Fiscala o fiscal

Fiscal

Fiscala y fiscal
Fiscalía
Responsable de la fiscalía
El o la fisiatra
El y la fisiatra
Fisiatra

Fisiatra

Fisiatría
La o el fisiatra
La y el fisiatra
Persona que practica la
fisiatría
Física (como disciplina)

Física

Física o físico

Físico

Física y físico
Físico o física
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Físico y física
Profesionista de la física
El o la fisioterapeuta
El y la fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta

Fisioterapia
La o el fisioterapeuta
La y el fisioterapeuta
Persona fisioterapeuta
Personal de fisioterapia
Fotógrafa o fotógrafo
Fotógrafa y fotógrafo

Fotógrafa
Fotógrafo

Fotografía
Fotógrafo o fotógrafa
Fotógrafo y fotógrafa
Persona fotógrafa
Personal de fotografía
Funcionaria o funcionario
Funcionaria y funcionario

Funcionaria

Funcionariado

Funcionario

Funcionario o funcionaria
Funcionario y funcionaria
Persona funcionaria
El o la futbolista
El y la futbolista
Futbol

Futbolista

Futbolista
La o el futbolista
La y el futbolista
Persona futbolista

Garrotera
Garrotero

Garrotera o garrotero
Garrotera y garrotero
Garrotero o garrotera
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Garrotero y garrotera
Persona garrotera
Especialista en gastronomía
Gastrónoma o gastrónomo
Gastrónoma y gastrónomo
Gastrónoma

Gastronomía

Gastrónomo

Gastrónomo o gastrónoma
Gastrónomo y gastrónoma
Persona de gastronomía
Personal de gastronomía
El o la general
El y la general
General o generala

Generala

General y generala

General

Generala o general
Generala y general
La o el general
La y el general
El o la gerente
El y la gerente
Gerencia
Gerenta o gerente

Gerenta

Gerenta y gerente

Gerente

Gerente o gerenta
Gerente y gerenta
La o el gerente
La y el gerente
Titular de gerencia
Gestión

Gestora
Gestor

Gestor o gestora
Gestor y gestora
Gestora o gestor
Gestora y gestor
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Gestoría
Persona gestora
Personal gestor
Ginecóloga o ginecólogo
Ginecóloga y ginecólogo
Ginecología
Ginecóloga
Ginecólogo

Ginecólogo o ginecóloga
Ginecólogo y ginecóloga
Persona ginecóloga
Personal de ginecología
Profesionista de la
ginecología
Gobernador o gobernadora
Gobernador y gobernadora
Gobernadora o gobernador

Gobernadora

Gobernadora y gobernador

Gobernador

Gobierno
Gubernatura
Quien ocupa la gubernatura
Titular del gobierno
Gobernanta y gobernante
Gobernante y gobernanta

Gobernanta

Gobernanta o gobernante

Gobernante

Gobernante o gobernanta
Persona gobernante
Quien gobierna
Gondolera o gondolero

Gondolera

Gondolera y gondolero

Gondolero

Gondolero o gondolera
Gondolero y gondolera
El o la guardia

Guardia

El y la guardia
Guardia
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La o el guardia
La y el guardia
Persona de guardia
Personal de guardia
El o la guía
El y la guía
Guía
Guía

La o el guía
La y el guía
Persona guía
Persona que guía
Quien guía
El o la guionista
El y la guionista
Guionista

Guinista

La o el guionista
La y el guionista
Persona guionista
Personal guionista
El o la gurú
El y la gurú

Gurú

Gurú
La o el gurú
La y el gurú
Halterófila
o halterófilo
Halterófila

Halterófila
Halterófilo

y halterófilo
Halterofilia
Halterófilo o halterófila
Halterófilo y halterófila
Persona de halterofilia
Personal de halterofilia
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Herrera o herrero
Herrera y herrero
Herrería
Herrera

Herrero o herrera

Herrero

Herrero y herrera
Persona que ejerce la
herrería
Personal de herrería
Historia
Historiador e historiadora
Historiador o historiadora

Historiadora
Historiador

Historiadora e historiador
Historiadora o historiador
Investigación histórica
Persona historiadora
Personal de historia
Profesionista de la historia
Quien estudia la historia
Histrión e histrionisa

Histrionisa

Histrión o histrionisa

Histrión

Histrionisa e histrión
Histrionisa o histrión
Hojalatero e hojalatera
Hojalatero o hojalatera

Hojalatera
Hojalatero

Hojalatera e hojalatero
Hojalatera o hojalatero
Hojalatería
Persona hojalatera
Personal de hojalatería
El o la homeópata

Homeópata

El y la homeópata
Homeopatía
La o el homeópata
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La y el homeópata
Persona homeópata
Personal de homeopatía
Especialista de homeopatía
Horticultora u horticultor
Horticultora y horticultor
Horticultora

Horticultura

Horticultor

Horticultor u horticultora
Horticultor y horticultora
Persona horticultora
Ilustración
Ilustradora e ilustrador

Ilustradora
Ilustrador

Ilustradora o ilustrador
Ilustrador e ilustradora
Ilustrador o ilustradora
Persona ilustradora
Personal ilustrador
Impresión
Impresora e impresor

Impresora
Impresor

Impresora o impresor
Impresor e impresora
Impresor o impresora
Persona impresora
Personal impresor
Informática
Informática e informático
Informática o informático

Informática
Informático

Informático e informática
Informático o informática
Persona de informática
Personal de informática
Profesionista de la
informática
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Ingeniera e ingeniero
Ingeniera o ingeniero
Ingeniería
Ingeniera
Ingeniero

Ingeniero e ingeniera
Ingeniero o ingeniera
Persona ingeniera
Personal de ingeniería
Profesionista de la
ingeniería
Instrucción
Instructor e instructora

Instructora
Instructor

Instructor o instructora
Instructora e instructor
Instructora o instructor
Persona instructora
Personal instructor
El o la intendente
El y la intendente
Intendencia
Intendenta e intendente

Intendenta
Intendente

Intendenta o intendente
Intendente e intendenta
Intendente o intendenta
La o el intendente
La y el intendente
Persona intendente
Personal de intendencia
Interventor e interventora
Interventor o interventora

Interventora

Interventora e interventor

Interventor

Interventora o interventor
Persona interventora
Personal interventor

135

Equipo investigador
Investigación
Investigador e investigadora
Investigadora

Investigador o investigadora

Investigador

Investigadora e investigador
Investigadora o investigador
Persona investigadora
Personal investigador
Jarciería
Jarciera o jarciero

Jarciera

Jarciera y jarciero

Jarciero

Jarciero o jarciera
Jarciero y jarciera
Persona jarciera
Jardín
Jardinera o jardinero
Jardinera y jardinero
Jardinería

Jardinera

Jardinero o jardinera

Jardinero

Jardinero y jardinera
Persona dedicada a la
jardinería
Persona jardinera
Personal jardinero
Jefa o jefe
Jefa y jefe
Jefatura

Jefa
Jefe

Jefe o jefa
Jefe y jefa
Personal de jefaturas
Quien ocupa la jefatura
Responsable de jefatura
Titular de la jefatura
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Jornalera o jornalero
Jornalera

Jornalera y jornalero

Jornalero

Jornalero o jornalera
Jornalero y jornalera
El o la juez
El y la juez
Judicatura
Juez o jueza

Jueza

Juez y jueza

Juez

Jueza o juez
Jueza y juez
Juzgado
La o el juez
La y el juez
Jugador o jugadora

Jugadora
Jugador

Jugador y jugadora
Jugadora o jugador
Jugadora y jugador
Persona jugadora
Jurisconsulto o
jurisconsulta
Jurisconsulto y
jurisconsulta

Jurisconsulta

Jurisconsulta o

Jusrisconsulto

jurisconsulto
Jurisconsulta y
jurisconsulto
Persona jurisconsulta
Jurista
Lavador o lavadora

Lavadora

Lavador y lavadora

Lavador

Lavadora o lavador
Lavadora y lavador
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Persona lavadora
Personal lavador
El o la lavalozas
El y la lavalozas
Lavalozas

La o el lavalozas
La y el lavalozas
Lavalozas
Persona lavalozas
Lavandera o lavandero
Lavandera y lavandero

Lavandera
Lavandero

Lavandería
Lavandero o lavandera
Lavandero y lavandera
Persona lavandera
Personal de lavandería
El o la lavatrastres
El y la lavatrastres
La o el lavatrastes

Lavatrastes

La y el lavatrastes
Lavatrastes
Persona lavatrastes
Personal lavatrastes
Cuerpo legislativo
Legislación
Legislador o legisladora

Legislativo

Legislador y legisladora
Legisladora o legislador
Legisladora y legislador
Legislatura
Persona que legisla

Licenciada
Licenciado

Licenciada o licenciado
Licenciada y licenciado
Licenciado o licenciada
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Licenciado y licenciada
Licenciatura
Persona licenciada
Quien se ha licenciado
El o la líder
El y la líder
La o el líder
La y el líder
Líder

Líder o lideresa
Líder y lideresa
Liderazgo
Lideresa o líder
Lideresa y líder
Persona líder
El o la lingüista
El y la lingüista
La o el lingüista
La y el lingüista

Lingüista

Lingüista
Lingüística
Persona lingüista
Profesionista de la
lingüística
Maestra o maestro
Maestra y maestro

Maestra

Maestría

Maestro

Maestro o maestra
Maestro y maestra
Personal con maestría
Magistrada o magistrado

Magistrada

Magistrada y magistrado

Magistrado

Magistrado o magistrada
Magistrado y magistrada
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Magistratura
Persona magistrada
El o la malabarista
El y la malabarista
La o el malabarista
Malabrista

La y el malabarista
Malabarismo
Malabarista
Persona malabarista
Personal malabarista
El o la mandamás
El y la mandamás

Mandamás

La o el mandamás
La y el mandamás
Mandamás
Persona mandamás
El o la manicurista
El y la manicurista

Manicurista

La o el manicurista
La y el manicurista
Manicurista
El o la maniobrista
El y la maniobrista

Maniobrista

La o el maniobrista
La y el maniobrista
Maniobrista
Persona maniobrista
El o la maratonista
El y la maratonista

Maratonista

La o el maratonista
La y el maratonista
Maratonista
Persona maratonista
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Marqués o marquesa
Marquesa
Marqués

Marqués y marquesa
Marquesa o marqués
Marquesa y marqués
Marquesado
El y la masajista
El y la masajista

Masajista

La y el masajista

¿En cuál sexo piensan

La y el masajista

cuando ven o escuchan la

Masajista

palabra masajista?

Persona masajista
Profesional del masaje
Academia de matemáticas
Especialista en matemáticas
Matemática o matemático
Matemática

Matemática y matemático

Matemático

Matemáticas
Matemático o matemática
Matemático y matemática

Mayordoma o mayordomo
Mayordoma y mayordomo
Mayordomía
Mayordomo o mayordoma
Mayordomo y mayordoma

Persona matemática
Mecánica
Mecánica o mecánico
Mecánica y mecánico
Mecánica
Mecánico

Mecánico o mecánica
Mecánico y mecánica
Persona de mecánica
Personal mecánico
Profesionistas de la
mecánica
Mecanógrafa o mecanógrafo

Profesión, a lo largo de

Mecanógrafa

Mecanógrafa y mecanógrafo

mucho tiempo, asignada

Mecanógrafo

Mecanografía

a las mujeres. El uso que

Mecanógrafo o mecanógrafa

hacemos hoy de ella lo
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Mecanógrafo y mecanógrafa

refleja. Se denomina

Persona mecanógrafa

generalmente en femenino,

Personal mecanógrafo

a diferencia de otras
profesiones de mayor
categoría.

Médica o médico
Médica y médico
Médica
Médico

Medicina
Médico o médica
Médico y médica
Personal médico
Profesionista de la medicina
El o la médium
El y la médium

Médium

La o el médium
La y el médium
Médium
Mensajera o mensajero
Mensajera y mensajero

Mensajera

Mensajería

Mensajero

Mensajero o mensajera
Mensajero y mensajera
Persona mensajera
Personal mensajero
El o la mercader
El y la mercader
La o el mercader

Mercadera

La y el mercader

Mercader

Mercader o mercadera
Mercader y mercadera
Mercadera o mercader
Mercadera y mercader

Mercadóloga

Mercadóloga o mercadólogo
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Mercadólogo

Mercadóloga y mercadólogo
Mercadología
Mercadólogo o mercadóloga
Mercadólogo y mercadóloga
Persona mercadóloga
Personal mercadólogo
Mesera o mesero
Mesera y mesero

Mesera

Mesero o mesera

Mesero

Mesero y mesera
Persona mesera
Personal mesero
El ejército
El o la militar
El y la militar
Integrante de las fuerzas
armadas
La o el militar

Militara

La y el militar

Militar

Militar
Militar o militara
Militar y militara
Militara o militar
Militara y militar
Persona militar
Personal militar
Ministerio
Ministra o ministro

Ministra

Ministra y ministro

Ministro

Ministro o ministra
Ministro y ministra
Titular del ministerio

Modelo

El o la modelo
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El y la modelo
La o el modelo
La y el modelo
Modelaje
Modelo
Persona modelo
Modista o modisto
Modista
Modisto

Modista y modisto
Modisto o modista
Modisto y modista
Persona modista
Molinera o molinero
Molinera y molinero

Molinera

Molinero o molinera

Molinero

Molinero y molinera
Persona del molino
Personal del molino
El o la motociclista
El y la motociclista
La o el motociclista

Motociclista

La y el motociclista
Motociclista
Persona motociclista
Personal motociclista
Movedor o movedora
Movedor y movedora

Movedora

Movedora o movedor

Movedor

Movedora y movedor
Persona movedora
Personal movedor

Muellera
Muellero

Muellera o muellero
Muellera y muellero
Muellero o muellera
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Muellero y muellera
Persona muellera
Personal muellero
Música o músico
Música y músico
Música

Músico o música

Músico

Músico y música
Personal músico
Profesionales de la música
Equipo de natación
Nadador o nadadora

Nadadora
Nadador

Nadador y nadadora
Nadadora o nadador
Nadadora y nadador
Natación
Persona nadadora
Equipo negociador
Negociador o negociadora
Negociador y negociadora
Negociadora o negociador

Negociadora

Negociadora y negociador

Negociador

Negociación
Persona negociadora
Persona que negocia
Personal negociador
Quien negocia
Neumólogo o neumóloga
Neumólogo y neumóloga

Neumóloga
Neumológo

Neumóloga o neumólogo
Neumóloga y neumólogo
Neumología
Persona neumóloga
Especialista en neumología
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Neurocirujano o
neurocirujana
Neurocirujano y
neurocirujana
Neurocirujana
Neurocirujano

Neurocirujana o
neurocirujano
Neurocirujana y
neurocirujano
Neurocirugía
Persona neurocirujana
Especialista en neurocirugía
Niñera o niñero

Niñera
Niñero

Niñera y niñero
Niñero o niñera
Niñero y niñera
Personal niñero

Su uso en masculino
ayudaría también a
desestereotipar el término
ya que ha sido considerado
como actividad exclusiva de
las mujeres

Notaría
Notaria o notario
Notaria y notario
Notaria

Notario o notaria

Notario

Notario y notaria
Persona notaria
Personal notario
Titular de notaría
Nutrición
El o la nutricionista
El y la nutricionista

Nutricionista

La o el nutricionista
La y el nutricionista
Persona nutricionista
Especialista en nutrición

Obrera

Obrera u obrero

146

Obrero

Obrera y obrero
Obrero u obrera
Obrero y obrera
Persona obrera
Personal obrero
Especialista en odontología
Odontóloga u odontólogo
Odontóloga y odontólogo

Odontóloga

Odontología

Odontólogo

Odontólogo u odontóloga
Odontólogo y odontóloga
Profesionista de la
odontología
El o la oficial
El y la oficial
La o el oficial

Oficiala
Oficial

La y el oficial
Oficial u oficiala
Oficial y oficiala
Oficiala u oficial
Oficiala y oficial
Oficialía
Equipo operador
Operador u operadora

Operadora
Operador

Operador y operadora
Operadora u operador
Operadora y operador
Persona operadora
Personal operador
El o la optometrista

Optometrista

El y la optometrista
La o el optometrista
La y el optometrista
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Optometría
Optometrista
Persona optometrista
Personal optometrista
El o la orfebre
El y la orfebre
La o el orfebre
Orfebre

La y el orfebre
Orfebre
Orfebrería
Persona orfebre
Personal orfebre
Orientación
Orientador u orientadora

Orientadora
Orientador

Orientador y orientadora
Orientadora u orientador
Orientadora y orientador
Persona orientadora
Personal orientador
El o la ortopedista
El y la ortopedista
Especialista en ortopedia
La o el ortopedista

Ortopedista

La y el ortopedista
Ortopedista
Persona ortopedista
Personal ortopedista
Profesionista de la ortopedia
Otorrinolaringóloga u

Otorringolaringóloga
Otorringolaringólogo

otorrinolaringólogo
Otorrinolaringóloga y
otorrinolaringólogo
Otorrinolaringología
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Otorrinolaringólogo u
otorrinolaringóloga
Otorrinolaringólogo y
otorrinolaringóloga
Persona de
otorrinolaringología
Personal de
otorrinolaringología
Panadera o panadero
Panadera y panadero
Panadera
Panadero

Panadería
Panadero o panadera
Panadero y panadera
Persona panadera
Personal panadero
El o la pasante
El y la pasante
La o el pasante

Pasante

La y el pasante
Pasante
Pasantía
Persona pasante
Personal pasante
Pastelera o pastelero
Pastelera y pastelero

Pastelera
Pastelero

Pastelería
Pastelero o pastelera
Pastelero y pastelera
Persona pastelera
Personal pastelero

Pastora
Pastor

Pastor o pastora
Pastor y pastora
Pastora o pastor
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Pastora y pastor
Pastoreo
Persona pastorera
Personal pastorero
Especialista patólogo
Patóloga o patólogo
Patóloga

Patóloga y patólogo

Patólogo

Patología
Patólogo o patóloga
Patólogo y patóloga
Patrón o patrona

Patrona

Patrón y patrona

Patrón

Patrona o patrón
Patrona y patrón
Especialista en pedagogía
Pedagoga o pedagogo

Pedagoga
Pedagogo

Pedagoga y pedagogo
Pedagogía
Pedagogo o pedagoga
Pedagogo y pedagoga
Personal pedagogo

¿Y por qué sólo se hace
referencia mayormente
a pedagogas y no a
pedagogos?
También ha sido una
profesión aceptada como
prolongación del ámbito
doméstico.

El o la pediatra
El y la pediatra
Especialista en pediatría
Pediatra

La o el pediatra
La y el pediatra
Pediatra
Pediatría
Profesionista de la pediatría
El o la pedicurista

Pedicurista

El y la pedicurista
La o el pedicurista
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La y el pedicurista
Pedicurista
Persona pedicurista
Personal pedicurista
Peluquera o peluquero
Peluquera y peluquero
Peluquera
Peluquero

Peluquería
Peluquero o peluquera
Peluquero y peluquera
Persona peluquera
Personal peluquero
El o la penalista
El y la penalista
Especialista en derecho
penal

Penalista

La o el penalista
La y el penalista
Penalista
Personal penalista
Profesionista del derecho
penal
El o la periodista
El y la periodista
La o el periodista
La y el periodista

Periodista

Periodismo
Periodista
Persona periodista
Personal periodista
Profesional del periodismo

Pilota
Piloto

El o la piloto
El y la piloto
La o el piloto
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La y el piloto
Piloto
El o la pinche
El y la pinche
Pinche

La o el pinche
La y el pinche
Pinche
Persona pintora

Pintora
Pintor

Pintor o pintora
Pintor y pintora
Pintora o pintor
Pintora y pintor
Planchador o planchadora

Planchadora

Planchador y planchadora

Planchador

Planchadora o planchador
Planchadora y planchador
Persona planificadora
Personal planificador

Planificadora
Planificador

Planificación
Planificador o planificadora
Planificador y planificadora
Planificadora o planificador
Planificadora y planificador
Persona plomera
Personal plomero

Plomera
Plomero

Plomera o plomero
Plomera y plomero
Plomería
Plomero o plomera
Plomero y plomera

Poetisa
Poeta

El o la poeta
El y la poeta
La o el poeta
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La y el poeta
Persona que escribe poesía
Poeta o poetisa
Poeta y poetisa
Poetisa o poeta
Poetisa y poeta
El o la policía
El y la policía
Policía

La o el policía
La y el policía
Personal policiaco
Policía
Personal politólogo
Politóloga o politólogo

Politóloga

Politóloga y politólogo

Politólogo

Politología
Politólogo o politóloga
Politólogo y politóloga
El o la portavoz
El y la portavoz
La o el portavoz

Portavoz

La voz
La y el portavoz
Persona portavoz
Portavoz
Persona prefecta
Personal de prefectura

Prefecta
Prefecto

Prefecta o prefecto
Prefecta y prefecto
Prefecto y prefecta
Prefecto o prefecta
Prefectura

Preparadora

Persona preparadora
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Preparador

Personal preparador
Preparador o preparadora
Preparador y preparadora
Preparadora o preparador
Preparadora y preparador
Persona presidenta
Presidencia
Presidenta o presidente
Presidenta y presidente

Presidenta
Presidente

Presidente o presidenta
Presidente y presidenta
Quien asume el cargo
presidencial
Quien ejerce la presidencia
Quien preside
Titular de la presidencia
Persona procuradora
Procurador o procuradora

Procuradora
Procurador

Procurador y procuradora
Procuradora o procurador
Procuradora y procurador
Procuraduría
Titular de la procuraduría
Comunidad productora
Persona productora
Personal productor

Productora

Población productora

Productor

Productor o productora
Productor y productora
Productora o productor
Productora y productor

Profesionista

El o la profesionista
El y la profesionista
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La o el profesionista
La y el profesionista
Persona profesionista
Personal profesionista
Profesionista
Cuerpo docente
Personal docente
Profesora

Profesor o profesora

Profesora

Profesor y profesora
Profesora o profesor
Profesora y profesor
Profesorado

La profesión docente para el
nivel básico también ha sido
considerada femenina. Por
ello, puede llegar a ser más
común solicitar profesora
de educación primaria, que
profesora de computación o
de música, por ejemplo.

El y la profeta
El y la profeta
La y el profeta
La y el profeta
Profeta

Profeta
Profeta o profetisa
Profeta y profetisa
Profetisa o profeta
Profetisa y profeta
Persona programadora
Personal programador
Programación
Programador o

Programadora
Programador

programadora
Programador y
programadora
Programadora o
programador
Programadora y
programador
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Organismo promotor
Persona promotora
Persona responsable de la
promoción
Promotora
Promotor

Personal promotor
Promoción
Promotor o promotora
Promotor y promotora
Promotora o promotor
Promotora y promotor
Quienes promueven
El o la proyectista
El y la proyectista
La o el proyectista

Proyectista

La y el proyectista
Persona proyectista
Personal proyectista
Proyectista
Persona psicóloga
Personal psicólogo
Profesionista de la

Psicóloga
Psicólogo

psicología
Psicóloga o psicólogo
Psicóloga y psicólogo
Psicología
Psicólogo o psicóloga
Psicólogo y psicóloga
El o la psiquiatra
El y la psiquiatra

Psiquiatra

Especialista en psiquiatría
La o el psiquiatra
La y el psiquiatra
Personal psiquiatra
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Profesionista de la
psiquiatría
Psiquiatra
Psiquiatría
El o la publicista
El y la publicista
La o el publicista
Publicista

La y el publicista
Persona publicista
Personal publicista
Publicidad
Publicista
Puericultor o puericultora

Puericultora
Puericultor

Puericultor y puericultora
Puericultora o puericultor
Puericultora y puericultor
Puericultura

Puericultora es otro ejemplo
de profesión feminizada y
de la concepción sexista
de las profesiones, que se
expresa en el uso sexista de
la lengua.

Persona pulidora
Personal pulidor
Pulidora
Pulidor

Pulido
Pulidor o pulidora
Pulidor y pulidora
Pulidora o pulidor
Pulidora y pulidor
Quesera y quesero
Quesera o quesero

Quesera

Quesero y quesera

Quesero

Quesero o quesera
Persona quesera
Quesería

Química

Personal químico

Químico

Profesionista de la química
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Química
Química o químico
Química y químico
Químico o química
Químico y química
Personal quinesiólogo
Profesionista de la
quinesiología
Quinesióloga o quinesiólogo
Quinesióloga

Quinesióloga y quinesiólogo

Quinesiólogo

Quinesiólogo o quinesióloga
Quinesiólogo y quinesióloga
Quinesiología
Especialista en
quinesiología
Personal quiropráctico
Quiropráctica o
quiropráctico
Quiropráctica y
quiropráctico

Quiropráctica
Quiropráctico

Quiropráctico o
quiropráctica
Quiropráctico y
quiropráctica
Quiropráctica
Especialista en
quiropráctica
Persona quiropráctica

Recamarera
Recamarero

Persona recamarera

También es un oficio

Personal recamarero

tradicionalmente asignado

Recamarera o recamarero

a las mujeres, en tanto

Recamarera y recamarero

que ha sido parte de las

Recamarero o recamarera

labores domésticas, y, por
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Recamarero y recamarera

consiguiente, “no digno” de
los varones

El o la recepcionista
El y la recepcionista
La o el recepcionista
Recepcionista

La y el recepcionista
Persona recepcionista
Personal recepcionista
Recepcionista
Rector o rectora
Rector y rectora

Rector
Rectora

Rectora o rector
Rectora y rector
Rectorado
Rectoría
Titular de rectoría
Persona redactora
Personal redactor
Profesionista de la

Redactora
Redactor

redacción
Redacción
Redactor o redactora
Redactor y redactora
Redactora o redactor
Redactora y redactor
Persona rejoneadora
Personal rejoneador

Rejoneadora

Rejoneador o rejoneadora

Rejoneador

Rejoneador y rejoneadora
Rejoneadora o rejoneador
Rejoneadora y rejoneador

Repartidora

Persona repartidora

Repartidor

Personal repartidor
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Repartidor o repartidora
Repartidor y repartidora
Repartidora o repartidor
Repartidora y repartidor
El o la representante
El y la representante
La o el representante
La y el representante
Representante

La parte representante
Persona representante
Personal representante
Quien representa
Representación
Representante
El o la responsable
El y la responsable
La o el responsable

Responsable

La y el responsable
Persona responsable
Personal responsable
Responsable
Persona restauradora
Personal restaurador

Restauradora
Restaurador

Restauración
Restaurador o restauradora
Restaurador y restauradora
Restauradora o restaurador
Restauradora y restaurador
Persona reveladora

Reveladora
Revelador

Personal revelador
Revelador o reveladora
Revelador y reveladora
Reveladora o revelador
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Reveladora y revelador
Monarquía
Reina o rey
Reina

Reina y rey

Rey

Reinado
Rey o reina
Rey y reina
El o la rotulista
El y la rotulista
La o el rotulista

Rotulista

La y el rotulista
Persona rotulista
Personal rotulista
Rotulista
Clero
El o la sacerdote
El y la sacerdote
La o el sacerdote
La y el sacerdote

Sacerdotisa
Sacerdote

Representación de una
orden
religiosa
Sacerdocio
Sacerdote o sacerdotisa
Sacerdote y sacerdotisa
Sacerdotisa o sacerdote
Sacerdotisa y sacerdote
El o la saltimbanqui
El y la saltimbanqui

Saltimbanqui

La o el saltimbanqui
La y el saltimbanqui
Persona saltimbanqui
Saltimbanqui
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Persona de sastrería
Personal de sastrería
Sastre
Sastra

Sastra o sastre
Sastra y sastre
Sastre o sastra
Sastre y sastra
Sastrería
Desde el sexismo social,
el oficio de secretaria
como responsable de los
documentos de una oficina,
Quien ocupa la secretaría
Titular de la secretaría
Secretaría

Secretaria

Secretaria o secretario

Secretario

Secretaria y secretario
Secretariado
Secretario o secretaria
Secretario y secretaria

tradicionalmente, se ha
asignado a las mujeres.
Cuando se presenta en
masculino, lo asociamos
con
un varón responsable de la
dirección de una Secretaría.
Con secretaria también
se alude a la mujer del
secretario. ¿Podemos
usarlo
como secretario, hombre de
la secretaria?

Integrante del Senado
Representante del Senado
Senadora
Senador

Senador o senadora
Senador y senadora
Senadora o senador
Senadora y senador
Senaduría

Serigrafista

El o la serigrafista
El y la serigrafista
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La o el serigrafista
La y el serigrafista
Persona serigrafista
Personal serigrafista
Serigrafía
Serigrafista
El o la sobrecargo
El y la sobrecargo
La o el sobrecargo
Sobrecargo

La y el sobrecargo
Persona sobrecargo
Personal de sobrecargo
Sobrecargo
Persona socióloga
Profesionista de la
sociología

Socióloga

Socióloga o sociólogo

Sociólogo

Socióloga y sociólogo
Sociología
Sociólogo o socióloga
Sociólogo y socióloga
Persona soldadora
Personal soldador

Soldadora
Soldador

Soldador o soldadora
Soldador y soldadora
Soldadora o soldador
Soldadora y soldador
Soldadura
Persona supervisora

Supervisora
Supervisor

Personal de supervisión
Personal supervisor
Quien supervisa
Supervisión
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Supervisor o supervisora
Supervisor y supervisora
Supervisora o supervisor
Supervisora y supervisor
Personal surtidor
Surtidora
Surtidor

Surtidor o surtidora
Surtidor y surtidora
Surtidora o surtidor
Surtidora y surtidor
Persona talachera
Personal talachero

Talachera
Talachero

Talachera o talachero
Talachera y talachero
Talachería
Talachero o talachera
Talachero y talachera
Persona tapicera
Personal tapicero

Tapicera
Tapicero

Tapicera y tapicero
Tapicera y tapicero
Tapicería
Tapicero y tapicera
Tapicero y tapicera
Persona taquera
Personal de taquería

Taquera
Taquero

Taquera o taquero
Taquera y taquero
Taquería
Taquero o taquera
Taquero y taquera

Taquillera
Taquillero

Persona para taquilla
Personal para taquilla
Taquilla
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Taquillera o taquillero
Taquillera y taquillero
Taquillero o taquillera
Taquillero y taquillera
El o la taxista
El y la taxista
Taxista

La o el taxista
La y el taxista
Persona conductora de taxi
Taxista
Equipo técnico
Persona técnica

Técnica
Técnico

Personal técnico
Técnica o técnico
Técnica y técnico
Técnico o técnica
Técnico y técnica
El o la telefonista
El y la telefonista
La o el telefonista

Telefonista

La y el telefonista
Persona telefonista
Personal telefonista
Telefonista
El o la terapeuta
El y la terapeuta
La o el terapeuta

Terapeuta

La y el terapeuta
Persona terapeuta
Personal terapeuta
Terapeuta
Terapéutica

Timonel

El o la timonel
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El y la timonel
La o el timonel
La y el timonel
Timonel
El o la titular
El y la titular
La o el titular
Titular

La y el titular
Persona titular
Personal titular
Titular
Dado que a la fecha se
sigue valorando como
una actividad masculina,
conforme las mujeres se
El o la topil

vayan incorporando a su

El y la topil

desempeño, el uso decidirá

La o el topil

si se acepta como

Topila

La y el topil

sustantivo

Topil

Topil o topila

común (topil: el/ la topil)

Topil y topila

o como un sustantivo que

Topila o topil

modifica su terminación

Topila y topil

para referir a las mujeres
(topil/topila). Actualmente
la migración masculina está
incidiendo para que las
mujeres asuman este cargo.

Persona de tortillería

Éste es un término que

Personal de tortillería

generalmente se denomina

Tortillera

Tortillera o tortillero

en femenino, en tanto que

Tortillero

Tortillera y tortillero

es parte de las actividades

Tortillería

tradicionalmente asignadas

Tortillero o tortillera

a
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Tortillero y tortillera

las mujeres y también su
uso se relaciona de manera
despectiva a las personas
lesbianas
Se solicita sólo trabajadoras
domésticas y no
trabajadores

Trabajadora
Trabajador

Personal trabajador

domésticos. Las mujeres

Población trabajadora

desde niñas fueron

Quienes trabajan

adiestradas con la escoba,

Trabajador o trabajadora

las

Trabajador y trabajadora

muñecas y la cocinita y el

Trabajadora o trabajador

utilizar el término

Trabajadora y trabajador

trabajadora se emplea para
referirse a trabajadoras del
hogar y a trabajadoras
sexuales.

Persona vacunadora
Personal vacunador
Quien vacuna
Vacunadora

Vacunación

Vacunador

Vacunador o vacunadora
Vacunador y vacunadora
Vacunadora o vacunador
Vacunadora y vacunador
Persona valuadora
Personal valuador

Valuadora
Valuador

Valuación
Valuador o valuadora
Valuador y valuadora
Valuadora o valuador
Valuadora y valuador

Veladora

Velador o veladora
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Velador

Velador y veladora
Veladora o velador
Veladora y velador
Personal velador
Persona vendedora
Personal vendedor

Vendedora
Vendedor

Quien vende
Vendedor o vendedora
Vendedor y vendedora
Vendedora o vendedor
Vendedora y vendedor
Persona verdulera
Verdulería

Verdulera

Verdulera o verdulero

Verdulero

Verdulera y verdulero
Verdulero o verdulera
Verdulero y verdulera

Aunque generalmente el
término verdulera es
utilizado de manera
despectiva contra las
mujeres, como adjetivo
calificativo de connotación
negativa

Especialista en veterinaria
Persona de veterinaria
Personal de veterinaria
Veterinaria

Veterinaria

Veterinario

Veterinaria o veterinario
Veterinaria y veterinario
Veterinario o veterinaria
Veterinario y veterinaria
El o la vigilante
El y la vigilante
La o el vigilante

Vigilante

La y el vigilante
Persona de vigilancia
Personal de vigilancia
Vigilante
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El o la voleibolista
El y la voleibolista
Voleibolista

La o el voleibolista
La y el voleibolista
Practicante de voleibol
Voleibolista
Yóquey
El y la yóquey

Yóquey

La y el yóquey
El o la yóquey
La o el yóquey
Persona zapatera

Zapatera
Zapatero

Zapatera o zapatero
Zapatera y zapatero
Zapatero o zapatera
Zapatero y zapatera
Especialista en zoología
Persona de zoología
Personal de zoología

Zoóloga

Zoóloga o zoólogo

Zoólogo

Zoóloga y zoólogo
Zoología
Zoólogo o zoóloga
Zoólogo y zoóloga
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“REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.”

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento es de aplicación obligatoria para todos los
servidores públicos y dependencias de la Administración Pública Municipal de
Torreón, sus órganos e institutos municipales desconcentrados y
descentralizados, las comisiones, consejos y comités del Ayuntamiento, así como
a toda persona o empresa que preste servicios públicos municipales
concesionados.
Artículo 2. La aplicación e interpretación de este Reglamento se hará conforme a
lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 2o del Reglamento
Orgánico de la Administración Pública Municipal de Torreón.
Artículo 3. Para evitar el uso sexista del lenguaje, en cualquier tipo de
comunicación oficial, interna o externa, oral o escrita y en toda forma de
comunicación con la sociedad, deberán utilizarse los recursos lingüísticos y
normas de uso que se señalan en este Reglamento, en los términos establecidos
en el mismo.
Artículo 4. Este reglamento regulará en el ámbito municipal el uso de un lenguaje
no sexista e igualitario entre mujeres y hombres, mediante: a) El fomento a la
cultura de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, incidiendo en la
responsabilidad que la administración municipal y su personal tienen en la
eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo; y b) La utilización
en todas las dependencias municipales y en los documentos, internos y externos,
de un lenguaje inclusivo que visibilice a las mujeres y las represente junto a los
hombres en un plano de igualdad. La aplicación se efectuará tanto en el formato
tradicional impreso como en los formatos digitales, así como en las plataformas y
sitios web donde se soporten estos formatos.
CAPÍTULO II
CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE NO SEXISTA
Artículo 5. Con carácter general, se utilizarán los siguientes criterios para la
utilización del lenguaje no sexista: a) Empleo de términos genéricos, indefinidos,
colectivos, abstractos y perífrasis; b) Utilización de fórmulas de desdoblamiento. El

uso de las barras irá acompañado de la denominación completa en masculino y
femenino; c) Feminización de términos; d) Uso de construcciones no sexistas,
tales como omitir determinantes y pronombres marcados, eludir el sujeto y
simetría en el tratamiento; e) Alternativas al masculino genérico que implica
alternar el orden de las palabras a lo largo de todo el texto para que en ocasiones
se inicie con el femenino de la misma y en la siguiente ocasión que aparezca se
inicie con masculino; y f) Concordar con el sustantivo más cercano, garantizando a
su vez la alternancia indicada en el inciso anterior.
Artículo 6. El Ayuntamiento de Torreón, su personal y dependencias, adoptarán
los siguientes criterios concretos en la utilización del lenguaje de forma no sexista:
a) En las ofertas de empleo y acceso a la función pública, convocatorias y
programas, así como la publicidad que de ellas se realice, se redactarán
nombrando a ambos sexos mediante términos colectivos y/o desdoblamientos; b)
Se deberá citar el cargo, puesto, profesión u oficio en femenino o masculino en
función de la persona que en dicho momento lo esté desempeñando; c) En la
denominación de oficinas, direcciones, dependencias y toda la estructura
administrativa municipal, se aplicará el término de forma genérica y no en
masculino; d) Cuando se desconozca el sexo del personal se utilizarán términos
colectivos, abstractos o genéricos, perífrasis, desdoblamientos o barras
acompañado de la denominación completa en masculino y femenino; e) En
resoluciones, instrucciones, actas y dictámenes se emplearán estructuras con
“se”, formas personales y no personales del verbo; f) En las rotulaciones se
emplearán barras o genéricos si no se conoce el sexo. En caso contrario se
nombrará específicamente según corresponda; g) El uso de barras para
desdoblamientos deberá limitarse a impresos o formularios abiertos y
encabezamientos e irá acompañado de la denominación completa en masculino y
femenino; y h) En publicidad, prensa, web e imagen, además de utilizar un
lenguaje de forma no sexista se deberá acompañar de imágenes libres de
estereotipos sexistas. Dichas imágenes evitarán todo tipo de posición o
representación de carácter jerárquica, procurando que estén presentes ambos
sexos o en su defecto que no se invisibilice o quede en minoría la presencia de las
mujeres. Para un fomento efectivo de la igualdad, tanto mujeres como hombres
tendrán representación en espacios públicos y en puestos de poder y mando.
Artículo 7. El Ayuntamiento de Torreón velará por la aplicación de este
reglamento de forma transversal en todos los servicios y dependencias
municipales, destinando los recursos materiales y humanos necesarios para el
soporte técnico y asesoramiento lingüístico competente en todas y cada una de
las áreas municipales.

Artículo 8. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Municipal de la Mujer
tendrá las siguientes funciones: a) Proponer acciones de sensibilización y
formación en lo concerniente al uso del lenguaje de forma no sexista en todos los
ámbitos de la vida ciudadana y especialmente, en el ámbito interno de la
Administración Pública Municipal; b) Prestar al personal y a las dependencias
municipales un servicio de apoyo técnico y asesoramiento lingüístico a cargo de
profesionales con competencia en la materia; c) Organizar e impartir, conforme al
programa anual en la materia, los cursos de formación para el uso de un lenguaje
no sexista en todas las dependencias municipales, priorizando aquellas áreas que
mantienen un contacto directo con la ciudadanía, a efecto de que, en sus puestos
de trabajo, cumplan el objetivo de difundir el buen uso del lenguaje no sexista. d)
Fomentar la especialización en este tema, tanto al interior del Ayuntamiento como
al exterior a través de acuerdos de colaboración con centros académicos,
educativos, empresariales y de investigación; e) Velar por el cumplimiento del
presente reglamento en cuantos documentos, impresos, cartas, actas,
dictámenes, convenios, contenidos e imágenes de la web municipal, portales
municipales y actuaciones realice el Ayuntamiento de Torreón, para ser ejemplo
ante la ciudadanía de un lenguaje igualitario; y f) Las demás que sean relativos a
la formación y capacitación en el uso no sexista del lenguaje, se deriven de la
aplicación de este Reglamento o sean acordadas por el Ayuntamiento.
Artículo 9. Anualmente el Instituto Municipal de la Mujer elaborará un informe
anual de “impacto de género” de todos los reglamentos, acuerdos, documentación
administrativa municipal en general, señaléctica de edificios municipales, planes
municipales, bandos, dictámenes, resoluciones y todos aquellos aspectos
relevantes para la aplicación de este Reglamento. El informe anual de “impacto de
género” será analizado por el Pleno del Ayuntamiento y se divulgará a nivel interno
entre todo el personal y estructuras municipales, y a nivel externo se dará a
conocer a todos los organismos ciudadanos o relacionados con el Ayuntamiento; CAPÍTULO III
USO Y FOMENTO DEL USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA
Artículo 10. Los servidores públicos y dependencias de la Administración Pública
Municipal, órganos e institutos municipales desconcentrados y descentralizados,
comisiones, consejos y comités del Ayuntamiento, así como a toda persona o
empresa que preste servicios públicos municipales concesionados, deberán usar
el lenguaje de forma no sexista, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones
con las otras dependencias y especialmente con la ciudadanía. Las
manifestaciones de pensamiento o de voluntad y los actos orales públicos, no

podrán dar lugar a ningún tipo de discriminación o invisibilización por razón de
sexo, por lo que se procurará la utilización del lenguaje de forma no sexista.
Artículo 11. De acuerdo con las normas lingüística de uso del español, todos los
acuerdos que adopte el Ayuntamiento de Torreón se redactaran utilizando el
lenguaje de forma no sexista, teniendo validez y eficacia jurídica plenas. Así
mismo, se potenciará la utilización del lenguaje de forma no sexista en la
documentación escrita municipal, tanto para la documentación administrativa
interna, como para la externa y dirigida a la ciudadanía.
Artículo 12. El Ayuntamiento promoverá la enseñanza del uso de un lenguaje no
sexista entre su personal, mediante la organización de cursos de aprendizaje y
formación. El Ayuntamiento facilitará la función de dinamización lingüística a
quienes tengan conocimientos suficientes en cada dependencia para que
enseñen, asesoren y animen al personal del Ayuntamiento a corregir y modificar la
documentación administrativa municipal, en colaboración con el Instituto Municipal
de la Mujer. Con el fin de facilitar el trabajo diario, el Ayuntamiento pondrá a
disposición de todo el personal una guía para el uso no sexista del lenguaje,
preferentemente en formato digital, así como otras herramientas de capacitación
que puedan ir apareciendo en lo sucesivo y sean recomendadas por los
organismos especializados en la materia.
Artículo 13. La relación de las denominaciones de los puestos de trabajo del
personal municipal se denominarán en genérico o se amoldarán al femenino o
masculino según la condición de quienes los ocupen, efectuándose las
correcciones oportunas tras la aprobación de este Reglamento.
Artículo 14. El Ayuntamiento de Torreón promoverá el uso de un lenguaje no
sexista en la Gaceta Municipal, los anuncios publicitarios, la web municipal:
www.torreón.gob.mx y las declaraciones institucionales. Esta prescripción es
igualmente aplicable a todos los organismos vinculados al Ayuntamiento de
Torreón.
Artículo 15. Todos los rótulos, carteles e indicaciones existentes en los
inmuebles, dependencias y servicios municipales deberán estar escritos en un
lenguaje genérico y no discriminatorio para con las mujeres, incluidos los
elementos icónicos como pictogramas sin quedar en ellos invisibilizadas o
minorizadas las mujeres. Esta medida se realizará progresivamente de acuerdo a
la necesidad de sustituir antiguos elementos. Los rótulos y señales de la vía
pública, destinados a informar a la ciudadanía y a las personas que transitan por
nuestra ciudad, cuya elaboración sea competencia municipal, serán redactados
utilizando el mismo criterio anterior. Todos los rótulos de las distintos

dependencias y servicios se denominarán en genérico o se amoldará al femenino
o masculino según la condición de quienes los ocupen.
Artículo 16. Cualquier reforma, adición o modificación de los Reglamentos
Municipales vigentes, así sean éstas de carácter puntual, dará lugar a la
actualización íntegra de su redacción en función de la utilización de lenguaje no
sexista.
TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- El Instituto Municipal de la Mujer elaborará la Guía para el uso no
sexista del lenguaje y lo someterá a la consideración del Ayuntamiento quien, en
su caso, deberá ordenar las modificaciones que procedan y aprobarlo dentro de
los noventa días naturales contados a partir de la publicación del Reglamento.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se
opongan al presente Reglamento.

(Reglamento aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 26 de Noviembre del 2014)

Glosario de Términos sobre Discapacidad.
Presentación

Actualmente se está en un proceso de transición, en el que la atención de las personas con discapacidad debe dejar
de ser un tema de atención médica únicamente y obedecer a una perspectiva de derechos humanos, con el fin de
lograr de su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Esto es un concepto nuevo que impone retos a los
funcionarios de todos los niveles de gobierno para la generación de políticas públicas, así como también en otros
sectores, para el desarrollo de programas de atención a la discapacidad.
De igual forma, debido a que nuestro país fue promotor y que ratificó desde mayo de 2008 la Convención de
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario dar a conocer los nuevos
términos asociados con este instrumento internacional. Y también es importante tomar en cuenta que la nueva
metodología de clasificación de la discapacidad está todavía en un proceso de difusión a nivel mundial y no
contempla definiciones rígidas de tipos de discapacidad, por ejemplo: motriz, intelectual o sensorial, tal como se
han entendido hasta ahora y que aún siguen siendo utilizadas por diversas organizaciones de y para personas con
discapacidad.
Por lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró necesario
desarrollar un glosario de los términos comunes sobre discapacidad, que sirva para unificar el lenguaje que sobre
este tema existe en nuestro país y para sensibilizar y capacitar a funcionarios de todos los niveles de gobierno.
Este glosario no pretende ser legalmente vinculante o reemplazar por completo términos actualmente existentes
en diversos ordenamientos legales y normativos. Sin embargo, su desarrollo plural y multidisciplinario a través de la
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, ha incluido términos que no son nuevos,
pero sus definiciones no necesariamente concuerdan con las existentes, ya que pueden estar basadas en la visión
médica del tema. Su difusión y uso harán necesario en el futuro un trabajo más exhaustivo de análisis legislativo y
retroalimentación, ya que no se pensó como un documento rígido y definitivo, sino que tendrá que evolucionar a la
par que lo hace el conocimiento y difusión del nuevo paradigma de atención a la discapacidad.
Todavía se consideró necesario incluir algunas de las definiciones por tipos de discapacidad que son comunes en el
lenguaje cotidiano, haciendo notar que obedecen a una visión médica del tema y son solamente a manera de
ejemplo. Sin embargo, este glosario se desarrolló con el objetivo de difundir los nuevos términos que tanto la
Convención, como la nueva visión de la discapacidad y la metodología de clasificación desarrollada por la
Organización Mundial de la Salud han generado y que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de políticas,
programas, o contenidos de cursos de sensibilización y capacitación.
Se incluye términos comunes sobre discapacidad, así como algunos términos jurídicos en general y otros
específicos contemplados en la Convención de Naciones Unidas, que a dos años de su entrada en vigor en nuestro
país, es necesario explicar y difundir. Se hace notar que existen más términos y definiciones asociadas a la
discapacidad, según el sector particular de atención, por ejemplo, en la educación, salud o inclusión laboral y cada
uno de esos sectores puede desarrollar glosarios más específicos, teniendo en cuenta los términos generales que se
incluyen en este documento.

GLOSARIO
Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con
discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los
espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las comunicaciones.
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Actividad: Es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo.
Adiestramiento: Acción destinada a desarrollar y perfeccionar las habilidades y destrezas del trabajador, con el
propósito de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo; contempla aspectos de actividades y coordinaciones
psicomotrices.
Ajustes razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias, que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, que permitan a las personas compensar alguna deficiencia que les impida el goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ejemplo, efectuar
adaptaciones en la organización de un ambiente de trabajo o un establecimiento docente a fin de eliminar los
obstáculos que impidan a una persona con discapacidad participar en una actividad o recibir servicios en igualdad
de condiciones con los demás.
Alumno con Necesidades Educativas Especiales: Aquel o aquella que presenta un desempeño escolar
significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su
proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así
los propósitos educativos.
Estos recursos pueden ser: profesionales (personal de educación especial, de otras instancias gubernamentales o
particulares), materiales (mobiliario específico, prótesis, material didáctico), arquitectónicos (rampas, aumento de
dimensión de puertas, baños adaptados), y curriculares (adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y
evaluación). Las necesidades educativas especiales que presente el alumno pueden ser temporales o permanentes
y estar asociadas o no a una discapacidad o aptitudes sobresalientes.
Asistencia social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impidan el desarrollo integral de las personas, así como la protección física, mental y social de aquellas personas en
estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y
productiva.
Autismo: Trastorno generalizado del desarrollo que se refleja en alguna de las siguientes características:
• En las relaciones sociales (alteración en las manifestaciones no verbales: expresión facial, mirada,
incapacidad para desarrollar relaciones con iguales, ausencia de conductas espontáneas: señalar, mostrar
interés en algo, etcétera),
• En la comunicación (retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje oral, personas con un lenguaje adecuado
tienen problemas para iniciar o mantener una conversación, empleo estereotipado o repetitivo del
lenguaje), y
• En patrones de conducta inadecuados (preocupación excesiva por un foco de interés, adhesión inflexible a
rutinas específicas no funcionales, estereotipias motoras repetitivas: sacudidas de manos, retorcer los
dedos, etcétera).
Autosuficiencia: Capacidad que adquirieren las personas para, por sí mismas, satisfacer sus necesidades básicas.
Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más
limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad.
Barreras: Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, limitan la funcionalidad y
originan discapacidad. Se incluyen: entornos físicos inaccesibles, falta de una adecuada asistencia tecnológica y
actitudes negativas hacia la discapacidad.
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Barreras para el aprendizaje y la participación
Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades
de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos:
social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la
educación inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales ya que se centra en la
interacción con el contexto y no como un problema inherente al alumno.
Capacidades básicas: Conjunto de acciones que permiten a las personas, familias y comunidades tener una
plataforma base, tanto en términos de habilidades y capacidades como de patrimonio, especialmente en
alimentación, educación, salud, vivienda, entorno y otros aspectos que mejoren su bienestar, eleven su
productividad y les permitan comenzar a acumular activos y alcanzar una participación social plena y libre.
Capacidad jurídica: Concepto que presupone que las personas son capaces de ser titulares de derechos y
obligaciones e implica también la capacidad de ejercer esos derechos y contraer obligaciones por sí mismo.
Capacitación: Proceso de acciones planeadas para identificar, asegurar y desarrollar los conocimientos, habilidades
y actitudes que las personas requieren para desempeñar las funciones de sus diversas actividades, así como futuras
responsabilidades. También se refiere a: Comportamientos para realizar una función productiva, que combinada
con la experiencia, se aplican al desempeño de una actividad laboral.
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud (CIF): La clasificación proporciona un
lenguaje estandarizado y unificado, así como un marco para la descripción de la salud y estados relacionados de la
salud. La CIF es parte de la “familia” de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización Mundial de
la Salud.
Comité: La Convención dispone el seguimiento mediante la creación de un comité de expertos independientes,
denominado Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este Comité examina informes
presentados periódicamente por los Estados partes. Basándose en estos informes, el Comité trabaja en
colaboración con los Estados Partes interesados y les presenta observaciones finales y recomendaciones.
El Comité tiene asimismo competencia para recibir y considerar comunicaciones presentadas por personas o
grupos de personas sujetos a la jurisdicción del Estado Parte del Protocolo Facultativo de la Convención, que
aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención, o
en nombre de esas personas o grupos de personas. Igualmente, el Comité tiene competencia para llevar a cabo
investigaciones cuando reciba información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos recogidos en la Convención.
Comunicación: Según el Art. 2 de la Convención, incluye los lenguajes, la visualización de textos, el sistema de
escritura Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, el lenguaje
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil
acceso.
Comunicación aumentativa y alternativa: Métodos de comunicación que suplementan o reemplazan el habla y la
escritura, por ejemplo: expresiones faciales, símbolos, gráficos, gestos y señas.
Competencia laboral: Capacidad de una persona para desempeñar una función laboral con las características de
calidad requeridas por el cliente o empleador. Es un medio para definir la capacidad productiva de un individuo; se
determina y se mide en términos de su desempeño en un contexto laboral, y refleja los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad.
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Cultura institucional: Es el sistema de valores, creencias y comportamientos que se consolidan y se comparten en
el diario transcurrir de la institución; estos bienes culturales fomentan la confianza de los usuarios y propician la
imagen social de una organización respetable.
Declaración interpretativa: Observación que presentan los Estados Partes u Organizaciones Regionales de
Integración sobre la manera en que entienden un asunto o tema que aparezca en un tratado para su aplicación en
ese determinado Estado. Pero no pretende excluir ni modificar los efectos jurídicos del tratado, sólo aclararlos.
México dejó sin efecto, en enero de 2012, la Declaración Interpretativa interpuesta a la firma de la Convención.
Deficiencias: Son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o
una pérdida.
Derecho al más alto nivel de salud posible: Derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y
apropiada sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y
a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una
vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información
sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
De manera enunciativa, mas no limitativa el derecho al más alto nivel de salud posible abarca cuatro elementos:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Deporte Adaptado: Se entiende como aquella actividad físico-deportiva que es susceptible de aceptar
modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o censo
perceptual.
Desarrollo social: Se construye a partir de la vinculación de políticas económicas y sociales que permitan crear y
ampliar opciones de desarrollo en las distintas etapas de la vida de las personas y en las múltiples esferas en que
participa la familia y la comunidad. Es un proceso de mejoramiento permanente del bienestar generalizado donde
todas las personas contribuyen participativamente al desarrollo económico y social del país.
Discapacidad: La Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que adopta un enfoque
dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, la define como
un: “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”.
La nueva metodología para entender y medir la discapacidad la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud (CIF), no proporciona una definición específica de discapacidad, tal como se ha entendido
hasta ahora. Con base en la CIF, la discapacidad es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una
condición de salud) y los factores contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales).
La CIF enfatiza el hecho de que los factores ambientales crean la discapacidad, siendo esta la principal diferencia
entre esta nueva clasificación y la anterior Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías
(ICIDH). En la CIF, los problemas del funcionamiento humano se categorizan en tres áreas interconectadas:
•
•

Deficiencias: se refieren a problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura corporal, por
ejemplo, parálisis o ceguera
Limitaciones a la actividad: son la dificultad en ejecutar actividades, por ejemplo, caminar o comer.
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•

Restricciones a la participación: son problemas que involucran cualquier área de la vida, por ejemplo, ser
discriminados en el empleo o en el transporte.

La CIF adopta un lenguaje neutral y no distingue entre tipo y causa de la discapacidad, por ejemplo, entre la “física”
y la “mental”.
Sin embargo, con el fin de dar solamente un ejemplo del amplio espectro de discapacidades que pueden existir,
se incluyen las siguientes definiciones, las cuales pueden servir para entender las diferencias entre las distintas
deficiencias y las discapacidades que originan. Tómese en cuenta que estas definiciones obedecen a un modelo
exclusivamente médico de la discapacidad:
•

Discapacidad física. Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema corporal.

•

Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual
(razonamiento, planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas
complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales,
sociales y prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana.
Restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de los diferentes
contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años y su
diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes a los que se realizan para la discapacidad mental y la
discapacidad psicosocial.

•

Discapacidad mental. Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona que es
portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a la severidad y cronicidad de
dicha disfunción. Las disfunciones mentales son alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal, que
aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, detonan una situación alterada de la
realidad.
Derivado del modelo social que incorpora el enfoque de derechos humanos al enfoque médico,
recientemente ha surgido el término discapacidad psicosocial, que se define como restricción causada por
el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o permanente de la psique debida a la falta de
diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de las siguientes disfunciones mentales: depresión mayor,
trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de
ansiedad, trastornos generalizados del desarrollo (autismo y Asperger), trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, trastorno de pánico con estrés post-traumático, trastorno fronterizo, esquizofrenia,
trastorno esquizo-afectivo, trastornos alimentarios (anorexia y bulimia) y trastorno dual (que es una de
estas disfunciones pero con una o más adicciones).

•

Discapacidad múltiple. Presencia de dos o más discapacidades física, sensorial, intelectual y/o mental (por
ejemplo: personas con sordo-ceguera, personas que presentan a la vez discapacidad intelectual y
discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia y discapacidad motriz, etcétera). La persona requiere, por
tanto, apoyos en diferentes áreas de las conductas socio-adaptativas y en la mayoría de las áreas del
desarrollo.

•

Discapacidad sensorial. Se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad visual:
o

Discapacidad auditiva. Es la restricción en la función de percepción de los sonidos externos, alteración
de los mecanismos de transmisión, transducción, conducción e integración del estímulo sonoro, que a
su vez pueden limitar la capacidad de comunicación. La deficiencia abarca al oído pero también a las
estructuras y funciones asociadas a él, y se clasifica de acuerdo a su grado.
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o

Discapacidad visual. Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas con
él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o
profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado.

Dignidad humana: La noción de dignidad asume como punto de partida al menos estos tres postulados: la
afirmación de que la persona es el valor límite de toda organización política y social; el reconocimiento de que la
libertad y racionalidad son los valores constitutivos y los rasgos identificadores de la persona; y la aceptación de
que todas las personas son básica o esencialmente iguales en cuanto a la tenencia y disfrute de la dignidad, la
racionalidad y la libertad.
Discriminación: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
Diseño Universal: El diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas, al máximo
posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado.
Consta de siete principios:
• Principio uno: Uso equitativo
El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
• Principio dos: Uso Flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.
• Principio tres: Uso Simple e Intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, conocimientos, habilidades del lenguaje o
nivel de concentración del usuario.
• Principio cuatro: Información Perceptible
El diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario, sin importar las condiciones del
ambiente o las capacidades sensoriales del usuario.
• Principio cinco: Tolerancia al Error
El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
• Principio seis: Mínimo Esfuerzo Físico
El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga.
• Principio siete: Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso
Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso,
independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario.
Educación Especial
Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con
mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de
manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.
Educación Inclusiva
La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con
especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en
práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la
participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las
políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas.
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Enmienda: En el contexto del derecho de los tratados de Naciones Unidas, significa la alteración formal de las
disposiciones de un tratado por las partes en él. Esas alteraciones deben efectuarse con las mismas formalidades
que tuvo la formación original del tratado. Los tratados multilaterales, por regla general, prevén expresamente su
enmienda. A falta de disposiciones en ese sentido, la adopción y la entrada en vigor de enmiendas requieren el
consentimiento de todas las partes.
Véanse los artículos 39 y 40 de la Convención de Viena de 1969.
Entorno físico accesible: Un entorno físico accesible beneficia a todo el mundo y no solamente a las personas con
discapacidad. La Convención declara que deben adoptarse medidas para eliminar los obstáculos y barreras que
obstaculizan las instalaciones internas y externas, entre ellas las escuelas, los centros médicos y los lugares de
trabajo (artículo 9 (1) (a)). Esto comprende no solamente los edificios, sino también los senderos, los bordillos del
pavimento y los obstáculos que bloquean la circulación de peatones.
Entrada en vigor:
Convención
1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que fue depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la
confirme oficialmente una vez que ha sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento. En México, la
Convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
Protocolo Facultativo
1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el Protocolo Facultativo entró en vigor el trigésimo día
después de que se depositó el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de integración que ratifique el Protocolo, lo confirme oficialmente o se
adhiera a él una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.
Equiparación de oportunidades: Es el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad y el entorno,
como los servicios, actividades, información y documentación, se ponen a disposición de todos, particularmente de
las personas con discapacidad.
Ergonomía: Actividad de carácter multidisciplinario que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de
las personas, con la finalidad de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a las
características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort.
Estados Parte: Son los países que han ratificado o se han adherido a un acuerdo internacional y están por lo tanto
jurídicamente obligados a dar cumplimiento a sus disposiciones.
Estimulación Temprana: Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al
máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y
secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración.
Estructuras Corporales: Son las partes estructurales o anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las
extremidades y sus componentes.
Factores Ambientales: Constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen
sus vidas.

7

Firma: Es el primer paso en el proceso para ser parte de un tratado como la Convención de Naciones Unidas.
Pueden firmar la Convención los Estados y las organizaciones regionales de integración, como la Unión Europea.
Todo Estado signatario u organización regional de integración que haya firmado la Convención puede también
firmar el Protocolo Facultativo. No obstante, si un país se adhiere a la Convención o Protocolo Facultativo no es
necesaria ninguna firma previa. Los Estados pueden firmar la Convención y el Protocolo Facultativo en cualquier
momento. La firma debe tramitarse con la Oficina de Asuntos Jurídicos, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York. Algunos tratados no dejan abierto el período de firma, pero esta Convención y el Protocolo Facultativo están
abiertos a la firma indefinidamente.
El Jefe de Estado, Jefe de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores están facultados para firmar un tratado en
nombre de su Estado sin tener que presentar plenos poderes a tal efecto. Si otros representantes van a firmar un
tratado deberán poseer plenos poderes, concedidos por una de las autoridades anteriores, que expresamente
autoricen a firmar la Convención o el Protocolo Facultativo a un representante designado.
Formación: Conjunto de acciones y prácticas ordenadas a través de las cuales se adquieren y desarrollan una serie
de capacidades (conocimientos, habilidades, valores, etc.) y competencias para la participación activa de una
persona en la sociedad.
Formatos Alternativos: Consiste en presentar la información en diferentes medios adicionales al escrito, para que
pueda ser entendida por personas con cualquier tipo de discapacidad. Los formatos alternativos utilizables por
personas con discapacidad pueden incluir, braille, macrotipos, grabaciones de audio, interpretación en lengua de
señas y formatos electrónicos, entre otros, que cumplan con estándares internacionales de accesibilidad.
Funciones Corporales: Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo las funciones
psicológicas).
Habilitación: Supone la adquisición de conocimientos que permitan a la persona con discapacidad funcionar en la
sociedad.
Igualdad de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social,
cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y
participación, con las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de la población.
Inalienables: Es una característica de los derechos humanos, lo cual quiere decir que no se puede ser despojado de
ellos, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente.
Inclusión Laboral: Garantizar la plena participación de los trabajadores con discapacidad para trabajar en igualdad
de condiciones con los demás, en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y flexibilizar las
oportunidades en un ambiente propicio para el desarrollo físico, emocional e intelectual.
Indivisibilidad: Los derechos humanos son indivisibles en dos sentidos. En primer lugar, no hay una jerarquía entre
diferentes tipos de derechos. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son todos igualmente
necesarios para una vida digna. En segundo lugar, no se pueden reprimir algunos derechos para promover otros.
No se pueden conculcar los derechos civiles y políticos para promover los derechos económicos y sociales, ni se
pueden conculcar los derechos económicos y sociales para promover los derechos civiles y políticos.
Informe inicial: Es un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado los Estados Parte para cumplir sus
obligaciones conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado
Parte de que se trate.

8

El informe inicial deberá:
1. Establecer el marco constitucional, jurídico y administrativo para la aplicación de la Convención;
2. Explicar las medidas de política y los programas adoptados para hacer efectiva cada una de las disposiciones de
la Convención;
3. Especificar el progreso realizado en la puesta en práctica de los derechos de las personas con discapacidad como
resultado de la ratificación y aplicación de la Convención.
Informes periódicos: Todos los Estados partes deberán presentar informes ulteriores al menos cada cuatro años o
siempre que el Comité lo solicite. Los informes ulteriores deberán:
1. Responder a las preocupaciones y otras cuestiones señaladas por el Comité en sus observaciones finales
formuladas en informes anteriores;
2. Indicar el progreso realizado en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad durante el período
a que se refiera el informe;
3. Destacar los obstáculos que el Gobierno y otros agentes hayan encontrado en la aplicación de la Convención
durante el periodo a que se refiera el informe.
Interés Superior del/a Niño/a: La satisfacción de sus derechos en todas las legislaciones nacionales que pretendan
otorgarle efectividad y exigibilidad a los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Lengua de señas: Lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste en una serie de signos gestuales
articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal,
dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja
en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
Limitaciones en la actividad: Son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de
actividades.
Localidades Marginadas: Es un fenómeno estructural de rezago de un territorio determinado que, de manera
general, refleja la falta de acceso de la población a bienes y servicios básicos. El Consejo Nacional de Población
establece una medida-resumen de marginación denominada Índice de marginación, con base en nueve variables de
rezago y con la cual se clasifican a las entidades federativas, municipios, localidades, áreas geoestadísticas básicas,
de acuerdo a su grado de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.
Mecanismo de Coordinación: Un mecanismo de coordinación facilita la adopción de las medidas correspondientes
en distintos sectores y diferentes niveles a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Puede que los Estados deseen considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación,
o de modificar un mecanismo ya existente, que:
a) Consista en una estructura permanente con una ordenación institucional adecuada que permita la coordinación
entre los agentes intergubernamentales;
b) Realice la coordinación a nivel local, regional y nacional/federal;
c) Asegure la participación de personas con discapacidad, organizaciones de estas personas y ONG mediante la
creación de un foro permanente para mantener debates con la sociedad civil.
Medidas Especiales: Prestar apoyo especial a determinados individuos o a personas con determinados tipos de
discapacidad.
Esto puede adoptar dos formas:
a) Medidas en curso o permanentes: Se trata de medidas especiales que ya están en marcha o
posiblemente sean permanentes. Por ejemplo, con el fin de que las personas con discapacidad tengan la
misma movilidad que los demás, es posible que los gobiernos ofrezcan una subvención de viaje a las
personas con discapacidad que les permita trasladarse en taxi.
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b) Medidas temporales especiales: Se trata de medidas que se adoptan para compensar los perjuicios que
en el pasado sufrieron las personas con discapacidad, pero que posiblemente solamente funcionen durante
un cierto período de tiempo. Por ejemplo, puede que un gobierno establezca objetivos o cuotas para el
empleo de personas con discapacidad, con el fin de eliminar las cuotas una vez que se hayan alcanzado los
objetivos.
Tanto las medidas permanentes como las especiales de carácter temporal se permiten con arreglo a la Convención
y no constituyen discriminación según la define ésta. En realidad, ambos tipos de medidas especiales pueden ser
necesarias si se quiere lograr la igualdad y, por lo tanto, un Estado Parte se puede ver obligado a adoptar una serie
de medidas especiales en distintas esferas de la vida social.
Movilidad personal: Medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad
personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen
a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso
poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas
capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que
tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.
Estándar Técnico de Competencia Laboral (ETCL): Documento que establece un estándar reconocido como
satisfactorio y aplicable, que describe los resultados que un trabajador debe lograr en su desempeño laboral, los
contextos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos que debe aplicar y las evidencias que puede presentar
para demostrar su competencia. El documento es emitido por el Consejo de Normalización y Certificación de
Competencia Laboral (CONOCER). Es el referente para juzgar si una persona tiene la aptitud para desempeñar una
función productiva determinada; incorpora de manera estructural los componentes de conocimientos, habilidades
y actitudes de una actividad específica (entendida como función).
Obligaciones del Estado: La Convención contiene implícitamente tres deberes distintos que obligan a todos los
Estados partes:
La obligación de respetar: Los Estados partes no deben injerirse en el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad. Por ejemplo, los Estados no deben realizar experimentos médicos en personas
con discapacidad sin su consentimiento ni excluir a ninguna persona de la escuela por razón de
discapacidad.
La obligación de proteger: Los Estados partes deben impedir la vulneración de estos derechos por terceros.
Por ejemplo, los Estados deben exigir a los empleadores privados que establezcan condiciones de trabajo
justas y favorables para las personas con discapacidad, incluido un ajuste razonable. Los Estados deben
mostrar diligencia en la protección de las personas con discapacidad contra los malos tratos o abusos.
La obligación de realizar: Los Estados partes deben tomar las medidas oportunas de orden legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole que sean necesarias para el pleno ejercicio de estos
derechos.
Persona con discapacidad: son todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
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Ahora bien, ésta no es una definición exhaustiva de quienes pueden acogerse a la protección de la Convención;
tampoco excluye esta definición a categorías más amplias de personas con discapacidad que ya estén amparadas
por la legislación nacional, incluidas las personas con discapacidad a corto plazo o aquellas que hayan sufrido
discapacidad en el pasado.
Población Económicamente Activa (PEA): Se refiere a la población integrada por personas de 12 años y más de
edad que están vinculadas a algún tipo de actividad económica, o bien buscando trabajo.
Pobreza: Condición del hogar cuyo ingreso por persona es menor al que se considera como necesario para cubrir
las necesidades básicas.
Para los fines de la política social, se han definido tres umbrales de pobreza:
1. Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aún cuando si se hiciera uso
de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.
2. Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria
y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aún dedicando el ingreso total de los hogares
solamente para estos fines.
3. Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como
realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del
ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.
Prevalencia: Todos los casos nuevos y viejos de un evento, enfermedad o discapacidad en un tiempo y población
determinada.
Prevención: Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales,
mentales y sensoriales.
Principios de Paris: Son un conjunto de recomendaciones básicas de carácter mínimo, aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1993, relativas a las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos. El artículo 33 (2) de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
requiere a los Estados partes que tengan en cuenta estos principios cuando designen o establezcan mecanismos
para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. Según los Principios de París, esos
mecanismos deberán:
a) Ser independientes del Gobierno, estando esa independencia garantizada por ley o por disposiciones
constitucionales;
b) Ser pluralista en sus funciones y su representación;
c) Tener un mandato lo más amplio posible, capaz, en el marco de la Convención de promover, proteger y
supervisar colectivamente la aplicación de todos los aspectos de la Convención por diversos medios, entre
ellos la facultad de formular recomendaciones y propuestas relativas a las leyes y políticas vigentes y en
proyecto;
d) Gozar de facultades adecuadas de investigación, con la capacidad de recibir denuncias y transmitirlas a
las autoridades competentes;
e) Gozar de facultades adecuadas de investigación, con la capacidad de recibir denuncias y transmitirlas a
las autoridades competentes;
f) Disponer de fondos suficientes para no estar sujeta a control financiero, lo cual pudiera afectar a su
independencia;
g) Ser accesibles al público general y, en el marco de la Convención, especialmente a las personas con
discapacidad, incluidas las mujeres y los niños con discapacidad, y las organizaciones que los representan.
Problemas de comunicación. Condición que afecta el intercambio de información e ideas, que puede comprometer
la codificación, transmisión y decodificación de los mensajes. Se puede manifestar en la dificultad para mantener
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una conversación, la dificultad en la expresión y comprensión de mensajes verbales, así como en la expresión de
ideas simples con una estructura repetitiva, correcta y clara, y un vocabulario muy limitado.
Problemas de conducta: Se presenta un problema de conducta cuando la persona actúa de manera marcadamente
diferente a lo esperado. El origen de dicha conducta puede deberse a causas internas del niño (factores
psicológicos, emocionales o de estructura y funcionamiento de su organismo, etcétera), a causas externas
(encontrarse inmerso en un ambiente que le exige demasiado, que no comprende, y que le dificulta expresar sus
sentimientos, etcétera), o a la interacción de ambos. Para que se identifique plenamente como un problema, se
requiere que la manifestación de la conducta sea frecuente, persistente e intensa. Puede expresarse de diferentes
maneras: como una necesidad de llamar la atención a través de una fuerte inquietud e impaciencia, como una
necesidad de ser el mejor o peor en algo, a través de la agresión, ausentismo, depresión, etcétera.
Procedimiento de comunicaciones personales: El procedimiento de comunicaciones personales permite a
personas y grupos de personas de un Estado parte en el Protocolo Facultativo presentar una denuncia ante el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad alegando que el Estado ha infringido una de sus
obligaciones con arreglo a la Convención. Esa denuncia se denomina “comunicación”. Seguidamente el Comité
examinará la denuncia, formulará sus opiniones y recomendaciones, si las hubiere, sobre la comunicación y la
remitirá al Estado de que se trate. Esas opiniones y recomendaciones aparecen en el informe público del Comité a
la Asamblea General. Ordinariamente el procedimiento de comunicaciones personales consiste en documentos
escritos, es decir, ni quien presenta la denuncia ni el Estado comparecen ante el Comité en persona; todos los
alegatos se presentan por escrito.
No todas las denuncias son admisibles. El Comité considera que una comunicación es inadmisible cuando:
1. Es anónima;
2. Constituye un abuso de las disposiciones de la Convención o es incompatible con ellas;
3. La misma denuncia ha sido ya examinada por el Comité;
4. La misma denuncia ha sido ya examinada, o lo está siendo, mediante otro procedimiento de
investigación internacional;
5. No se han agotado todos los recursos disponibles en el país;
6. Carece de base o no está suficientemente justificada;
7. Los hechos ocurrieron y concluyeron antes de que el Protocolo entrara en vigor para el Estado de que se
trate.
Procedimiento de investigaciones: Si el Comité recibe información fidedigna indicativa de vulneraciones graves o
sistemáticas de las disposiciones de la Convención por un Estado parte, es posible que invite al Estado a colaborar
en el examen de la información y presentar sus observaciones. Tras examinar las observaciones presentadas por el
Estado parte, y cualquier otra información fidedigna, el Comité podrá designar a uno o más de sus miembros para
que efectúe una investigación y redacte un informe con urgencia. Cuando esté justificado, y con el consentimiento
del Estado interesado, esa investigación podrá incluir una visita al país. Tras examinar los resultados de la
investigación, el Comité deberá comunicar esos resultados y sus propios comentarios al Estado, el cual tiene
entonces seis meses para presentar sus observaciones al Comité. La investigación es confidencial y se ha de llevar a
cabo con la plena colaboración del Estado de que se trate.
Una vez transcurrido el período de seis meses durante el cual el Estado puede presentar sus observaciones, se
podrá invitar a éste a que proporcione detalles de las medidas adoptadas como resultado de la investigación. El
Comité podrá solicitar nueva información al Estado. El Comité publicará entonces un resumen de los resultados de
su investigación en su informe a la Asamblea General. Con el asentimiento del Estado interesado, el Comité podrá
también publicar la totalidad de su informe sobre la investigación.
Programas sociales: Conjunto de programas responsabilidad de las Secretarías de: Desarrollo Social; Educación
Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; IMSS, DIFNacional, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros.
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Progresividad: Es una característica exclusivamente de los derechos económicos, sociales y culturales y no así, de
los derechos civiles y políticos. Implica la obligación de tomar medidas para lograr el ejercicio paulatino de los
derechos económicos, sociales y culturales, utilizando para tal fin el máximo de los recursos disponibles. Reconoce
que muchas veces lleva tiempo lograr el pleno ejercicio de muchos de estos derechos (económicos, sociales y
culturales), ya que su aplicación efectiva se condiciona al desarrollo alcanzado por los países. La progresividad si
bien implica cierta flexibilidad para lograr los objetivos de la Convención, no absuelve de la obligación de proteger
dichos derechos.
Protocolo Facultativo: Es un instrumento jurídico relativo a un tratado vigente, en el que se abordan cuestiones a
las que el tratado original no hace referencia o no se ocupa de ellas suficientemente. Suele estar abierto
únicamente, aunque no siempre, a la ratificación o adhesión únicamente por los Estados que sean partes en el
tratado original. Es “facultativo” en el sentido de que los Estados no están obligados a ser partes en el protocolo,
aun cuando sean partes en el tratado original.
Ratificación: La ratificación obliga jurídicamente al Estado a aplicar la Convención y/o el Protocolo Facultativo, sin
perjuicio de reservas, entendimientos y declaraciones válidos.
Redes sociales de protección: Conjunto de herramientas y programas que le permiten a la población enfrentar las
contingencias y los riesgos que surgen a lo largo de la vida y ante cambios drásticos en su entorno. Asimismo, se
incluyen las acciones para atender a grupos de población que enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad
que dificultan su pleno desarrollo.
Rehabilitación: Es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de
alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o
social, de manera que cuenten con los medios para modificar su propia vida y ser más independiente. La
rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la
falta de una función o una limitación funcional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención
médica preliminar. Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y
general hasta las actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional.
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC): Una estrategia dentro del desarrollo general de la comunidad para
la rehabilitación, equiparación de oportunidades, reducción de la pobreza e inclusión social de las personas con
discapacidad. La RBC se implementa mediante los esfuerzos combinados de las propias personas con discapacidad
Reserva: Se entiende por reserva una comunicación que pretende excluir o modificar los efectos jurídicos de una
disposición de un tratado en relación con el Estado u organización regional de integración que la presente. Toda
comunicación que excluya o modifique los efectos jurídicos de una disposición de un tratado es, en realidad, una
reserva. Las reservas pueden permitir que participe un Estado u organización regional de integración que, en otro
caso, no estaría dispuesto o no podría participar en la Convención o el Protocolo Facultativo.
Restricciones a la participación: Son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en
situaciones vitales.
Sistema de escritura Braille: Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en
forma táctil, por los ciegos.
Sociedad civil: Conjunto de las organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que forman la base de
una sociedad activa, que actúa en paralelo a las estructuras del Estado y de las empresas. Esta definición incluye
una diversidad de espacios, actores, y formas institucionales, las cuales varían según sus propios niveles de
formalidad, autonomía y poder.
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Tiflotecnia: Adaptación y accesibilidad de las tecnologías de la información y comunicación para su utilización y
aprovechamiento por parte de las personas con ceguera y deficiencia visual. (Sitio de la Once)
Tortura: Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o
mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Trabajo decente: El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar
con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal y de integración a la
sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que
afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
Transversalidad: Se refiere al carácter de las políticas y/o programas que buscan ser implementados por los actores
institucionales que proveen un servicio o bien público a una población objetivo, con un propósito común, y
basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y
de fondo.
Vida independiente: Es una filosofía y un movimiento de personas con discapacidad, basado en el derecho a vivir
en la comunidad, incluyendo la autodeterminación, igualdad de oportunidades y auto-respeto.
Vulnerabilidad: Se aplica para identificar a aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o
la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles
de vida.
Vulnerabilidad Social: Se entiende como la condición de riesgo que padece un individuo, una familia o una
comunidad, resultado de la acumulación de desventajas sociales e individuales, de tal manera que esta situación no
puede ser superada en forma autónoma y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo.
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Glosario sobre derechos humanos y no discriminación
Dirección de Estudios, Legislación y Políticas Públicas
Abuso de menores. Daño al bienestar físico, moral o mental de un menor de edad de manera
negligente, imprudente, intencional o maliciosa.
Acción afirmativa. Conjunto de políticas dedicadas a promover una mayor participación de
grupos vulnerables (mujeres, niños, personas con discapacidad, grupos étnicos minoritarios,
etc.) en el acceso e igualdad de oportunidades en los ámbitos de empleo, educación y vida civil
a través de prácticas que toman en cuenta las diferencias específicas de éstos para promover
las oportunidades de desarrollo. Se trata del conjunto de medidas, fundamentalmente políticas,
laborales y educativas, tomadas para compensar a ciertos grupos humanos por la
discriminación sufrida en el pasado.
Acoso. De acuerdo a las directivas de la Unión Europea, el acoso se produce cuando se ha
violado la dignidad de una persona o ha estado sometida a un entorno intimidatorio, hostil,
humillante y ofensivo.
Acoso laboral. Toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste abuso de poder
por parte del empleador, del personal jerárquico, de quien tenga la función de mando, de un
tercero vinculado directa o indirectamente con él o de quien tenga influencias de cualquier tipo
sobre el superior, Esta acción es ejercida sobre la o el trabajador, atentando contra su
dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación,
maltrato, persecución, menosprecio, insultos, bromas sarcásticas reiteradas, discriminación
negativa, desvalorización de la tarea realizada, imposición, inequidad salarial, traslados
compulsivos, acoso y acoso sexual.
Acoso moral. Toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta, por
su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una
persona.
Acoso sexual. Todo tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual tanto física como
verbal, no deseada por quien la sufre, que surge de la relación de empleo y que da por
resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y/o un
condicionamiento de las oportunidades de ocupación de la persona perseguida.
Adecuación de los derechos Internacionales a la norma nacional. La firma y ratificación de
los instrumentos internacionales por parte del Estado mexicano, lo obliga a integrar dichas
normas y en su caso, modificar las leyes secundarias con el fin de asegurar su correcta
aplicación. De acuerdo al Articulo 27 de la convención de Viena sobre el derecho a los
tratados, "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado”.
Adolescentes. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en
su Artículo segundo los define, como aquellos que tienen entre doce años cumplidos y
dieciocho años incumplidos.
Adultos Mayores. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los define como
aquellas personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren
domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.
Agency. Este término puede traducirse literalmente como agencia, aunque en castellano
denota un sentido de pasividad, de logro concretado, mientras que en el idioma original señala
no sólo la concreción de un objetivo valioso sino, también, el proceso no siempre terso que le
da lugar. El concepto, tal como fue recuperado con intenciones normativas del vocabulario de
la economía por Amartya Sen, se refiere al logro, sin interferencias en términos de restricción
de derechos, de las metas y valores que una persona considera como dignos de llevar a cabo.

Si se considera que la discriminación es una limitación de derechos, entonces es evidente que
también se convierte en un factor limitante para los individuos como agentes racionales y
morales.
Antisemitismo. El antisemitismo es un conjunto de actitudes y comportamientos que reflejan
creencias, estereotipos y prejuicios hostiles hacia los judíos como grupo religioso y/o étnico.
Como otras formas de discriminación presentes en la esfera social, donde los individuos se
relacionan con sus semejantes a partir de las imágenes que crean sobre ciertos grupos
humanos, el antisemitismo debe ser objeto de una política antidiscriminatoria decidida cuando
sus consecuencias vulneran los derechos, o el libre acceso a servicios, en relación con las
personas de filiación judía.
Asesoría. Proporcionar asesoría jurídica de oficio y a petición de parte (suplencia de la queja)
a las personas que sufran discriminación para que hagan valer por sí solos los derechos de los
que disfruta cualquier persona.
Asimilación. Proceso sociocultural que implica abandonar la identidad propia en función de
otra. La asimilación puede ser una opción de los que se asimilan o bien, como ocurre en la
mayoría de los casos, una exigencia de una cultura que, por ser la oficial o dominante tiene la
capacidad de imponer la asimilación.
Asistencia social. De acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, es un
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
Autonomía. Es la capacidad de los individuos o de los pueblos de gobernarse o determinarse
a sí mismos. Hablar de autonomía implica referirse a dos formas en las que se ha presentado
históricamente. En la antigüedad se empleaba para significar la independencia o la
autodeterminación de un Estado, el cual alude al concepto de libertad que tenían los antiguos,
donde el individuo participaba de forma directa con la colectividad en los procesos políticos de
su sociedad. Al mismo tiempo, un pueblo autónomo no obedecía otras leyes que no fueran las
que él mismo se había dado. Sin embargo la autonomía es vista por los modernos de otra
manera: para privilegiar la seguridad de sus goces privados y las garantías concedidas por las
instituciones de estos mismos goces (conocida ahora como libertad negativa).
Autorrespeto. El primer contraste que se establece entre el autorrespeto y el respeto que los
demás pueden tributar a un individuo es que, mientras este último debe venir apoyado por la
amenaza de sanción en el Estado de derecho, el respeto propio es un valor en cuya
obligatoriedad la ley no puede prestar ningún apoyo, lo que no significa que no represente
ninguna importancia para las instituciones democráticas. Así, mientras que, en el contexto del
Estado de derecho el respeto se traduce como la prohibición de vulnerar la dignidad del
individuo, no puede ser objeto de tutela jurídica la estima que cada ciudadano pueda tener de
sí mismo. Sólo en las formulaciones recientes de la teoría democrática, como en el caso de
John Rawls o Avishai Margalit, se ha empezado a indagar sobre el significado del autorrespeto
como uno de los elementos fundamentales de la personalidad de los individuos que viven en
sociedades bien ordenadas y justas. Sin el respeto propio, nada parece digno de realizarse y
los individuos se sienten incapaces de alcanzar aquellos objetivos que consideran valiosos. En
este sentido, debe considerarse que la limitación de derechos como consecuencia de los
estereotipos o estigmas discriminatorios mina los sentimientos de valor propios de las
concepciones personales del bien y la confianza en la posibilidad de llevarlas a cabo
libremente.
Ayudas técnicas. De acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, son
dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o
más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con
discapacidad.

Bienes culturales y mundialización. Los mercados culturalesse están haciendo mundiales.
Paradójicamente, mientras que el consumo cultural se expande en todo el mundo, la
producción tiende a concentrarse en manos de unos pocos, lo cual produce un mercado de
perfil oligopólico. Si bien se sabe que los productos culturales que circulan en la mayor parte de
los países son en su mayoría importados, poco se conoce sobre las consecuencias y el
impacto que estos productos del mercado mundial tienen sobre los ciudadanos, los públicos,
las empresas privadas y los gobiernos. El avance simultáneo de la globalización, de los
movimientos de integración regional y de las reivindicaciones de las distintas culturas a
expresarse explican, al menos en parte, el nuevo interés por la cultura. A ello se suma el que
las industrias culturales están progresivamente remplazando los modos tradicionales de
creación y difusión de la cultura además de generar importantes cambios en las prácticas
culturales (Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio Cultural).
Bienestar. Amartya Sen propone superar el concepto utilitarista del bienestar (centrado en los
medios) para pasar a un enfoque fundado en las capacidades del individuo para lograr los fines
que él elija.
Buen gobierno. Arreglo institucional ideal que, de acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas, incluye ocho características primordiales: 1) promueve la participación
política de los ciudadanos; 2) está orientado por el consenso; 3) tiene sistemas de rendición de
cuentas; 4) es transparente; 5) es eficaz y eficiente; 6) promueve la igualdad; y 7) está basado
en el estado de derecho .
Calidad de vida. Se trata de un término retomado por la normatividad internacional, y cuyo
principal teórico es Amartya Sen, para referirse a los estándares de vida que hacen valiosa y
plena la existencia de una persona, y no sólo aquellos niveles de desarrollo que le permiten
sólo subsistir en condiciones de pobreza o de carencia de libertad y derechos. Con esto se
quiere decir, que existen condiciones de miseria, insalubridad y privación en las que las
personas ya no pueden tener control de sus decisiones ni gozar de los derechos que les
permiten forjarse una personalidad moral y sus implicaciones en el diseño de un plan de vida
racional. La calidad de vida requiere, por una parte, el ejercicio pleno de los derechos y, por la
otra, el igual acceso a las oportunidades.
Capabilities. En una nota sobre la recuperación de este concepto del vocabulario de la
economía para integrarlo a la filosofía moral, Amartya Sen refiere que su intención es mostrar
cómo la vinculación entre el bienestar y las valoraciones subjetivas que realiza cada individuo,
se da por medio de las capacidades que éstos tienen para realizar actos valiosos que les
permitan su realización personal. Así, cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la
personalidad moral, lo que interesa es evaluarla a una persona en términos de su habilidad real
para lograr funcionamientos valiosos como parte de un proyecto de vida racional y autónoma.
Por tanto, existe una relación entre la capacidad y la libertad de las personas, dado que la
libertad de llevar a cabo diferentes planes de vida se refleja en el conjunto de capacidades de
los individuos. Asimismo, existe una relación de implicación entre las capacidades y los
derechos, pues tiene que existir un ejercicio incluyente de los mismos, no discriminatorio, para
todos los ciudadanos, de tal forma que éstos puedan acceder a un estándar mínimo de
capacidades que les permitan tener el control de su vida y las decisiones que realizan. Desde
este punto de vista, por ejemplo, la negación del empleo o la educación en vista de algún rasgo
de la personalidad considerado como motivo de discriminación en una sociedad determinada,
se convierte en una limitación para la realización de los planes de vida de una persona, para el
alcance del bienestar y, por tanto, para el ejercicio de sus capacidades.
Capital social cultural y económico. De acuerdo al sociólogo francés Pierre Bourdieu la
posición de los individuos en el espacio social está estructurada a la vez por el volumen global
de capital (conjunto de recursos y poderes no reducidos a lo económico) y por la estructura de
ese capital (la repartición de recursos). El capital de un individuo se subdivide en el capital
económico que designa tanto el ingreso como el patrimonio; el capital cultural (conocimientos,
títulos universitarios, dominio de lenguaje; capacidades intelectuales etcétera) y capital social
que en el lenguaje ordinario se denomina "las relaciones”.

Coadyuvancia. Colaborar en la averiguación previa y en los procesos en los que sea parte
actora o demandada una persona que sufra discriminación.
Cohesión social. Usualmente el término "cohesión” es utilizado en el marco de los debates
políticos sobre el empleo y la pobreza. Implica las medidas adoptadas para revertir el proceso
de desintegración social parcial o total, así como para remediar la exclusión social y la
marginación de ciertos grupos excluidos. En un contexto más amplio, "cohesión social" designa
una estrategia destinada a compensar el proceso de fragmentación social.
Comisión de Derechos Humanos. órgano de control y vigilancia de los derechos humanos
consagrados en los instrumentos del sistema mundial o de las Naciones Unidas. Creada en
1946 por el Consejo Económico y Social de la Asamblea General, con sede en Ginebra, esta
integrada por 53 representantes y se reúne cada año, para pasar revista al estado de las
libertades fundamentales en el mundo.
Comunidad de sordos. Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen como característica
fundamental no poseer el sentido auditivo para sostener una comunicación y socialización
natural y fluida en lengua oral alguna (Ley General de las Personas con Discapacidad).
Comunitarismo. Es una teoría que surge como crítica al concepto político conocido como
"Liberalismo", y afirma que todos los hombres se encuentran condicionados por las tradiciones
y las costumbres del pueblo o la nación a la que, de hecho, pertenecen. éste reivindica el
derecho a la autodeterminación de ciertas comunidades, pues considera que son éstas las
herederas de derechos. El concepto "comunitarismo" se opone a la vez a "individualismo" y a
"cosmopolitismo", y designa también una ideología cuya función es la de legitimar la
reconstrucción de agrupaciones de individuos por sus orígenes, precisamente de
"comunidades", en el marco de Estadosnacionales fundados sobre el principio normativo de la
homogeneidad cultural y étnica.
Conciliación. Procurar armonizar intereses en los conflictos que se susciten con motivo de
prácticas discriminatorias, convocando a las partes a una amigable composición.
Conducta discriminatoria. Acto u omisión que reúne los elementos en los conceptos jurídicos
de discriminación: 1) que se trate de una desigualdad de tratamiento, consistente en una
distinción, exclusión o preferencia; 2) que esa desigualdad de tratamiento se base en uno o
varios criterios que señalan las normas como prohibidos, y 3) que tenga por efecto anular el
principio de igualdad.
Constitucionalismo. Tiene su origen en la generalización de los órdenes constitucionales
rígidos y en la sujeción de los Estados nacionales a las convenciones sobre derechos
humanos. El constitucionalismo es el resultado de la positiivización de los derechos
fundamentales como límites y vínculos sustanciales de la legislación positiva. Según el análisis
de Luigi Ferrajoli, la primera revolución en la teoría jurídica moderna la constituye el paradigma
positivista clásico, el cual afirmaba la omnipotencia del legislador, es decir, del principio de
mera legalidad (o de legalidad) formal como norma de reconocimiento de la existencia de las
normas. La revolución constitucionalista, en cambio, significa la afirmación del principio de
estricta legalidad (o de legalidad sustancial), es decir, del sometimiento de la ley a vínculos ya
no sólo formales sino también sustanciales impuestos por los principios y los derechos
fundamentales contenidos en las Constituciones.
Crecimiento sano de la infancia. Es necesario que los niños y las niñas, desde que nacen
cuenten con el amor, la atención, la crianza, la salud y la protección que necesitan para
sobrevivir, crecer y desarrollarse. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, cita ocho
elementos clave para que exista en entorno de protección: las actitudes, tradiciones,
costumbres, comportamientos y hábitos, el compromiso de los gobiernos de respetar, proteger
y promover la protección de la infancia, el debate abierto y el compromiso con cuestiones
relativas a la protección de la infancia, la existencia de leyes relativas a la protección y
aplicación de las mismas, la capacidad de aquellos que conviven con los niños y niñas de crear
un entorno de protección para ellos, la preparación, información y participación de los niños y

niñas, la vigilancia y denuncia social de cuestiones relativas a la protección de la infancia y la
creación de servicios de atención y reinserción.
Cultura. Proviene del latín cultura que significa cultivo. Se entiende por cultura el conjunto de
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También se considera el
conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época o grupo social. Además de su acepción etimológica, el
concepto de "cultura", per se, tiene diversas definiciones conforme a las disciplinas que lo
trabajan y que a través de los años han desarrollado y transformado su significado. En su
sentido más amplio, y de acuerdo con la UNESCO, la cultura puede considerarse actualmente
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan una sociedad, un grupo social o una nación. Ella engloba, además de las
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias (Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales). La
cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciaciones de otros valores y
tradiciones; se agota y muere en aislamiento (Conferencia Intergubernamental sobre Políticas
Culturales para el Desarrollo, 1998).
Cultura democrática. Alexis de Tocqueville considera la democracia como una cultura definida
por la pasión de la igualdad. La democracia presupone el pluralismo de opiniones, referencias y
proyectos políticos y la resolución pacífica de las diferencias y conflictos en un marco de
igualdad de derechos.
Cultura política. Herencia de conocimientos, creencias y valores que dan sentido a la
experiencia cotidiana que los individuos tienen de su relación al poder que los rige y a los
grupos que les sirven de referencia identitaria.
Cuota. Cuando se trata de oponerse a la acción afirmativa, sus detractores generalmente no
mencionan los menguados beneficios que dicha política pública ha significado para el avance
de las minorías discriminadas en las áreas laboral y educativa, sino que ellos eligen referirse a
las cuotas como si éstas fueran en sí mismas algo moralmente reprobable. Desde este punto
de vista, incluso, muchos defensores de las políticas de acción afirmativa como los principales
dispositivos legales para combatir la discriminación en el presente y en el pasado estarían en
contra de la fijación de cuotas que las personas en situación de desventaja deberían ocupar
con independencia de sus talentos. Las cuotas, o la fijación de objetivos numéricos precisos
que deben resolverse en el corto plazo, siguen siendo necesarias en el contexto de la
discriminación imperante. Las cuotas tienen la desventaja de significar, en el imaginario social,
la negación permanente del acceso al empleo y la educación para las personas de la mayoría
hegemónica. En contraste, quizá sea más razonable la introducción al debate de expresiones
que indiquen la fijación de esquemas de cooperación, de objetivos en el corto plazo y de metas
cuya realización implique la apertura de nuevo de los puestos laborales a todas las personas
con independencia de su género o color de piel.
Defecto al nacimiento. Cualquier anormalidad del desarrollo anatomofuncional, del
crecimiento y maduración metabólica, presente al nacimiento, notoria o latente, que interfiera la
correcta adaptación del individuo al medio extrauterino en los aspectos biológicos, psíquicos y
sociales, que pueden o no ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en
las mejores condiciones, en alguna etapa del ciclo vital
Defensoría. Representar a las personas que sufran cualquier forma de discriminación y que
hayan otorgado mandato, en cualquier gestión o procedimiento administrativo o jurisdiccional
en el que las víctimas de la discriminación intenten hacer valer sus derechos ante las
autoridades competentes.
Democracia y discriminación. La lucha contra todas las formas de discriminación no puede
ser ciega frente a las diferencias inmerecidas de condición y frente a la necesidad de
compensar a quienes, por su pertenencia a un grupo vulnerable, sólo pueden hacerse valer en
al vida social si disponene de algunas oportunidades especiales. La lucha contra la
discriminación significa, entonces, ampliar nuestra idea de igualdad para que a la igualdad

frente a la ley agreguemos una igualdad real de oportunidades que nos permita instalarnos
como sociedad en la ruta de la justicia para todos. La no discriminación es, desde esta
perspectiva, un punto de articulación de demandas que, desde distintos frentes, apuntan a la
construcción de otra suerte de igualdades y libertades. Pero, además, es parte de un proyecto
que pretende sortear las iniquidades y las injusticias. Esto significa que no se puede pensar
una sociedad democrática que sea discriminatoria, ni una sociedad verdaderamente libre en
que la discriminación campee. Democracia y discriminación son términos equivalentes e
intercambiables que desde referentes de carácter universal recogen, resuelven y suturan, las
demandas particulares de los sectores subalternos.
Derecho a la libre determinación. El derecho a la libre determinación está referido tanto a los
individuos como a las naciones En el ámbito nacional es entendido como la facultad de un
pueblo soberano para definir su propia estructura política e independencia, mientras que el
concepto que proporcionan los derechos humanos, es que la ley debe interpretarse a manera
de favorecer los derechos y las libertades de los individuos.
Derecho a la no discriminación. Prerrogativa que tiene todo ser humano o grupo social por
su presunta o real identidad o diferencia respecto de otros individuos o grupos, a un trato digno
y equitativo, exigible al Estado como garante del orden público interno y en especial de las
libertades fundamentales.
Derechos civiles y políticos. Libertades y garantías integrantes de la primera generación de
derechos humanos, su titularidad y su ejercicio son individuales, son exigibles de manera
coactiva, lo que significa que su reconocimiento y práctica tienen prioridad, son los únicos
avalados por mecanismos de protección judicial, y en ellos se centra la gestión de los
organismos internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales de derechos
humanos. Por estas razones se les considera fundamentales y son los siguientes: 1) el derecho
a la libertad; 2) El derecho a la igualdad; 3) el derecho a la dignidad; 4) el derecho a la vida y a
la seguridad personal; 5) el derecho a no ser torturado ni sometido a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes; 6) el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o tráfico
de seres humanos; 7) el derecho a la personalidad jurídica; 8) el derecho a la a la justicia; 9) el
derecho a no ser arbitrariamente arrestado o detenido; 10) el derecho de defensa o garantía
del debido proceso judicial; 11) el derecho a la presunción de inocencia; 12) el derecho a la
intimidad o privacidad; 13) el derecho de asilo; 14) la libertad de circulación y de domicilio; 15)
el derecho a la nacionalidad; 16) el derecho al matrimonio y a la familia; 17) el derecho de
propiedad privada; 18) la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión; 19) la libertad de
de opinión y de expresión; 20)el derecho de reunión y asociación; y 20) el derecho de
participación política.
Derechos culturales. El artículo 5 de la Declaración de la UNESCO sobre Diversidad Cultural
declara que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son
universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la
plena realización de los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir
sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene
derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad
cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias
prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales. El primer instrumento aprobado por las Naciones Unidas donde
se enumeran los derechos culturales es la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada en 1948.
Derechos económicos, sociales y culturales. Libertades y garantías integrantes de la
"segunda generación" de derechos humanos, forman las llamadas libertades positivas o de
participación, ya que su práctica reclama la acción material del Estado, son de realización
progresiva, pues su ejercicio depende de la disponibilidad de los recursos estatales y
societarios, no pueden ser exigidos por la vía judicial. Estos no suelen incluirse en los derechos
fundamentales, y son los siguientes: 1) el derecho al trabajo; 2) el derecho a condiciones de

equidad, dignidad, seguridad e higiene en el trabajo; 3) el derecho de asociación sindical, de
huelga y de negociación colectiva; 4) el derecho a la protección especial de las madres
trabajadoras y los menores trabajadores; 5) el derecho a la seguridad social; 6) el derecho a la
calidad de vida; 7) el derecho a la salud; 8) el derecho a la educación; 9) el derecho a la
cultura, el arte y la ciencia.
Derechos humanos. Libertades y garantías fundamentales de la persona humana que
devienen de su dignidad.
Derechos humanos y fundamentales. Son todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de
personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar. En este sentido, se entiendo
por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir
lesiones); y por estatus se entiende la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma
jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o
autor de los actos que son ejercidos de éstas. Usualmente, se emplean de manera indistinta
los términos derechos humanos y derechos fundamentales para señalar las protecciones y
libertades básicas a que todo ser humano merece sin restricción. En el vocabulario ilustrado, la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre significó la protección de la dignidad
humana frente a los abusos del poder autoritario. Sin embargo, definir a los derechos que todo
ser humano posee a partir de su anclaje en la naturaleza presenta dificultades para los
ordenamientos positivos. La universalidad que se defiende con la idea de derechos humanos
es abstracta, mientras que los derechos fundamentales necesitan de la protección de un orden
jurídico específico. Hablar de derechos fundamentales, más que derechos humanos, tiene la
ventaja de hacer referencia a la validez de estos derechos independientemente de si la postula
una filosofía iuspositivista o iusnaturalista; e independientemente del ordenamiento político
específico: si es liberal, democrático, socialista o autoritario. Los derechos fundamentales,
además, tienen la característica de ser inderogables, insustituibles e innegociables, ya sea por
poderes públicos o privados.
Derechos Humanos y empresas trasnacionales y otras empresas comerciales. En su 38ª
sesión plenaria celebrada el 25 de julio de 2005, el Consejo Económico y Social tomó nota de
la resolución 2005/69 de la Comisión de los Derechos Humanos (20 de abril de 2005) y aprobó
la petición del Comisión al Secretario General de que designara un representante especial
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas
comerciales, por un periodo inicial de dos años, para que llevara a cabo las actividades
enumeradas en esa resolución. El Consejo hizo suya la petición del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que celebrara, anualmente, en cooperación
con el Representante Especial, una reunión con altos ejecutivos de empresas y expertos de un
sector determinado para estudiar los problemas de derechos humanos concretos que
afrontarán esos sectores.
Derechos sexuales y reproductivos. Derecho de las mujeres y los hombres a tener control
respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la
discriminación y la violencia, el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera y
responsable el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la
educación y los medios para ello, así como alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y
reproductiva.
Desarrollo humano. El desarrollo humano trata de ampliar las opciones de la gente, es decir,
permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero también brindarles tanto
las herramientas como las oportunidades para que puedan tomar tal decisión. Durante los
últimos años, el Informe sobre Desarrollo Humano sostiene que se trata de un tema tanto
político como económico, pues contempla la protección de los derechos humanos y el
fortalecimiento de la democracia. El desarrollo humano implica brindar acceso igualitario a
empleos, escuelas, hospitales, justicia, seguridad y otros servicios básicos (Informe sobre
Desarrollo Humano 2004). El desarrollo humano también consiste en el fortalecimiento de las
capacidades de las personas y el aumento de sus posibilidades de elección, libertades políticas
y sociales, autonomía, el empoderamiento, el derecho a participar en la vida cultural de la

comunidad y en las decisiones importantes que tienen incidencia sobre la vida y el trabajo de
los ciudadanos; y no sólo la mera acumulación de productos materiales ( Informe de la
Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo).
Desigualdad. Es la falta de igualdad entre las cosas. Parte de una cosa que es distinta de lo
que la rodea, por cualquier circunstancia. Falta de equidad.
Desigualdad sexual institucional. Es aquella desigualdad Inherente a estructuras y prácticas
sociales que no son susceptibles de análisis en términos de acumulación de actos
discriminatorios individuales.
Desigualdad social. Distribución desigual de oportunidades y recursos dentro de una sociedad
homogénea. De entre los tres tipos principales de bienestar que definen la desigualdad, el
económico (bienestar material), el estético (la diversión y los placeres) y el simbólico (el
prestigio), el ingreso es el eje de la desigualdad social. La existencia de muchas diferencias
objetivas entre los miembros de una colectividad especialmente en el terreno económico y
jurídico, entre un conjunto de individuos cualquiera y grupos de referencia. Algunos tipos de
desigualdad social son el sexismo, la diferencia de clase social (endémica en los países
industrializados) y la derivada del desarrollo económico del planeta, que separa a las naciones
industrializadas más avanzadas de las más pobres. También persisten otros tipos de
desigualdad social, como las estadísticas sobre sanidad, mortalidad, vivienda, educación y
bienestar muestran una marcada desigualdad entre clases, grupos y minorías, a pesar de que
la tendencia hacia una mayor igualdad varía entre los países y las estructuras sociales de cada
sociedad.
Dignidad y respeto. Sentimiento de deferencia con respecto a las personas. Reconocimiento
adecuado de los derechos y responsabilidades de los individuos como agentes o sujetos
morales dotados de dignidad, al ser considerados (al menos potencialmente) el "origen"
racional de exigencias morales y que son personas sujetas a su cumplimiento.
Discapacidad. Se trata de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico u
social.
Discapacidad auditiva. Es de varios tipos, según las características de las personas a las que
afecta. Una persona sorda es aquella que no posee la audición suficiente para sostener una
comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna. Un sordo señante es el que
asume como primera lengua una de señas. Un sordo hablante es aquel que se siente
identificado con una primera lengua oral. Un sordo semilingüe es aquel que no ha podido
desarrollar a plenitud ninguna lengua.
Discapacidad física. Está presente en todas las personas que tienen dificultad para moverse,
caminar, mantener ciertas posturas o para desarrollar habilidades como sostener objetos.
Estas dificultades pueden solucionarse a través de la utilización de ayudas técnicas, prótesis u
órtesis.
Discapacidad mental. Está presente en aquellas personas que tienen una enfermedad mental
como esquizofrenia, psicosis o síndrome bipolar, que, cuando son tratadas exitosamente con
medicamentos, logran un funcionamiento adecuado en las actividades cotidianas.
Discapacidad visual. Es la disminución o pérdida total de la capacidad para ver o mirar
(visión). Las personas pueden auxiliarse para sus actividades cotidianas con perros guía,
bastones blancos, sistema Braille, lectores de pantalla en computadoras, así como teléfonos
celulares y otras herramientas técnicas.
Discriminación. Todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con el
sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las

creencias políticas, el origen y la condición social o económica, el estado civil, el estado de
salud, la situación real o potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las características
físicas, la edad, la preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad (o una combinación de
éstos u otros atributos), que genera la anulación, el menoscabo o la restricción del
reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y
la igualdad real de oportunidades de las personas.
Discriminación contra las personas con discapacidad. Significa toda distinción, exclusión o
restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las
personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Discriminación directa. Es la práctica de desprecio, anulación, menoscabo, restricción del
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, y de las libertades fundamentales
en relación con un grupo y de manera amplía.
Discriminación indirecta. Acto menos visible, pero igualmente o más pernicioso, que la
discriminación directa, su objetivo inmediato no es anular o limitar el acceso a los derechos y a
las oportunidades a alguna persona o grupo, en los hechos limita o anula este acceso al
establecer condiciones que no puede cumplir gran parte de la población.
Discriminación inversa. Según algunos teóricos de la discriminación, hablar de acción
afirmativa en lugar de discriminación inversa es engañoso, porque la visión positiva de una
política pública que es simple y llana discriminación implica que la lucha por la igualdad y la
protección de los grupos discriminados vulnera el principio de igualdad ante la ley. De hecho, la
acción afirmativa no sería sino discriminación inversa, es decir, un dispositivo legal para
perpetuar el tratamiento preferencial y la discriminación basados en la raza, el sexo, el origen
étnico o cualquier otro rasgo distintivo que se asocie con la calidad de víctima en un momento
dado. Y es que, por una parte, que sean distintos los rasgos que en una época histórica se
asocian con la acción afirmativa primero fue el color de la piel, luego el género, después la
edad y por último la preferencia sexual no sería sino sintomático de la ambigüedad y el
oportunismo que suponen el definir un tratamiento preferencial para ciertas personas; mientras
que, por otra parte, la universalidad de la ley sería una característica suya que es
independiente del transcurrir del tiempo o de las circunstancias actuales en que viven ciertos
grupos humanos para solicitar ventajas sociales sobre otros que no las comparten. Según los
partidarios de emplear el término discriminación inversa, cuando se observan críticamente las
medidas compensatorias desde la perspectiva de la justicia como imparcialidad, el problema de
la discriminación y las vías institucionales para remediarlo toman otro tono.
Discriminación múltiple. También conocida como discriminación agravada, es la suma de
diversos tipos de discriminación que una persona o un grupo puede sufrir en relación a su
género, edad, discapacidad, condición genética, idioma, religión, preferencia sexual, situación
económica u origen social. Esta característica que permite acumular diversos tipos de
discriminación y afectar más a unas personas que a otras, es relevante para elaborar
estrategias, políticas y programas para la igualdad de oportunidades.
Discriminación por características genéticas. Son las acciones que se cometen contra las
personas o grupos y que atentan contra sus derechos, libertades fundamentales y
reconocimiento de la dignidad en virtud de las características de su genoma.
Discriminación por condición social o económica. Todo acto u omisión basados en
prejuicios o convicciones relacionados con las desigualdades en referencia al poder adquisitivo
de las personas y que generan desventajas y falta de oportunidades. Una de las formas más
denigrantes de discriminar a una persona por considerarla social o culturalmente inferior por su
posición en la estratificación social y económica.
Discriminación por condiciones de salud. Todo acto u omisión que personas e instituciones
realicen sobre personas con una condición de salud particular y que genera la anulación, el

menoscabo o la restricción del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades.
Discriminación por edad (etárea). Es el trato diferenciado y estigmatización de que son
objeto las personas en relación a su edad; dificulta ejercer de manera efectiva sus derechos y
sus libertades fundamentales y las coloca en situación de vulnerabilidad. Los tratos
discriminatorios que más afectan a niñas, niños y jóvenes son la explotación laboral, el maltrato
físico, las posibilidades de supervivencia, la trata para la pornografía, la prostitución infantil, el
derecho a la alimentación y el acceso al conocimiento. La situación de los adultos mayores es
un caso paradigmático de discriminación visible, sustentada en una condición "objetiva" (la
edad) de la que se desprende, sin embargo, la construcción de un estereotipo social arbitrario e
injusto. De acuerdo con este estereotipo, los adultos mayores estarían caracterizados por los
atributos negativos de la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia
general, argumentos que se traducen en injusticia y falta de oportunidades reales para el
desarrollo.
Discriminación por estado civil. Es la injustificada distinción, exclusión o restricción, que
realicen personas o instituciones y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas por su estado civil.
Discriminación por lengua. Todo acto u omisión que personas e instituciones realicen con la
intención de anular, menoscabar o restringir el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las
personas o grupos que usan su lengua madre como medio de comunicación y expresión.
Discriminación por nacionalidad. Es la práctica de desprecio, anulación, menoscabo,
restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, y de las libertades
fundamentales que agrede a una persona por el hecho de poseer un origen natal particular.
Las formas de más comunes de discriminar son directas porque tienen como objetivo limitar su
pleno desarrollo laboral, educativo, sanitario y de justicia.
Discriminación por opiniones. Es la práctica de desprecio, anulación, menoscabo, restricción
del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, y de las libertades
fundamentales que agrede a una persona que disiente de alguna opinión hegemónica
particular. Las formas de más comunes de discriminar son indirectas, pues tiene como objetivo
establece condiciones no objetivas para que la persona discriminada no pueda acceder a
información, procesarla o expresarse con libertad.
Discriminación por origen étnico o racial. La discriminación por motivos de raza o etnia es la
separación y jerarquización de las personas en referencia al discurso hegemónico: el otro racial
o étnico es juzgado como diferente y a la vez, como inferior en jerarquía, cualidades,
posibilidades y derechos. Mientras la raza se asocia a distinciones biológicas atribuidas a
genotipos y fenotipos, especialmente con relación al color de la piel, la etnicidad se vincula a
factores de orden cultural; con frecuencia ambas categorías son difícilmente separables
(Informe de la CEPAL sobre Discriminación étnicoracial y xenofobia en América Latina y el
Caribe).
Discriminación por origen social. Es la práctica de desprecio, anulación, menoscabo,
restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, y de las libertades
fundamentales que agrede a una persona o grupo en particular por su poder adquisitivo, su
posición u origen en el estrato social. Generalmente esta práctica tiene como objetivo limitar o
anula los derechos fundamentales porque establece condiciones que no pueden cumplir las
personas o porque existen limitantes objetivas como el poder adquisitivo, la deprivación social
o las prácticas culturales.
Discriminación por preferencia sexual. La discriminación por preferencia sexual es la
condición de exclusión que, basada en ideas, mitos y desinformación sobre las opciones
sexuales distintas a la heterosexualidad, coloca a las personas en situación de vulnerabilidad.
Los estudios sobre sexualidad identifican dos conceptos para describir la identidad sexual:

orientación y preferencia sexual. El término orientación sexual expresa la inclinación de la
atracción o conducta emocionalsexual. Puede ser una inclinación hacia las personas del sexo
opuesto (orientación heterosexual), hacia personas de ambos sexos (orientación bisexual) o
hacia personas del mismo sexo (orientación homosexual). La preferencia sexual pone el acento
en el ejercicio de una opción voluntaria. Se inscribe plenamente en el ámbito de los derechos
humanos y sexuales, y nutre al discurso político contemporáneo. Respetar las preferencias
sexuales significa "respetar un derecho" y, en este sentido, es más importante que "respetar la
naturaleza" de la orientación sexual. La preferencia sexual puede ser lésbica, gay, bisexual o
heterosexual.
Discriminación por religión. Es toda acción que limita a la personas a ejercer su pleno
derecho para la libertad de pensamiento y de conciencia. Este tipo de discriminación implica
anular la libertad de tener o adoptar una religión o una convicción según su propia elección, así
como manifestarla individual o colectivamente, en público o en privado (Convención Americana
de Derechos Humanos).
Discriminación por sexo. De acuerdo con la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la discriminación por sexo es toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.
Discriminación positiva. Lo que en Francia se conoce como discriminación positiva, en
Estados Unidos se denomina acción afirmativa. El término alude, de manera crítica, a las
diversas conceptualizaciones de la acción afirmativa como un dispositivo legal y político para la
promoción de la calidad de vida de ciertos grupos humanos tradicionalmente discriminados en
una sociedad particular. El debate sobre la acción afirmativa, principalmente en Estados Unidos
durante la segunda mitad del siglo XX, ha llevado a sus defensores a afirmar que no hay
ningún componente de inmoralidad o inequidad en la protección de quienes tradicionalmente
han sido discriminados y, en cambio, que si es inmoral perpetuar tal estado de injusticia. Al
referirnos a una medida laboral como la contratación de un determinado número de personas
de una minoría racial fijado de antemano, es posible usar diversos términos si se quiere
resaltar su validez moral o la ausencia de ella. Cuando se ha querido destacar la justicia de
medidas compensatorias como éstas, usualmente se usa el término acción afirmativa; en
cambio, cuando se quiere resaltar que este tipo de medidas son injustas, pero necesarias dado
el atraso en que se hallan ciertos grupos humanos a causa de la discriminación, se emplea el
concepto de discriminación positiva. De este modo, con el término discriminación positiva se
reconocería que colocar en una situación de ventaja artificial, no producto de la libre
competencia, a los individuos que pertenecen a ciertos grupos históricamente discriminados es,
efectivamente, una forma de discriminación hacia quienes no han sufrido ese trato injusto en el
pasado; pero, a la vez, se reconocería que dicho trato discriminatorio hacia la mayoría que ha
prevalecido como dominante es sólo transitorio y que, una vez colocadas las minorías
discriminadas en la misma posición, se podría cesar con este trato discriminatorio positivo.
Discriminación positiva territorial. Es un principio de política pública dirigida a compensar a
los sectores vulnerables de la población, identificándolas según criterios geográficos, de
distribución urbana o territorial.
Discurso público. El discurso público se compone de las conductas y prácticas de
comunicación e intercambio de información que tienen lugar en el espacio público, ya sea entre
los ciudadanos que habitan distintas esferas de interés, entre éstos y la autoridad política o
bien entre los distintos niveles de gobierno. Uno de los pilares del Estado de derecho
democrático se halla en la libertad irrestricta de expresar públicamente la propia opinión,
independientemente de su contenido. Sin embargo, dado que los contenidos del discurso
público, en principio, no están sujetos al control del poder político, muy fácilmente pueden
filtrarse al espacio público contenidos discriminatorios o contrarios al respeto de la dignidad
humana. Desde este punto de vista, se produce la colisión de derechos: por una parte, el de

expresar públicamente el propio punto de vista y, por el otro, el de no ser discriminado a través
de discursos que fomenten el odio y la exclusión social en el espacio público.
Diversidad. Se refiere a la Variedad o a la diferencia. Incluso a la abundancia de cosas
distintas. En la diversidad, es importante enfatizar que las transformaciones de los mecanismos
sociales, culturales y políticos actuales, hacen indispensable el análisis entre la igualdad y la
diversidad entre los pueblos; la definición y el reconocimiento de las poblaciones autóctonas y
sus derechos; la aceptación de las diferencias entre las tradiciones culturales y las reglas que
condicionan la coexistencia entre las culturas; las cuestiones de sostenibilidad y crecimiento
urbano; y el papel de las ciudades como lugares de encuentro entre culturas y de creatividad,
así como la difusión de las prácticas democráticas en el mundo.
Diversidad cultural. Para la UNESCO, la diversidad cultural es un hecho desde el
momento que en el mundo existen aproximadamente 6000 comunidades e idiomas
distintos, tal número conduce a una diferente visión del mundo, compuesta por valores,
creencias, usos y costumbres y expresiones diferentes y, por tanto, diversas identidades
culturales que por el simple hecho de existir merecen respeto y dignidad por igual, sin
importar qué tan numerosa sea. No obstante, el concepto de diversidad cultural va más lejos
en lo que respecta a la multiplicidad de culturas en una perspectiva sistémica, en la que cada
cultura se desarrolla y evoluciona al contacto con las otras culturas. La preservación de la
diversidad cultural, comprendida en estos términos, implicaría en consecuencia el
mantenimiento y desarrollo de culturas existentes y una apertura a las otras culturas. La
diversidad cultural puede entenderse a partir de la idea de que la identidad cultural
constituye una multitud de prácticas comunes que no necesariamente coinciden con el
nacionalismo ni con la identidad nacional.
Diversidad étnica. Diferencia entre las relaciones existentes de los diversos pueblos indígenas
actuales con los procesos históricos de autopertenencia, reconocimiento y delimitación de
territorios materiales y simbólicos. Durante mucho tiempo, muchos países han sido éticamente
diversos, sin embargo, la globalización ha traído como consecuencia un marcado crecimiento
de las minorías étnicas por medio del influjo de migrantes económicos y refugiados políticos en
sociedades económicamente avanzadas.
Diversidad sexual. Es el conjunto de variables que encontramos en la sexualidad humana.
Esas variables se pueden acomodar de una manera práctica, presentándolas desde los
siguientes cuatro puntos de vista: a) El aspecto biológicoreproductor o sexo biológico; b) el
aspecto psicobiológico de la personalidad, o sexo psicogénerico; c) el aspecto del
comportamiento o etología sexual (la preferencia u orientación sexual); y d) el aspecto de la
sociología sexual humana (la formación de las uniones familiares). En este sentido la
investigadora mexicana Gloria Careaga propone considerar que la diversidad sexual abarque
tres dimensiones para su análisis y definición: "la orientación sexual, de acuerdo a la dirección
eróticoafectiva del objeto amoroso; la identidad sexual, de acuerdo a la definición sexual que
adopta la persona; y la expresión sexual, de acuerdo a las preferencias y comportamientos
sexuales que adopta la persona".
Doble jornada laboral. El trabajo no remunerado, caracterizado por la ejecución de tareas
relacionadas con la manutención del bienestar y cuidado de la familia, realizado principalmente
en el hogar y mayoritariamente por las mujeres. Actividades no pagadas de cuidados, crianza
de hijos o trabajos domésticos que muchas veces son consideradas improductivas. La doble
jornada implica, al mismo tiempo, la exigencia de tener que asumir ambas tareas de forma
sincrónica y cotidiana, lo que produce la "doble presencia", es decir que, durante su jornada
laboral la mujer está, además de trabajando, pensando y preocupándose de la organización de
su ámbito domésticofamiliar.
Educación. Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los
estudiantes. Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona para
formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación adulta sobre una
joven para transmitir y conservar su existencia colectiva.

Educación especial. De acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, es el
conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, puestos a
disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su
desarrollo integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para
lograr los fines de la educación.
Educación para la salud mental. Proceso organizado y sistemático mediante el cual se busca
orientar a las personas a fin de modificar o sustituir determinadas conductas por aquellas que
son saludables en lo individual, lo familiar, lo colectivo y en su relación con el medio ambiente.
Educación sexual. De acuerdo a Garcia Werebe, comprende todas las acciones, directas e
indirectas, deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a lo largo de su
desarrollo), que le permiten situarse con relación a la sexualidad en general y a su vida sexual
en particular. Este tipo de educación tiene como finalidad instruir al individuo para ayudarlo a
realizarse en plenitud como ser humano sexual, responsable de la búsqueda y expresión del
placer sexual y de su función reproductora.
Empowerment. Término entendido como la capacidad para aumentar la autonomía de las
personas y convertirse en agente de cambio; y no como un mero factor de producción o como
un medio para aumentar la eficiencia y eficacia de las acciones de desarrollo.
Equidad. Es un Principio General del Derecho que está íntimamente ligada a la justicia, no
pudiendo entenderse sin ella. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que
merece.
Equidad de género. Equidad entre dos partes se refiere a la cualidad por la que ninguna de
ellas es favorecida de manera injusta en perjuicio de la otra. La verdadera equidad entre
mujeres y hombres significa alcanzar igualdad en el acceso a los derechos y a las
oportunidades.
Equiparación de derechos entre hombre y mujer. Situación en que todos los seres humanos
son libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones
impuestas por los roles tradicionales, y en la que se toman en cuenta, valoran y potencian por
igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres. Esto se refleja
en la Imparcialidad y trato a hombres y mujeres. Puede tratarse de igualdad en el trato o de un
trato diferente, pero que se considera equivalente en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades.
Equiparación de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en
el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con
discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y
posibilidades con el resto de la població (Ley General de las Personas con Discapacidad,
Artículo2).
Esencialismo (o esencialización). Modo de pensar que consiste en atribuir a todos los
miembros de un grupo, y tendencialmente a ellos solos, ciertas características, explicando
estas por la naturaleza o la esencia del grupo (por sus disposiciones naturales) más que por
factores de situación o históricos.
Estado. Organización política y jurídica de la sociedad, que se generaliza como forma de
dominación poblacional y territorial autónoma, respecto de otros Estados. El Estado debe
garantizar los derechos de los individuos dentro de su territorio.
Estado de derecho. Organización jurídica del Estado, cuyo poder y actividades están
regulados y controlados todos los órganos e individuos integrantes, esto es, regidos por el
derecho y sometidos al mismo.

Estereotipo. Clasificación social particularizada de grupos y personas por medio de signos a
menudo muy simplificados y generalizados, que mplícita o explícitamente representan un
conjunto de valores, juicios y suposiciones acerca de su conducta, sus características o su
historia. Los estereotipos identifican no sólo categorías generales de personas: poblaciones
nacionales, clases, etnias, sino que son distintivos también en tanto portadores de juicios
indiferenciados acerca de sus referentes. Y si bien pueden variar mucho en su apelación
emocional y su intensidad, generalmente representan relaciones, tensiones o conflictos de
poder subyacentes (por ejemplo, los "degenerados" homosexuales, los pobres "sucios", bonita
"tonta", el anciano "aburrido", el gitano "ladrón"). En otras palabras, los estereotipos funcionan
para definir e identificar grupos de personas como parecidos en ciertos aspectos:
comprometidos con valores particulares, motivados por objetivos semejantes, poseedores de
una personalidad y una apariencia similares. Los estereotipos fomentan una creencia intuitiva
en las suposiciones en las que se basan, y cumplen una función central en la organización del
discurso de sentido común.
Estigma. Se define como una marca que identifica a un individuo/grupo y al hacerlo, demarca
un lugar al cual este supuestamente pertenece y que muchas veces, genera innumerables
modos de discriminación.
Estimulación múltiple temprana. oportunamente para llevar al máximo las posibilidades
físicas e intelectuales del niño mediante una estimulación regulada y continuada llevada a cabo
en todas las áreas sensoriales.
Estimulación temprana. De acuerdo a la Ley General de las Personas con Discapacidad, es
la atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus
posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y
secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural
de su maduración.
Ética empresarial. Se trata de uno de los dominios de más reciente interés derivado de la
ética aplicada, el cual, sin embargo, ya estaba sugerido, por ejemplo, en las observaciones de
David Hume acerca de que los seres humanos viven su existencia en un mundo de bienes
materiales esencialmente escasos. En este contexto, la competencia por los mismos
satisfactores materiales que un número amplio de seres humanos desean, puede ser
despiadada y, en el camino, quienes toman las decisiones sobre la distribución y el reparto de
las oportunidades y la riqueza pueden no darse cuenta de los daños que ocasionan hacia la
dignidad humana. Por eso, en tiempos recientes se ha comenzado a explorar la
responsabilidad que las empresas públicas y privadas tienen para aplicar en sus procesos de
contratación, promoción y trato a los usuarios, criterios de igualdad y no discriminación;
también se ha sugerido que las empresas tienen responsabilidad en el establecimiento de
códigos éticos o deontológicos. Además, ha crecido el interés por la forma en que los
empleadores pueden paliar la desigualdad existente incluyendo programas que den un trato
preferencial a los grupos tradicionalmente discriminados. Más reciente aún es la tematización
de la responsabilidad de las empresas públicas y privadas en relación con el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales para que todos los individuos, sin restricción, puedan seguir
gozando de ellos en el futuro mediato.
Etnicismo. Doctrina según la cual la identidad étnica es el principal criterio que ordena el modo
de identificación de un sujeto. Es la doctrina jurídicopolítica que afirma que cada grupo étnico
debe ser respetado en su dignidad e integridad, en el seno de una sociedad pluralista
(pluriétnica, multicultural, etc..) Defensa de derechos de minorías étnicas. Es la doctrina política
fundada en el principio de que todo grupo étnico debe constituirse en comunidad política
autónoma, dotada de un Estado soberano, a fin de preservar su identidad colectiva. Es la vía
de la autonomía o el separatismo, aquella de nuevos movimientos identitarios relevantes de
etnonacionalismo.
Etnocentrismo. Actitud de autopreferencia de un grupo universalmente observable. 1.
Tendencia a evaluar todas las cosas según los valores y normas propias al grupo al que
pertenece el sujeto como si fuera el único modelo de referencia, 2. Tendencia propia de los

miembros de todo grupo humano a creerse mejores que los miembros de otros grupos, verse e
imaginarse como los humanos verdaderos, 3. Acoplamiento de actitudes favorables respecto
del propio grupo así como de actitudes desfavorables respecto a los otros grupos como objeto
de prejuicios y estereotipos negativos, acompañados de desprecio o aversión.
Etnocidio. Término construido sobre el modelo del genocidio para designar el acto de
destrucción de una cultura o una civilización a través de diversos tipos de medidas, dispuestas
a la asimilación forzada de modelos de la cultura dominante o conquistadora o desaparición
violenta de todos los rastros de la cultura minoritaria o dominada.
Etnonacionalismo. Término que designa el conjunto de las nuevas movilizaciones identitarias
fundadas en la defensa más o menos convulsiva de identidades étnicas más o menos
inventadas o reinventadas, tomando la forma de micro nacionalismos separatistas cuyo
objetivo es el derrumbamiento de estados nación constituidos o la desintegración de imperios
(ej. Unión soviética o estados federales pluriétnicos, la ex Yugoslavia), 2. Doctrina política que
aplica a todo grupo étnico el principio del derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos,
preservar a todo precio sus identidades respectivas o realizar, por necesidad o por fuerza, una
homogenización étnica, percibida como amenaza por los flujos migratorios.
Exclusión. Se trata de dejar de incluir una cosa en un conjunto de las de su clase, o dejar de
aplicarle el mismo trato que a ellas.
Exclusión social. Los individuos sufren exclusión social cuando: (a) sufren desventajas
generalizadas en los ámbitos de educación, habilidades, empleo, vivienda, recursos
financieros, etc.; (b) sus oportunidades de obtener acceso a las principales instituciones que
distribuyen esas oportunidades de vida son sustancialmente menores que las del resto de la
población; (c) esas desventajas y accesos disminuidos persisten a lo largo del tiempo.
Factores de riesgo. Todas aquellas características o circunstancias que aumentan la
probabilidad de que un daño ocurra, sin prejuzgar si es o no una de las causas del daño, aun
cuando su identificación haya sido motivada por una sospecha de causalidad.
Familia sustituta. Mecanismo de protección que otorga el Estado a una niña, niño o
adolescente que se ve privado de su familia de origen, entregándolo en adopción o
canalizándolos a instituciones de asistencia pública o privada, con la finalidad de darles
cuidados especiales, mientras se encuentra en situación de desamparo familiar.
Feminicidio. Crimen que afecta a las mujeres. Se trata de un nuevo término para designar la
situación de violencia sistemática. El feminicidio es una modalidad de violencia directa hacia las
mujeres. Es un problema social, político, cultural y es un problema de Estado.
Feminismo. Nace gracias al impulso de una necesidad política: desmantelar el discurso
milenario que justificaba el sometimiento institucionalizado de las mujeres a los varones
aludiendo a la supuesta inferioridad natural de aquellas. Se desarrolla como una crítica a la
desigualdad entre los sexos, en la segunda mitad del siglo XVII cuando Poulaine de la Barre
publica su libro de "La igualdad de los sexos" en donde realiza una crítica cartesiana respecto a
que el entendimiento no tiene sexo.
Feminización de la pobreza. Es la tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la
pobreza entre las mujeres. La feminización de la pobreza ha empezado también recientemente
a ser un serio problema en los países con economías en transición como consecuencia a corto
plazo del proceso de transformación política, económica y social. Además de factores de
carácter económico, la rigidez de las funciones que la sociedad asigna por razones de género y
el limitado acceso de la mujer al poder, la educación, la capacitación y los recursos productivos
así como nuevos factores que ocasionan inseguridad para las familias, contribuyen también a
la feminización de la pobreza.

Fenotipo. Conjunto de características aparentes de un individuo, de sus rasgos somáticos
visibles. Concepto ligado al genotipo.
Garantismo. Técnica de limitación y de disciplina de los poderes públicos dirigida a determinar
lo que los mismos no deben y lo que deben decidir, es considerado el rasgo más característico
estructural y sustancial de la democracia. Por medio de los instrumentos jurídicos llamados
garantías se protegen los derechos fundamentales.
Género. Hace referencia a las diferencias culturales (por oposición a las biológicas) entre
hombres y mujeres, las cuales han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan
grandes variaciones, tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura. La
diferencia de sexo repercute en asignar un valor a las actividades y capacidades femeninas y
masculinas las cuales se trasladan a todos los ámbitos de la vida social, surgiendo así diversos
tipos de discriminación por género.
Genocidio. Exterminio sistemático de un grupo social por motivos de etnia, nacionalidad, raza,
religión, política u otras causas. Conviene separar este crimen del asesinato en serie, pues
este consiste en el asesinato sucesivo y periódico de una sola persona cada vez, mientras que
al responsable de la matanza o masacre de un grupo se le denomina genocida o asesino de
masas.
Gobernabilidad. Gobernanza o arte de gobernar. Arte o manera de gobernar que se propone
como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo
un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. El PNUD
define la gobernabilidad como "un ejercicio de autoridad económica, política y administrativa
para manejar los asuntos de un país a todos los niveles. Comprende los mecanismos,
procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y las agrupaciones expresan sus
intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y reconcilian sus
desacuerdos". Esta definición sugiere que el análisis de gobernabilidad debe incluir aspectos
económicos, culturales, políticos y de participación en un sentido amplio, que abarca tanto a las
instituciones del estado incluyendo las legislativas, legales y administrativas, como los grupos,
movimientos e instituciones de la sociedad civil.
Grado de discapacidad. El impacto de la restricción o ausencia de la capacidad para realizar
una actividad o función necesaria dentro de su rol normal (Norma Oficial Mexicana Nom173
Ssa11998, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad).
Heterofilia. Término construido en 1985 sobre el modelo de la heterofobia. Valorización
inmoderada de la diferencia (racial, étnica o cultural), susceptible de erigir la diferencia entre
"nosotros" y "ellos" en un absoluto (valor supremo), así como la posición de un imperativo
incondicional de mantener las diferencias en que se basa, cualesquiera que sean.
Heterofobia (o alofobia). Es el rechazo de la diferencia como tal y de toda marca de alteridad,
2. Precisando "el rechazo del prójimo en nombre de no importa qué diferencia" (Albert Memmi).
Para ciertos autores, la heterofobia constituye la categoría general en la que el racismo clásico
representa una variante, definida por el rechazo de otros según las diferencias "raciales".
Homofobia. Enfermedad psicosocial que se define por tener odio y/o rechazo a los
homosexuales. Refiere al miedo o a la negativa de personas, organizaciones, agencias y/o
gobiernos a enfrentar la realidad y las especificidades que tiene este comportamiento sexual no
heterosexual. La homofobia tiene un efecto directo, muchas veces devastador, sobre la vida de
las personas homosexuales. También obstaculiza la puesta en práctica de estrategias de
educación, prevención y sensibilización en torno a la diversidad sexual.
Humanidad. En el contexto del humanismo clásico, el concepto de humanidad hacía referencia
al patrimonio común de características físicas, mentales y culturales que convierten a todos los
miembros de la especie humana en portadores de una dignidad inalienable. Más adelante, el
pensamiento moderno, al percatarse de que el elenco de virtudes humanas podía variar con el

tiempo y excluirse ciertos grupos humanos de su posesión, eligió, con Kant a la cabeza,
convertir el concepto de humanidad en un ideal normativo. Este ideal hizo a todos los
miembros de la especie humana partícipes de la razón que les permitiría darse una legislación
común, para proteger esa dignidad también depositada en todas las personas, pero con cuya
protección deben vincularse activamente los ciudadanos que viven bajo el imperio de la ley.
Identidad. La identidad designa aquello que es propio de un individuo o grupo y lo singulariza.
Las expresiones de la identidad varían en función de las referencias culturales, profesionales,
religiosas, geográficas, lingüísticas, entre otras. A pesar de su vaguedad semántica, la
utilización del concepto de identidad permite esclarecer las relaciones entre el individuo y su
entorno.
Identidad cultural. La noción de cultura, aprobada por UNESCO, incluye el conjunto de rasgos
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o
un grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Es la
cultura la que determina e identifica, por tanto, el conjunto de rasgos distintivos que
caracterizan a una sociedad o grupo social que normalmente se conoce como identidad
cultural. La identidad es un recurso indispensable para el desarrollo integral y efectivo, tanto de
los individuos como de las naciones. Según Ana María Gorosito Kramer, no existe sujeto social
sin identidad al ser ésta la cultura internalizada en el individuo bajo la forma de una conciencia
de sí, en el contexto de un campo ilimitado de significaciones compartidas con otros. En
realidad, toda cultura está condenada a adaptarse con el correr del tiempo a diferentes
cambios internos y externos, por lo que la identidad cultural de un pueblo está condicionada por
sus propias transformaciones. Actualmente, los procesos migratorios y el avance tecnológico
muestran la gran diversidad cultural y el surgimiento de nuevas identidades. La identidad
cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los
demás.
Igualdad. El principio de que todos los seres humanos son iguales es el fundamento ético y
político de una sociedad democrática. Se la puede entender a lo menos en dos aspectos
generales de la misma: la igualdad de ciudadanía democrática y la igualdad de condición o de
expectativas de vida. La primera dimensión se vincula con la idea de que a cada miembro de la
sociedad le debe ser asegurado, de modo igualitario, un cierto catálogo de derechos básicos,
con el objeto de que junto con desarrollar su respectivo proyecto de vida, pueda hacer ejercicio
de su condición de agente democrático. La segunda dimensión apunta a que una igualdad real
importa necesariamente el establecimiento de un estado de cosas moralmente deseable, que
garantice el que cada ser humano goce de, a lo menos, un mínimo común de beneficios
sociales y económicos. En otras palabras, cuando se hace referencia a la idea de igualdad
tenemos: la igual dignidad de todo individuo, la igual participación, igualdad ante la ley,
igualdad política, igualdad en las condiciones materiales de vida y la igualdad de
oportunidades. La igualdad implica una combinación de aspectos constitucionales y
redistributivos. Por un lado, será necesario atender a aspectos procedimentales, tales como
proscribir limitaciones arbitrarias contra las oportunidades (prejuicios clasistas o raciales) y, por
otra, definir los principios básicos a través de los cuales dichos procedimientos se van a hacer
realidad. La igualdad presupone también la asignación igual de derechos igualitarios de
distribución; es decir, la igualdad de satisfacción de ciertas necesidades fundamentales
requiere, por su parte, normas desigualitarias de asignación, esto es, privilegios para los
económicamente más frágiles. El Estado debe de proveer imparcialidad e igualdad en la
posesión y disfrute de los mismos derechos básicos de carácter político y económico e igual
participación de los individuos en cualquier ámbito.
Igualdad (en términos históricosociológicos). Después de la desaparición del antiguo
régimen fundado en condiciones sociales estables y desigualdad entendidas como legítimas, la
idea de la igualdad de todos los seres humanos se impuso. Para Toqueville, el proceso gradual
hacia la igualdad de condiciones es un proceso de larga duración en las sociedades modernas.
Se trata de un concepto esencial de la filosofía moral y política y, por ello, a igualdad es
indisociable al concepto de justicia. De acuerdo a Amartya Sen, en casi la totalidad de las
teorías contemporáneas se busca la igualdad en algún ámbito, mismo que es concebido como
central en cada teoría.

Igualdad (ética y política). Exigencia de tratar a todos los seres humanos de igual forma por
ser portadores de la misma dignidad y titulares de los mismos derechos fundamentales. Según
el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos humanos. Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Lo que significa que por
el solo hecho de nacer, cada individuo debe de ser tratado como un fin en sí mismo, en tanto
sujeto moral. Respetando de manera activa el principio de no discriminación y garantizando el
acceso directo de cada individuo a todos los derechos.
Igualdad ante la ley. Es el principio de universalidad de la ley que esta en la base del estado
de derecho moderno (Locke y Kant), coincide con la tradición liberal que se identifica con los
derechos que el individuo puede oponer frente al Estado.
Igualdad de oportunidades. Consiste en dar a cada uno las mismas oportunidades de
acceso, y por lo tanto el poder de hacer que el mérito cuente. (Sartori) Principio según el cual
nadie debe ser objeto de discriminación por motivo de raza, sexo, religión u otros atributos
intrínsecos. Es una Concepción basada sobre un conjunto de principios de intervención cuyo
fin es eliminar entre los individuos las desviaciones sociales engendradas por la actividad
humana. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la comparación de las
oportunidades y el trato que mujeres y hombres han tenido a lo largo de la historia no ofrece
dudas acerca de la persistencia de diferentes manifestaciones de la discriminación y la
desigualdad entre ambos géneros, entre las cuales las restricciones y sobreexigencias que se
continúan imponiendo a las mujeres para su acceso al empleo y al desarrollo vocacional y
profesional constituyan unas de las más irritantes. De ahí la necesidad de elaborar e
implementar políticas de gran envergadura tendientes a intervenir en todos los niveles donde la
discriminación opera. Políticas capaces de activar sinergias entre los múltiples actores sociales,
públicos y privados, gubernamentales y no, enmarcando líneas guías en las cuales cada
organismo, según sus características y mandatos, pueda insertar su propia iniciativa o
programa, multiplicando así su efecto (por ejemplo, el caso de la discriminación por sexo). Una
política activa de promoción de la mujer no sólo debe permitir mejores oportunidades de trabajo
a través de planes de desarrollo (políticas de empleo pero también de orientación vocacional y
ocupacional y formación profesional y técnica) sino también fomentar el cambio cultural en
todas sus dimensiones (roles y tareas adjudicadas a la mujer, parámetros sobre el trabajo y la
calificación profesional, aceptación de la responsabilidad compartida por hombres, mujeres y la
sociedad en su conjunto en la preservación de la vida y el cuidado de niños y ancianos, etc.) y
crear instancias de control para el cumplimiento de las normas y de sus propios objetivos. Todo
ello conduce a concebir la promoción de la igualdad de la mujer como una tarea de carácter
transversal, que ha de desarrollarse simultánea y coordinadamente en varios planos:
a)generando un marco legal y normativo; b) implementando intervenciones concretas en favor
del empleo y la formación pero también para que la normativa se traduzca operativamente c)
desarrollando estrategias de información y "public relations", de concienciación, de capacitación
del personal del sector público, de vinculación y coordinación con grupos y asociaciones de
mujeres, con servicios de formación y capacitación, partidos políticos, organizaciones
sindicales, etc. En síntesis, desarrollando "programas de acción positiva", concebidos como el
conjunto de medidas y mecanismos, generales o específicos, que implican un tratamiento
favorable para superar las desigualdades existentes y llegar a la igualdad real.
Igualdad de trato. Esta noción se encuentra acuñada en la obra de Ronald Dworkin y ha sido
empleada en la redacción de enunciados o fórmulas de no discriminación en algunos tratados
internacionales y constituciones. Se refiere a la exigencia básica que impone a favor de todos
los seres humanos la titularidad de los derechos humanos, esto es, el ser tratados "con igual
consideración y respeto". Esta concepción deriva de la tradición kantiana que sostiene el
principio según el cual nunca ha de tratarse a un ser humano como un mero medio para la
realización de fines en los que no ha consentido, y supone, además, concebir a las personas
como seres capaces de autodeterminación dispuestos a decidir en torno a sus propios planes
de vida y hacer lo posible por realizarlos. Por lo mismo, el "igual respeto" supone que los seres
humanos son responsables por sus actos voluntarios, pero solo por sus actos voluntarios y
que, en consecuencia, no se les puede hacer reproche ni maltratar por eventos o cualidades
sobre las cuales carecen de toda posibilidad de control, tales como el sexo, la raza, la edad, las
discapacidades físicas y mentales, el origen social o nacional, etc.

Igualdad formal. Se refiere a dos circunstancias distintas. Igualdad ante la ley significa que
todos los ciudadanos tienen igual capacidad jurídica ante los tribunales. También quiere decir
que las leyes que emite el legislativo deben tener un carácter general. Igualdad en la ley
significa que la Constitución obliga al legislador a respetar el principio de igualdad en el
contenido de la norma. Esto se consigue recogiendo el principio de igualdad en la Constitución
y estableciendo el control de constitucionalidad. Si, hipotéticamente, una sociedad resolviera
pacíficamente los puntos anteriores, aún el ideal de la igualdad material plantearía nuevos
problemas: ¿la igualdad debería ser absoluta o relativa? Si fuese absoluta, los bienes deberían
ser distribuidos en partes estrictamente iguales. Si fuese relativa, cabrían fórmulas de
distribución proporcional de conformidad con un conjunto de factores que se considerasen
equitativos, tales como capacidades, méritos, necesidades concretas, etc.
Igualdad jurídica. Principio normativo sobre la forma universal de los derechos fundamentales,
se refiere al tratamiento igual ante la ley, es decir, todos los seres humanos son igualmente
titulares del mismo. (Ferrajoli).
Igualdad social. Significa dar a cada uno el mismo estatus, y por ello el poder de resistir a la
discriminación social (Sartori).
Impedido. Según la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la
Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), del 9 de diciembre de 1975 el término
"impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en
parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una
deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.
Impedimento. La pérdida o anormalidad de un aparato, órgano, estructura anatómica,
fisiológica o psicológica.
Inclusión. Es cuando el entorno logra acoger a todos sus integrantes sin distinción,
permitiendo su interacción en todas las actividades como educación, trabajo y recreación.
Individuo como sujeto del derecho internacional. A diferencia de la teoría clásica del
derecho internacional en la cual se consideraba a los Estados como sujetos del derecho
internacional, la teoría contemporánea reconoce que el individuo tiene una posición legal que
hace que las normas de derecho internacional ejerzan un impacto directo sobre su persona,
estableciéndole obligaciones cuya violación le pueden ser imputables y derechos que puede
ejercer. El Estado no es la única identidad a la que incumbe la protección de los derechos de
los individuos, hoy en día algunas de las organizaciones regionales o internacionales cuentan
con esta atribución.
Industria cultural. Todas las definiciones coinciden en considerar que se trata de aquellos
sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados
en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de
autor. éstas incluyen la edición impresa y multimedia, la producción cinematográfica y
audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño. Ciertos países extienden este
concepto a la arquitectura, las artes plásticas, las artes del espectáculo, los deportes, la
manufactura de instrumentos musicales, la publicidad y el turismo cultural. Las industrias
culturales aportan un valor añadido a los contenidos al mismo tiempo que construyen y
difunden valores culturales de interés individual y colectivo. Resultan esenciales para promover
y difundir la diversidad cultural así como para democratizar el acceso a la cultura y, además,
conocen altos índices de creación de empleo y riqueza. Las mercancías culturales refieren
generalmente a bienes de consumo que transportan ideas, símbolos, y maneras de la vida.
Informan o entretienen, contribuyen para construir identidad colectiva y para influenciar
prácticas culturales.
Instituciones contra la discriminación. De acuerdo a los estudios de la Unión Europea estas
instituciones deben tener las siguientes características: independencia garantizada por un
marco constitucional o legislativa; autonomía ante el gobierno; pluralismo, incluso en su
composición; mandato amplio; poderes adecuados de investigación ; recursos suficientes;

establecer un único órgano que englobe el combate a todas las formas de discriminación; una
organización interna de trabajo que permita compartir el conocimiento y los diferentes enfoques
para la lucha y prevención de las diferentes formas de discriminación; accesibilidad.
Integración social. Estadio en el cual una persona con discapacidad logra realizar una
actividad o función necesaria dentro de su rol normal (Norma Oficial Mexicana Nom173
Ssa11998, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad).
Interculturalismo. Situación social de contacto de diversas culturas regulada por el diálogo y
el reconocimiento mutuo. Connota una relación de igualdad, horizontalidad, de intercambio, de
diálogo, de participación y convivencia, de autonomía y reciprocidad. Supone una búsqueda
cooperativa e intencional de un nuevo espacio sociocultural común, sin renunciar a la
especificidad diferencial de cada una de las partes.
Intolerancia. Circunstancia que se da en alguien o algo de no poder tolerar o resistir cierta
cosa. La intolerancia es un rasgo que encontramos en la vida cotidiana, se hace evidente en
acciones y actitudes que hieren con su insensibilidad a los sentimientos, derechos y dignidad
de los demás. Como muchas actitudes irracionales, la intolerancia está a menudo arraigada en
el miedo: miedo a lo desconocido, miedo a lo diferente, miedo a los demás. En la raíz de tales
miedos se encuentran la ignorancia y falta de educación.
Invalidez. Efecto de una o más discapacidades que interactúan con el medio ambiente físico y
social en el desempeño considerado como normal de un individuo, en función de su edad y
sexo (Norma Oficial Mexicana Nom173Ssa11998, para la Atención Integral a Personas
con Discapacidad).
Investigación. La indagación de las denuncias y de los casos de discriminación.
Justicia. Según John Rawls, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, de la
misma manera que la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. En este sentido,
rechazamos leyes e instituciones que no sean justas aunque funciones eficazmente al igual
que descalificamos sistemas de pensamiento que no sean veraces. El rechazo a la valoración
de la eficacia por sobre la justicia en lo que tiene que ver con instituciones políticas, de entrada,
sitúa en la base de nuestra reflexión acerca de la justicia la inviolabilidad de la dignidad de la
persona. Suponemos, entonces, que en una sociedad justa, las libertades de igual ciudadanía
están aseguradas por sí mismas y exentas del regateo. A la luz de una idea de la justicia es
que los individuos revelan una identidad de intereses, pues esperan que aquella les permita
coordinar sus acciones y resolver sus problemas conjuntos; pero también dicha idea plantea un
conflicto de intereses, dado que existen entre los ciudadanos diferentes interpretaciones sobre
cuál es la mejor división de deberes y beneficios del esquema cooperativo que una idea de
justicia orienta. La coincidencia sobre la necesidad de principios de la justicia significa que hay
en todos los individuos la disposición a reconocer principios que organicen su vida en común.
El conflicto de intereses plantea, de modo complementario, la necesidad de una serie de
principios para la justicia social que habrán de reconocerse como un punto de vista común.
Justicia distributiva. La Justicia distributiva, tiene como objeto proteger los derechos
individuales y velar por que éstos cumplan sus deberes y está relacionada con los meritos de
cada persona, para distribuirse justamente. Por ello, en tal distribución, no deben recibir todos
por igual sino de un modo proporcional a los méritos de cada uno.
Justicia Social. Está referida a todas aquellas sociedades que están regidas por leyes
impersonales aplicadas con la misma fuerza a todos por igual gracias "al imperio de la ley". La
justicia social es un imperativo ético político y jurídico del Estado además de un deber moral de
los ciudadanos; la equidad es el signo de la justicia social puesto que consiste en dar un trato
semejante a todos de manera que todos puedan realizar por igual su propio plan de vida. Es
por tanto un fin del Estado, el cual en un modelo de asociación garantiza no únicamente
libertades negativas (es decir, las no prohibidas por la ley), ni sólo libertades positivas (es decir,
que permiten la participación en la elaboración de las leyes y en la elección de los
gobernantes); sino también en lo que él llama libertades de realización (es decir, oportunidades

para poder realizar el propio plan de vida por parte de todos y cada uno de los miembros de
una sociedad sin excepción), por lo que no puede admitir las desigualdades que impidan la
equidad. Por el contrario, debe promover la supresión al máximo de ellas y al mismo tiempo
rectificar aquellas que crea la competencia entre los miembros y grupos de la asociación.
Lengua de señas. Es la lengua nativa de una comunidad de sordos, forma parte de su patrón
cultural y es tan rica y compleja en vocabulario como cualquier lengua oral.
Lengua de señas mexicana. Es la lengua que forma parte de la identidad colectiva de la
comunidad de sordos mexicana, se habla en todas las ciudades de la República. Está entre las
diez lenguas más habladas del país.
Lenguaje. El lenguaje es un conjunto de símbolos que en conjunto nos dejan transmitir un
mensaje, y es una capacidad exclusiva del ser humano (los animales tienen sistemas de
comunicación) que lo capacita para abstraer, conceptualizar y comunicarse. Los humanos
creamos un número infinito de proposiciones a partir de un número finito de elementos y
también recreamos la lengua, por ejemplo a través de esquemas y/o mapas conceptuales. La
representación de dicha capacidad es lo que conocemos como lengua o idioma, es decir el
código.
Libertad. La libertad es un concepto que se asocia con la autonomía. Ya desde la Grecia
socrática, la libertad interior consistió en la libertad de "disponer de sí mismo, para ser sí
mismo", es decir, de la capacidad de autodeterminación. La Libertad de acuerdo con Isaiah
Berlin puede definirse como positiva o negativa; la libertad negativa implica ser libre en la
medida en que ningún ser humano interfiere en mis actividades, y en la medida en que no
encuentro impedimentos externos al movimiento, este concepto es, de hecho, una derivación
del concepto del liberalismo clásico de la libertad. De acuerdo con la vertiente contractualista
del liberalismo clásico, al pactar el gobierno de las leyes el individuo limita su libertad para
salvaguardar la libertad misma, por ello Locke añadiría: "donde no hay ley no existe libertad" La
libertad así entendida es una libertad protectora frente al prójimo y en particular frente al poder
del gobierno. La libertad positiva es una libertad para hacer lo que cada persona decida, a
partir de sus preferencias, según Isaiah Berlin, el sentido positivo de la libertad se deriva del
deseo que tiene el individuo de ser su propio amo, de ser el instrumento de sus propios actos y
no de otros hombres; de su deseo por ser sujeto y no objeto, de autodirigirse y no ser dirigido.
La libertad negativa y la positiva son indisociables, pues la libertad negativa exige su
afirmación: la libertad positiva.
Libertad de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión.
Libertad Religiosa. De acuerdo al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de 1948 "Todo hombre tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión" Lo cual implica la libertad de dar testimonio de su religión y sus convicciones, de forma
individual o colectiva, en público o en privado, a través de la enseñanza, la vida, el culto y la
observancia de ritos.
Libre determinación. Sinónimo de autonomía.
Lineamientos de formulación de política social. Cursos de acción que permiten superar las
situaciones adversas de los grupos poblacionales de prioridad para el proyecto, en la
perspectiva del ejercicio pleno de los derechos y el desarrollo y bienestar deseables para los
ciudadanos y las ciudadanas en el marco de los ideales.
Logro de la igualdad de oportunidades. Denota el proceso mediante el cual los diversos
sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la

documentación se ponen a disposición de todos (Normas Uniformes sobre la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
Machismo Conjunto de creencias, conductas y actitudes que se alimentan de dos supuestos
básicos: 1) la excesiva polarización de las características que definen lo masculino y lo
femenino; y 2) la consiguiente estigmatización y desvaloración de lo propiamente femenino.
Basado en la violencia física o psíquica, el engaño, la mentira y la creación de estereotipos,
desvaloriza otra persona.
Mainstream. La representación de los valores, prácticas y actitudes que prevalecen, de
manera incuestionada en una sociedad o época dadas.
Malformación. Defecto morfológico mayor de un órgano o región del cuerpo, resultado de un
proceso de desarrollo intrínseco anormal.
Maltrato físico. Toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño
o sufrimiento físico sobre el individuo.
Maltrato infantil. Toda actitud que perturbe el desarrollo físico, psicológico, afectivo y moral del
niño y que en general es infringida por adultos. Comprende la violencia física o psicológica en
las distintas manifestaciones.
Maltrato psicológico. Conducta que se manifiesta como la hostilidad continua y repetida en
forma de insultos, hostigamiento psicológico, vejaciones, crueldad mental, gritos, desprecio,
intolerancia, humillación en público, castigos o amenazas de abandono y crítica, que se
evidencia por lo general a largo plazo en las secuelas psicológicas. El maltrato psicológico se
compone de factores económicos, sociales y culturales.
Marginación. La marginación es un fenómeno estructural que se origina en el carácter
heterogéneo del patrón histórico de desarrollo. Dicha heterogeneidad se expresa, por un lado,
en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de los sectores productivos y
regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y
del disfrute de sus beneficios.
Migración. Acción de trasladarse una raza o pueblo de un lugar , o de extenderse desde su
primitivo emplazamiento. Desde las perspectivas de la teorías de la modernización, es
concebida básicamente como un proceso de mejora y progreso en el cual determinados
individuos (generalmente los más emprendedores) se trasladan de un país o región pobre a
otra más rica, movidos tantos por factores de expulsión como de atracción. Se trata de un
proceso de articulación de espacios geopolíticos y culturales y un proceso de configuración de
redes sociales.
Minoría. Dentro de una colectividad, cada grupo que no constituye una mayoría. En un país,
parte de la población que difiere por raza, lengua, o religión de la parte más importante de ella.
Grupo que se asocia con una falta de poder, otros autores se refieren a ellos como "grupos
oprimidos". Es errado suponer que las minorías se caracterizan sólo por su número, aunque,
sin duda, cuanto menos miembros tenga un grupo más probabilidades habrá de que conforme
una base de poder inferior. Es importante que el término minoría no debe ser entendido solo
como referido al tamaño proporcional del grupo, sino más bien al espacio que ocupa una
cultura en la esfera pública. Una consideración crucial es la que los grupos minoritarios
comparten valores, creencias y percepciones: si estos no están presentes de manera
consciente, la existencia de ese grupo será psicológicamente precaria aunque
sociológicamente real. Es a menudo el reclamo contra las injusticias y los abusos lo que
aumenta la comunicación entre los miembros; así alcanzan una posición de solidaridad.
Minusvalía. Es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la
comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra "minusvalía" describe la
situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa palabra tiene por

finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas
actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación,
que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad
(Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
Misoginia. Es una tendencia a la aversión, que puede ser patológica o no, a las mujeres.
Normalmente, se habla de la misoginia como un sentimiento por parte del hombre hacia la
mujer, pero las mujeres también pueden presentar actitudes misóginas. La misoginia forma
parte de los patrones culturales de muchas sociedades donde el rol de la mujer está
supeditado exclusivamente al hogar y la reproducción y toda actividad por fuera de éste sólo es
justificada en tanto y en cuanto conforme una extensión de su actividad maternal. Así en estas
culturas el ámbito de la educación o de la salud puede ser una actividad permitida; no así
aquellos ámbitos que se consideran de dominio exclusivo masculino. La misoginia también
implica la aceptación en contrapartida de la idea del machismo como balance necesario. Un
individuo masculino misógino puede hacer ejercicio de su heterosexualidad sin que esto melle
su prejuicio por el otro género. Una sociedad misógina establece rígidas reglas de conducta
para las mujeres de manera que estas cumplan con la función que se les asigna. En tales
sociedades ante la duda con respecto al cumplimiento estricto de estas reglas se toma la vía
de culpar a la mujer dado que el hombre goza de preeminencia y mayor credibilidad. Otro
aspecto donde se manifiesta la misoginia en estas sociedades es en los aspectos legales
donde las mujeres suelen depender de los familiares masculinos para su desenvolvimiento,
para la crianza de los hijos o para el sustento. La misoginia suele tener raíces de origen
religioso que sirven de sustento a este sistema valores.
Mixofobia. Neologismo introducido a principios de los años ochenta por PierreAndré Taguieff,
que designa el comportamiento de rechazo a considerar el mestizaje, considera un horror las
mezclas entre grupos humanos, experimentando un odio hacia la mancha que supone la
pérdida de la pureza identitaria de la línea. Odio a una descendencia mestiza, situada en el
corazón del imaginario racista propiamente moderno, la mixofobia constituye el anverso del
deseo de autoreproducción de la identidad, centrado en el mantenimiento de la semejanza en
la descendencia.
Modelo médico de la discapacidad. El modelo médico considera la discapacidad como un
problema personal directamente causado por una enfermedad, trauma o estado de salud, que
requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales.
El tratamiento de la discapacidad está encaminado a la curación o a una mejor adaptación de
la persona y a un cambio de conducta. La atención sanitaria es considerada como una cuestión
primordial, y en el ámbito político la respuesta principal es la de modificar o reformar la política
de atención de la salud (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías).
Multiculturalismo. En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, se
estableció que la multiculturalidad es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente
n términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia
intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. El multiculturalismo puede ser visto como
un efecto de la globalización debido a que en ésta se han introducido por lo menos tres
grandes efectos: la intensificación de tensiones entre migración y ciudadanía, la exacerbación
de las políticas nacionales de identidad; y ha intensificado las tendencias preexistentes a la
xenofobia nacionalista (Informe Mundial sobre la Cultura 2000, UNESCO). En el contexto
mundial actual es necesario que las sociedades hagan frente cada vez más a grupos
minoritarios que exigen el reconocimiento de su identidad y la acomodación de sus diferencias
culturales, lo que frecuentemente se denomina el reto del "multiculturalismo". No obstante,
dicho término, abarca formas muy diferentes de pluralismo cultural, cada una de las cuales
plantea sus propios retos. México es un país pluricultural (así está establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), sin embargo, (por lo que se refiere a
políticas estatales) está reducida a los indígenas y no indígenas. La explosión de diversidades
culturales políticamente activas, autoafirmadas e históricamente críticas conciencia de
injusticias políticas y culturales a lo largo de los siglos es un reto para la integración de las
diferencias en naciones territoriales.

Nación. Ernest Renan, en el siglo XIX, define al concepto de nación, por un lado, como la
posesión común de una herencia rica en recuerdos y, por otro, como el acuerdo cívico que
permite la convivencia de una comunidad en el presente. Esta definición se construyó como
respuesta crítica a las formas tradicionales de conceptuar el problema y que, por ejemplo,
hacían a la nación un sinónimo de la raza siendo que es imposible encontrar una comunidad
étnicamente pura, a no ser por el aniquilamiento de las minorías o la homogeneización cultural
forzada de la población, de la lengua de ser así, los pueblos recién independizados no
podrían distinguirse de sus colonizadores, de la religión basta echar una mirada sobre la
geografía política para percatarse de que, aun donde existe un credo dominante, difícilmente
podrían excluirse el politeísmo y las distintas formas de organizar los valores que éste acarrea,
de la comunidad de intereses
Niño, niña. Según la Convención sobre los Derechos de los niños realizada por la
Organización de Naciones Unidas, se entiende por niño o niña todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad. En México, según la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes, se entiende por niña o niño las personas de hasta 12 años incompletos, y por
adolescentes los que tienen entre 12 y 18 años incumplidos. Atendiendo las disposiciones
internacionales respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Gobierno de
México explicita la concepción de la infancia según las siguientes características: son personas
que no han cumplido los 18 años; respecto de ellos, los adultos tienen obligaciones derivadas
de su mayor poder y de la situación de dependencia de los niños; son individuos con derecho
propio, investidos, por ende, de dignidad; son capaces de tener y manifestar opinión que los
adultos deben aprender a entender; requieren de acompañamiento especial mientras crecen,
de manera que puedan ejercer gradualmente sus derechos de manera autónoma.
Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad. Se elaboraron sobre la base de la experiencia adquirida durante el "Decenio de
las Naciones Unidas para los Impedidos" (19831992). La Carta Internacional de Derechos
Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el Programa de
Acción Mundial para los Impedidos, constituyen el fundamento político y moral de estas
Normas. Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en
normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de estados con la
intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso
moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades.
Se señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan
esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación
y la igualdad. Estas Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas
con discapacidad y para sus organizaciones. También sientan las bases para la cooperación
técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales. La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y
hombres con discapacidad, en su calidad de ciudadanos de sus respectivas sociedades,
puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.
Objetivos del Milenio. Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, constituyen un plan
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más
importantes a nivel mundial. Los objetivos son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
(Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y
reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre); 2. Lograr la enseñanza
primaria universal. (Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria); 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
(Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 2015); 4.
Reducir la mortalidad infantil (Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños
menores de 5 años); 5. Mejorar la salud materna (Reducir la tasa de mortalidad materna en
tres cuartas partes); 6. Combatir el VIH/SIDA el paludismo y otras enfermedades. (Detener y
comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la incidencia de otras

enfermedades graves); 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. (Incorporar los
principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente, reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carecen de acceso al agua potable y mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de tugurios para el año 2020); 8. Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo (Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en
normas, previsible y no discriminatorio, atender las necesidades especiales de los países
menos adelantados, de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares
en desarrollo, encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en
desarrollo, cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo, en cooperación con las empresas
farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo
y en colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de
las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
Ombudsman. Persona que investiga los reclamos y hace de mediador en conciliaciones,
especialmente entre partes agraviadas tales como un consumidor, un estudiante, una persona
discriminada y una institución u organización.
órganos de vigilancia derivados de los Comités de la ONU. Organismos de control y
vigilancia de las convenciones especializadas del sistema mundial de protección de los
derechos humanos. Creados para proteger los derechos de poblaciones minoritarias o
especialmente vulnerables o para erradicar prácticas de lesa humanidad.
Outcoming. Término utilizado para designar la identificación pública de las preferencias
sexuales de una persona sin su consentimiento.
Patrimonio cultural. El concepto de patrimonio cultural comprende tanto los bienes materiales
como los inmateriales. El patrimonio cultural inmaterial, es también llamado patrimonio
intangible. Comprende el conjunto de formas de cultura tradicional y popular, es decir, las obras
colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se
transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través
de un proceso de recreación colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones orales, las
costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y
la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con los
aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat. Para muchas
poblaciones (y especialmente para los grupos minoritarios y las poblaciones indígenas), el
patrimonio intangible representa la fuente vital de una identidad profundamente arraigada en la
historia. La filosofía, los valores, el código ético y el modo de pensamiento transmitido por las
tradiciones orales, las lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen los
fundamentos de la vida comunitaria. La UNESCO, a través de la Unidad del Patrimonio
Intangible de la División del Patrimonio Cultural, tiene por objeto servir de vínculo entre la
salvaguardia del patrimonio tangible y la preservación del patrimonio intangible.
Perspectiva de género. Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias
entre hombres y mujeres se dan no son sólo por su determinación de sexo (biológica), sino
también por su determinación de género (valores producto de la invención humana). Mirar o
analizar alguna situación bajo la perspectiva de género permite entonces entender que la vida
de hombres y mujeres puede modificarse en la medida en que no está "naturalmente"
determinada. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente no sólo la vida de las
mujeres sino también la de los hombres y las íntimas relaciones entre ambas, despojándolas
de los estereotipos que reflejan pero también enmascaran su realidad, y sobre todo, su
posibilidad de modificarse a partir de renovados contenidos de socialización. Es la perspectiva
de género, desde la cual se intenta explicar y comprender algunas de las más importantes
problemáticas personales y sociales: la sexualidad, la salud, la educación, el trabajo, etc. Incluir
en el análisis la perspectiva de género significa tener en cuenta el lugar y el significado que las
sociedades dan al varón y a la mujer en su carácter de seres masculinos o femeninos. Este
significado varía de cultura en cultura y de época en época. El enfoque de género en el

desarrollo significa cuestionar que la pertenencia a un sexo biológico condicione la forma y las
posibilidades de desarrollo de un ser humano, sea hombre o mujer, y la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, que van más allá de la subsistencia.
Pluralismo. Término que designa una estructura que comprende varios órganos de dirección,
varias instancias de representación o varios partidos políticos. El pluralismo está ligado a la
tolerancia civil y a la aceptación de varias sectas e iglesias en un mismo Estado, donde el
pluralismo no es causa de discordia o sedición, sino un factor de paz civil. Como tal, el
pluralismo tiene un lugar dentro de la democracia liberal en tanto admite una pluralidad de
instancias que ejercen el poder, así como una variedad de opiniones políticas. El pluralismo
supone el debate público frente al poder del Estado de imponerse, lo que implica una
concepción de neutralidad e imparcialidad del Estado (SaadaGendrión).
Pobreza. La pobreza describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la necesidad,
dificultad al acceso y carencia de recursos. La pobreza es un término comparativo utilizado
para describir una situación en la que se encuentra una gran parte de la humanidad y que se
percibe como la carencia, escasez o falta de los bienes más elementales como por ejemplo
alimentos, vivienda, educación o asistencia sanitaria.
Política cultural. Se entiende por política cultural el conjunto de principios operativos, prácticas
y procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que sirve de base a la acción
cultural del Estado, dejando claro que cada Estado define su política cultural dentro de un
contexto social, histórico, económico y político propio, conforme a sus valores culturales y
objetivos nacionales. Además, tal concepto permite extender el campo de la política cultural, no
sólo a la acción de los poderes públicos, nacionales y locales, sino a otros organismos e
instituciones sociales no gubernamentales, industrias culturales y sociedad civil. Según Néstor
García Canclini, los estudios recientes tienden a incluir bajo este concepto el conjunto de
intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios
organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la
población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. Pero esta
manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales necesita ser ampliada teniendo en
cuenta el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad. No
puede haber políticas sólo nacionales en un tiempo donde las mayores inversiones en cultura y
los flujos comunicacionales más influyentes, o sea las industrias culturales, atraviesan
fronteras, nos agrupan y conectan en forma globalizada, o al menos por regiones geoculturales
o lingüísticas. Esta transnacionalización crece también, año tras año, con las migraciones
internacionales que plantean desafíos inéditos a la gestión de la interculturalidad más allá de
las fronteras de cada país.
Política Pública. Una política pública es: Una práctica social y no un evento singular o aislado,
ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o, de establecer incentivos
de acción colectiva entre aquellos que comparten metas, pero encuentran irracional cooperar
con otros. Un conjunto de líneas de acción o reglas resultado de las acciones, o falta de
acciones, de las entidades gubernamentales que además implica la toma de decisión entre
diversas alternativas o cursos de acción.
Política Pública antidiscriminatoria. Dada la importancia del problema de la discriminación, el
Estado tuvo que reconocer que se necesitaba de una política de gran alcance (de Estado), que
logre enfrentarlo y que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los integrantes de la
sociedad, así como la generación de un compromiso decidido para transformar y revertir los
factores culturaleslegales que promueven y perpetúan el fenómeno. La existencia de
profundas desigualdades sociales entre los seres humanos, no se debe a acontecimientos
genéticos o naturales, sino es producto de una relación compleja construida por los seres
humanos; relación que puede y debe intentar revertirse a través de normas jurídicas.
Política social. En una perspectiva de derechos, la política social se define como el conjunto
de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a
crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la integración social.
La política social, por tanto, debe expresar el contenido específico de los servicios,

prestaciones y protecciones sociales; la financiación para garantizar el acceso de quienes
carecen de recursos; el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados
riesgos; y la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas.
Prejuicio Actitud negativa, predisposición a adoptar un comportamiento negativo hacia un
grupo, o hacia los miembros de este grupo, que descansa sobre una generalización errónea y
rígida, porque, por una parte, no considera las diferencias individuales existentes en el interior
de cada grupo, y por otra, es una actitud que es muy difícil de erradicar. Frecuentemente, los
prejuicios se clasifican según la categoría social que es el objeto de la generalización. Por
ejemplo, el sexismo es el prejuicio hacia las mujeres o hacia los hombres; el antisemitismo es
el prejuicio hacia los judíosLa actitud individual de antipatía u hostilidad activa contra otro
grupo. Cualquier opinión o actitud injustificada por los hechos. Los prejuicios son la creencias y
valores aprendidos que llevan a un individuo o grupo de individuos a ser prejuzgados por, o
contra miembros de un grupo particular.
Prevención. Por este término se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que
se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención primaria) o a
impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente
(prevención secundaria). La prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como
atención primaria de la salud, puericultura prenatal y posnatal, educación en materia de
nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, medidas de lucha
contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención de
accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar
discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad resultante de la
contaminación del medio ambiente ocasionada por los conflictos armados (Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad).
Prevención de discapacidad. Las acciones emprendidas por un grupo multidisciplinario
dirigidas a evitar la aparición y estructuración de secuelas que impliquen la restricción o
ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal
para el ser humano.
Principio de indivisibilidad. El principio de la Indivisibilidad de los Derechos Humanos prohíbe
toda jerarquización entre, por una parte, derechos civiles y políticos y, por otra, derechos
económicos, sociales y culturales.
Principio de intangibilidad. Este principio afirma que los derechos fundamentales son todos
aquellos inherentes a la persona humana y usualmente no son derogables.
Principio de interdependencia. El Principio de interdependencia entre derechos humanos,
democracia y desarrollo, corresponde a una nueva definición del desarrollo centrada en el ser
humano como poseedor de derechos fundamentales y beneficiario del proceso de desarrollo.
Principio de universalidad. El Principio de Universalidad se encuentra definido en la Carta de
la Naciones Unidas y, de acuerdo a ella, los Estados están obligados a promover el respeto
universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, y tienen por base el reconocimiento
de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales
e inalienables (Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales).
Promoción de la salud La estrategia que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y
actitudes de la población en general, para participar corresponsablemente en el cuidado de la
salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y la conservación de un
adecuado estado de salud individual, familiar y colectiva.
Promoción de la salud mental. Es una estrategia concreta, concebida como la suma de las
acciones de los distintos sectores de la población, las autoridades sanitarias y los prestadores

de servicios de salud encaminadas al desarrollo de mejores condiciones de salud mental
individual y colectiva.
Pueblos autóctonos. Por comunidades, poblaciones y naciones autóctonas ha de entenderse
aquéllas que, unidas por una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y
con las sociedades precoloniales que se han desarrollado en sus territorios, se consideran
distintas de los otros elementos de las sociedades que hoy día dominan en sus territorios o
partes de sus territorios. Actualmente, son elementos no dominantes de la sociedad y están
determinadas a conservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras los territorios de
sus ancestros y su identidad étnica que constituyen la base de la continuidad de su existencia
como pueblo, conforme a sus propios modelos culturales, instituciones sociales y modelos
jurídicos. Desde el punto de vista del individuo, el autóctono es aquella persona que pertenece
a una población autóctona por autoidentificación (consciencia de grupo) y que es reconocida y
aceptada por la población como uno de sus miembros (aceptación por el grupo) (Acción Suiza
por los Pueblos Autóctonos).
Racialización. Representación de diferencias entre los grupos humanos mediante factores
biológicos, que son defendidos o supuestos en las doctrinas raciales. La jerarquía social o las
clases sociales pueden estar racializadas. La racialización, que biologiza las interacciones
sociales, deber ser distinguida de la etnización, que erige ciertas características culturales
(lengua, religión, costumbres) en atributos esenciales de los grupos.
Racismo. Atribución de rasgos de superioridad o inferioridad a una población que comparte
ciertas características heredadas físicamente. El racismo es una forma específica de prejuicio
que se centra en las variaciones físicas que hay entre los pueblos. Las actitudes racistas se
vieron fortalecidas durante el periodo de expansión colonial de Occidente, pero parece que
también subyacen a los mecanismos de prejuicio y discriminación que se dan en muchos
contextos de las sociedades humanas (Anthony Giddens).
Reconocimiento. Este concepto surge en la tradición filosófica del idealismo alemán y es
reformulado en el contexto de la teoría social de la segunda década del siglo XX con dos
objetivos precisos: por una parte, redefinir a la justicia en términos de inclusión social y, por la
otra, recuperar el componente emancipatorio de las luchas que los sujetos históricamente
discriminados han iniciado para reclamar una igualdad de derechos y oportunidades.
Históricamente, fue el filósofo alemán G. W. F. Hegel quien dio al concepto su forma original en
el siglo XIX (Anerkennung), relacionándolo con el proceso dialéctico de las interacciones
sociales y la manera en que la propia identidad sólo se configura apropiadamente a partir de
estas relaciones con la otredad. Nancy Fraser formula una concepción del reconocimiento
como una crítica hacia los modelos estético y moral que se han impuesto en la discusión sobre
este tema. Para Fraser, las injusticias sociales y económicas no se remedian exclusivamente
afirmando el valor de la diferencia y celebrando la diversidad presente en las culturas humanas,
sino que aún se requiere de una estructura jurídica adecuada para la inclusión de los grupos
discriminados y, en consecuencia, para que éstos puedan ejercer sus derechos plenamente en
el marco de una sociedad justa. De este modo, el reconocimiento, como un concepto
eminentemente jurídico y político, debe permitirnos observar a los otros a través de parámetros
institucionales y de justicia que, por una parte, nos hagan conscientes de nuestros errores en el
pasado en relación con el tratamiento de la diferencia y, por la otra, nos señalen el camino
hacia la garantía plena de derechos a todos los seres humanos.
Reconocimiento de las diferencias. Algunos teóricos contemporáneos sugieren que los
conflictos sociales, más que conflictos por la redistribución de bienes materiales son, ante todo,
luchas por el reconocimiento de identidades o culturas. El rechazo al reconocimiento implica ya
un daño hacia quienes son echazados y, del mismo modo, la negación del reconocimiento
puede ser una forma de opresión.
Redistribución. Término proveniente de la tradición liberal que, a partir del énfasis en la
libertad individual, propone una nueva concepción de la justicia que justifique una
reconfiguración de las oportunidades económicas y sociales para beneficiar a quienes
tradicionalmente han sido marginados de ellas. El paradigma de la redistribución define a la

injusticia como esencialmente de tipo socioeconómica y afirma que ésta se halla enraizada en
la estructura de la sociedad vigente. Los sujetos de tal injusticia no son los individuos, sino
fundamentalmente los grupos excluidos del bienestar económico, quienes padecen, sin
merecerlas, las consecuencias de su ubicación en la escala social. Por tanto, desde este punto
de vista, el remedio para la injusticia es la reestructuración económica de la sociedad.
Rehabilitación. Conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona
para realizar por sí misma, actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social,
ocupacional y económico, por medio de resis, prótesis, ayudas funcionales, cirugía
reconstructiva o cualquier otro procedimiento que le permita integrarse a la sociedad. Es un
proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de
alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial,
intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida
y ser más independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación
funcional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar.
Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y
general hasta las actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación
profesional (Normas Uniformes sobre la Igualdad de portunidades para las Personas con
Discapacidad).
Rehabilitación integral. Es el conjunto de acciones y programas dirigidos a la utilización del
potencial máximo de crecimiento personal de un individuo, que le permita superar o disminuir
desventajas adquiridas a causa de su enfermedad en los principales aspectos de su vida diaria;
tiene el objetivo de promover en el paciente, el reaprendizaje de sus habilidades para la vida
cotidiana cuando las ha perdido, y la obtención y conservación de un ambiente de vida
satisfactorio, así como la participación en actividades productivas y en la vida sociocultural
(Norma Oficial Mexicana Nom173Ssa11998, para la Atención Integral a Personas con
Discapacidad).
Relator. Investigadores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de
sus órganos auxiliares, que se encargan del control de ciertos derechos o del estudio de casos
nacionales o prácticas violatorias contribuyendo así a la vigilancia de las libertades
fundamentales. Existen dos clases de relatores: los geográficos (por países), y los temáticos
(por derechos).
Relatoría. Informes que rinden los relatores a la Comisión, a la Secretaría General y a la
Asamblea General de las Naciones Unidas, realizando una labor trascendental para el
conocimiento de la situación de los derechos humanos, la doctrina internacional y la
fiscalización de la gestión humanitaria de los Estados y gobiernos en el mundo.
Religión. Conjunto de las creencias sobre la divinidad o las divinidades. Sistema solidario de
creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas (Durkheim). Lugar esencial para los
diálogos y las prácticas de los hombres en relación con lo sagrado y lo divino.
Responsabilidad social empresarial. Según la Organización Internacional del Trabajo, en la
Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, los
salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrecen las empresas multinacionales no
deberían ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos por empleadores
comparables en el país que se trate. Los gobiernos deberían asegurar que tanto las empresas
multinacionales como las nacionales apliquen normas adecuadas en materia de seguridad e
higiene en el trabajo. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales, al igual
que los empleados por las empresas nacionales, deben tener el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con
la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
Responsabilidad. Concepto fundamental que consiste en la capacidad moral de todo sujeto
de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias, en la medida en que su acción u
omisión se traduzca en agresión o daño para otro individuo. Esta noción es el vínculo entre los

dos sistemas de protección jurídica internacional de la persona que actualmente existen: el de
los tribunales penales internacionales y el de los organismos de protección de los derechos
humanos, que se basa en la responsabilidad del Estado.
Salud integral de la Infancia. Conjunto de medidas sanitarias a la que un Estado está
obligado a proporcionar a los niños y niñas según la Convención sobre los Derechos del Niño y
la Observación General No 5 (2003).
Seguridad social. Organización estatal que se ocupa de atender determinadas necesidades
económicas y sanitarias de los ciudadanos. La Organización Internacional del Trabajo, (OIT),
en un documento publicado en 1991 denominado "Administración de la seguridad social"
definió la Seguridad Social como: "La protección que la sociedad proporciona a sus miembros,
mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de
no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez,
vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias
con hijos." El Objetivo de la Seguridad Social es la de velar porque las personas que están en
la imposibilidad  temporal o permanente  de obtener un ingreso, o que deben asumir
responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades,
proporcionándoles, a tal efecto: recursos financieros o determinados bienes o servicios.
Sexo. Se refiere a las diferencias biológicas entre hombre y mujer (varón y hembra). Esto
incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades
endocrinas que las sustentan, y las diferencias relativas a la función de la procreación.
Sexualidad. sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas que
caracterizan a cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta
relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de
su desarrollo. El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual, dirigido al goce
inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el
propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y de las expectativas de rol social. En
la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que, desde el punto de vista
emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de
las normas o sanciones que estipula la sociedad.
Terapia del lenguaje. Conjunto de acciones dirigidas a restaurar las discapacidades de la
comunicación humana en audición, voz, lenguaje, aprendizaje y habla.
Terapia física. La aplicación de los medios físicos con fines terapéuticos (Norma Oficial
Mexicana Nom173Ssa11998, para la Atención Integral a Personas con Discapacidad ).
Terapia ocupacional. Conjunto de acciones que contribuyen a la utilización de las
capacidades funcionales y al logro de la máxima independencia en actividades de la vida
diaria.
Titularidad de los derechos. El individuo es portador de derechos y obligaciones. Durante el
antiguo régimen, el rey era depositario original de todos los poderes, identificado como el
representante de Dios en la tierra, en tanto que las libertades de los súbditos se entendían
como libertades concedidas por el poder real. En la sociedad política moderna, son los
hombres libres e iguales en derechos y constituyen el único fundamento del orden político.
Tolerancia. Se trata del respeto y la consideración hacia las opiniones y prácticas de los
demás, aunque sean contrarias a las propias. En el contexto de la tradición liberal, cuyo
paradigma es la obra de John Locke, la tolerancia se pensó sobretodo como tolerancia
religiosa, es decir, como el reconocimiento de derechos religiosos iguales, sin discriminación,
para todas las creencias o la admisión de las prácticas de otros credos, además del adoptado
oficialmente por el Estado, si es que existe alguno. Actualmente, el concepto de tolerancia no
sólo se refiere a las creencias religiosas, sino también a otro tipo de opiniones comprensivas

(como las políticas y morales) y estilos de vida (como las preferencias sexuales no
convencionales o las familias no nucleares). Se puede decir que la tolerancia consiste en
abstenerse de intervenir en la acción o la opinión ajena, aunque se tenga el poder de hacerlo y
se desapruebe o no se aprecie la acción o la opinión en cuestión. Aun si el pluralismo no
garantiza la tolerancia, el rechazo del pluralismo, como señaló Isaiah Berlin, es sin duda alguna
un factor importante en el desarrollo de la intolerancia. Desde este punto de vista, si se niega
que existe una pluralidad de valores morales, que no todos son armónicamenmte conciliables,
se puede concluir con facilidad que se podría imponer a los demás el conjunto de valores que
se consideran el único correcto. A la inversa, la adhesión al pluralismo sugiere una actitud más
abierta y más tolerante en materia de diversidad y de diferencia. Sin embargo, la tolerancia no
siempre se ha justificado por el pluralismo y, por lo demás, no es sino en el contexto de la
filosofía moral de los últimos años donde la exigencia del pluralismo ha adquirido importancia.
Virtud que consiste esencialmente en el respeto de todas las diferencias formadas por las
distintas identidades de las personas y grupos que componen una sociedad o una comunidad.
Es la supremacía del valor de las personas, de su dignidad, sus características específicas, por
lo tanto, implica consideración a sus opiniones, creencias o prácticas aunque no se compartan,
consideración que no debe suponer aceptar la violación de los derechos fundamentales de la
persona. Se puede distinguir dos clases de tolerancia, por una parte, la tolerancia hacia las
creencias y opiniones diferentes, que implica una reflexión sobre la verdad, y por otra la
tolerancia asociada al respeto por las personas que son distintas por razones físicas, sociales o
sexuales, que implica una reflexión sobre el tema de los prejuicios, y eventualmente, de la
discriminación.
Trabajador fronterizo. Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que
conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al
menos una vez por semana (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares).
Trabajador migratorio. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea
nacional (Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares).
Trabajo doméstico. El trabajo doméstico es el conjunto de actividades que se realizan en
todos los hogares como parte de las medidas para dignificar la calidad de vida, que incluyen
cuestiones de higiene y salud (lavar, planchar, cocinar, cuidar, arreglar y servir).
Transparencia. Es la acción de abrir la información de la administración pública al escrutinio
público. Colocar la información en una vitrina pública para que todo aquel interesado pueda
revisarla, analizarla y en su caso usarla como mecanismo de para sancionar cuando hay
anomalías. Con base en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, los órganos de gobierno
deben publicar en Internet todos las entidades y dependencias de la Administración Pública
Federal (APF), los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos. A dicha
información se le denomina Obligaciones de Transparencia las cuales incluyen la estructura
orgánica de los sujetos obligados; las facultades, metas, objetivos y servicios de sus unidades
administrativas; el directorio y la remuneración mensual de sus servidores públicos; el domicilio
y teléfono de su Unidad de Enlace; la información sobre el presupuesto que se les ha asignado;
los resultados de las auditorias que se les realizan; los informes que generen por disposición
legal, entre otros.
Transversalidad. Textualmente, este término denota algo que se halla o se extiende
atravesado de un lado a otro. Proceso de evaluación de las implicaciones de cualquier acción
planificada, incluyendo la legislación, políticas o programas, en cualquier área y en todos los
niveles.
Transversalización de la perspectiva de género. La idea de integrar las cuestiones de
género en la totalidad de los programas sociales quedó claramente establecida como
estrategia global para promover la igualdad entre los géneros, en la Plataforma de Acción
adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada

en Pekín en 1995. Dicha Plataforma resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad entre
los géneros es un objetivo primario en todas las áreas del desarrollo social. En julio de 1997 el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto e la
tranversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos: "Transversalizar la
perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y
para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o
programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte
integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y
los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El
objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros."
Tratamiento diferenciado. Discriminación positiva. Supone una diferenciación jurídica de
tratamiento creada de manera temporal, con el fin de favorecer una cantidad determinada de
personas y compensar una desigualdad de hecho y estructural.
Tribunal. Órgano de jurisdicción destinado a la aplicación del derecho por la vía del proceso.
Tutela. Institución jurídica que tiene por objeto la guarda de la persona o bienes, o solamente
de los bienes, de los que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por
sí mismos.
Vejez. La definición de vejez según la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en
Viena realizada en 1982, considera anciano a toda persona mayor de 60 años. Una
aproximación real a la vejez nos indica que la misma acontece de modo diferencial para cada
individuo, depende de características biológicas, psicológicas y del medio social en el cual vive.
Victima propiaciatoria (teoría del chivo expiatorio). Teoría o modelo explicativo fundado
sobre la hipótesis de que la frustración constituye una condición necesaria y suficiente de la
agresividad (teoría frustraciónagresión). Supone que ciertos contextos (crisis sociales y
económicas), favorecen el aumento del sentimiento de frustración, pues la agresividad se
desplaza sobre los grupos vulnerables de por sí rechazados, percibidos como diferentes y
débiles y falsamente identificados como causa de frustraciones. La victimización de estos
grupos permitirá reducir la tendencia a agredir.
Victimización. Se conoce al maltrato o trato diferenciado hacia una persona debido a que ha
presentado una denuncia por discriminación o porque apoya la denuncia de un colega (Nuevas
Competencias para Luchar contra la Discriminación. Iniciativa de la Unión Europea).
Violencia contra la mujer. Se le denomina así a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada.
Violencia. Uso o amenaza de la fuerza física entre individuos o grupos. La guerra es la forma
más extrema de violencia. Esta, sin embargo, es habitual en ámbitos más informales de la vida
social (Anthony Giddens).
Vulnerabilidad. Condición de los individuos o grupos que sufren en su contra una conducta
sistematizado e incluso estandarizada de desprecio social debido a su pertenencia a un
colectivo al que se le ha adherido un estigma social que tiene como efecto un menoscabo de
sus derechos.
Xenofobia. La xenofobia es el rechazo u odio hacia las personas de origen extranjero. Las
personas que sufren discriminación por causa de su origen nacional y su presencia en un
territorio que no es el de su nacimiento, frecuentemente tienen que vivir en la ilegalidad ante la

imposibilidad de obtener el reconocimiento pleno por parte del Estado huésped. Además, dada
su condición de no ciudadanos, están expuestos a los maltratos y denostaciones propios de
una cultura política intolerante. A diferencia de otras formas de discriminación que han sido
atenuadas con mayor o menos éxito en los Estados nacionales, el fenómeno de la xenofobia
ha acompañado el surgimiento mismo de este tipo de estructura política. Cabe señalar que los
Estados nacionales han tenido que esforzarse, a últimas fechas y enfrentados con el fenómeno
de la migración y la pluralidad étnica, por diseñar instrumentos jurídicos para otorgar algún tipo
de reconocimiento y protección legal a los extranjeros que habitan su territorio y, en
consecuencia, a sus derechos fundamentales. La Declaración Final de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, convocada por la Organización de las Naciones Unidas y celebrada en Durban
durante septiembre de 2001, hace eco de la necesidad de combatir la xenofobia, reflejada ya
en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos en junio de 1993. La Declaración de Durban señala, por una parte, que el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen
una negación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte,
la misma Declaración afirma que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia, cuando equivalen a racismo y discriminación racial, constituyen graves
violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos,
niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
en derechos, constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos
y las naciones, y figuran entre las causas básicas de muchos conflictos internos e
internacionales, incluidos conflictos armados, y el consiguiente desplazamiento forzado de
poblaciones.
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Presentación
En México, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales es un fenómeno estruc-

tural. Lejos de limitarse a casos aislados o aleatorios, esta forma de
exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que
—sobre la base de estereotipos— restringen los derechos de las per-

sonas. Prácticamente todas las instituciones facilitan (o favorecen)
las diferencias de trato injustificadas: desde las familias, donde se excluye a hijos e hijas que no se ajustan a las expectativas sociales, hasta

escuelas, centros laborales o el Estado, cuyas políticas tienden incluso

a ignorar la diversidad. Esto se ha reproducido a lo largo de la historia
por generaciones.

Las prácticas y procesos excluyentes son un obstáculo para el de-

sarrollo. La discriminación impide, sin justificación alguna, que todas
las personas accedan a los mismos derechos. Por una parte, contraviene normas y principios internacionales que forman el núcleo de la

igualdad y la no discriminación; por otra, la discriminación niega

la dignidad de las personas y ocasiona que grandes sectores sociales

enfrenten amplias dificultades para lograr su potencial o poner su
talento en práctica. Ante esto, el llamado a construir un México incluyente es esencial para crecer y desarrollarnos como país.

La discriminación encuentra su raíz en los prejuicios. En conse-

cuencia, parte de la solución estriba en aportar elementos que desde
la ciencia —social, jurídica, médica— permitan visibilizar, entender
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y combatir nuestras preconcepciones. Ello es esencial para el reconocimiento y la valoración de la diversidad humana. Sólo así podremos
hacer del derecho a la igualdad y no discriminación una realidad.

El presente Glosario de la diversidad sexual, de género y carac

terísticas sexuales busca proporcionar herramientas conceptuales
básicas en torno a la orientación sexual, identidad y expresión de

género y características sexuales. El documento parte desde un enfoque de derechos humanos para, en última instancia, contribuir

a la creación de políticas públicas que tiendan a prevenir y eliminar

la discriminación histórica y estructural contra personas lesbianas,
gays, bisexuales, trans e intersexuales (lgbti). Se trata, sin lugar a du-

das, de una deuda histórica que el Estado mexicano está obligado a
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subsanar.

Alexandra Haas Paciuc

Presidenta del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación

Consideraciones previas
y nota metodológica
Se presenta este glosario con la finalidad de contar con un marco

conceptual mínimo sobre diversidad sexual, identidades de género y
características sexuales que permita la construcción de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos.

Busca dotar de herramientas conceptuales básicas a quienes labo-

ran en la administración pública federal (apf), a fin de cumplir con las

obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos, en particular, el derecho a la igualdad y no discriminación

por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y
características sexuales, tal como lo mandata el artículo primero de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, por el cual cada persona
es lo que individualmente quiere ser.

Para la elaboración del glosario, se hizo una revisión tanto de los

estándares más altos como de los avances realizados en materia de

derechos humanos, en específico, de los Principios de Yogyakarta:
Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de dere

chos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de
género, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en

casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género,
elaborado en 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn),
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así como de los criterios emitidos por ese máximo tribunal y los del

informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh)

sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e In
tersex en América, aprobado en noviembre de 2015,1 entre otros.

Asimismo, son de destacarse los valiosos aportes que para la con-

formación del glosario formularon integrantes del Grupo 3 “Sobre el

derecho a la no discriminación por preferencia y orientación sexual,
e identidad y expresión de género”, de la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav).

Si bien en México se emplea de manera común las siglas
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lgbttti

para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersexuales, en este glosario se utiliza la

abreviatura lgbti, retomando el estudio realizado por la cidh, Orienta
ción sexual, identidad de género y expresión de género: algunos térmi
nos y estándares relevantes.2

Dicha precisión se deriva del citado estudio que establece que trans

o transgeneridad es un término paraguas —que incluye la transexua-

lidad, la transgeneridad, el travestismo, las manifestaciones drag y

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América Latina [en línea]. OEA/Ser.L/V/II, Doc.
36, 12 de noviembre de 2015. <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violencia
PersonaslgBti.pdf>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
2
Elaborado en cumplimiento con la resolución AG/RES.2653 (XKI-O/11) de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, que busca contribuir a la construcción de un lenguaje común en la región, desde un enfoque de derechos humanos
y no discriminación.
1
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otras variaciones— con la finalidad de describir las diferentes varian-

tes de la identidad, experiencia y expresiones de género, cuyo común
denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer y la
identidad y/o expresión de género, que ha sido tradicionalmente asignada a éste. En este sentido, una persona trans puede asumir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o
tratamientos médicos.3

Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, en el sentido de que en

este glosario se usa la abreviatura lgbti para referirse a las personas

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex —como expresiones de
las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, y

características sexuales diversas—, no pasa desapercibido que las

diversidades sexuales y de género no se agotan en estas categorías,
toda vez que las mismas se manifiestan, construyen y se reivindi-

can también a través de las diversidades culturales con las que se
entrecruzan, debiendo prevalecer, en todo momento, el principio de
autodeterminación de las personas, así como el respeto al derecho al

libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género libremente manifestada.

Cfr. cidh, Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes [en línea]. Doc. OEA/Ser.G, CP/CAJP/INF.166/12, 23 abril
2012, párrafo 19. <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf>.
[Consulta: 29 de septiembre, 2016.]

3
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Asexual

Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica

hacia otras personas. Puede relacionarse afectiva y románticamente.
No implica necesariamente no tener libido, o no practicar sexo, o no
poder sentir excitación.4

Bifobia

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de vio-

lencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las personas bisexuales
o que parecen serlo. Puede derivar en otras formas de violencia como
los crímenes de odio por bifobia, aún cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo todavía no se encuentra legalmente tipificado.

Supone, además, que todas las personas deben limitar su atrac-

ción afectiva y sexual a las mujeres o a los hombres exclusivamente,
esto es, a uno solo de los géneros, y si no lo hacen así se les considera
“en transición”, como inestables o indecisas.

Binarismo de género5

Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de
la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, feme-

Cfr. Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad, “Sobre asexualidad” [en
línea]. <http://www.asexuality.org/sp/>. [Consulta: 3 de octubre, 2016.]
5
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América Latina, op. cit.Véase también
Malena Costa, “Distintas consideraciones sobre el Binarismo Sexo/Género”, en A parte Rei Revista de F ilosofía [en línea]. Núm. 46. <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/
4
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nino y masculino, asignados a las personas al nacer, como hombres
(biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres (bio-

lógicamente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se
ha sustentado la discriminación, exclusión y violencia en contra de
cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Bisexualidad

Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva

por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género,
así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con

ellas.6 Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo
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tiempo, de la misma forma, ni que sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro.

Características sexuales

Se refiere a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, que incluyen ca-

racterísticas innatas, tales como los órganos sexuales y genitales, y/o
estructuras cromosómicas y hormonales, así como características se-

malena46.pdf>. [Consulta: 4 de noviembre, 2016.] y Margot Pujal LLombart y Patricia Amigot Leache, “El binarismo de género como dispositivo de poder social, corporal y subjetivo” , en Quaderns de Psicologia [en línea]. Vol. 12, 2010, núm. 2, pp. 131-148.
<https://www.academia.edu/11726388/El_binarismo_de_g%C3%A9nero_como_
dispositivo_de_poder_social_corporal_y_subjetivo>. [Consulta: 4 de noviembre, 2016.]
6
Cfr. cidh, Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit., párr. 17.
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cundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los
pechos o mamas.7

Cisgénero

Cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con

el sexo asignado al nacer. En consecuencia, existen mujeres y hombres cis.8

El prefijo cis proviene del latín “de este lado” o “correspondiente a”

y es el antónimo del prefijo trans, que significa “del otro lado”.9

Cisnormatividad10

Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son cisgénero, o de que esta condición es la única normal o aceptable; esto

es, que aquellas personas que nacieron como machos de la especie
humana —a quienes se les asignó el género masculino al nacer—

siempre se identificarán y asumirán como hombres, y que aquellas
Cfr. Artículo 2 de la Ley de identidad de género, expresión de género y características sexuales de Malta [en línea], 14 de abril de 2015. <http://justiceservices.gov.mt/
DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=1>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
8
Connexxxion, “Qué significa ser cisgénero”, en Noticias LGBTQ [en línea]. 2012. <http://
www.connexxionn.com/blog_1.php?--root--&entry_id=1461496006&title=%C2%BFqu%C3%A9-significa-ser-cisg%C3%A9nero>. [Consulta: 4 de noviembre, 2016.]
9
cidh, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América
Latina, op. cit., párr. 32 y nota 78.
10
Cfr. Idem y Julia Serrano, Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the
Scapegoating of Femininity, Seal Press [en línea]. 2007. <http://www.juliaserano.com/
whippinggirl.html>. [Consulta: 4 de noviembre, 2016.]
7
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que nacieron como hembras de la especie humana —a quienes se les
asignó el género femenino al nacer— lo harán como mujeres.

Cissexismo11

Ideología o forma de pensamiento que, buscando sustento en la ciencia,
considera que la concordancia entre el sexo asignado al nacer, así como
la identidad y expresión de género de las personas, es la única condición natural, válida éticamente, legítima socialmente y aceptable.

Esta ideología niega, descalifica, discrimina y violenta otras identi-

dades, expresiones y experiencias de género, como las de las personas
trans, intersexuales o no binarias. Considera que solamente existen, o
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deberían existir, hombres y mujeres, sin dar cuenta de que aquéllos y
éstas, o son cisgénero, o son trans, o son intersexuales.

Derecho a la identidad de género

Es aquel que deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la per-

sonalidad. Considera la manera en que cada persona se asume a sí
misma, de acuerdo con su vivencia personal del cuerpo, sus caracteres
físicos, sus emociones y sentimientos, sus acciones, y conforme a la
cual se expresa de ese modo hacia el resto de las personas.12

Cfr. Julia Serrano, op. cit.
Cfr. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). Tesis LXVI/2009. Novena época y Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación
11

12
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Derecho al libre desarrollo
de la personalidad

Derecho personalísimo, que deriva de la dignidad de toda persona, a

partir del cual se reconoce su libertad de elegir de forma autónoma

quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se
ha fijado, de acuerdo con su proyecto de vida, que entre otros aspectos incluye la forma en como se relaciona sexual y afectivamente
con las demás personas.13

La orientación sexual y la identidad de género que cada persona

defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de

los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y
su libertad.14

17

Discriminación

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u

omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
de género [en línea]. Marzo de 2007. <http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_
sp.pdf>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
13
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE, op. cit.
14
Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, op. cit.
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motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características gené-

ticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la

orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las

características sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil,
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otro motivo.15

Diversidad sexual y de género16

Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de

18

asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del re-

conocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos
los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites
que el respeto a los derechos de las otras personas.17

Esta definición parte de la prevista en el artículo 1, fracción III, de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual ha sido complementada para efectos de
este glosario con los términos de “orientación sexual”, “identidad de género”, “expresión de género” y “características sexuales”, al tratarse de categorías protegidas por el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
16
También conocida como diversidad sexogenérica.
17
Cfr. Guía para la acción pública contra la homofobia [en línea]. México, Conapred, 2012,
p. 15. <http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP-HOMO-WEB_Sept12_
INACCSS.pdf>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
15
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Estereotipo

Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia
formuladas inconscientemente, acerca de los atributos, característi-

cas o roles asignados a las personas, por el simple hecho de pertenecer

a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades,
deseos y circunstancias individuales.18

Estigma

Es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad de

las mismas, que se considera inferior, anormal o diferente, en un determinado contexto social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo
socialmente establecido.19

Expresión de género

Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma

de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal,
Cfr. Rebecca J. Cook y Simone Cusack, Estereotipos de género. Perspectivas legales
trasnacionales [en línea]. Trad. Andrea Parra. Bogotá, Profamilia, 2010, p. 1. <http://
www.villaverde.com.ar/es/assets/investigacion/violencia-genero/estereotiposgenero-cook.pdf>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
19
Cfr. onu, Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y
el saneamiento, Catarina de Albuquerque. El estigma y el ejercicio de los derechos humanos al agua y el saneamiento [en línea]. Doc. A/HRC/21/42, 2 de julio de 2012, párr. 12.
<http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/
A-HRC-21-42_sp.pdf>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
18
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comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, en-

tre otros aspectos.20 Constituye las expresiones del género que vive
cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido.

Gay

Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hom-

bre. Es una expresión alternativa a “homosexual” (de origen médico).
Algunos hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el
término gay, por su contenido político y uso popular.

20

Género

Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres.

Se utiliza para referirse a las características que, social y cultu-

ralmente, han sido identificadas como “masculinas” y “femeninas”,
las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le han
asignado a uno u otro sexo (proveer vs. cuidar), las actitudes que por

lo general se les imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs. emo-

tividad, solidaridad, paciencia), hasta las formas de vestir, caminar,
hablar, pensar, sentir y relacionarse.21

Cfr. cidh, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América Latina, op. cit., párr. 22.
21
Cfr. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género. México, scjn, 2014, p. 13.
20
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Heteronormatividad

Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o

deben ser, heterosexuales, o de que esta condición es la única natural,
normal o aceptable; esto es, que solamente la atracción erótica afectiva heterosexual y las personas heterosexuales, o que sean percibidas

como tales, viven una sexualidad válida éticamente, o legítima, social
y culturalmente.22

Heterosexismo

Ideología y sistema de organización cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que consideran que la heterosexualidad monó-

gama y reproductiva es la única natural, válida éticamente, legítima

socialmente y aceptable, negando, descalificando, discriminando y
violentando otras orientaciones sexuales, expresiones e identidades
de género.

Heterosexualidad

Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.23

Cfr. cidh, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América Latina, op. cit., párr. 31.
23
Concepto basado en lo enunciado en los Principios de Yogyakarta. Cfr. Principios de
Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, op. cit., nota 1.
22
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Homofobia

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de
violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la ho-

mosexualidad o hacia las personas con orientación o preferencia
homosexual, o que son percibidas como tales.

Puede derivar en otras formas de violencia como la privación de

la vida y el delito de homicidio, que puede ser tipificado como crimen
de odio por homofobia. Su uso se ha extendido al rechazo hacia las
orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en

general; sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar las distintas
formas de violencia que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e
intersexuales.

22

Homosexualidad

Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva
por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer (Comité cedaw) observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia a los términos lesbiana y lesbiandad, para hacer
referencia a la homosexualidad femenina.24

Cfr. cidh, Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit., párr. 17.

24
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Identidad de género

Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la

siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al
nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involu-

crar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través
de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que la misma sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los moda-

les.25 Se desarrolla, por lo general, entre los 18 meses y los tres años de

edad.26

Intersexfobia

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y estigmas hacia las características se-

xuales diversas que transgreden la idea del binarismo sexual acerca

de cómo deben ser los cuerpos de hombres o de mujeres, derivados de
las concepciones culturales hegemónicas.

Cfr. Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género,
op. cit., nota 1.
26
Cfr. Rebeca Robles et al., “Removing transgender identity from the classification of
mental disorders: a Mexican field study for ICD-11”, en The Lancet Psychiatry [en línea], Septiembre 2016, vol. 3, núm. 9, pp. 850-859. <http://thelancet.com/journals/
lanpsy/article/PIIS2215-0366(16)30165-1/fulltext>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
Véase también Gender Spectrum, “Understanding Gender” [en línea]. <https://www.
genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
25
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La

cidh

ha expresado que “la violencia contra las personas inter-

sexuales se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia
las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino
y femenino, y generalmente consiste en tratamientos o cirugías médicas irreversibles e innecesarias realizadas en ausencia del consentimiento informado de las personas intersexuales”.27

Intersexualidad

Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual

de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como

24

masculinos y femeninos.28

Existen diferentes estados y variaciones de intersexualidad. Es un

término genérico, en lugar de una sola categoría. De esta manera, las

características sexuales innatas en las personas con variaciones in-

tersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos.29
La intersexualidad no siempre es inmediatamente evidente al

momento de nacer, algunas variaciones lo son hasta la pubertad o

la adolescencia y otras no se pueden conocer sin exámenes médicos

Cfr. cidh, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América Latina, op. cit., nota 2.
28
Cfr. Ibid., párr. 32.
29
Cfr. Organization Intersex International, “What is intersex?”, en OII Intersex Network [en línea]. 19 de enero de 2012. <http://oiiinternational.com/intersex-library/
intersex-articles/what-is-intersex/>. [Consulta: 30 de septiembre, 2016.]
27
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adicionales, pero pueden manifestarse en la anatomía sexual primaria o secundaria que es visible.30

Desde una perspectiva de derechos humanos, que alude al dere-

cho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, y a partir de

la reivindicación de dicho concepto impulsada por los movimientos
de personas intersexuales en el mundo, se considera que el término
intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafrodi

tismo o pseudohermafroditismo, usado hace algunos años en ámbitos
médicos.31

Lesbiana

Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es

una expresión alternativa a “homosexual”, que puede ser utilizada
por las mujeres para enunciar o reivindicar su orientación sexual.

Lesbofobia

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las muje-

res lesbianas o que son percibidas como tales, hacia sus identidades

sexuales o hacia las prácticas sociales identificadas como lésbicas.
Puede derivar en otras formas de violencia como el crimen de odio

por su orientación sexual. A los homicidios de mujeres lesbianas por
Idem.
Cfr. cidh, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América
Latina, op. cit., párr. 12.

30
31
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su orientación sexual se les denomina lesbofeminicidios, aun cuando
no exista su tipificación jurídica.

Se diferencia de la homofobia, pues las formas de violencia y opre-

sión son muy específicas en función del componente de género, como
en los casos de las “violaciones correctivas” a las mujeres lesbianas, generalmente practicadas por familiares y amistades de sus familias.

LGBTI

Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales.

26

Misandria

Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia los hombres y, en general,
hacia todo lo relacionado con lo masculino.

Misoginia

Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y, en general, hacia

todo lo relacionado con lo femenino que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.32

Cfr. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 5,
fracción XI.
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Muxhe33

Palabra, idea o concepto que proviene de los contextos indígenas y
que es preexistente a las categorías modernas de homosexual, bisexual y trans, utilizadas en la actualidad.

Arropa el término de hombre-femenino con identidad genérica fe-

menina. Dicha identidad genérica femenina se encuentra en las estructuras del yo interior y en el imaginario de la estructura social del contexto cultural particular zapoteca del istmo de Tehuantepec, Oaxaca.34

Lo muxhe logra ser un tercer espacio donde se transita entre la

corporalidad y la identidad, es decir, es el pensamiento zapoteca lo
que ubica a la persona en una realidad concreta del ser otro.

Orientación sexual35

Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva
por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o

33
Cfr. Amaranta Gómez Regalado, Guendaranadxii; la comunidad muxhe del istmo de
Tehuantepec y las relaciones erótico afectivas. México, 2015. Tesis, Universidad Veracruzana, pp. 16-18.
34
Existen muxhes que viven fuera del contexto, pero provienen de estas construcciones identitarias y culturales que los trasladan a sus contextos para tenerlo vigente.
35
El presente glosario hace referencia al término “orientación sexual” en lugar de “preferencia sexual”, dado que este último incluye una gama de actividades y prácticas
sexuales amplísimas, como la pedofilia o la necrofilia, mientras que la “orientación
sexual” se refiere a la atracción erótica afectiva de las personas; es por eso que, al hablar de diversidad sexual y de género el término pertinente es “orientación sexual”.
Cfr. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav), Investigación sobre la atención
de personas lgbt en México [en línea]. Diciembre, 2015, p. 283. <http://www.ceav.gob.
mx/wp-content/uploads/2016/06/Investigaci%C3%B3n-LGBT-Documento-Completo.
pdf.>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]

27

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.36

En general, la orientación sexual se descubre alrededor de los 10

años de edad.37

Pansexualidad38

Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva ha-

cia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de
género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad
de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella.

28
Cfr. Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género,
op. cit., nota 1.
37
Cfr. American Psychological Association, “Orientación sexual e identidad de género”
[en línea]. <http://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.aspx>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.] Véase también Institute of Medicine (US) Committee on Lesbian, Gay,
Bisexual, and Transgender Health Issues and Research Gaps and Opportunities, “Development of sexual orientation and gender identity”, en The Health of Lesbian, Gay,
Bisexual, and Transgender People. Building a Foundation for Better Understanding [en
línea]. Washington, D. C., National Academies Press (US), 2011. <https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK64806/>. [Consulta: 3 de octubre, 2016.]
38
Cfr. Ayisigi Hale Gönel, Pansexual identificaction in Online communities. A Queer Sociological Study on Sexual Identification, tesis de maestría en Estudios Sociales y de
Género, Lund University, Facultad de Ciencias Sociales [en línea]. 2011, pp. 12-25, 39-64,
<https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1974571&fileOId=1974576>. [Consulta:9 de noviembre, 2016.]
36
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Prejuicio

Percepciones generalmente negativas, o predisposición irracional a
adoptar un comportamiento negativo, hacia una persona en particular o un grupo poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos, que se plasman en
estereotipos.39

Queer40

Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de

género, son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular.

Dichas personas pueden manifestar, más que identidades fijas,

expresiones y experiencias que: 1) se mueven entre un género y otro
alternativamente; 2) se producen por la articulación de los dos géne-

ros socialmente hegemónicos; 3) formulan nuevas alternativas de
identidades, por lo que no habría, en sentido estricto, una transición

que partiera de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, como en el
caso de las personas transexuales.

Las personas queer usualmente no aceptan que se les denomine

con las palabras existentes que hacen alusión a hombres y mujeres,

por ejemplo, en casos como “todos” o “todas”, “nosotros” o “nosotras”,
o profesiones u oficios (doctoras o doctores), entre otras situaciones;
Cfr., Guía para la acción pública contra la homofobia, op. cit., p. 18.
Cfr. Ayısıgı Hale Gönel, Pansexual identificaction in Online communities. A Queer Sociological Study on Sexual Identification, op. cit.
39

40
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sino que demandan —en el caso del idioma español— que en dichas

palabras, la última vocal (que hace referencia al género) se sustituya
por las letras “e” o “x”, por ejemplo, “todes” o “todxs”, “nosotrxs”, “doctorxs”, etc.

Salud sexual

Estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de

las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias
sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.41

30

Para que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos se-

xuales de las personas se reconozcan y se garanticen.42 Requiere de un
enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresión de

la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad

de ejercer y disfrutar experiencias sexuales placenteras, seguras,
dignas, libres de coerción, de discriminación y de violencia.43

oms, “Salud sexual” [en línea]. <http://www.who.int/topics/sexual_health/es/>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
42
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-2013 sobre Promoción de la salud escolar
[en línea], Diario Oficial de la Federación. 9 de diciembre de 2013. <http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5324923&fecha=09/12/2013>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
43
Cfr. World Association for Sexual Health, “Declaración de los Derechos Sexuales” [en línea]. 2016. <http://www.diamundialsaludsexual.org/declaracion-de-losderechos-sexuales>. [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]
41
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Sexo

Referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológi-

cas) a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos

o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como
hombres o mujeres, respectivamente.44

Sexo asignado al nacer

Construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer —denominándolas hombre o mujer—, con base
en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales.45

Dicha situación no impide que la persona adapte su anatomía al

cuerpo que decida, en ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de

la personalidad, a la identidad personal y a la identidad sexual, que la
facultan a ser como individualmente quiere ser, de conformidad con

sus caracteres físicos e internos, sus acciones, sus valores, ideas y
gustos.46

44
Cfr. scjn, Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
la orientación sexual o la identidad de género, op. cit., p. 12.
45
Cfr. cidh, Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América Latina, op. cit., párrafo 16.
46
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. op. cit. y DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y
SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). Tesis LXVII/2009. Novena época.
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Sexualidad humana

La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo lar-

go de su vida y comprende el sexo, las identidades y los papeles de
género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la

reproducción. La sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas

y roles, así como en relaciones interpersonales. Si bien la sexualidad
puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la interacción

de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales.47
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Trans

Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de
transgresión/transición/reafirmación de la identidad y/o expresio-

nes de género48 (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo

asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o expresiones de
género de la persona.49

Véase Declaración de los Derechos Sexuales. [en línea]. <http://www.worldsexology.
org/wp-content/uploads/2013/08/declaracion_derechos_sexuales_sep03_2014.pdf>
y <http://www.diamundialsaludsexual.org/declaracion-de-los-derechos-sexuales>.
[Consulta: 7 de octubre, 2016.]
48
Cfr. cidh, Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes, op. cit., párr. 20.
49
Ibid., párr. 19.
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Las personas trans construyen su identidad de género indepen-

dientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos.
Sin embargo, estas intervenciones pueden ser necesarias para la
construcción de la identidad de género de las personas trans y de su
bienestar.

Existe la tendencia, dentro del movimiento de personas trans en

el ámbito internacional, a eliminar el nombramiento de las divisiones

que tradicionalmente se mencionaban a su interior, es decir, el uso de
las ttt, por el carácter patologizante y las consecuencias discrimina-

doras que conlleva.

Hay mujeres y hombres trans, de manera semejante a como exis-

ten mujeres y hombres cis, con las implicaciones correspondientes de

acceso al disfrute de derechos, igualdad de oportunidades y de trato
por lo que hace a la construcción de género, social y culturalmente
condicionada.

Transexual

Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como

pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y cultu-

ralmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que
pueden optar por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o

ambas— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.50

50

Idem.
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Transfobia

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento

de la identidad y/o expresión de género de la persona y otras for
mas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia
las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que
son percibidas como tales.

Puede derivar en violencia extrema como crímenes de odio, a los

que se denomina transcidio en contra de mujeres u hombres trans

—aun cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo todavía no se encuentra legalmente tipificado. En el caso específico de las mujeres

trans se habla de transfeminicidio, haciendo énfasis en su doble condición, de mujeres y de personas trans.51
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Transgeneridad52

Condición humana por la cual la persona vive una inconformidad en-

tre su identidad de género y el género y/o el sexo que socialmente le
han sido asignados al nacer. Es distinta de la orientación sexual y pue-

de haber hombres y mujeres trans heterosexuales, homosexuales (o
lesbianas si se trata de mujeres), bisexuales, asexuales o pansexuales.

Trans Respect Versus Transphobia World Wide, “Trans Murder Monitoring” [en línea].
<http://transrespect.org/en/research/trans-murder-monitoring/>. [Consulta: 23 de
septiembre, 2016.]
52
Cfr. Luis Miguel Bermúdez,”Transgeneridad: el cuerpo sin órganos del género”, en Revista Esfera [en línea]. Vol 2, núm. 1, 2012, pp. 48-49. <http://revistas.udistrital.edu.co/
ojs/index.php/esfera/article/view/5679/7187>. [Consulta: 9 de noviembre, 2016.]
51
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Transgénero53

Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como
pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se

asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan

por una reasignación hormonal —sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.

Travesti54

Las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gus-

tan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia
opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.

Cfr. Susan Stryker, “Transgender History, Homonormativity, and Disciplinarity” [en
línea]. Radical History Review 100, 2008, pp. 145-157. <http://rhr.dukejournals.org/
content/2008/100/145.citation” \t “_blank” Transgender History, Homonormativity,
and Disciplinarity>
54
Cfr. Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, Cartilla de derechos de las víctimas
de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género [en línea].
México, 1 de junio de 2016, p. 29. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/131259/cartilla_LGBTTTI-baja.pdf>. [Consulta: 9 de noviembre, 2016.]
53
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Presentamos a continuación dos ilustraciones sobre algunos de los

conceptos básicos que se incluyen en el Glosario de la Diversidad Se

xual, de Género y Características Sexuales, para que las personas lecto-

ras puedan tener una mejor comprensión de los mismos y los pongan
en práctica para evitar la discriminación por motivos de orientación
sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
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Diversidad sexual, de género
y características sexuales

Identidad cultural
MUXHE
(y otras identidades)

Expresión de
género

Identidad de género

• Formas de hablar
• Manierismos
• Modo de vestir
• Comportamiento social
• Modificaciones corporales
• Otras

• Mujer
• Hombre

Cis
Trans
Cis
Trans

QUEER
(No se identifican con el
binarismo de género).

Orientación sexual
Características sexuales
Físicas o biológicas,
cromosómicas, gonadales,
hormonales y anatómicas.
Variaciones corporales
(intersexualidad)

XX

Femeninas

XY

Masculinas

• Asexualidad
• Bisexualidad
• Heterosexualidad
• Homosexualidad
• Lesbiandad
• Pansexualidad
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Construcciones sociales
y discriminación

Ideologías
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•Binarismo de género
• Heterosexismo
• Cissexismo

Expectativas
sociales
• Heteronormatividad
• Cisnormatividad

Discriminación
y violencia

• Bifobia
• Homofobia
• Intersexfobia
• Lesbofobia
• Transfobia
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Apéndice
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE55
De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma

su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia compa-

radas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad

natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin
coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u

objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expecta-

tivas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad
comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad labo-

ral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos
son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su

vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente:

Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribu-

nal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número

55
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis: P. lxvi/2009. Novena época,
165822. Pleno, tomo xxx, diciembre de 2009, p. 7. Tesis aislada (civil, constitucional).
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lxvi/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a die-

cinueve de octubre de dos mil nueve.

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN,
IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN
DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL
PARA LA CONDICIÓN HUMANA56
Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente
comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así

como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero,
el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspec-

46

tos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o
información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos

o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir,
en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los
demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo
individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de
los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta

en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus
acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en

que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su

perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis: P. lxvii/2009. Novena época,
165821. Pleno, tomo xxx, diciembre de 2009, p. 7. Tesis aislada (civil, constitucional).

56
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sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en
sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no
al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a
ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser

la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la
autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reser-

vado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del
alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al

constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de
los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en

defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado

que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesio-

nen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse
su intromisión, siempre que medie un interés superior.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente:

Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribu-

nal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número
LXVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a
diecinueve de octubre de dos mil nueve.
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.C KPUVKVWEKQPCNK\CEKxP FG NC RGTURGEVKXC FG IoPGTQ GP NC CIGPFC R}DNKEC JC
RTQRKEKCFQSWGEQPHTGEWGPEKCNCU[NQUHWPEKQPCTKQUR}DNKEQUGORNGGPRCNC
DTCUEQOQKIWCNFCFGSWKFCFKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPQVTCPUXGTUCNKFCFUKPVGPGT
NCUW³EKGPVGENCTKFCF[RTGEKUKxPFGUWUKIPK³ECFQ[UWUKORNKECEKQPGU+ORTG
EKUKQPGUSWGRQTWPNCFQQDGFGEGPCNCEQORNGLKFCFVGxTKECCUQEKCFCCNFG
UCTTQNNQFGNQUOKUOQU[RQTQVTQCNCOWNVKRNKEKFCFFGCEVQTGU[EQPVGZVQUGP
SWGUGCRNKECP
'NNQJCFCFQRKGCNCRGVKEKxPTGKVGTCFCGPFKXGTUCUTGWPKQPGUFGVTCDCLQ[FG
ECRCEKVCEKxPSWGQTICPK\CGN+PUVKVWVQ0CEKQPCNFGNCU/WLGTGU +0/7,'4'5 
FGEQPVCTEQPWPCRNCVCHQTOCFGTGHGTGPEKCUEQPEGRVWCNGUEQOWPGUSWGHC
EKNKVGPNCEQOWPKECEKxP[UQDTGVQFQNCEQQTFKPCEKxPSWGUWRQPGCNKPGCTNCU
CEEKQPGU R}DNKECU UGEVQTKCNGU GP HWPEKxP FG NCU GUVTCVGIKCU FG VTCPUXGTUCNKFCF
FGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQ
2CTCCVGPFGTGUVCFGOCPFCPCEGNCKFGCFGTGCNK\CTGNRTGUGPVGFQEWOGPVQ
SWGFG³PGWPEQPLWPVQFGVoTOKPQUFGWUQEQO}PGPNCLGTICFGNCKPUVKVW
EKQPCNK\CEKxP FGN IoPGTQ GP NCU RQNsVKECU [ CEEKQPGU FGN 'UVCFQ 'P GN OCTEQ
FGNC2QNsVKEC0CEKQPCNFG+IWCNFCFGUVG)NQUCTKQEQPUVKVW[GWPCKPOGLQTCDNG
QRQTVWPKFCFRCTCCORNKCTPWGUVTQUJQTK\QPVGUFGEQPQEKOKGPVQUSWGFGDGThP
VTCFWEKTUGGPOGLQTGUCEEKQPGURTQITCOCU[RQNsVKECUR}DNKECURCTCGNCXCPEG
FGNCUOWLGTGUGPEQPFKEKQPGUFGGSWKFCF

5KGPFQGNxTICPQTGEVQTFGNIQDKGTPQHGFGTCNGPOCVGTKCFGIoPGTQGN+0/7,'4'5
GFKVCGN)NQUCTKQFG)oPGTQSWGCURKTCOQUCEQPXGTVKTNQGPWPFQEWOGPVQFG
CORNKCEQPUWNVCSWGUGTGEQOKGPFG[UGFKHWPFCCNOC[QTP}OGTQFGUGTXKFQTCU
[UGTXKFQTGUR}DNKEQU[UGC}VKNRCTCGNSWGJCEGTFGNCUKPUVKVWEKQPGUR}DNKECUCUs
EQOQRCTCGNR}DNKEQGPIGPGTCN

/CTsCFGN4QEsQ)CTEsC)C[VhP
2TGUKFGPVCFGN+PUVKVWVQ0CEKQPCNFGNCU/WLGTGU

.CETGEKGPVGPGEGUKFCFFGEQPVCTEQPKPUVTWOGPVQUSWGPQURGTOKVCPEQO
RCTVKTGNOKUOQNGPIWCLGGPGNVGTTGPQFGIoPGTQPQUFKQNCRCWVCRCTCGNC
DQTCTWP)NQUCTKQFGIoPGTQEQPWPGURsTKVWKPPQXCFQTGPGNSWGEQPXGT
IKGTCPVCPVQNQUEQPQEKOKGPVQUVoEPKEQU[CECFoOKEQU§QDVGPKFQUCVTCXoU
FG FKXGTUCU FKUEKRNKPCU FG NCU EKGPEKCU UQEKCNGU [ FG NCU JWOCPKFCFGU SWG
JCPCJQPFCFQGPGNGUVWFKQFGNCVGQTsCFGIoPGTQ§EQOQNCGZRGTKGPEKC
KPUVKVWEKQPCN
&CFQSWGGNRTKPEKRCNRTQRxUKVQFGGUVG)NQUCTKQGUQHTGEGTCVQFCU[VQFQU
NQU KPXQNWETCFQU GP NC CFOKPKUVTCEKxP R}DNKEC WPC RNCVCHQTOC FG EQPQEK
OKGPVQUSWGHCEKNKVGGNFKUGwQKORNGOGPVCEKxP[GXCNWCEKxPFGNCURQNsVKECU
R}DNKECUEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQGUVGVTCDCLQUGRNCPVGxKPKEKCNOGPVG
EQOQWPFQEWOGPVQUGPEKNNQSWGKPENW[GTCUQNCOGPVGNQUEQPEGRVQUDhUK
EQU5KPGODCTIQNCTGXKUKxP[EQORKNCEKxPFGFKXGTUQUOCVGTKCNGUFKQXKUQU
FGSWGNCVCTGCUGTsCOhUEQORNGLCNQSWGRGTOKVKxCORNKCTUWCNECPEG[
EQPVGPKFQU 'NNQ FGTKXx GP WPC GZJCWUVKXC TGXKUKxP VCPVQ FG NQU INQUCTKQU
FGN+0/7,'4'5EQOQFGNQUWVKNK\CFQUGPNCUFGRGPFGPEKCUR}DNKECU[GP
QTICPKUOQUKPVGTPCEKQPCNGU%QOQRTQFWEVQFGGUVCD}USWGFCUGFKUEWVKx
[ CPCNK\x NC UGNGEEKxP FG NQU EQPEGRVQU NC GUVTWEVWTC FG UW RTGUGPVCEKxP
CUsEQOQUWUCNECPEGUVGxTKEQU[OGVQFQNxIKEQU#NTGURGEVQGUKORQTVCPVG
CENCTCTSWGNCOC[QTsCFGNQUEQPEGRVQUUQPFGWUQEQO}PGPGNXQECDW
NCTKQ FG NC KPUVKVWEKQPCNK\CEKxP FG NC RGTURGEVKXC FG IoPGTQ VCPVQ C PKXGN
PCEKQPCNEQOQKPVGTPCEKQPCN
.C UGNGEEKxP FG ECFC VoTOKPQ UG JK\Q EQP GN QDLGVKXQ FG DTKPFCT GNGOGPVQU
UGOhPVKEQUSWGFG³PKGTCPFGOCPGTCCORNKC[GZRNsEKVCNQUTCUIQUOhUUKIPK
³ECVKXQU FG NQU EQPEGRVQU &GDKFQ C SWG NC RGTURGEVKXC FG IoPGTQ QHTGEG NC
QRQTVWPKFCF FG JCEGT CPhNKUKU VTCPUXGTUCNGU GP FKXGTUCU OCVGTKCU TGUWNVx WPC
VCTGC FKHsEKN FGNKOKVCT NQU CNECPEGU VGxTKEQU FG ECFC EQPEGRVQ RQT NQ SWG UG
RWUQGURGEKCNoPHCUKUGPNQUUKIPK³ECFQUFGWUQOhUHTGEWGPVG
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&WTCPVG NC TGXKUKxP [ CPhNKUKU FG NCU CEGREKQPGU UG FGVGEVCTQP CNIWPCU XCTKC
EKQPGUUGI}PNQU³PGUFGNCKPUVKVWEKxPSWGGOKVsCGNEQPEGRVQ[GNITCFQFG
GNCDQTCEKxPFGUFGGNGPHQSWGFGIoPGTQ'UVCXCTKCDKNKFCFVCODKoPFGRGPFKx
FGNCFKUEKRNKPCFGFQPFGRTQXKGPGNCFG³PKEKxP#UsUGGPEWGPVTCPVoTOKPQU
TGVQOCFQUFGNCUNG[GUPCEKQPCNGUQNQECNGUSWGFGDGThPNGGTUGFGUFGGNGP
HQSWG FGN OCTEQ PQTOCVKXQ XKIGPVG EQOQ NCU FG³PKEKQPGU TGNCEKQPCFCU EQP
NCXKQNGPEKCFGIoPGTQFKUETKOKPCEKxP[CEQUQUGZWCNGPVTGQVTCU'PQVTQUGN
FGUCTTQNNQFGNQUEQPEGRVQUFGXKGPGRTKPEKRCNOGPVGFGNCKPXGUVKICEKxPCECFo
OKEC'PGUVGUGPVKFQEWCPFQUGTGVQOCPKFGCUNKVGTCNGUFGCWVQTCU[CWVQTGU
UG EKVCP NCU HWGPVGU DKDNKQITh³ECU 6CODKoP JC[ GNCDQTCEKQPGU EQPEGRVWCNGU
FGN GSWKRQ VoEPKEQ [ QVTCU TGUWNVCFQ FG RTQ[GEVQU RTQITCOCU [ UGOKPCTKQU
TGCNK\CFQURQTGN+0/7,'4'5
'NVGZVQUGFKXKFGGPFQURCTVGUGPNCRTKOGTCUGGPEWGPVTCPNQUXQECDNQUFG
IoPGTQQTFGPCFQUCNHCDoVKECOGPVG[GPNCUGIWPFCWPEQPLWPVQFGKPUVKVWEKQ
PGUKPVGTPCEKQPCNGUXKPEWNCFCUEQPGNRTQEGUQINQDCNFGNCKPUVKVWEKQPCNK\CEKxP
FGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQ'PFKEJCUKPUVKVWEKQPGUUGKPENW[GPUWUQDLGVKXQU
IGPGTCNGU[GPRCTVKEWNCTCSWGNNQUSWGUGXKPEWNCPEQPNCGSWKFCFFGIoPGTQ
#UKOKUOQ UG RTGUGPVC WP CPGZQ EQP NCU FKTGEEKQPGU GNGEVTxPKECU FG RhIKPCU
YGDSWGRTQRQTEKQPCPJGTTCOKGPVCURCTCCDWPFCTGPFKXGTUCUOCVGTKCUTGNC
EKQPCFCUEQPNCGSWKFCFFGIoPGTQWPsPFKEGCPCNsVKEQEQPNCUTGHGTGPEKCUETW
\CFCUFGECFCEQPEGRVQCUsEQOQNCDKDNKQITCHsCEQPUWNVCFCRCTCNCTGCNK\CEKxP
FGGUVGFQEWOGPVQ

Conceptos de género

Abuso sexual
¨'NCDWUQUGZWCNLWPVQEQPNQUCVGPVCFQUCNRWFQTCDWUQUFGUJQPGUVQUCEVQU
NKDKFKPQUQUCVGPVCFQUCNCKPVGITKFCFFGNCURGTUQPCUQKORWFKEKCUQPWPCUFG
NCUOQFCNKFCFGUFGNCXKQNGPEKCUGZWCNEQPVTCNCUOWLGTGU[PKwCUUQPVoTOKPQU
RThEVKECOGPVG UKPxPKOQU [ FG³PKFQU EQOQ NC KORQUKEKxP FG WP CEVQ UGZWCN
QGTxVKEQQGTxVKEQUGZWCNUKPGNRTQRxUKVQFGNNGICTCNCExRWNCCUsEQOQGN
HQT\CTCWPCRGTUQPCCQDUGTXCTQGLGEWVCTWPCEVQUGZWCNUQPVKRK³ECFQUEQOQ
EQPFWEVCUFGNKEVWQUCUSWGUGRGTUKIWGPRQTSWGTGNNCGPRThEVKECOGPVGVQFCNC
TGR}DNKEC=/GZKECPC?GZEGRVQUKJWDQXKQNGPEKC[NCXsEVKOCGUOGPQTFGFQEG
CwQUFGGFCFGPEW[QECUQCNIWPQU'UVCFQUEQPUKFGTCPSWGGUVCXKQNGPEKCGU
CITCXCPVG[UGFGDGRGTUGIWKTFGQ³EKQ.COC[QTsCFGNQUQTFGPCOKGPVQURG
PCNGUGPGNRCsUEQPUKFGTCPSWGGUGZCEVCOGPVGKIWCNSWGGUVGCDWUQNQGLGEWVG
WPRTQIGPKVQTQWPHCOKNKCTSWGWPGZVTCwQHWGTCFGNJQICT©
6QFCCEVKXKFCFUGZWCNSWGUWEGFGGPVTGFQURGTUQPCUUKPSWGOGFKGGNEQP
UGPVKOKGPVQFGCNIWPCFGGNNCU'NCEQUQUGRWGFGOCPKHGUVCTGPVTGCFWNVQUFG
WPCFWNVQCWPOGPQTQKPENWUQGPVTGOGPQTGUUKGPFQGUVCOQFCNKFCFOGPQU
HTGEWGPVG'NCEQUQUGZWCNCDCTECEQPFWEVCUEQOQEWCNSWKGTVKRQFGRGPGVTC
EKxPNCGZRQUKEKxPCOCVGTKCNUGZWCNOGPVGGZRNsEKVQGNVQECOKGPVQEQTRQTCNNC
OCUVWTDCEKxPHQT\CFCGNGZJKDKEKQPKUOQNCUKPUKPWCEKQPGUUGZWCNGUNCGZRQUK
EKxPCCEVQUUGZWCNGUPQFGUGCFQUNCRTQUVKVWEKxP[NCRQTPQITCHsCKPHCPVKN
.C.G[)GPGTCNFG#EEGUQFGNCU/WLGTGUCWPC8KFC.KDTGFG8KQNGPEKCGPUW
#TVsEWNQFG³PGGNCEQUQUGZWCNEQOQWPCHQTOCFGXKQNGPEKCFGIoPGTQSWG
EQPUKUVGGPGNGLGTEKEKQCDWUKXQFGNRQFGTSWGEQPNNGXCWPGUVCFQFGKPFGHGP
UKxP[FGTKGUIQRCTCNCXsEVKOCKPFGRGPFKGPVGOGPVGFGSWGUGTGCNKEGGPWPQ
QXCTKQUGXGPVQU&CFQSWGUGVTCVCFGWPCEQPFWEVCFGNKEVKXCGN%xFKIQ2GPCN
(GFGTCNGPUW#TVsEWNQEQPVGORNCWPCRGPCFGUGKUOGUGUCEWCVTQCwQU
1

Pérez Duarte, Alicia Elena, citada en FEVIM-PGR, Marco conceptual (documento interno), 2007.
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FGRTKUKxPRCTCSWKGPGUNQEQOGVCP5KGNOKUOQUGJKEKGTGCVTCXoUFGNWUQFG
NCXKQNGPEKCHsUKECQOQTCNGNOsPKOQ[GNOhZKOQFGNCRGPCCWOGPVCThPJCUVC
GPWPCOKVCF
8oCUG/CNVTCVQKPHCPVKN

Acceso a los recursos
5QPNCUFKURQUKEKQPGUNGICNGUGKPUVKVWEKQPCNGUSWGUGKORNGOGPVCPRCTCDGPG
³EKCTCFGVGTOKPCFQUITWRQUUQEKCNGUEQOQVKVWNCTGUFGFGTGEJQUFGRTQRKGFCF
UQDTGNQUTGEWTUQUUQEKCNOGPVGRTQFWEVKXQU'PGNECUQFGNCUOWLGTGUGNCEEGUQ
CNQUTGEWTUQUUGEQPUKFGTCWPCCEEKxPGUVTCVoIKECRCTCUWGORQFGTCOKGPVQ[C
SWGHCXQTGEGUWRQUKEKxPGEQPxOKECRCTCVQOCTFGEKUKQPGUGPNCHCOKNKC[GP
NCEQOWPKFCF[RCTCRCTVKEKRCTGPGNOGTECFQ[GPGN'UVCFQEQOQEKWFCFCPCU
EQPFGTGEJQURTQRKQU
&GUFGNCFoECFCFGUGDWUECRTQOQXGTRQNsVKECUR}DNKECUSWGICTCPVKEGP
GNCEEGUQFGNCUOWLGTGUCNQUTGEWTUQU.CCRNKECEKxPFGCEEKQPGUC³TOCVKXCUGP
GFWECEKxPGPTGNCEKxPEQPGNEToFKVQQVKVWNCEKxPFGNCVKGTTC[NCXKXKGPFCNC
EQPEGUKxPFGTGEWTUQUPCVWTCNGUEQOQGNDQUSWGGNCIWC[GNTGEQPQEKOKGPVQ
LWTsFKEQFGNQUFGTGEJQUUQPCEEKQPGUSWGHQTOCPRCTVGFGGUVCURQNsVKECU
8oCUG4GEWTUQU

Acceso y control de los recursos
'NDKPQOKQ¨CEEGUQ[EQPVTQNFGNQUTGEWTUQU©JCEGTGHGTGPEKCCNCFKPhOKECFG
RQFGTSWGUGRTQFWEGGPVTGGNTGEQPQEKOKGPVQHQTOCNFGFGTGEJQUFGRTQRKG
FCFUQDTGNQUTGEWTUQUUQEKCNOGPVGRTQFWEVKXQU[GNGLGTEKEKQFGNQUOKUOQU
'UVC FKPhOKEC GU TGUWNVCFQ FG EQUVWODTGU [ RThEVKECU UGZKUVCU GP NQU EQPVGZ
VQUEQOWPKVCTKQUHCOKNKCTGUGKPUVKVWEKQPCNGUSWGFKUETKOKPCPCNCUOWLGTGUFGN
GLGTEKEKQFGNQUFGTGEJQUCNCRTQRKGFCFFGNQUTGEWTUQUGURGEKCNOGPVGNCVKG
TTC 5WU EQPUGEWGPEKCU UG OCPK³GUVCP GP NCU TGUVTKEEKQPGU SWG GPHTGPVCP NCU

.CFWRNC¨CEEGUQ[EQPVTQNFGNQUTGEWTUQU©GOGTIGEQOQECVGIQTsCCPCNsVKECGP
GNEQPVGZVQFGNCURQNsVKECUFGTGHQTOCCITCTKCKORNGOGPVCFCUFWTCPVGGNFGEG
PKQFGGPXCTKQURCsUGUFG#OoTKEC.CVKPC[FGNUWFGUVGCUKhVKEQ&CFCUW
RGTVKPGPEKCOGVQFQNxIKECRCTCECRVCTNCFKUVCPEKCGPVTGNCNG[[UWCRNKECEKxP
UWWUQUGJCIGPGTCNK\CFQEQOQWPCFKOGPUKxPFGNCPhNKUKUFGIoPGTQGPRTQ
[GEVQUFGFGUCTTQNNQTWTCNRTKPEKRCNOGPVG

Acción aﬁrmativa
'U GN EQPLWPVQ FG OGFKFCU FG ECThEVGT VGORQTCN GPECOKPCFCU C CEGNGTCT NC
KIWCNFCF FG JGEJQ GPVTG OWLGTGU [ JQODTGU 'N QDLGVKXQ RTKPEKRCN FG GUVCU
OGFKFCU GU NQITCT NC KIWCNFCF GHGEVKXC [ EQTTGIKT NC FKUVTKDWEKxP FGUKIWCN FG
QRQTVWPKFCFGU[DGPG³EKQUGPWPCUQEKGFCFFGVGTOKPCFC
'UVCU UG QTKIKPCTQP [ FGUCTTQNNCTQP GP 'UVCFQU 7PKFQU EQOQ WP OGECPKU
OQ VGPFKGPVG C EQODCVKT NC OCTIKPCEKxP UQEKCN [ GEQPxOKEC FG RGTUQPCU
CHTQFGUEGPFKGPVGU GP NQU hODKVQU NCDQTCNGU [ GFWECVKXQU 2QUVGTKQTOGPVG
GUVCU OGFKFCU UG GZVGPFKGTQP C NCU OWLGTGU OKPQTsCU oVPKECU [ RGTUQPCU
EQPFKUECRCEKFCFGPVTGQVTQUITWRQUCHGEVCFQUXKUKDNGOGPVGRQTRThEVKECU
FKUETKOKPCVQTKCU
.CUECTCEVGTsUVKECURTKPEKRCNGUFGNCUCEEKQPGUC³TOCVKXCUUQP
6GORQTCNKFCF7PCXG\SWGUGUWRGTGNCUKVWCEKxPFGKPHGTKQTKFCFUQ
EKCNGPSWGUGGPEWGPVTCNCRQDNCEKxPDGPG³EKCTKCNCUOGFKFCUFGDGP
EGUCTQUWURGPFGTUG
.GIKVKOKFCF&GDGGZKUVKTWPCFKUETKOKPCEKxPXGTK³ECFCGPNCTGCNKFCF[
UWCFQREKxPFGDGThUGTEQORCVKDNGEQPGNRTKPEKRKQEQPUVKVWEKQPCNFG
KIWCNFCFXKIGPVGGPECFCRCsU
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OWLGTGU RCTC VQOCT FGEKUKQPGU UQDTG GN WUQ FG NQU DKGPGU NC VTCPUHGTGPEKC C
VGTEGTQU JGTGPEKC [UWGPCLGPCEKxPGPGNOGTECFQTGRTQFWEKoPFQUGGUVTWEVW
TCNOGPVGNCFGUKIWCNFCFFGIoPGTQ
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2TQRQTEKQPCNKFCF .C ³PCNKFCF FG NCU OGFKFCU FGDG UGT RTQRQTEKQPCN
EQPNQUOGFKQUCWVKNK\CT[EQPNCUEQPUGEWGPEKCULWTsFKECUFGNCFKHGTGP
EKCEKxP.CCRNKECEKxPFGGUVCUOGFKFCUPQFGDGRGTLWFKECTITCXGOGPVG
CVGTEGTQUGZENWKFQUFGNVTCVQRTGHGTGPVG
4GURGEVQ C NC FGUKIWCNFCF FG IoPGTQ NC %QPXGPEKxP RCTC NC 'NKOKPCEKxP
FG VQFCU NCU (QTOCU FG &KUETKOKPCEKxP JCEKC NCU /WLGTGU %'&#9 RQT
UWUUKINCUGPKPINoU FKURQPGUWCRNKECEKxPEQOQWPCGUVTCVGIKCFGRQNsVKEC
R}DNKECGPNCUFKUVKPVCUFKOGPUKQPGUGPSWGNCKPGSWKFCFFGIoPGTQUGJCEG
RTGUGPVG5KIWKGPFQGUVCUFKTGEVTKEGUNCUCEEKQPGUC³TOCVKXCUUGJCPKORNG
OGPVCFQRTKPEKRCNOGPVGGPGNECORQFGNCTGRTGUGPVCEKxPRQNsVKECFGNCU
OWLGTGU RCTC EQORGPUCT NQU FGUGSWKNKDTKQU GZKUVGPVGU GP NQU RTQEGUQU FG
VQOCFGFGEKUKQPGU'PhTGCUEQOQNCGFWECEKxP[GN³PCPEKCOKGPVQETGFK
VKEKQUGJCPKPUVTWOGPVCFQVCODKoPCEEKQPGUC³TOCVKXCURCTCNCGSWKFCF
FGIoPGTQ

Acoso (tipos de)
'NCEQUQGUWPEQORQTVCOKGPVQEW[QQDLGVKXQGUKPVKOKFCTRGTUGIWKTCRTGOKCT
GKORQTVWPCTCCNIWKGPEQPOQNGUVKCUQTGSWGTKOKGPVQU#WPSWGPQTOCNOGPVG
UGVTCVCFGWPCRThEVKECEGPUWTCFCUGTGRTQFWEGGPEQPVGZVQUFQPFGGNGPVQT
PQUQEKCNDTKPFCEQPFKEKQPGURCTCGNNQCNPQGZKUVKTWPCUCPEKxPEQNGEVKXCEQPVTC
FKEJQUCEVQU
.QU VKRQU OhU TGEQPQEKFQU FG CEQUQ UQP GN CEQUQ NCDQTCN GN CEQUQ OQTCN Q
RUKEQNxIKEQ[GNCEQUQUGZWCN
'NCEQUQNCDQTCNVCODKoPEQPQEKFQEQOQJQUVKICOKGPVQNCDQTCNQEQPGNVoTOK
PQCPINQUCLxPOQDDKPIUGFG³PGGPNC.G[)GPGTCNFG#EEGUQFGNCU/WLGTGU
C WPC 8KFC .KDTG FG 8KQNGPEKC EQOQ WP VKRQ FG XKQNGPEKC FG IoPGTQ SWG UG
ECTCEVGTK\CRQTGNGLGTEKEKQFGRQFGTGPWPCTGNCEKxPFGUWDQTFKPCEKxPFGNC
XsEVKOCHTGPVGCNCITGUQTGPNQUhODKVQUNCDQTCN[GUEQNCT5GGZRTGUCGPEQP
FWEVCUXGTDCNGUHsUKECUQCODCUTGNCEKQPCFCUEQPNCUGZWCNKFCFFGEQPPQVC
EKxPNCUEKXC #TVsEWNQ 

'NCEQUQUGZWCNGUWPEQORQTVCOKGPVQQCEGTECOKGPVQFGsPFQNGUGZWCNPQ
FGUGCFQ RQT NC RGTUQPC SWG NQ TGEKDG [ SWG RTQXQEC GHGEVQU RGTLWFKEKCNGU
RCTCGNNC
8oCUG#DWUQUGZWCN

Administración de justicia2
¨#EEKxPFGNQUVTKDWPCNGUCSWKGPGURGTVGPGEGGZENWUKXCOGPVGNCRQVGUVCFFG
CRNKECTNCUNG[GUGPNQULWKEKQUEKXKNGU[ETKOKPCNGU[EW[CUHWPEKQPGUUQPLW\ICT
[ JCEGT SWG UG GLGEWVG NQ LW\ICFQ© 6KGPG FQU CEGREKQPGU EQOQ CEVKXKFCF
LWTKUFKEEKQPCNFGN'UVCFQ[EQOQCEVKXKFCFFGN)QDKGTPQ[#FOKPKUVTCEKxPFG
NQU6TKDWPCNGU
.CHWPEKxPLWTKUFKEEKQPCNEQORTGPFGNCCEVKXKFCFFGNQUVTKDWPCNGUFKTKIKFCCNC
TGUQNWEKxPFGEQPVTQXGTUKCULWTsFKECUCVTCXoUFGWPRTQEGUQGP/oZKEQGUVC
HWPEKxPGUEQORGVGPEKCFGWPEQPLWPVQFGQTICPKUOQUSWGKPVGITCPGNRQFGT
LWFKEKCNEQOQRQTQVTQUSWGUGGPEWGPVTCPHWGTCFGNOKUOQRGTQSWGGHGE
V}CPVCODKoPHWPEKQPGULWTKUFKEEKQPCNGU'UGPGUVGUGPVKFQSWGNCFKURQUKEKxP

2

FEVIM-PGR, Marco conceptual (documento interno), 2007.

3

Gómez Gallardo, 2007.
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'NCEQUQOQTCNQRUKEQNxIKEQVKGPGRQT³PCNKFCFUQOGVGTCNCXsEVKOCCVTCXoUFGN
SWGDTCPVCOKGPVQFGUWEQP³CP\C[UWCWVQGUVKOCRQTOGFKQFGNCJWOKNNCEKxP
R}DNKECNCDWTNCIGPGTCEKxPFGEQPHWUKxPKPEGTVKFWODTG[EWGUVKQPCOKGPVQ
FGUWURTKPEKRKQU[XCNQTGU4GRTGUGPVCNCPGEGUKFCFFGEQPVTQNRQTRCTVGFGN
CITGUQTCGUVCDNGEKGPFQWPCTGNCEKxPFGFQOKPCEKxPSWGVKGPGRQT³PJCEGT
UGPVKTEWNRCDNGCNCXsEVKOCGPVQFQUGPVKFQ
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FGN#TVsEWNQFGNC%QPUVKVWEKxPGUVCDNGEGSWGNQUVTKDWPCNGUGUVCThPGZRGFK
VQURCTCCFOKPKUVTCTLWUVKEKCGPNQURNC\QU[VoTOKPQUSWG³LGNCNG[

Agencia
'NVoTOKPQCIGPEKCRTQXKGPGFGNEQPEGRVQ¨CIGPE[©WVKNK\CFQGPNC6GQTsC5Q
EKQNxIKECFGNC#EEKxPSWGKPVGPVCTGUQNXGTNQUFKNGOCUFGNCTGNCEKxPGPVTGNC
CEEKxPJWOCPC[NCGUVTWEVWTCUQEKCN
&GUFGNCKPVGTRTGVCEKxPUQEKQNxIKECNCPQEKxPFG¨CIGPEKC©FCEWGPVCFGRTQ
EGUQUGPNQUEWCNGUNCURGTUQPCUXCPCTVKEWNCPFQWPCCEEKxPEQPVKPWCFC[TC
EKQPCNSWGFCUGPVKFQCUWXKFC[CUWUCEVQU'UWPEQPEGRVQEQORNGLQSWG
EQPFWEGCTGEQPQEGTGNRCRGNCEVKXQFGNQU¨UWLGVQU©HTGPVGCNCUNKOKVCEKQPGU
RTGUGPVGUGPNCUGUVTWEVWTCUUQEKCNGU&GCEWGTFQEQP)KFFGPUNCCIGPEKCRGT
OKVGUWRGTCTNCUFKEQVQOsCUGPVTGNQQDLGVKXQ[NQUWDLGVKXQCUsEQOQOQUVTCTNC
TGNCEKxPGPVTGNCCEEKxP[GNRQFGT
'P TGNCEKxP EQP NC RGTURGEVKXC FG IoPGTQ GUVC PQEKxP UG JC WVKNK\CFQ GP GN
OCTEQ FG NCU TG´GZKQPGUUQDTGGNGORQFGTCOKGPVQHGOGPKPQRCTCXKUWCNK\CT
CNCOWLGTEQOQWPUWLGVQSWGUGCEVKXCGPHWPEKxPFGUWUKPVGTGUGUFGUGQU[
PGEGUKFCFGUCWPEQPNCUTGUVTKEEKQPGUSWGNGKORQPGPNCKFGQNQIsC[NCUFKPh
OKECUGUVTWEVWTCNGURTQXGPKGPVGUFGNHWPEKQPCOKGPVQFGNOGTECFQNCHCOKNKC[
GN'UVCFQ

4

El Artículo 17 señala que: Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que ﬁjen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la indepen
dencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas
de carácter puramente civil.

5

Fix-Zamudio, Administración de Justicia”, en Diccionario Jurídico Mexicano, 1992.

6

Giddens, La constitución de la sociedad, 1995.

'PVoTOKPQUIGPGTCNGUNCPQEKxPFGCIGPFCR}DNKECTG³GTGCNRTQEGUQFG
KPENWUKxPFGCSWGNNQUCUWPVQUUQEKCNGUSWGUQPRGTEKDKFQURQTNQUOKGODTQU
FGWPCEQOWPKFCFEQOQOGTKVQTKQUFGNCCVGPEKxPFGNCCWVQTKFCFIWDGT
PCOGPVCNGZKUVGPVG2CTCSWGWPRTQDNGOCHQTOGRCTVGFGNCCIGPFCR}DNK
ECGURTGEKUQSWGGZKUVCWPKPVGToUEQORCTVKFQGPEWCPVQCNCPGEGUKFCF
FGGUVCDNGEGTCEEKQPGUFGECThEVGTHQTOCNRCTCUWTGUQNWEKxP'UVGKPVGToUUG
EQPHQTOCCVTCXoUFGNCFGNKDGTCEKxPR}DNKEC[NCKFGPVK³ECEKxPFGNQURTQ
DNGOCU[NCUEQPUGEWGPEKCUFGNOKUOQUQDTGNQU[NCUKPVGTGUCFCU'PGNEKENQ
FGHQTOCEKxPFGNCURQNsVKECUR}DNKECUoUVCUKPKEKCPEQPGNGUVCDNGEKOKGPVQ
FG NCU RTKQTKFCFGU FG NC CIGPFC R}DNKEC [ EQPVKP}C EQP NC EQPHQTOCEKxP
FGNCCIGPFCKPUVKVWEKQPCNGUFGEKTEQPGNKPITGUQFGGUVQURTQDNGOCUCNC
NxIKEC RQNsVKEQKPUVKVWEKQPCN FG NCU FGRGPFGPEKCU SWG KPVGTXGPFThP GP UW
TGUQNWEKxP
.CUFGOCPFCUGPVQTPQCNCKIWCNFCF[NCGSWKFCFGPNCEQPFKEKxP[RQUKEKxP
FGNCUOWLGTGUJCPUKFQEQPFWEKFCURTKPEKRCNOGPVGRQTNQUOQXKOKGPVQUHG
OKPKUVCU [ FG OWLGTGU GP FKUVKPVCU RCTVGU FGN OWPFQ &WTCPVG NQU }NVKOQU
CwQUUWUTGKXKPFKECEKQPGUHWGTQPCUKOKNCFCURQTNCUCIGPFCUFGNQU'UVCFQU
FhPFQNGWPECThEVGTKPUVKVWEKQPCN[NGIKVKOCPFQUWTGNGXCPEKCGPNCKPVGTXGP
EKxPIWDGTPCOGPVCN
2CTVKGPFQ FGN TGEQPQEKOKGPVQ FG NQU FGTGEJQU EKXKNGU [ RQNsVKEQU NC CIGPFC
R}DNKECFGIoPGTQUGJCEQORNGLK\CFQFGDKFQCSWGGUVCUOGLQTCUPQJCPUKIPK
³ECFQECODKQUUWUVCPVKXQUGPNCFKUVTKDWEKxPFGNRQFGTNCVQOCFGFGEKUKQPGU
[NCKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGUGPNCUQEKGFCF2QTGNNQNCCIGPFCFGIoPGTQ
UGJCGPTKSWGEKFQEQPNCKPENWUKxPFGPWGXCUFGOCPFCUGPVQTPQCNTGEQPQEK
OKGPVQFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGNCUOWLGTGU
.CNGIKVKOKFCFFGNCCIGPFCFGIoPGTQGUWPQFGNQUGUEQNNQUSWGOhUFK³EWN
VCPNCIGPGTCEKxPFGRQNsVKECUFGKIWCNFCF[GSWKFCFFGIoPGTQ'POWEJQU
7

Araujo et al., “El surgimiento de la violencia como problema público y objeto de políticas”, en Revista de la
CEPAL, 2000.
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Agenda pública
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ECUQUNQITCTGNTGEQPQEKOKGPVQR}DNKEQFGNCUFGOCPFCUFGNCUOWLGTGUGUWPC
VCTGCOhUEQP´KEVKXCSWGGNOKUOQRTQEGUQFGKORNGOGPVCEKxP[IGUVKxP'NNQ
GZRNKEC RQT SWo CWP EWCPFQ JC[ FGOCPFCU SWG UQP KPENWKFCU GP NC CIGPFC
R}DNKECUWKPITGUQGPNCCIGPFCKPUVKVWEKQPCNPQUGTGCNK\CEQPNCHWGT\C[GN
EQORTQOKUQTGSWGTKFQURCTCIGPGTCTKORCEVQUTGNGXCPVGUGPNQUFGUGSWKNKDTKQU
FGRQFGTGPVTGNQUIoPGTQU'UVCFKPhOKECFGRTQEGUCOKGPVQ[CUKOKNCEKxPFG
NCUFGOCPFCUFGIoPGTQGUVhEQPFKEKQPCFQRQTNCEQTTGNCEKxPFGHWGT\CUGPVTG
NQUFKUVKPVQUCEVQTGUSWGHQTOCPRCTVGFGNUKUVGOCRQNsVKEQ
'PECFCUQEKGFCFNCCIGPFCFGIoPGTQGUFKUVKPVC[EQTTGURQPFGCNCHWGT\C[
NCUFGOCPFCUKORWNUCFCURQTNQUITWRQUFGOWLGTGU[OQXKOKGPVQUHGOKPKUVCU
SWGUGCEVKXGPGPHCXQTFGUWTGEQPQEKOKGPVQ0QQDUVCPVGGUPGEGUCTKQUG
wCNCTSWGNCUEQPXGPEKQPGU[VTCVCFQUKPVGTPCEKQPCNGUGPOCVGTKCFGFGTGEJQU
JWOCPQUFGUCTTQNNQGKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGUVC
DNGEGPFKTGEVTKEGUIGPGTCNGUSWGNQUIQDKGTPQUUGEQORTQOGVGPCCUWOKTRCTC
NCGNCDQTCEKxPFGRQNsVKECUFGGSWKFCFFGIoPGTQ

Agenda legislativa
5GTG³GTGCNQUCUWPVQUXKPEWNCFQUCNCRTQOQEKxPFGNQUFGTGEJQUJWOCPQU
FGNCUOWLGTGU[NCGSWKFCFGPVTGNQUIoPGTQUSWGNQUCEVQTGUFGNhODKVQNG
IKUNCVKXQRTKQTK\CPEQOQOCVGTKCFGFGEKUKxPRQNsVKEC.QHWPFCOGPVCNGPGUVG
RTQEGUQGUSWGNCUFGOCPFCUGKPVGTGUGUFGNQUITWRQUFGOWLGTGUCFSWKGTCP
TGEQPQEKOKGPVQKPUVKVWEKQPCN[HQTOGPRCTVGFGNFGDCVGFGNCNGIKUNCEKxP[GN
FGUCTTQNNQPCEKQPCNRCTCRTGXGTNQUGHGEVQUSWGGPWPCU[QVTQURWGFCPVGPGT
NCUKPKEKCVKXCUQRTQ[GEVQUFGNG[GPRTGRCTCEKxP
.CHQTOCEKxPFGNCCIGPFCNGIKUNCVKXCFGUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQTGSWKGTG
NCCNKCP\CFGNQUITWRQURCTNCOGPVCTKQUTGRTGUGPVCFQUGPNQUxTICPQUNGIKUNCVK
XQUC³PFGEQPUVTWKTEQPUGPUQUSWGNGIKVKOGPNCUFGOCPFCU[JCICPRQUKDNG
NQUECODKQUGPNCNGIKUNCEKxPCHCXQTFGNCGSWKFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGU
'UVCUCNKCP\CURQNsVKECUFGDGPGUVCTGPEQPUQPCPEKCEQPNQUGUHWGT\QUSWGFG
UCTTQNNGGN2QFGT'LGEWVKXQRCTCKPEQTRQTCTNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGPNCURQ
NsVKECUR}DNKECU

7PCURGEVQKORQTVCPVGFGNC#IGPFC.GIKUNCVKXCGPOCVGTKCFGIoPGTQGUGN
KORWNUQFGNCCTOQPK\CEKxPLWTsFKECFGVQFCNCNGIKUNCEKxPPCEKQPCNTGURGEVQ
CNQUEQPXGPKQU[VTCVCFQUKPVGTPCEKQPCNGU³TOCFQURQT/oZKEQCHCXQTFGNQU
FGTGEJQUJWOCPQUFGNCUOWLGTGU1VTQVCPVQJCEGTGURGEVQCNCUFKTGEVKXCU
RCTCRTQOQXGTNCKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGPGN'U
VCFQGPGNhODKVQFGN'LGEWVKXQEQOQGPGN2QFGT,WFKEKCN&GKIWCNHQTOC
GNVTCDCLQNGIKUNCVKXQFGDGRTQOQXGTNCETGCEKxPFGRTQITCOCU[RQNsVKECUFG
CVGPEKxPFKTKIKFQUCTGUQNXGTNQURTQDNGOCUSWGQTKIKPCNCFGUKIWCNFCFFGIo
PGTQ7PCCEEKxPGUVTCVoIKECGPGUVCFKTGEEKxPGUGNFGUCTTQNNQFGNKPGCOKGP
VQU RCTC NC KPEQTRQTCEKxP FG NC RGTURGEVKXC FG IoPGTQ GP NQU RTGUWRWGUVQU
R}DNKEQU

Agresor/a
&G CEWGTFQ EQP NC .G[ )GPGTCN FG #EEGUQ FG NCU /WLGTGU C WPC 8KFC .KDTG
FG8KQNGPEKCCITGUQTCGUNCRGTUQPCSWGKP´KPIGEWCNSWKGTVKRQFGXKQNGPEKC
CQVTC5KDKGPGUVCFG³PKEKxPPQFKUVKPIWGSWGNCRGTUQPCCITGUQTCRWGFGUGT
OWLGTWJQODTGNCGXKFGPEKCGUVCFsUVKECGPGNOWPFQOWGUVTCSWGNQURTKP
EKRCNGUCITGUQTGUFGNCUOWLGTGUUQPNQUJQODTGUVCPVQGPGNhODKVQR}DNKEQ
EQOQRTKXCFQOKGPVTCUSWGRCTCNCUPKwCU[NQUPKwQUUQPNCUOWLGTGUCFWNVCU
'PNCUNGIKUNCEKQPGUNQUJQODTGUSWGGLGTEGPXKQNGPEKCFGIoPGTQTGEKDGPFK
XGTUCUFGPQOKPCEKQPGURQTGLGORNQIGPGTCFQTGUFGXKQNGPEKCQXKEVKOCTKQU
GPVTGQVTCU'PEWCNSWKGTEQPVGZVQGPSWGUGFGPRThEVKECUFGXKQNGPEKCGUPG
EGUCTKQJCEGTPQVCTSWGGUVGCEVQPQGUPCVWTCN[RQTNQVCPVQPQVKGPGLWUVK³EC
EKxPDKQNxIKEC5GVTCVCFGWPGLGTEKEKQFGRQFGTFGUKIWCN[CWVQTKVCTKQDCUCFQ
GPNCFKUETKOKPCEKxPRQTTC\QPGUFGUGZQ
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6CPVQ GP GN 2QFGT .GIKUNCVKXQ (GFGTCN EQOQ GP DWGPC RCTVG FG NQU 2QFGTGU
.GIKUNCVKXQU FG NCU GPVKFCFGU HGFGTCVKXCU UG JCP ETGCFQ xTICPQU RCTC NC RTQ
OQEKxP FG NQU FGTGEJQU FG NCU OWLGTGU EQOQ NCU %QOKUKQPGU FG 'SWKFCF [
)oPGTQ[GN%GPVTQFG'UVWFKQURCTCGN#FGNCPVQFGNCU/WLGTGU['SWKFCFFG
)oPGTQ %'#/')  GP NC %hOCTC FG &KRWVCFQU 'UVQU OGECPKUOQU IGPGTCP
KPHQTOCEKxPTGNGXCPVG[RGTVKPGPVGRCTCEQPXGTVKTNCUFGOCPFCUFGNCUOWLGTGU
GPRTQ[GEVQUFGNG[
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Análisis de género
*GTTCOKGPVCVGxTKEQOGVQFQNxIKECSWGRGTOKVGGNGZCOGPUKUVGOhVKEQFGNCU
RThEVKECU[NQUTQNGUSWGFGUGORGwCPNCUOWLGTGU[NQUJQODTGUGPWPFGVGTOK
PCFQEQPVGZVQGEQPxOKEQRQNsVKEQUQEKCNQEWNVWTCN5KTXGRCTCECRVCTExOQUG
RTQFWEGP[TGRTQFWEGPNCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQFGPVTQFGWPCRTQDNGOhVKEC
GURGEs³EC[EQPGNNQFGVGEVCTNQUCLWUVGUKPUVKVWEKQPCNGUSWGJCDThPFGGORTGP
FGTUGRCTCNQITCTNCGSWKFCFGPVTGNQUIoPGTQU
'NCPhNKUKUFGIoPGTQVCODKoPUGCRNKECGPNCURQNsVKECUR}DNKECU'UVGEQPUKUVGGP
KFGPVK³ECT[EQPUKFGTCTNCUPGEGUKFCFGUFKHGTGPEKCFCURQTIoPGTQGPGNFKUGwQ
KORNGOGPVCEKxP[GXCNWCEKxPFGNQUGHGEVQUFGNCURQNsVKECUUQDTGNCEQPFKEKxP
[RQUKEKxPUQEKCNFGOWLGTGU[JQODTGUTGURGEVQCNCEEGUQ[EQPVTQNFGNQUTG
EWTUQUUWECRCEKFCFFGEKUQTKC[GORQFGTCOKGPVQFGNCUOWLGTGU
.COGVQFQNQIsCFGNCPhNKUKUFGIoPGTQFGDGKPENWKTXCTKCDNGUEQOQENCUGGVPKC
GFCFRTQEGFGPEKCTWTCNWTDCPCETGFQTGNKIKQUQ[RTGHGTGPEKCUGZWCNRCTCGXK
VCTJCEGTIGPGTCNK\CEKQPGUSWGQDXKGPNCUGURGEK³EKFCFGUFGNEQPVGZVQGPSWG
UGRTQFWEGPNCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQ

Androcentrismo
6oTOKPQSWGRTQXKGPGFGNITKGIQ#PFTQU JQODTG [FG³PGNQOCUEWNKPQEQOQ
OGFKFCFGVQFCUNCUEQUCU[TGRTGUGPVCEKxPINQDCNFGNCJWOCPKFCFQEWNVCPFQ
QVTCUTGCNKFCFGUGPVTGGNNCUNCFGNCUOWLGTGU.CURThEVKECUCPFTQEoPVTKECUJCP
GUVCFQRTGUGPVGUGPVQFCUNCUUQEKGFCFGUFGFKUVKPVCUOCPGTCUUKGPFQTGNGXCP
VGUCSWGNNCUXKPEWNCFCUEQPGNUGZKUOQGPGNNGPIWCLG[NQUUGUIQUGRKUVGOQNxIK
EQUFGNCKPXGUVKICEKxP[CSWGVKGPGPGHGEVQUFKTGEVQUGPNCUTGRTGUGPVCEKQPGU
UQEKCNGUFGNCFKHGTGPEKCUGZWCNCUsEQOQGPNCKPVGTRTGVCEKxPFGUWUEQPFKEKQ
PGUFGXKFC[NCUKPGSWKFCFGURTGUGPVGUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU

6oTOKPQRTQXGPKGPVGFGNITKGIQCPFTQSWGUKIPK³ECJQODTG[ETCEKCRQFGT
5GEQPUKFGTCWPCKFGQNQIsCSWGCNWFGCNFQOKPKQFGNJQODTGUQDTGNCOWLGT[
UGEQORNGOGPVCEQPNCKFGCFGSWGNCUOWLGTGUUQPDKQNxIKECOGPVGKPHGTKQTGU
CNQUJQODTGU5KPGODCTIQGUVQGUHCNUQFCFQSWGNCUKVWCEKxP[RQUKEKxPFG
NCUOWLGTGUJCPECODKCFQGPECFCoRQECJKUVxTKEC
2QTGLGORNQGPNCoRQECITKGICNCUOWLGTGUVGPsCPECThEVGTFGUGOKGUENCXCU
OKGPVTCUSWGGPNC'FCF/GFKCCFSWKGTGPWPRCRGNOhUTGNGXCPVGCNXQNXGTUG
RCTVsEKRGUFGNCRTQFWEEKxPCITQRGEWCTKC#UKOKUOQGPNCCEVWCNKFCFUQPRCTVG
HWPFCOGPVCNFGNCHWGT\CNCDQTCN[RTQFWEVKXCCWPSWGUKIWGPUWHTKGPFQFKUETK
OKPCEKxP[XKQNGPEKC

Armonización legislativa8
2TQEGFKOKGPVQSWGVKGPFGCWPK³ECTGNOCTEQLWTsFKEQXKIGPVGFGWPRCsUEQP
HQTOGCNGURsTKVW[EQPVGPKFQUFGNQUKPUVTWOGPVQUKPVGTPCEKQPCNGUFGFGTGEJQU
JWOCPQU2CTC/oZKEQGN&GTGEJQ+PVGTPCEKQPCNFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU
GURCTVGFGNOCTEQLWTsFKEQPCEKQPCN[UGGPEWGPVTCLGThTSWKECOGPVGRQTFG
DCLQFGNC%QPUVKVWEKxP[RQTGPEKOCFGNCU.G[GU(GFGTCNGURQTNQSWGGU
QDNKICEKxPSWGNCPQTOCKPVGTPCUGCEQJGTGPVGEQPNQGZRTGUCFQGPNQUKPUVTW
OGPVQUKPVGTPCEKQPCNGUFGFGTGEJQUJWOCPQUSWG/oZKEQJCTCVK³ECFQ

8

FEVIM-PGR, Marco conceptual (documento interno), 2007.

9

&WCTVG2CVTKEKC Glosario del Manual para el Alumnado OKOGQ 

10

5GOCPCTKQ,WFKEKCNFGNC(GFGTCEKxP[UW)CEGVC6QOQ:0QXKGODTGFG

11

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Con
greso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
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Androcracia
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'N RTQEGUQ FG CTOQPK\CEKxP JC UKFQ FGUETKVQ GP O}NVKRNGU QECUKQPGU EQOQ
EQORGVGPEKCNGIKUNCVKXCRGTQGUPGEGUCTKQKPFKECTSWGGPGNhODKVQLWFKEKCNGN
FGTGEJQKPVGTPCEKQPCNFGDGUGTCRNKECFQFGCEWGTFQEQPNQURTKPEKRKQUIGPGTC
NGUFGKPVGTRTGVCEKxPFGNFGTGEJQ2CTCNCCTOQPK\CEKxPNGIKUNCVKXCGPOCVGTKC
FGXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUTGUCNVCPNC%QPXGPEKxPRCTCNC'NKOKPCEKxPFG
6QFCUNCU(QTOCUFG&KUETKOKPCEKxPEQPVTCNC/WLGT %'&#9RQTUWUUKINCUGP
KPINoU [NC%QPXGPEKxP+PVGTCOGTKECPCRCTC2TGXGPKT5CPEKQPCT['TTCFKECTNC
8KQNGPEKCEQPVTCNC/WLGT %QPXGPEKxPFG$GNoOFQ2CTh 

Atención médica de la violencia familiar
.C 0QTOC 1³EKCN /GZKECPC 01/55 GUVCDNGEG FKURQUKEKQPGU [
ETKVGTKQURCTCSWGVQFCUNCUKPUVKVWEKQPGUFGRGPFGPEKCU[QTICPK\CEKQPGUFGN
5KUVGOC0CEKQPCNFG5CNWFQVQTIWGPCVGPEKxPOoFKECCNQU[NCUWUWCTKCUCHGE
VCFCURQTNCXKQNGPEKCHCOKNKCT
.QUETKVGTKQUGUVCDNGEKFQURQTGUVCPQTOCUQP
C
D
E
F
G
H
I
J

2TQOQEKxP[RTGXGPEKxPFGNCXKQNGPEKC
2CTVKEKRCEKxPUQEKCN[RTGXGPEKxPFGNCXKQNGPEKC
%QOWPKECEKxPGFWECVKXC
&GVGEEKxP[FKCIPxUVKEQFGNCITCXGFCFFGNCXKQNGPEKC[GNTKGUIQ
FGOWGTVGGPNCURGTUQPCUCHGEVCFCU
6TCVCOKGPVQ[TGJCDKNKVCEKxP
4GHGTGPEKC C NQU UGTXKEKQU FG UCNWF OGPVCN [ QVTQU UGTXKEKQU FG
GURGEKCNKFCFGU
%QOWPKECEKxPCN/KPKUVGTKQ2}DNKEQ
5GPUKDKNK\CEKxP[ECRCEKVCEKxPFGNRGTUQPCNFGUCNWF

'PECFCWPQFGGUVQUCURGEVQUNC01/GURGEK³ECWPCUGTKGFGETKVGTKQUVoEPK
EQUSWGEQPUVKVW[GPGNOCTEQIGPGTCNRCTCNCCVGPEKxPOoFKECFGNCXKQNGPEKC
HCOKNKCT

.CUCWFKVQTsCUFGIoPGTQUQPWPCJGTTCOKGPVCRCTCGNOQPKVQTGQ[EQPVTQNFG
NQURTQ[GEVQU[CEEKQPGUR}DNKECU'UCNOKUOQVKGORQWPCJGTTCOKGPVC[WP
OGECPKUOQFGRTQOQEKxPFGNCRTGPFK\CLGKPUVKVWEKQPCNUQDTGNCHQTOCEQOQ
UGFGDGKPEQTRQTCTNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQFGOCPGTCRThEVKEC[G³EC\GPNQU
hODKVQUNCDQTCN[QTICPK\CEKQPCN.QUTGUWNVCFQURTQXGPKGPVGUFGNCCRNKECEKxP
FGGUVQUKPUVTWOGPVQUTGHWGT\CPNCUECRCEKFCFGUEQNGEVKXCUFGNCQTICPK\CEKxP
CVTCXoUFGNCUQDUGTXCEKQPGUVoEPKECUCNQURTQEGFKOKGPVQU[OGVQFQNQIsCUWVK
NK\CFQURCTCKPUVKVWEKQPCNK\CTNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGPNCQTICPK\CEKxP
5WWUQRGTOKVGCNCUQTICPK\CEKQPGUIWDGTPCOGPVCNGURTKXCFCU[FGNCUQEKG
FCFEKXKNGXCNWCTNCG³ECEKCG³EKGPEKCGPNCCUKIPCEKxPFGTGEWTUQU[FGNCURQNs
VKECUFGUVKPCFCUCRTQOQXGTNCKIWCNFCFFGIoPGTQ(TGEWGPVGOGPVGUGWVKNK\CP
EQOQRWPVQFGRCTVKFCRCTCKORWNUCTECODKQUGPNCEWNVWTCKPUVKVWEKQPCNFGN
VTCDCLQC³PFGGXKVCTNCULQTPCFCURTQNQPICFCURTQOQXGTNCJQTK\QPVCNKFCFGP
NCVQOCFGFGEKUKQPGU[FKUGwCTRTQEGUQUFGEQOWPKECEKxP

Autoestima
8CNQTCEKxPSWGWPCRGTUQPCVKGPG[UKGPVGFGUsOKUOC'UNCRGTEGREKxPKP
VGTPCFGECFCRGTUQPCEQPUVTWKFCCRCTVKTFGNQURGPUCOKGPVQUUGPVKOKGPVQU
UGPUCEKQPGU[GZRGTKGPEKCUSWGXCVGPKGPFQCNQNCTIQFGNCXKFC0QGUWPC
ECTCEVGTsUVKEC FG PCEKOKGPVQ UKPQ WPC EWCNKFCF SWG UG XC OQFK³ECPFQ C NQ
NCTIQFGNCGZKUVGPEKC
'PGNCPhNKUKUFGIoPGTQNCCWVQGUVKOCUGEQPUKFGTCWPKPFKECFQTFGNGORQFG
TCOKGPVQFGNCUOWLGTGUSWGRGTOKVGECRVCTCPKXGNKPFKXKFWCNNCNGIKVKOCEKxP
KPVGTPCSWGNCUOWLGTGUVKGPGPFGUsOKUOCUUWUFGUGQUPGEGUKFCFGU[RTQ
[GEVQU'UVGKPFKECFQTEQDTCTGNGXCPEKCGPEQPVGZVQUFQPFGUGFGUXCNQTK\C[UG
TGHWGT\CPUGPVKOKGPVQUFGOKPWUXCNsCJCEKCNCUOWLGTGU
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Autonomía
&GUKIPCVCPVQNCECRCEKFCFFGNQUKPFKXKFWQUEQOQFGNQURWGDNQUFGIQDGT
PCTUGQFGVGTOKPCTUGCUsOKUOQUGPGNNCUGKPENW[GNCPQFGRGPFGPEKC[NC
NKDGTVCFRCTCIGPGTCTPQTOCUQETKVGTKQUKPVGTPQUFGFGEKUKxP[CEVWCEKxP
.CCWVQPQOsCGUWPEQPEGRVQVCPsPVKOCOGPVGNKICFQCNCKFGCFGNGORQFGTC
OKGPVQHGOGPKPQSWGGPCNIWPCUFG³PKEKQPGUUGNGUEQPUKFGTCGSWKXCNGPVGU
'NKPFKECFQTRTKPEKRCNFGNCCWVQPQOsCHGOGPKPCGUNCECRCEKFCFFGTGCNK\CT
CEVKXKFCFGU[VQOCTFGEKUKQPGUUKPTGSWGTKTGNEQPUGPVKOKGPVQFGQVTQUGURG
EKCNOGPVG FG NC CWVQTKFCF OCUEWNKPC UGC GN GURQUQ GN RCFTG NQU JKLQU Q NQU
JGTOCPQUOC[QTGU
.QUGUVWFKQUFGIoPGTQJCPFGVGTOKPCFQSWGGUVCECRCEKFCFGUVhCUQEKCFCEQP
NCKPFGRGPFGPEKCGEQPxOKEC[NCGZKUVGPEKCFGPQTOCUEWNVWTCNGUSWGRTQOWG
XCP HQTOCU CNVGTPCVKXCU FG UGT [ EQORQTVCTUG 'P IGPGTCN GUVCU KPXGUVKICEKQ
PGUJCPTGEQPQEKFQEWCVTQKPFKECFQTGUFGNCCWVQPQOsCFGNCUOWLGTGU
C  +P´WGPEKCTGCNGPNCUFGEKUKQPGUFGNCHCOKNKC[FGUWRTQRKCXKFC
D  .KDGTVCFFGOQXKOKGPVQ[FGKPVGTCEEKxPEQPGNOWPFQGZVGTPQ
E  .KDGTVCF UGZWCN RCTC GLGTEGT UWU FGTGEJQU UGZWCNGU [ TGRTQ
FWEVKXQU
F  #WVQFGVGTOKPCEKxPGEQPxOKEC[UQEKCN

8oCUG'ORQFGTCOKGPVQ

13

)CTEsC$TsIKFC¨'ORQFGTCOKGPVQ[CWVQPQOsCHGOGPKPCUGPNCKPXGUVKICEKxPUQEKQFGOQITh³ECCEVWCN©GP
Estudios Demográﬁcos y Urbanos
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%CEKSWG+TGPGPoder y autonomía de la mujer mexicana: análisis de algunos condicionantes,

Brechas
'UWPCOGFKFCGUVCFsUVKECSWGOWGUVTCNCFKUVCPEKCGPVTGOWLGTGU[JQODTGU
TGURGEVQCWPOKUOQKPFKECFQT5GWVKNK\CRCTCTG´GLCTNCDTGEJCGZKUVGPVGGP
VTGNQUUGZQUTGURGEVQCNCUQRQTVWPKFCFGUFGCEEGUQ[EQPVTQNFGNQUTGEWTUQU
GEQPxOKEQUUQEKCNGUEWNVWTCNGU[RQNsVKEQU5WKORQTVCPEKCGUVTKDCGPEQORC
TCTEWCPVKVCVKXCOGPVGCOWLGTGU[JQODTGUEQPECTCEVGTsUVKECUUKOKNCTGUEQOQ
GFCFQEWRCEKxPKPITGUQGUEQNCTKFCFRCTVKEKRCEKxPGEQPxOKEC[DCNCPEGGP
VTGGNVTCDCLQFQOoUVKEQ[TGOWPGTCFQGPVTGQVTQUKPFKECFQTGUSWGUKTXGPRCTC
OGFKTNCGSWKFCFFGIoPGTQ
&KURQPGTFGGUVCFsUVKECUFGUCITGICFCURQTUGZQGUHWPFCOGPVCNFCFQSWGRGT
OKVGPFQEWOGPVCTNCOCIPKVWFFGNCFGUKIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGU[
HCEKNKVCTGNFKCIPxUVKEQFGNQUHCEVQTGUSWGRTQXQECPNCFKUETKOKPCEKxP

C
Capacitación
5GTG³GTGCWPCCEVKXKFCFFGGPUGwCP\CCRTGPFK\CLGSWGEQPUKUVGGPRTQRQT
EKQPCTJGTTCOKGPVCUVGxTKECU[RThEVKECURCTCCFSWKTKT[CEVWCNK\CTEQPQEKOKGP
VQUFGUVTG\CUEQORGVGPEKCU[CRVKVWFGUTGSWGTKFCURCTCFGUGORGwCTCFGEWC
FCOGPVGWPCCEVKXKFCFGURGEs³ECRQTNQIGPGTCNFGECThEVGTNCDQTCN
.C ECRCEKVCEKxP GP IoPGTQ UG GORNGC EQP HTGEWGPEKC GP NQU RTQEGUQU FG
KPUVKVWEKQPCNK\CEKxP[VTCPUXGTUCNKFCFFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQEQPGN³P
FG FGUCTTQNNCT NCU ECRCEKFCFGU EQPEGRVWCNGU VoEPKECU [ CEVKVWFKPCNGU SWG
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RGTOKVCPCHWPEKQPCTKCUQUR}DNKECUQUCRNKECTGUVCRGTURGEVKXCGPNQURTQ
EGFKOKGPVQUFGFKUGwQRTQITCOCEKxP[RTGUWRWGUVCTKQU[FGGLGEWEKxP[
GXCNWCEKxPFGNCURQNsVKECUR}DNKECU%QPVTKDW[GCJQOQIGPK\CTTGHGTGPEKCU
EQPEGRVWCNGU[VoTOKPQUWVKNK\CFQUGPGNXQECDWNCTKQFGNCKPUVKVWEKQPCNK\C
EKxPNQSWGTGFWPFCGPGNOGLQTCOKGPVQFGNCEQQTFKPCEKxP[EQPUQNKFC
EKxPFGWPCTGFFGUGTXKFQTCU[UGTXKFQTGUR}DNKEQUEQORTQOGVKFQUEQPGN
ECODKQKPUVKVWEKQPCN
2CTCSWGNCECRCEKVCEKxPVGPICWPKORCEVQxRVKOQUGTGSWKGTGFGEQPFKEKQPGU
KPUVKVWEKQPCNGU SWG NC TGURCNFGP RQT GLGORNQ DTKPFCT CRQ[Q C NCU [ NQU GP
ECTICFQUFGNCECRCEKVCEKxPCUGIWTCTNCCUKUVGPEKCFGNCU[NQURCTVKEKRCPVGU[
OQUVTCTGNKPVGToUFGNCKPUVKVWEKxPRCTCSWGUGFKHWPFC[CFQRVGNCRGTURGEVKXC
FGIoPGTQGPVQFCUUWURThEVKECU
.CECRCEKVCEKxPGPIoPGTQFKUVKPIWGVTGUOQFCNKFCFGUFKFhEVKECUUGPUKDKNK\C
EKxPJCDKNKVCEKxPVoEPKEC[HQTOCEKxP.CUGPUKDKNK\CEKxPDWUECSWGNCU[NQU
RCTVKEKRCPVGUVQOGPOhUEQPEKGPEKCUQDTGNCUFGUKIWCNFCFGUFGIoPGTQ[UWU
EQPUGEWGPEKCU2CTCNQITCTNQGUVCOQFCNKFCFTGEWTTGCVoEPKECURCTVKEKRCVKXCU
SWGWVKNK\CPNCGZRGTKGPEKC[GNEQPVCEVQGOQEKQPCNEQOQKPUWOQUSWGRTQRK
EKGPGNCRTGPFK\CLG[GNECODKQFGEQPFWEVCU
%WCPFQNCECRCEKVCEKxPTGEWTTGCHQTOCVQUGFWECVKXQUEW[QUQDLGVKXQUUWRGTCP
NC CFSWKUKEKxP FG EQPQEKOKGPVQU RCTC ³PGU RWTCOGPVG RThEVKEQU GP CTCU FG
RTQEWTCTGNFGUCTTQNNQFGCRVKVWFGUJWOCPCU¨RCTCWPCXKFCCEVKXCRTQFWEVKXC
[ UCVKUHCEVQTKC© UG NG FGPQOKPC ¨HQTOCEKxP RTQHGUKQPCN© 'P VCPVQ NC JCDKNK
VCEKxPVoEPKECVTCDCLCUQDTGEQPQEKOKGPVQUGURGEKCNK\CFQUEW[CCRNKECEKxPCN
VTCDCLQGUFKTGEVC[OGFKCPVGRTQEGFKOKGPVQUGUVCPFCTK\CFQU
+PFGRGPFKGPVGOGPVG FG NC OQFCNKFCF GFWECVKXC GORNGCFC NC KORQTVCP
EKCFGNCECRCEKVCEKxPFGIoPGTQTCFKECGPEQPUKFGTCTNCEQOQWPRTQEGUQ
EQPVKPWQ SWG HCEKNKVC NC CEVWCNK\CEKxP [ NC CEWOWNCEKxP FGN EQPQEKOKGPVQ
PGEGUCTKQ RCTC OGLQTCT GN FGUGORGwQ NCDQTCN [ RTQHGUKQPCN 2QT GNNQ NC
ECRCEKVCEKxPFGDGUGTWPCCEVKXKFCFRNCPGCFCSWGUGUWUVGPVGGPGNFKCI
PxUVKEQ FG NCU PGEGUKFCFGU FG EQPQEKOKGPVQU JCDKNKVCEKxP [ CEVKVWFGU FG
SWKGPGUNCTGEKDGP

.CEKWFCFCPsCGUWPEQPLWPVQFGFGTGEJQU[FGDGTGUSWGJCEGPFGECFCKPFK
XKFWQWPOKGODTQFGWPCEQOWPKFCFRQNsVKEC'UWPEQPEGRVQSWGJCDNCFG
NCECNKFCFFGNXsPEWNQ[FGNCTGNCEKxPSWGNCURGTUQPCUVKGPGPEQPGN'UVCFQ
#VTCXoUFGGUVCTGNCEKxPUGGUVCDNGEGPNCURTGTTQICVKXCURCTCRCTVKEKRCTGPNC
XKFCR}DNKEC[GPNCVQOCFGFGEKUKQPGUFGWPCEQOWPKFCFQFGWPCPCEKxP
2QTNQVCPVQNCEKWFCFCPsCKORNKECPQUxNQFGTGEJQU[TGURQPUCDKNKFCFGUUKPQ
VCODKoPECRCEKFCFFGRCTVKEKRCEKxP
.CEKWFCFCPsCPQGURWGUWPCTGNCEKxPPKWPEQPVGPKFQGUVhVKEQUKPQOhUDKGP
WPCEQPUVTWEEKxPFKPhOKECEW[QUUKIPK³ECFQU[CNECPEGUUQPRTQRQTEKQPCNGUC
NCHWGT\C[NCECRCEKFCFFGNQUUWLGVQUJKUVxTKEQURCTCFCTNGEQPVGPKFQ
'N EQPEGRVQ FG EKWFCFCPsC OQFGTPC EQTTGURQPFG C 6 5 /CTUJCNN  
SWKGPNCFG³PGRQTFQUTCUIQUDhUKEQUNCKIWCNFCFFGFGTGEJQUCPVGNCNG[[
NCRCTVKEKRCEKxPGPWPCEQOWPKFCFFGKFGPVKFCFPCEKQPCN5GI}P/CTUJCNNNC
EKWFCFCPsCGUNCEWNOKPCEKxPFGWPRTQEGUQJKUVxTKEQFGEQPUVKVWEKxPFGNQU
FGTGEJQUEKXKNGURQNsVKEQUUQEKCNGU[GEQPxOKEQUCVTCXoUFGTGXQNWEKQPGUUQ
EKCNGURTQHWPFCU[RTQNQPICFCU
.QUFGTGEJQUFGRTKOGTCIGPGTCEKxPEQPQEKFQUEQOQ¨FGTGEJQUENhUKEQU©EQ
TTGURQPFGTsCP C NQU FGTGEJQU EKXKNGU [ RQNsVKEQU VCNGU EQOQ NC PCEKQPCNKFCF NC
XKFCNCNKDGTVCFTGNKIKQUC[NCKIWCNFCFLWTsFKECCPVGNCNG[.QUFGTGEJQUFGUGIWP
FCIGPGTCEKxPUQPNQUGEQPxOKEQUUQEKCNGU[EWNVWTCNGUFQPFGUGEQPVGORNCNC
UGIWTKFCFUQEKCNGNFGTGEJQCNVTCDCLQGPEQPFKEKQPGUGSWKVCVKXCUCWPPKXGNFG
XKFCCFGEWCFQCNCGFWECEKxPCNCUCNWFHsUKEC[OGPVCNGPVTGQVTQU.QUFGTGEJQU
FGVGTEGTCIGPGTCEKxPRTQOQXKFQUCRCTVKTFGNCFoECFCFGSWGEQPVGO
RNCPGNOGFKQCODKGPVGNCUQNWEKxPFGRTQDNGOCUCNKOGPVCTKQUGNFGUCTTQNNQRCTC
WPCXKFCFKIPCNCNKDGTVCFFGFGUCTTQNNQFGNCRGTUQPCNKFCFGNRCVTKOQPKQEQO}P
FGNCJWOCPKFCF.QUFGTGEJQUFGEWCTVCIGPGTCEKxPUGEQPUKFGTCPGPRTQEGUQ
FGEQPHQTOCEKxPGUVQUUGTGNCEKQPCPEQPGNTGHQT\COKGPVQFGFGTGEJQU[CGZKU
VGPVGU[TGEQPQEKFQUCWPSWGGPHQECFQUGPNCTGKXKPFKECEKxPFGITWRQUUQEKCNGU
GPEQPFKEKQPGUFGFGUKIWCNFCFVCNGUEQOQOWLGTGUPKwCU[PKwQUCFWNVCU[CFWN
VQUOC[QTGULxXGPGURGTUQPCUEQPECRCEKFCFGUFKHGTGPVGU
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Ciudadanía
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'UVCENCUK³ECEKxPCOGPWFQUGRTGUGPVCEQOQWPCUWEGUKxPVGORQTCNUKPEQP´KE
VQUPKGZENWUKQPGU2GTQNCJKUVQTKCPQUOWGUVTCSWGNQUFGTGEJQUEKVCFQUJCPGXQ
NWEKQPCFQUKPRTQVGIGTCVQFCUNCURGTUQPCURQTKIWCNdUVGGUGNECUQFGNCUOWLG
TGUCSWKGPGUPQUGNGUFKGTQPNQUOKUOQUCVTKDWVQULWTsFKEQU[JWOCPQURCTCUGT
RQTVCFQTCUFGFGTGEJQUEKWFCFCPQUPKFGNCOKUOCHQTOCSWGCUWUEQPIoPGTGU
OCUEWNKPQU2QTGNNQGNIQEGFGNQUFGTGEJQUEKWFCFCPQURCTCNCUOWLGTGUJC
UKIPK³ECFQWPCEQPSWKUVCRQNsVKECPQGZGPVCFGEQP´KEVQU[EQPVTCFKEEKQPGU#Us
RCTCNCUOWLGTGUNQUFGTGEJQUEKXKNGUGNFGTGEJQCGNGIKT[UGTGNGEVCUGNFGTGEJQ
CNCGFWECEKxPNCNKDGTVCFRCTCQTICPK\CTUGRCTCVTCDCLCTGPEQPFKEKQPGUFKIPCU
CUsEQOQGNFGTGEJQCXKXKTWPCXKFCNKDTGFGXKQNGPEKCGPVTGQVTQUJCPUKFQTGK
XKPFKECEKQPGUTGEQPQEKFCUEQPECUKWPUKINQFGTG\CIQ[RGUGCNTGEQPQEKOKGPVQ
HQTOCNUKIWGGZKUVKGPFQWPCDTGEJCGPVTGNCNG[[UWCRNKECEKxP
4GEQP³IWTCTNCEKWFCFCPsCFGUFGWPCRGTURGEVKXCFGIoPGTQKORNKEC
C  &GUC³CT NC FKXKUKxP R}DNKEQRTKXCFQ RCTC C³TOCT SWG CUWPVQU
EQOQNCUGZWCNKFCFNCTGRTQFWEEKxP[NCHCOKNKCUQPEWGUVKQPGU
SWGGN'UVCFQFGDGCVGPFGT
D  #RNKECT RQNsVKECU FG FKUETKOKPCEKxP RQUKVKXC SWG COKPQTGP NCU
ECWUCUFGNCFKUETKOKPCEKxP[
E  2TQOQXGTCNCUOWLGTGUEQOQCIGPVGU[CEVQTCURQNsVKECURCTCCW
OGPVCTUWECRCEKFCFFGTGRTGUGPVCTUWURTQRKQUKPVGTGUGUGKP´WKT
GPNCUFGEKUKQPGUEQNGEVKXCU
Círculo de la violencia15
'P.GQPQTG9CNVGTJCDNxRQTRTKOGTCXG\FGNCXKQNGPEKCEQOQWPEKENQ
SWG OWGUVTC WP RCVTxP TGRGVKVKXQ GP GN RTQEGUQ FG OCNVTCVQ EQPUVC FG VTGU
HCUGU HCUG FG VGPUKxP HCUG FG CITGUKxP [ HCUG FG TGEQPEKNKCEKxP Q ¨NWPC FG
OKGN©5GJCPWVKNK\CFQUKPxPKOQUEQOQEKENQQHCUGUFGNCXKQNGPEKC

15

#FCRVCEKxPFGNCFG³PKEKxPTGCNK\CFCRQTNC('8+/2)4Marco conceptual FQEWOGPVQ+PVGTPQ 

16

&sC\0QGOsManual del Alumnado OKOGQ R

Comercio sexual femenino
5G GPVKGPFG EQOQ WPC RThEVKEC EQOGTEKCN JGVGTQIoPGC SWG KPENW[G VCPVQ C
SWKGPGU XGPFGP [ EQORTCP UGTXKEKQU UGZWCNGU EQOQ C NQU KPVGTOGFKCTKQU FG
FKEJCVTCPUCEEKxP.CVTCVCFGRGTUQPCUGUWPCCEVKXKFCFFGNEQOGTEKQUGZWCN
HGOGPKPQ[FGNCFGNKPEWGPEKCQTICPK\CFCSWGCRTQXGEJCNCXWNPGTCDKNKFCFFG
NCUOWLGTGUGURGEKCNOGPVGGPEQPFKEKQPGUFGRQDTG\C[CNVCOKITCEKxPVTCVhP
FQNCUEQOQOGTECPEsC[XKQNCPFQUWUFGTGEJQUJWOCPQU
8oCUG6TCVCFGRGTUQPCU

Conciencia feminista
&GNNCVsPEQPUEKGPVKCNCEQPEKGPEKCHGOKPKUVCUGFG³PGEQOQGNEQPQEKOKGPVQ
SWGNCUOWLGTGUJCEGPFGUsOKUOCU[FGNCUEQPFKEKQPGUFGQRTGUKxP[FGU
KIWCNFCFFGTKXCFCUFGUWEQPFKEKxPFGIoPGTQ
&GUFGGNRWPVQFGXKUVC³NQUx³EQNCUTG´GZKQPGUHGOKPKUVCUJCPEWGUVKQPCFQ
NCUGZRNKECEKQPGUJKUVxTKECUFCFCUUQDTGNC¨EQPFKEKxPHGOGPKPC©[NCEQPUVTWE
EKxPFGNCFKHGTGPEKCUGZWCN5WUCRQTVGUETsVKEQUJCPFGEQPUVTWKFQNQUUGUIQU
CPFTQEoPVTKEQUFGNRGPUCOKGPVQ³NQUx³EQRTKPEKRCNOGPVGFGNCUKFGCUKNWUVTC
FCU[GNTCEKQPCNKUOQOQFGTPQFGNCCEEKxPNQUUGPVKOKGPVQU[XCNQTGUoVKEQU
2CTCNGNQCNFGUEWDTKOKGPVQFGNQUUGUIQUUGZKUVCURTGFQOKPCPVGUGPGNRGPUC
17

%GPVGTHQT%QOOWPKECVKQP2TQITCOU

18

%GPVTQFG+PXGUVKICEKQPGUUQDTG'PHGTOGFCFGU+PHGEEKQUCU+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG5CNWF2}DNKEC
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'N EsTEWNQ FG NC XKQNGPEKC GU WP TGHGTGPVG HWPFCOGPVCN RCTC NC EQORTGPUKxP
FGNCXKQNGPEKC5GEQORNGOGPVCEQPGNGPHQSWGGEQNxIKEQSWGEQORTGPFG
NC KPVGTCEEKxP FG NQU HCEVQTGU RGTUQPCNGU UQEKQEWNVWTCNGU [ UKVWCEKQPCNGU SWG
UGEQODKPCPRCTCRGTRGVWCTNCTGNCEKxPFGRQFGTUWDQTFKPCEKxP'UFGEKTPQ
GZKUVGWP}PKEQHCEVQTECWUCPVGFGNCXKQNGPEKCUKPQXCTKQUSWGUGEQODKPCP
RCTCCWOGPVCTNCRTQDCDKNKFCFFGRCFGEGTNCXKQNGPEKC
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OKGPVQ³NQUx³EQNC³NQUQHsCHGOKPKUVCJCEQPVTKDWKFQCGPTKSWGEGTGNRTQ[GEVQ
GOCPEKRCVQTKQFGNCUOWLGTGURTQDNGOCVK\CPFQNCUXsCUFGNECODKQ[RQPKGP
FQGPGXKFGPEKCNCTGURQPUCDKNKFCFFGOWLGTGU[JQODTGUGPNCGNKOKPCEKxPFG
NQUGUVGTGQVKRQU[NCEQPUVTWEEKxPFGTGNCEKQPGULWUVCU[GSWKVCVKXCU
'PGNRNCPQRQNsVKEQNCEQPEKGPEKCHGOKPKUVCVKGPGWPCFKOGPUKxPKPFKXKFWCN[
QVTCEQNGEVKXC.CKPFKXKFWCNTG³GTGCNCGZRGTKGPEKCRGTUQPCNFGTGEQPQEKOKGP
VQFGNECThEVGTUQEKCNGKFGQNxIKEQFGNCRTQRKCEQPUVTWEEKxPFGNCKFGPVKFCFFG
IoPGTQ[NCEQNGEVKXCCNTGEQPQEKOKGPVQUQEKCNFGNCFKHGTGPEKCUGZWCN[FGNQU
OGECPKUOQUCVTCXoUFGNQUEWCNGUFKEJCFKHGTGPEKCUGVTCFWEGGPFGUKIWCNFCF
FG IoPGTQ #ODCU FKOGPUKQPGU GUVhP GUVTGEJCOGPVG GPVTGNC\CFCU [ HQTOCP
RCTVGFGNRTQEGUQFGCEVKXCEKxP[TGUKUVGPEKCRGTUQPCN[RQNsVKECEQPVTCNCFKUETK
OKPCEKxPDCUCFCGPNCFKHGTGPEKCUGZWCN

Conciliación entre vida familiar y laboral
*KUVxTKECOGPVGNCFKXKUKxPUGZWCNFGNVTCDCLQJCFGVGTOKPCFQNCUCEVKXKFCFGU
SWG FGDGP TGCNK\CT NCU OWLGTGU [ NQU JQODTGU VCPVQ GP NC GUHGTC RTQFWEVKXC
EQOQGPNCGUHGTCFQOoUVKEC'UVCFKXKUKxPFGNVTCDCLQUKDKGPUKIWGOCPVGPKGP
FQNCUECTCEVGTsUVKECUVTCFKEKQPCNGUGPVoTOKPQUIGPGTCNGUGUFKPhOKECRQTSWG
UGVTCPUHQTOCEQPGNRCUQFGNVKGORQ[QTKIKPCPWGXCUHQTOCUFGQTICPK\CEKxP
UQEKCN
'PNCUUQEKGFCFGUOQFGTPCUWPQFGNQUECODKQUUQEKCNGUEQPOC[QTKP´WGPEKC
GPNCQTICPK\CEKxPFQOoUVKECHWGNCGPVTCFCOCUKXCFGNCUOWLGTGUCNOGTECFQ
NCDQTCN&GNRQTEKGPVQFGOWLGTGUSWGVTCDCLCDCPTGOWPGTCFCOGPVGGP
UGKPETGOGPVxGPCRQTEKGPVQNQSWGUKIPK³ECSWGGNRQTEGPVC
LGVQVCNFGOWLGTGUSWGCEVWCNOGPVGVTCDCLCP[TGEKDGPTGOWPGTCEKxPCNECP\C
RQTEKGPVQ
0QQDUVCPVGCRGUCTFGNQUECODKQUGPGNRCRGNFGNCOWLGTGPGNJQICTUKIWG
RTGXCNGEKGPFQNCVTCFKEKQPCNFKXKUKxPUGZWCNFGNVTCDCLQSWGTGECTICGPoUVCUNC
TGCNK\CEKxPFGNCUVCTGCUFQOoUVKECUGKPETGOGPVCNQUEQP´KEVQU[VGPUKQPGURQT
NCFKUVTKDWEKxPKPGSWKVCVKXCFGNCUTGURQPUCDKNKFCFGU[FGDGTGUFQOoUVKEQU

'UVCUCEEKQPGUFGN'UVCFQUGJCPFGPQOKPCFQ¨RQNsVKECUEQPEKNKCVQTKCU©[RWG
FGPUGTFGVTGUVKRQU
&GEQPEKNKCEKxPUGEWGPEKCN+PENW[GNKEGPEKCUNCDQTCNGURTQOQEKxPFGNC
LQTPCFCRCTEKCN[´GZKDKNK\CEKxPVGORQTCN[RCTEKCNFGNVTCDCLQ
&GTGQTICPK\CEKxPFGNCUVCTGCUFGPVTQFGNhODKVQFQOoUVKEQ+ORNKECP
ECODKQUEWNVWTCNGUGPNCGUEWGNCNCHCOKNKC[GNOGTECFQFGVTCDCLQ[
&GEQPEKNKCEKxPRQTFGTKXCEKxP%QPUKUVGPGPQVQTICTUWDUKFKQURCTCCF
SWKTKT GP GN OGTECFQ UGTXKEKQU RTKXCFQU RCTC GN EWKFCFQ FG NCU JKLCU G
JKLQU[GPNCRTQNQPICEKxPFGNJQTCTKQGUEQNCTGPVTGQVTCUOGFKFCU
'P#OoTKEC.CVKPCNCURQNsVKECUEQPEKNKCVQTKCUJCPUKFQOhUEQORNGLCU[CSWG
UGKPVGITCPXCTKCDNGUEQOQNCCNVCKPUGTEKxPFGNCOWLGTGPGNUGEVQTKPHQTOCN
GURGEs³ECOGPVGGPGNVTCDCLQRQTEWGPVCRTQRKCNQUTKGUIQUXKPEWNCFQUEQPNC
CNVCHGEWPFKFCF[EQPNCHGEWPFKFCFVGORTCPC[NCUKVWCEKxPFGRQDTG\C[XWN
PGTCDKNKFCFCUQEKCFCCNVTCDCLQHGOGPKPQGPNCTGIKxP%QPETGVCOGPVGGP.C
VKPQCOoTKECNCUOGFKFCUFGEQPEKNKCEKxPOhUHTGEWGPVGUSWGUGJCPCRNKECFQ
UGTGNCEKQPCPEQPNCUNKEGPEKCUFGOCVGTPKFCFRTGUVCEKQPGUFGUGIWTKFCFUQEKCN
CUQEKCFCUCoUVCTGIWNCEKQPGUSWGRTQJsDGPGNFGURKFQFWTCPVGGNGODCTC\Q[
NCRTQXKUKxPFGIWCTFGTsCU&GUCHQTVWPCFCOGPVGGUVCUOGFKFCUUQPKPUW³EKGP
VGURCTCRTQVGIGTNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGUKPUGTVCUGPNCGEQPQOsCKPHQTOCN

19

&WThP/CTsC¼PIGNGU¨7PFGUCHsQEQNQUCN&GDCVG%xOQEQPEKNKCTGNVTCDCLQ[NCXKFCHCOKNKCT!©GPDiario el
País

20

5QLQ#PC¨'UVCFQOGTECFQ[HCOKNKCGNJC\FGNDKGPGUVCTUQEKCNEQOQQDLGVQFGRQNsVKEC©GPReunión de
expertos de CEPAL: Políticas hacia las familias, protección e inclusión social
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&G GUVC EQP´KEVKXKFCF JC UWTIKFQ WPC RTQDNGOhVKEC UQEKCN SWG TGSWKGTG RQT
RCTVG FGN 'UVCFQ FG RQNsVKECU R}DNKECU SWG CVKGPFCP NCU PGEGUKFCFGU FG NCU
HCOKNKCU[GURGEKCNOGPVGNCUFGNCUOWLGTGURCTCEQPEKNKCTNCQTICPK\CEKxPFGN
VTCDCLQFGPVTQ[HWGTCFGNJQICT'UVCUKVWCEKxPIGPGTxNQSWGUGEQPQEGEQOQ
NC¨FQDNGLQTPCFCHGOGPKPC©[GPHTGPVxCOKNNQPGUFGOWLGTGUOGZKECPCUCNC
PGEGUKFCFFGEQPEKNKCTUWVTCDCLQFGPVTQ[HWGTCFGNJQICT
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Condición/posición de las mujeres
2QT EQPFKEKxP UG GPVKGPFG C NCU EKTEWPUVCPEKCU OCVGTKCNGU GP SWG XKXGP [ UG
FGUCTTQNNCPNCURGTUQPCUdUVCUUGGZRTGUCPGPGNPKXGNFGUCVKUHCEEKxPFGNCUPG
EGUKFCFGURThEVKECUGKPOGFKCVCU[GPNQUPKXGNGUFGDKGPGUVCTFGNQUKPFKXKFWQU
[NQUJQICTGU5GWVKNK\CPEQOQKPFKECFQTGUFGNCUEQPFKEKQPGUUQEKCNGU[FGN
CEEGUQCNCGFWECEKxPCNCUCNWFCNCIWCRQVCDNGNCXKXKGPFCNCJKIKGPGGPVTG
QVTCUXCTKCDNGUSWGFCPEWGPVCFGNCECNKFCFOCVGTKCN[CODKGPVCNFGNCXKFC
2QTRQUKEKxPUGCNWFGCNCWDKECEKxPFGNCUOWLGTGUGPNCGUVTWEVWTCFGRQFGT
SWGRTGXCNGEGGPWPCUQEKGFCF5WCPhNKUKUEQORTGPFGGNTGEQPQEKOKGPVQUQ
EKCNGNGUVCVWUNCFKURQUKEKxPFGNCUHWGPVGUFGRQFGTSWGKPENW[GGNEQPVTQNFG
NQUCEVKXQURTQFWEVKXQUNCKPHQTOCEKxPNCRCTVKEKRCEKxPGPNCVQOCFGFGEKUKQ
PGUGPVTGQVTCUFKOGPUKQPGU
'NWUQFGNDKPQOKQEQPFKEKxPRQUKEKxPFGNCOWLGTEQOQJGTTCOKGPVCEQPEGRVWCN
[QRGTCVKXCGUWVKNK\CFQEQPHTGEWGPEKCGPGNCPhNKUKUFGIoPGTQFGDKFQCSWGUW
EQODKPCEKxPFKCNoEVKECUKTXGRCTCGZRTGUCTEWhNGUUQPNQUHCEVQTGU[OGECPKUOQU
UQEKCNGUGEQPxOKEQU[EWNVWTCNGUSWGOCPVKGPGPCNCOWLGTGPWPCUKVWCEKxPFG
RQFGTFGUXGPVCLQUC[UWDQTFKPCFCGPTGNCEKxPEQPGNJQODTG.CHQTOCGPSWG
UGGZRTGUCGUVCUWDQTFKPCEKxPXCTsCUGI}PGNEQPVGZVQJKUVxTKEQ[EWNVWTCN

Construcción social del género
4G³GTGCNCFG³PKEKxPFGNCUECTCEVGTsUVKECU[NQUCVTKDWVQUSWGUQPTGEQPQEKFQU
UQEKCNOGPVGEQOQOCUEWNKPQU[HGOGPKPQUCUsEQOQCNXCNQTSWGUGNGUCUKIPC
GPWPCFGVGTOKPCFCUQEKGFCF'UVGRTQEGUQVTCPUEWTTGCPKXGNRGTUQPCNEQOQ
UQEKCNGKPUVKVWEKQPCN+PFKXKFWCNOGPVGNCEQPUVTWEEKxPUQEKCNFGNIoPGTQUGNNGXC
CECDQCNQNCTIQFGNEKENQFGXKFCFGNQUUWLGVQUFWTCPVGGNEWCNNQURTQEGUQUFG
UQEKCNK\CEKxPGPNCHCOKNKC[GPNCUKPUVKVWEKQPGUGUEQNCTGUVKGPGPWPCRGEWNKCT
TGNGXCPEKC
#PKXGNUQEKCNNCEQPUVTWEEKxPFGNIoPGTQGUWPRTQEGUQUQEKQRQNsVKEQSWGCTVK
EWNCNCUTGRTGUGPVCEKQPGU[UKIPK³ECFQUUQEKCNGUCVTKDWKFQUCOWLGTGU[JQODTGU

5GVTCVCFGWPRQUVWNCFQEGPVTCNFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQRQTSWGRGTOKVG
CTVKEWNCTNCETsVKECCNCCUKIPCEKxPFGTQNGU[CEVKXKFCFGUUQEKCNGURCTCOWLGTGU
[JQODTGU

Corresponsabilidad doméstica
5GTG³GTGCNTGRCTVQGSWKVCVKXQFGNCUTGURQPUCDKNKFCFGUFQOoUVKECUGPVTGNCU
OWLGTGU[NQUJQODTGUOKGODTQUFGWPJQICT'UWPCFGOCPFCFGNCUOWLG
TGUSWGVKGPGRQTQDLGVQ´GZKDKNK\CTNQUTQNGU[GNWUQFGNVKGORQRCTCNQITCT
WPC FKUVTKDWEKxP OhU LWUVC FG NCU CEVKXKFCFGU XKPEWNCFCU C NC TGRTQFWEEKxP
JWOCPC
8oCUG%QPEKNKCEKxPGPVTGXKFCHCOKNKCT[NCDQTCN

Cuenta complementaria o cuenta satélite
.CUEWGPVCUQUKUVGOCUUCVoNKVGUWDTC[CPIGPGTCNOGPVGNCPGEGUKFCFFGCORNKCT
NC ECRCEKFCF CPCNsVKEC FG NC EQPVCDKNKFCF PCEKQPCN C FGVGTOKPCFCU hTGCU FG
KPVGToU UQEKCN FG OCPGTC ´GZKDNG [ UKP UQDTGECTICT Q FKUVQTUKQPCT GN UKUVGOC
EGPVTCN7UWCNOGPVGNCUEWGPVCUQUKUVGOCUUCVoNKVGURGTOKVGP
C  2TQRQTEKQPCT KPHQTOCEKxP CFKEKQPCN FG ECThEVGT HWPEKQPCN Q
FG GPVTGETW\COKGPVQU UGEVQTKCNGU UQDTG FGVGTOKPCFQU CURGE
VQUUQEKCNGU
D  7VKNK\CTEQPEGRVQUENCUK³ECEKQPGU[OCTEQUEQPVCDNGUEQORNG
OGPVCTKQU[CNVGTPCVKXQUEWCPFQUGPGEGUKVCKPVTQFWEKTFKOGP
UKQPGUCFKEKQPCNGUGPGNOCTEQEQPEGRVWCNFGNCUEWGPVCUPCEKQ
PCNGU
E  'ZVGPFGTNCEQDGTVWTCFGNQUEQUVQU[DGPG³EKQUFGNCUCEVKXKFCFGU
JWOCPCU
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EQPNCGUVTWEVWTCOCVGTKCN[EQPNCUPQTOCU[TGINCUSWGQTFGPCP[TGIWNCPGN
CEEGUQ[EQPVTQNFGNQUTGEWTUQU
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F  #ORNKCTGNCPhNKUKUFGNQUFCVQUOGFKCPVGKPFKECFQTGU[CITGICFQU
RGTVKPGPVGU
G  8KPEWNCT NCU HWGPVGU [ GN CPhNKUKU FG FCVQU HsUKEQU EQP GN UKUVGOC
EQPVCDNGOQPGVCTKQ
'POCVGTKCFGIoPGTQUGNGEQPUKFGTCWPKPUVTWOGPVQFKUGwCFQRCTCFKOGPUKQ
PCTGNXCNQTFGNVTCDCLQFQOoUVKEQPQTGOWPGTCFQSWGCDTGNCRQUKDKNKFCFFG
FGVGTOKPCTGNEQUVQOQPGVCTKQFGGUVCCEVKXKFCFVTCFKEKQPCNOGPVGCECTIQFG
NCUOWLGTGU6CODKoPRTQRKEKCNCETGCEKxPFGWPECORQCPCNsVKEQSWGCTVKEWNG
NCXKFCGEQPxOKECEQPNCXKFCFGNCRQDNCEKxP[UWUJQICTGUFQPFGGNVTCDCLQ
GUGNXsPEWNQGPVTGNCGEQPQOsCFGOGTECFQ[NCGEQPQOsCFQOoUVKEC

Cultura
'UGNEQPLWPVQFGHQTOCUFGXKFC[GZRTGUKQPGUUQEKCNGUGEQPxOKECU[RQNsVKECU
FGWPCUQEKGFCFFGVGTOKPCFCSWGGPINQDCVQFCUNCURThEVKECU[TGRTGUGPVCEKQ
PGUVCNGUEQOQETGGPEKCUKFGCUOKVQUUsODQNQUEQUVWODTGUEQPQEKOKGPVQU
PQTOCU XCNQTGU CEVKVWFGU [ TGNCEKQPGU GPVTG RGTUQPCU [ GPVTG oUVCU EQP UW
CODKGPVG SWGFCPHQTOCCNEQORQTVCOKGPVQJWOCPQ[UQPVTCPUOKVKFCUFG
IGPGTCEKxPGPIGPGTCEKxP
2TQXKGPGFGNNCVsPEWNVWTCSWGUKIPK³ECEWKFCFQFGNECORQQFGNICPCFQ*CUVC
GNUKINQ:+++GNVoTOKPQUGGORNGCDCRCTCFGUKIPCTWPCRCTEGNCEWNVKXCFCUKP
GODCTIQCOGFKCFQUFGNUKINQ:8+CFSWKGTGWPCEQPPQVCEKxPOGVCHxTKECRCTC
KPFKECT ¨GN EWNVKXQ FG EWCNSWKGT HCEWNVCF JWOCPC© # RCTVKT FG GUVC PWGXC
CEGREKxPNCUGOKxVKECFGNEQPEGRVQHWGCFSWKTKGPFQO}NVKRNGUKPVGTRTGVCEKQ
PGUSWGJCPXCTKCFQCNCRCTFGNCUFKXGTUCUEQTTKGPVGUQGZRNKECEKQPGUGPNCU
EKGPEKCUUQEKCNGU[NCUJWOCPKFCFGUGXQNWEKQPKUVCEWNVWTCNKUVCHWPEKQPCNKUVC
GUVTWEVWTCNKUVCOCTZKUVCUKODQNKUVCGVEoVGTC

21

%WEJGLa noción de cultura en las ciencias socialesR

22

2CTCCDWPFCTGPGUVGVGOCvéase/CTXKP*CTTKUEl desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las
teorías de la cultura

'UCRTGPFKFC0QGUIGPoVKECQKPVGTKQTK\CFCRQTKPUVKPVQGUGPUGwCFC
RQTQVTCURGTUQPCUEQOQNCOCFTGGNRCFTGNCU[NQUJGTOCPQUFQ
EGPVGUCOKIQUCUGVEoVGTC
'UEQORCTVKFC6QFQUNQUOKGODTQUFGWPITWRQQUQEKGFCFVKGPGPNQU
OKUOQURCVTQPGUFGEWNVWTCNGUVTCPUOKVKFQUCVTCXoUFGWPRTQEGUQFG
UQEKCNK\CEKxP
'UWPUKUVGOCKPVGITCFQFQPFGECFCWPCFGNCURCTVGUGUVhKPVGTTGNCEKQ
PCFC[CHGEVCCNCUQVTCURCTVGUFGNCEWNVWTC
'UFKPhOKEC6KGPGWPCITCPECRCEKFCFFGCFCRVCDKNKFCF'UVhGPRGT
OCPGPVGECODKQ
5GGUVTWEVWTCGPFKHGTGPVGUPKXGNGUFGGZRTGUKxP&GCEWGTFQEQP'TKM
UQP  UGFKXKFGGPPKXGNKORNsEKVQ EQUVWODTGU[VTCFKEKQPGU [PK
XGNGZRNsEKVQ PQTOCU[NG[GU 
.CVGQTsCFGIoPGTQRQUVWNCSWGNCHGOKPKFCF[NCOCUEWNKPKFCFGUVhPRCWVCFCU
RQTNCEWNVWTCGUFGEKTGNCPhNKUKUFGNCUEWNVWTCUJCRGTOKVKFQCTIWOGPVCTNC
FGUPCVWTCNK\CEKxP FG NC EQPUVTWEEKxP FGN IoPGTQ [ GXKFGPEKCT NQU RTQEGUQU C
VTCXoUFGNQUEWCNGUUGGNCDQTCPNQUUKIPK³ECFQUTGRTGUGPVCEKQPGU[RThEVKECU
CUQEKCFCUCNCHGOKPKFCF[NCOCUEWNKPKFCF

Cultura institucional
.C EWNVWTC KPUVKVWEKQPCN UG FG³PG EQOQ WP UKUVGOC FG UKIPK³ECFQU EQORCTVK
FQUGPVTGNQUOKGODTQUFGWPCQTICPK\CEKxPSWGRTQFWEGCEWGTFQUUQDTGNQ
SWGGUWPEQORQTVCOKGPVQEQTTGEVQ[UKIPK³ECVKXQ+PENW[GGNEQPLWPVQFGNCU
OCPKHGUVCEKQPGUUKODxNKECUFGRQFGTNCUECTCEVGTsUVKECUFGNCKPVGTCEEKxP[FG
NQUXCNQTGUSWGUWTIGPCNKPVGTKQTFGNCUQTICPK\CEKQPGUSWGEQPGNRCUQFGN
VKGORQ UG EQPXKGTVGP GP JhDKVQU [ GP RCTVG FG NC RGTUQPCNKFCF FG oUVCU 5G
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#NIWPCUFGNCUECTCEVGTsUVKECUIGPGTCNGUFGNCEWNVWTCUQP
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RWGFGC³TOCTSWGNCEWNVWTCKPUVKVWEKQPCNFGVGTOKPCNCUEQPXGPEKQPGU[TGINCU
PQGUETKVCUFGNCKPUVKVWEKxPUWUPQTOCUFGEQQRGTCEKxP[EQP´KEVQCUsEQOQ
UWUECPCNGURCTCGLGTEGTKP´WGPEKC
#NIWPQUGUVWFKQUQUTGEQPQEGPCNOGPQUEWCVTQFKOGPUKQPGUCVTCXoUFGNCU
EWCNGUUGRWGFGQDUGTXCTExOQGNIoPGTQUGJCEGRTGUGPVGGPNCEWNVWTCKPUVK
VWEKQPCNdUVCUUQP
.CURThEVKECUHQTOCNGUFGVTCDCLQ[FGTGNCEKxPGPVTGNQUOKGODTQUFGWPCQTIC
PK\CEKxPNCUSWGIGPGTCNOGPVGCRCTGEGPEQOQ¨PGWVTCNGU©CNIoPGTQCWPSWG
PQTOCNOGPVGVKGPGPGHGEVQUFKUETKOKPCVQTKQURCTCNCUOWLGTGU
.CURThEVKECUKPHQTOCNGUSWGTG±GTGPCNCKPVGTCEEKxPEQVKFKCPCPQGZRNKEKVCFCU
GPNCUTGINCU[PQTOCUFGWPCQTICPK\CEKxP'PGUVGPKXGNUGKPENW[GPNCUKPVG
TCEEKQPGUSWGFCPNWICTCNCEQUQUGZWCN[CNCFGUECNK³ECEKxPFGNCCWVQTKFCF
HGOGPKPCGPVTGQVTQUJhDKVQUHTGEWGPVGU
.QUUsODQNQUGKOhIGPGUSWGTGHWGT\CPQVTCUVQECPNQUTQNGU[GUVGTGQVKRQUFG
IoPGTQ
.CEQOWPKECEKxP[GNNGPIWCLGEQVKFKCPQ[Q³EKCNFGWPCQTICPK\CEKxP
.CKORQTVCPEKCFGKPEQTRQTCTGUVCFKOGPUKxPGPNQURTQEGUQU[GUVTCVGIKCUFG
VTCPUXGTUCNKFCF FGN IoPGTQ GP NCU RQNsVKECU R}DNKECU RTQXKGPG FGN TGEQPQEK
OKGPVQFGNCUTGUKUVGPEKCUCUQEKCFCUCNECODKQ[FGNCPGEGUKFCFFGEQPUVTWKT
WPCHQTOCFGGPVGPFGTGKPVGTPCNK\CTNCUGZKIGPEKCURThEVKECUFGNCGSWKFCFFG
IoPGTQGPNCEWNVWTCFGNVTCDCLQKPUVKVWEKQPCN

23

+0/7,'4'5Cultura Institucional y equidad de género en la Administración Pública

24

#EMGT¨*KGTCEJKGU,QDU$QFKGU#VJGQT[QHIGPFGTGFQTICPK\CVKQPU©GPGender and society

.CUEWQVCUFGRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECFGNCUOWLGTGUUQPWPQFGNQUOGECPKUOQU
FG CEEKxP C³TOCVKXC OhU TGEKGPVGU SWG UG JCP CTVKEWNCFQ LWTsFKEC [ RQNsVKEC
OGPVGRCTCVTCVCTFG¨TQORGT©NCJGIGOQPsCOCUEWNKPCGPNCRQNsVKEC[GPNQU
RTQEGUQUFGVQOCFGEKUKxP'UVCUEWQVCUUGCFQRVCTQPVQOCPFQGPEWGPVCSWG
GNFGTGEJQCNUWHTCIKQPQJCIGPGTCFQNQUTGUWNVCFQUGURGTCFQUGPNCRCTVKEKRC
EKxP[TGRTGUGPVCEKxPFGNQUKPVGTGUGUHGOGPKPQUGPNCGUHGTCR}DNKEC
.CPQTOCVKXKFCFKPVGTPCEKQPCNGPOCVGTKCFGFGTGEJQURQNsVKEQUSWGGUVCDNG
EG NCU FKTGEVTKEGU RCTC KPEQTRQTCT GUVG VKRQ FG OGFKFCU UG EQPETGVC GP FQU
KPUVTWOGPVQU.C%QPXGPEKxPUQDTGNQU&GTGEJQU2QNsVKEQUFGNC/WLGTCRTQ
DCFCGP[NC%QPXGPEKxPRCTCNC'NKOKPCEKxPFG6QFCUNCU(QTOCUFG
&KUETKOKPCEKxP %'&#9RQTUWUUKINCUGPKPINoU CRTQDCFCGP'NRTK
OGTKPUVTWOGPVQRTQENCOCGNFGTGEJQFGNCUOWLGTGUCGLGTEGTECTIQUR}DNKEQU
GPKIWCNFCFFGEQPFKEKQPGU[UKPFKUETKOKPCEKxPCNIWPC'PVCPVQNC%'&#9
RTGXoGNOGECPKUOQFGNCUCEEKQPGUC³TOCVKXCU[NCUEQPETGVCGPGNOCPFCVQ
FGGNKOKPCTVQFCHQTOCFGFKUETKOKPCEKxPGPNCXKFCRQNsVKEC[R}DNKECFGWPC
UQEKGFCF&GKIWCNHQTOCGUVCDNGEGNCQDNKICEKxPFGN'UVCFQFGICTCPVK\CTGN
FGTGEJQFGNCUOWLGTGUCGNGIKT[UGTGNGEVCUGPEQPFKEKQPGUFGKIWCNFCFEQPNQU
JQODTGUCUsEQOQNCRCTVKEKRCEKxPGPNCHQTOWNCEKxP[GLGEWEKxPFGRQNsVKECU
R}DNKECU[GNCEEGUQCECTIQUFGGUVCsPFQNG
'P/oZKEQGUVCUCEEKQPGUUGJCPCRNKECFQCVTCXoUFGN%xFKIQ(GFGTCNFG+PUVKVW
EKQPGU[2TQEGFKOKGPVQU'NGEVQTCNGUSWGGPUW#TVsEWNQ#FKEVCSWG¨&GNC
VQVCNKFCFFGUQNKEKVWFGUFGTGIKUVTQVCPVQFGNCUECPFKFCVWTCUCFKRWVCFQUEQOQ
FGUGPCFQTGUSWGRTGUGPVGPNQURCTVKFQURQNsVKEQUQNCUEQCNKEKQPGUCPVGGN+PU
VKVWVQ(GFGTCN'NGEVQTCNGPPKPI}PECUQKPENWKThPOhUFGNUGVGPVCRQTEKGPVQFG
ECPFKFCVQURTQRKGVCTKQUFGWPOKUOQIoPGTQ© &1(%1(+2' 
.CUEWQVCUJCPOQUVTCFQUWGHGEVKXKFCFGPGNCWOGPVQFGNCRCTVKEKRCEKxPHGOG
PKPCGPECTIQUFGGNGEEKxPRQRWNCTUKPGODCTIQNCRTQRQTEKxPFGOWLGTGUGP
GUVQURWGUVQUUKIWGUKGPFQOGPQTFCFCUNCUTGUVTKEEKQPGUCUQEKCFCUEQPCURGEVQU
EWNVWTCNGUNCUTGURQPUCDKNKFCFGUFQOoUVKECUNCHCNVCFGTGEWTUQUGEQPxOKEQU[NC
FGUKPHQTOCEKxPSWGRGTLWFKECGNGHGEVKXQFGUCTTQNNQFGUWNKFGTC\IQ
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Cuotas de participación política
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D
Datos desagregados por sexo
8oCUG'UVCFsUVKECUFGUCITGICFCURQTUGZQ

Déﬁcit democrático con relación al género
'UGNGHGEVQRTQXQECFQRQTWPCRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECFGUGSWKNKDTCFCGPVTGOW
LGTGU [ JQODTGU SWG TGRGTEWVG GP WPC FKUOKPWKFC NGIKVKOKFCF FGOQEThVKEC
7PCHQTOCFGTQORGTEQPGUVGFo³EKVGURQTOGFKQFGNCUCEEKQPGUC³TOCVKXCU
VCNGUEQOQNCRTQOQEKxPFGNQUFGTGEJQUEKWFCFCPQUFGNCUOWLGTGU[NCUEWQ
VCUFGRCTVKEKRCEKxPRQNsVKEC

Democracia de género
2TQRWGUVCRQNsVKECSWGPCEGNKICFCCNHGOKPKUOQEQPVGORQThPGQ2TQRWIPC
WPC VTCPUHQTOCEKxP KPVGITCNFGNCPCVWTCNG\CFKUETKOKPCVQTKC[GZENW[GPVGFG
NQURTQEGUQUFGVQOCFGFGEKUKxP[FGRCTVKEKRCEKxPRCTCNCTGRTGUGPVCEKxPFG
KPVGTGUGUFGIoPGTQGPWPCUQEKGFCF2TKPEKRCNOGPVGUGVTCVCFGWPCRTQRWGUVC
SWG DWUEC ECODKQU VCPVQ GP NQU UKUVGOCU RQNsVKEQU EQOQ GP GN hODKVQ FG NC
XKFCEQVKFKCPC[FGNCKPVKOKFCF.CUXQEGUOhUTCFKECNGUFGGUVCKPKEKCVKXC
CTIWOGPVCPSWGPQRWGFGJCDNCTUGFGWPCVGQTsCFGOQEThVKECEWCPFQNCFK
PhOKECFGRQFGTFGNCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQJCUKFQKPXKUKDKNK\CFCGPNCUGUHG
TCUFGVQOCFGFGEKUKxP¨.QRGTUQPCNGURQNsVKEQ©HWGGNNGOCSWGUKPVGVK\xNC
FGOCPFCHGOKPKUVCRCTCSWGUGTGEQFK³ECTCGNGUVCVWUFGNCOWLGTGPGNOCTEQ
FGNCRQNsVKEC[NCFGOQETCEKCVTCFKEKQPCN
25

/QPVCwQ8KTTGKTC5QPKCGobernabilidad democrática e igualdad de género en América Latina y el Caribe,
Manual de Capacitación

26

.CICTFG/CTEGNCGénero y feminismo: desarrollo humano y democracia

#³PCNGUFGNCFoECFCFGGPGNEQPVGZVQFGNC%QQRGTCEKxPRCTCGN&GUC
TTQNNQFGNQURCsUGUGWTQRGQUGOGTIKxWPCPWGXCCEGREKxPFGNEQPEGRVQ¨FG
OQETCEKCFGIoPGTQ©SWGUGEGPVTCGPGNFGUCTTQNNQFGWPPWGXQGPHQSWGRCTC
NCGNCDQTCEKxPFGRQNsVKECUFGGSWKFCFFGIoPGTQ[GPNCPGEGUKFCFFGEQPXQ
ECTPQUxNQCNCUOWLGTGUUKPQVCODKoPCNQUJQODTGURCTCIGPGTCTWPVTCDCLQ
KPVGITCNSWGKORNKSWGVTCPUHQTOCEKQPGUUQUVGPKFCUGPNCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQ
&GOCPGTCRCTCNGNCCGUVCFKUEWUKxPUGJCPQTKIKPCFQQVTCUTGNCEKQPCFCUEQPGN
RTGUWRWGUVQ[NCKPXGTUKxPFGNCUCEEKQPGUFGIoPGTQRQTRCTVGFGN'UVCFQ

Democracia paritaria
5WRNCPVGCOKGPVQRTKPEKRCNEQPUKUVGGPSWGPQRWGFGJCDGTWPCFGOQETCEKC
UKoUVCGZENW[GFGJGEJQCOhUFGNCOKVCFFGUWRQDNCEKxP&GVCNUWGTVGSWG
NCRCTKFCF UG GZRQPG EQOQ WPKPUVTWOGPVQRCTCNC¨=TGK?XKPFKECEKxPRQNsVKEC
FGNCUOWLGTGUGPGNRQFGTRQNsVKEQ[WPCGZKIGPEKCFGTGPGIQEKCEKxPFGNEQP
VTCVQUQEKCN©'UVCC³TOCEKxPRCTVGFGNUWRWGUVQFGSWGGNEQPVTCVQUQEKCNJC
UKFQHWPEKQPCNUxNQRCTCUCVKUHCEGTNCUCURKTCEKQPGUFGNQUJQODTGUCWPEWCPFQ
HWGETGCFQEQPDCUGGPWPETKVGTKQRQNsVKEQ[oVKEQFGECThEVGTCRCTGPVGOGPVG
WPKXGTUCN.CGZENWUKxPFGNCUOWLGTGUFGNEQPVTCVQUQEKCNQDNKICCTGRNCPVGCTNQ
RCTC VTCPUHQTOCT NCU ¨CEVWCNGU FGOQETCEKCU RCVTKCTECNGU GP FGOQETCEKCU OhU
TGRTGUGPVCVKXCU[NGIsVKOCU©

27

%QDQ4QUCDemocracia paritaria y sujeto político feminista.

28

Ibidem.
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7PCURGEVQTGNGXCPVGFGGUVCRTQRWGUVCVGxTKECGUUWoPHCUKUGPNQURTQEGUQU
FGHQTVCNGEKOKGPVQFGNQUFGTGEJQUEKWFCFCPQUFGNCUOWLGTGU[UWUQTICPK\C
EKQPGU C ³P FG ICTCPVK\CT NC TGRTGUGPVCEKxP FG UWU KPVGTGUGU [ PGEGUKFCFGU
&G KIWCN HQTOC GUVG RNCPVGCOKGPVQ EQPNNGXC NC FGOCPFC FG CTVKEWNCT GP NC
PWGXCTCEKQPCNKFCFFGN'UVCFQRQNsVKECUR}DNKECUFGGSWKFCFFGIoPGTQSWG
EQORGPUGPNQUFGUGSWKNKDTKQUGZKUVGPVGUGPVTGOWLGTGU[JQODTGUGPTGNCEKxP
EQPGNCEEGUQ[EQPVTQNFGNQUTGEWTUQU[EQPNCUFGEKUKQPGUUWUVCPVKXCURCTCGN
FGUCTTQNNQ[NCRTQURGTKFCFFGNCUOWLGTGU
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&CFQSWGGNQDLGVKXQFGGUVCTGKXKPFKECEKxPGUTGRCTVKTFGOCPGTCRCTKVCTKC
GNRQFGTRQNsVKEQCVTCXoUFGNCFGUEQPEGPVTCEKxPFGNOQPQRQNKQOCUEWNKPQ
FGNRQFGTUGEQPVGORNCNCGNKOKPCEKxPFGNCUFGUKIWCNFCFGUGPVTGOWLGTGU[
JQODTGUGPGNGLGTEKEKQFGNRQFGTNQSWGEQPUGEWGPVGOGPVGKORNKECNCRC
TKFCFFGNCUEWQVCUFGRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECFGHQTOCRTQRQTEKQPCN'PGUQU
VoTOKPQUGNEWORNKOKGPVQFGNCUEWQVCUFGRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECFGNCOWLGT
GUENCXGRCTCNNGICTCNC¨FGOQETCEKCRCTKVCTKC©SWGUGKPUVCNCThCNNQITCTWPC
TGRTGUGPVCEKxPGSWKNKDTCFCFGOWLGTGU[JQODTGUGPNCUHWPEKQPGUFGEKUQTKCU
FGNCRQNsVKEC

Derecho a la no discriminación
8oCUG&KUETKOKPCEKxP

Derechos humanos de las mujeres
.QUFGTGEJQUJWOCPQUUQPHCEWNVCFGURTGTTQICVKXCUKPVGTGUGU[DKGPGUFGEC
ThEVGTEsXKEQRQNsVKEQGEQPxOKEQUQEKCNEWNVWTCNRGTUQPCNGsPVKOQCFUETKVQU
CNCFKIPKFCFFGNUGTJWOCPQ[NQUEWCNGUGUVhPTGEQPQEKFQURQTKPUVTWOGPVQU
LWTsFKEQUPCEKQPCNGUGKPVGTPCEKQPCNGU
.CKORQTVCPEKCFGGUVQUFGTGEJQUTCFKECGPUW³PCNKFCFRTQVGIGTNCXKFCNC
NKDGTVCFNCLWUVKEKCNCKPVGITKFCFGNDKGPGUVCT[NCRTQRKGFCFFGECFCRGTUQPC
HTGPVGCNCCWVQTKFCF'PXKTVWFFGSWGUWHWPFCOGPVQLWTsFKEQ[³NQUx³EQGUNC
EQPFKEKxPRTQRKCFGNJQODTGNQUFGTGEJQUJWOCPQUUQP
C  7PKXGTUCNGU
D  +PJGTGPVGUCNCURGTUQPCU
E  +PVGITCNGUGUFGEKTSWGUGEQPEKDGPEQOQWPVQFQKPFKXKUKDNGG

.QUFGTGEJQUJWOCPQUUQPRTQVGIKFQURQTNCUFKURQUKEKQPGUFGNQUKPUVTWOGP
VQU LWTsFKEQU PCEKQPCNGU EQOQ KPVGTPCEKQPCNGU 'P /oZKEQ GN ECRsVWNQ FG NCU
ICTCPVsCUKPFKXKFWCNGUFGNC%QPUVKVWEKxPTGEQPQEGGNFGTGEJQFGVQFCRGTUQPC
KPFGRGPFKGPVGOGPVGFGUWUGZQTGNKIKxPQRKPKxPRQNsVKECQEWCNSWKGTQVTCEKT
EWPUVCPEKCCIQ\CTFGUWUFGTGEJQUHWPFCOGPVCNGU
5GJCDNCFGFGTGEJQUJWOCPQUFGNCUOWLGTGURCTCJCEGTWPUGwCNCOKGPVQGU
RGEKCNSWGFGTKXCFGNCFGUXGPVCLCJKUVxTKECEQPSWGJCUKFQTGEQPQEKFQGNGU
VCVWVQLWTsFKEQ[QPVQNxIKEQFGNCUOWLGTGU&WTCPVGGNUKINQ:8+++EWCPFQGUVQU
FGTGEJQUUGETKUVCNK\CTQPEQPGNUWTIKOKGPVQFGN'UVCFQOQFGTPQNCUOWLGTGU
HWGTQPEQPUKFGTCFCUUGTGUEQPWPC¨PCVWTCNG\CJWOCPC©FKUVKPVCCNCOCUEWNK
PC%QPGUVGCTIWOGPVQUGLWUVK³ExNCEQPUVTWEEKxPFGWPFQDNGRCThOGVTQGP
NCFG³PKEKxPFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGJQODTGU[OWLGTGUCDTKGPFQWPC
DTGEJCSWGGUVCU}NVKOCUJCPVGPKFQSWGEGTTCTCVTCXoUFGEQPSWKUVCUJKUVxTKECU
[NCUSWGCUWXG\JCPHCEKNKVCFQGNTGEQPQEKOKGPVQFGNCJWOCPKFCFFGNCU
OWLGTGU2QTGNNQ5CNKPCUKPFKECSWGNCGURGEK³EKFCFFGNQUFGTGEJQUHGOG
PKPQU¨PQCNWFGCFGTGEJQUFKXGTUQUFGNQUSWGVKGPGPNQUXCTQPGUUKPQOhU
DKGPCNCFGPQVCEKxPSWGNQUFGTGEJQUFGVQFQUCFSWKGTGPGPGNOQOGPVQGP
SWGRTGVGPFGPGLGTEGTNQUNCUOWLGTGUFGDKFQCSWGUWEQPFKEKxPNCUNNGXCCPQ
RQFGTJCEGTTGCNKFCFGUGGLGTEKEKQGPEQPFKEKQPGUFGKIWCNFCF©
.C %QPXGPEKxP RCTC NC 'NKOKPCEKxP FG 6QFCU NCU (QTOCU FG &KUETKOKPCEKxP
EQPVTCNC/WLGT %'&#9RQTUWUUKINCUGPKPINoU GUEQPUKFGTCFCNCECTVCKP
VGTPCEKQPCN FG NQU FGTGEJQU FG NCU OWLGTGU [ SWG FC GZRTGUKxP LWTsFKEC C NC
D}USWGFC FG KIWCNFCF RNGPC CN TGGNCDQTCT GN EQPEGRVQ FG FKUETKOKPCEKxP [
UGwCNCTNCUTGURQPUCDKNKFCFGUFGN'UVCFQRCTCUWICTCPVsC[RTQVGEEKxP#EVWCN
OGPVGNC%QPXGPEKxPHQTOCRCTVGFGWPUKUVGOCFGRTQVGEEKxPFGNQUFGTGEJQU
29

%QOKUKxP0CEKQPCNFGNQU&GTGEJQU*WOCPQUFGN&KUVTKVQ(GFGTCNEQPUWNVCFQGNFGQEVWDTGGP JVVR
YYYEFJFHQTIOZKPFGZRJR!KFNG[ECR
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F *KUVxTKEQURQTSWGUQPTGUWNVCFQFGNCRTQITGUKXCVQOCFGEQP
EKGPEKCFGNQUUGTGUJWOCPQUFGUWUFGTGEJQU[EQPSWKUVCUHTGPVG
CNCDWUQFGNRQFGTR}DNKEQ
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JWOCPQUSWGUWRQPGRCTCECFCRCsUSWGNCTCVK³SWGNCCTOQPK\CEKxPLWTsFKEC
FGNCNGIKUNCEKxPPCEKQPCNEQPNQURTKPEKRKQUFGNFGTGEJQKPVGTPCEKQPCNGPGUVC
OCVGTKC'PGUVGUGPVKFQNQUCNECPEGUFGNC%QPXGPEKxPVTCUEKGPFGPGNhODKVQ
GURGEs³EQFGNCKIWCNFCFFGIoPGTQRCTCEQPXGTVKTUGGPWPJKVQSWGDGPG³EKC
FGHQTOCWPKXGTUCNCOWEJQUITWRQUJWOCPQU
6TCFKEKQPCNOGPVG NQU FGTGEJQU JWOCPQU UG ENCUK³ECP GP VTGU ECVGIQTsCU SWG
EQTTGURQPFGPCOQOGPVQUJKUVxTKEQUFKUVKPVQU5KDKGPCNIWPQUNCEQPUKFGTCP
EQPVTQXGTVKFCUGGZRQPGGUVCENCUK³ECEKxPEQP³PGUOGTCOGPVGFKFhEVKEQU
Clasiﬁcación de los derechos humanos

PRIMERA GENERACIÓN
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

SEGUNDA GENERACIÓN
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES

(FINALES DEL SIGLO XIX
Y PRINCIPIOS XX)

TERCERA GENERACIÓN
DERECHOS DE SOLIDARIDAD
O DE LOS PUEBLOS

(SIGLO XX)

Derecho:

Derecho:

Derecho de los Pueblos:

A la vida
A la seguridad de la persona
A la protección contra la tortura y las penas
Al reconocimiento jurídico
De igual protección ante la ley
Contra la detención, la prisión o el destierro arbitrario
A un juicio público y justo por un tribunal independiente e
imparcial
A la presunción de la inocencia
A la prohibición de la condena por actos que no fueran delictivos
en el momento de cometerse
A la libertad de circulación y de residencia
De asilo
A una nacionalidad
A casarse y tener una familia
A la propiedad
De libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
A la libertad de opinión
A la libertad de reunión
A participar en decisiones fundamentales del país
A elegir y ser electos
De petición en materia política
A la democracia

A la seguridad social
Al trabajo
A igual salario por igual trabajo
A una remuneración equitativa y
satisfactoria
A fundar un sindicato y sindicalizarse
Al descanso y tiempo libre
A un nivel de vida adecuado para la
salud y el bienestar
A seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez y vejez
A la protección de la maternidad y la
infancia
A la educación
A la vida cultural de la comunidad
De autor

A la paz
A un medio ambiente sano y equilibrado
Al desarrollo
A la solidaridad
A la felicidad
De las futuras generaciones

Fuente: Gloria Ramírez, Génesis y desarrollo de los derechos
humanos. Aproximación conceptual e histórica, (mimeo), 2006.

'U WP FGTGEJQ HWPFCOGPVCN RNCPVGCFQ GP NC %CTVC +PVGTPCEKQPCN FG NQU &G
TGEJQU*WOCPQUGPXKTVWFFGSWGPQUGRGTOKVGJCEGTFKUVKPEKxPCNIWPCFG
NQUEKWFCFCPQUCURQTOQVKXQUFGRTQEGFGPEKCoVPKECUGZQKFKQOCTGNKIKxP
QRKPKQPGURQNsVKECUQTKIGPUQEKCNQRQUKEKxPGEQPxOKEC
'NFGTGEJQRQNsVKEQEQPUVCFGVTGUGNGOGPVQUUWUVCPEKCNGUSWGVQFQUNQUUGTGU
JWOCPQURWGFGPGLGTEGT'NFGTGEJQCXQVCT[CUGTGNGIKFCQGNFGTGEJQFG
VQFCRGTUQPCCRCTVKEKRCTGPNCFKTGEEKxPFGNQUCUWPVQUR}DNKEQU[GNFGTGEJQ
CVGPGTCEEGUQCNCHWPEKxPR}DNKEC
'PGUVGUGIOGPVQUGKPENW[GVCODKoPGNFGTGEJQFGNCUOWLGTGUCRCTVKEKRCTGP
QTICPK\CEKQPGU[OQXKOKGPVQUUQEKCNGU[HQTOCUFGRCTVKEKRCEKxPEQOQNCUVGP
FKGPVGUCKP´WKTQKPEKFKTGPNCIGUVKxPFGN'UVCFQQGPNCUTGNCEKQPGUFGRQFGT
GPVTGNQUFKUVKPVQUITWRQUFGNCUQEKGFCF'UVCRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECFGNCOWLGT
EQPUVKVW[GWPRWPVQPQFCNGPGNEQPEGRVQFGEKWFCFCPsC
'P /oZKEQ GN FGTGEJQ FG NCU OWLGTGU C XQVCT [ UGT XQVCFCU C GP GNGEEKQPGU
IGPGTCNGUUGGUVCDNGEKxGNFGQEVWDTGFGEQPNCUTGHQTOCUTGCNK\CFCUC
NQU#TVsEWNQU[FGNC%QPUVKVWEKxP2QNsVKECFGNQU'UVCFQU7PKFQU/GZKEC
PQU#WPEWCPFQHQTOCNOGPVGUGJCEQPUGIWKFQGNUWHTCIKQ[GNCEEGUQCRWGU
VQUFGGNGEEKxPRQRWNCTGNGSWKNKDTQGPNCRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECEQPTGURGEVQC
NCFGNQUJQODTGUGUWPTGVQRGPFKGPVG

Derechos de las niñas y los niños
'NFGTGEJQFGNCUPKwCU[PKwQUCUGTRTQVGIKFQURQTNCUQEKGFCF[GN'UVCFQVKGPG
WPNCTIQRTQEGUQFGFGUCTTQNNQSWGC}PPQEQPENW[G
5KDKGPGNTGEQPQEKOKGPVQFGNCUPKwCU[NQUPKwQUEQOQUWLGVQUFGFGTGEJQU
GORKG\CCVTCDCLCTUGFGUFGNCFoECFCFGGNKPUVTWOGPVQKPVGTPCEKQPCN
SWGUGPVxNCUDCUGURCTCNCRTQVGEEKxPFGNCPKwG\CPKXGNKPVGTPCEKQPCNHWGNC
&GENCTCEKxPFGNQU&GTGEJQUFGNC0KwG\CRTQDCFCGNFGPQXKGODTGFG
RQTNC#UCODNGC)GPGTCNFGNC107
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Derechos políticos de las mujeres

44 | Glosario de género

.C&GENCTCEKxPGUVCDNGEGSWGNCUPKwCU[NQUPKwQUVKGPGPFGTGEJQC
C  )Q\CTFGRTQVGEEKxPGURGEKCNRCTCFKURQPGTFGNCUQRQTVWPKFCFGU
[UGTXKEKQUSWGNGRGTOKVCPFGUCTTQNNCTUGFGHQTOCUCPC[PQTOCN
GP EQPFKEKQPGU FG NKDGTVCF [ FKIPKFCF C ³P FG ETGEGT PQ UxNQ
HsUKECUKPQVCODKoPOGPVCNOQTCN[UQEKCNOGPVG 2TKPEKRKQ
D  6GPGTWPPQODTG[WPCPCEKQPCNKFCFFGUFGUWPCEKOKGPVQ 2TKP
EKRKQ
E  &KUHTWVCT FG NQU DGPG³EKQU FG NC UGIWTKFCF UQEKCN GUVQ GU FG
CNKOGPVCEKxP XKXKGPFC TGETGQ [ UGTXKEKQU OoFKEQU CFGEWCFQU
2TKPEKRKQ
F  4GEKDKTVTCVCOKGPVQGFWECEKxP[EWKFCFQUGURGEKCNK\CFQUUKVKG
PGPCNIWPCGPHGTOGFCFQFKUECRCEKFCFHsUKECQOGPVCN 2TKPEK
RKQ
G  #NRNGPQ[CTOQPKQUQFGUCTTQNNQFGUWRGTUQPCNKFCFPGEGUKVCPFG
COQT[EQORTGPUKxP 2TKPEKRKQ
H  4GEKDKTGFWECEKxPSWGUGThITCVWKVC[QDNKICVQTKCRQTNQOGPQU
GPNCUGVCRCUGNGOGPVCNGU5GNGFGDGFCTWPCGFWECEKxPSWGHC
XQTG\ECUWEWNVWTCIGPGTCN[NGRGTOKVCFGUCTTQNNCTUWUCRVKVWFGU[
UWLWKEKQKPFKXKFWCNUWUGPVKFQFGTGURQPUCDKNKFCFOQTCN[UQEKCN
RCTCNNGICTCUGTWPOKGODTQ}VKNCNCUQEKGFCF'NPKwQ[NCPKwC
FGDGPFKUHTWVCTFGLWGIQU[TGETGCEKQPGU 2TKPEKRKQ
I  5GTNQURTKOGTQUGPTGEKDKTRTQVGEEKxP[UQEQTTQ 2TKPEKRKQ
J  #UGTRTQVGIKFQEQPVTCVQFCHQTOCFGCDCPFQPQETWGNFCF[GZ
RNQVCEKxP 2TKPEKRKQ
K  #UGTRTQVGIKFQEQPVTCNCURThEVKECUFKUETKOKPCVQTKCU 2TKPEKRKQ
'PUGEGNGDTxNC%QPXGPEKxPFGNQU&GTGEJQUFGNC0KwG\SWGGUVCDNGEG
NQUFGTGEJQUFGNCUPKwCU[NQUPKwQUGPCTVsEWNQU[FQU2TQVQEQNQU(CEWNVCVK
XQU'PVTGUWUEQPVGPKFQUOhUKORQTVCPVGUGUVhP
C  %QPUKFGTCPPKwCQPKwQCVQFQUGTJWOCPQOGPQTFGCwQU
D  &G³PGPNQUFGTGEJQUJWOCPQUDhUKEQUSWGFKUHTWVCPNQUPKwQU[
PKwCUGPEWCNSWKGTRCTVGFGNOWPFQ

.C%QPXGPEKxPRTQVGIGNQUFGTGEJQUFGNCPKwG\CNGUVKRWNCTRCWVCUGPOCVGTKC
FG CVGPEKxP FG NC UCNWF NC GFWECEKxP [ NC RTGUVCEKxP FG UGTXKEKQU LWTsFKEQU
EKXKNGU[UQEKCNGU
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E  'UVCDNGEGP NQU EWCVTQ RTKPEKRKQU HWPFCOGPVCNGU SWG UQP NC PQ
FKUETKOKPCEKxPNCFGFKECEKxPCNKPVGToUUWRGTKQTFGPKwCU[PKwQU
GNFGTGEJQCNCXKFCNCUWRGTXKXGPEKC[GNFGUCTTQNNQ[GNTGURGVQ
RQTNQURWPVQUFGXKUVCFGPKwCU[PKwQU

/oZKEQTCVK³ExNC%QPXGPEKxPFGNQU&GTGEJQUFGNC0KwG\GP

Cronología de los Derechos de la Niñez

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

LEGISLACIÓN NACIONAL

1924. Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño

1990. Ratiﬁcación de la Convención de los Derechos de la Niñez

1959. Declaración de los Derechos de la Niñez

1999. Reforma al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

1979. Año Internacional del Niño
2000. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
1989. Convención de los Derechos de la Niñez

Adolescentes

2000. Leyes estatales y secundarias

2007 (octubre) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

31

70+%'(EQPUWNVCFQGPJVVRYYYWPKEGHQTIURCPKUJYJ[YJ[ATKIJVUJVON
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%WCPFQJCDNCOQUFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGNCUPKwCU[NQUPKwQUJC[SWG
VQOCTGPEWGPVCCNOGPQUFQUHCEVQTGU
C  'N CEEGUQ C NQU FGTGEJQU FG NC PKwG\ JC UKFQ FKHGTGPVG RCTC
OWLGTGU[JQODTGU RCTCGUVQU}NVKOQUJCUKFQOhUG³EC\UW
CRNKECEKxP 
D  .QUFGTGEJQUFGNCUPKwCU[PKwQUGUVhPsPVKOCOGPVGTGNCEKQPCFQU
EQPNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGU5KGPFQoUVCUNCURTKPEKRCNGUGP
ECTICFCUFGNEWKFCFQFGNCUPKwCU[NQUPKwQUUWUKVWCEKxPCHGEVC
FKTGEVCOGPVG NC ECNKFCF FG XKFC FG GUVQU OGPQTGU FG OCPGTC
SWG¨NQITCTGNEWORNKOKGPVQFGNQUFGTGEJQUFGNCOWLGT[UW
KIWCNFCF PQ GU UQNCOGPVG WPC OGVC FG FGUCTTQNNQ HWPFCOGPVCN
GPUsOKUOCUKPQVCODKoPWPCFGNCUENCXGURCTCNCUWRGTXKXGPEKC
[GNFGUCTTQNNQFGNCPKwG\©
Derechos sexuales y reproductivos
.QU FGTGEJQU UGZWCNGU [ TGRTQFWEVKXQU UG FGTKXCP FGN FGTGEJQ JWOCPQ C NC
UCNWF5GTG³GTGPDhUKECOGPVGCNCNKDGTVCFSWGVKGPGPVQFQUNQUKPFKXKFWQUCNC
CWVQFGVGTOKPCEKxPFGUWXKFCUGZWCN[TGRTQFWEVKXC[CNFGTGEJQCNCCVGPEKxP
FGNCUCNWFTGRTQFWEVKXC
5GI}PGN2TQITCOCFG#EEKxPFGNC%QPHGTGPEKC+PVGTPCEKQPCNUQDTGNC2QDNC
EKxP [ GN &GUCTTQNNQ RhTTCHQ P}O   NQU FGTGEJQU TGRTQFWEVKXQU CDCTECP
EKGTVQUFGTGEJQUJWOCPQUSWG[CGUVhPTGEQPQEKFQUGPNCUNG[GUPCEKQPCNGU
GP EQPXGPKQU [ VTCVCFQU KPVGTPCEKQPCNGU UQDTG FGTGEJQU JWOCPQU [ GP QVTQU
FQEWOGPVQURGTVKPGPVGUFGNCU0CEKQPGU7PKFCUCRTQDCFQURQTEQPUGPUQ
'UQUFGTGEJQUUQP
C  &GTGEJQDhUKEQFGVQFCUNCURCTGLCUGKPFKXKFWQUCFGEKFKTNKDTG
[TGURQPUCDNGOGPVGGNP}OGTQFGJKLQUGNGURCEKCOKGPVQFGNQU
PCEKOKGPVQU[GNKPVGTXCNQGPVTGGUVQU
32

UNICEF, 2007, consultado en http://www.unicef.org/spanish/why/why_rights.html

INTERNACIONAL
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (ONU), El Cairo, 1994
Capítulo VII Derechos sexuales y reproductivos
La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfer
medades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última
condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planiﬁcación de la familia,
así como métodos para la regulación de la fecundidad seguros y eﬁcaces. También contempla el derecho a recibir
servicios adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos y den a las parejas las
máximas posibilidades de tener hijos sanos.
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 199533
Se obtuvo un consenso sobre el hecho de que las mujeres deben tener el control sobre si quieren tener hijos,
cuándo y con quién, así como su acceso a las condiciones propicias para dicho control.

NACIONAL

Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“…toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espar
cimiento de sus hijos…”
Ley General de Población
“…realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que dis
ponga el sector público, y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo
con absoluto respeto a los derechos fundamentales de mujeres y hombres…”
Ley General de Salud
En su Artículo 67, determina el carácter prioritario de la planiﬁcación familiar como parte de los servicios de
salud. También establece que este servicio de salud debe incluir entre sus actividades información y orien
tación educativa para adolescentes y jóvenes, acceso a información anticonceptiva oportuna, sanciones a
quienes practiquen la esterilización sin voluntad de los o las pacientes, etcétera.

33

R. Petchesky y K. Judd, Cómo negocian las mujeres sus derechos en el mundo. Una intersección entre culturas, política y
religiones, 2006.
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D  &GTGEJQCFKURQPGTFGNCKPHQTOCEKxP[FGNQUOGFKQURCTCGNNQ
E  &GTGEJQCCNECP\CTGNPKXGNOhUGNGXCFQFGUCNWFUGZWCN[TGRTQ
FWEVKXC
F  &GTGEJQCCFQRVCTFGEKUKQPGUTGNCVKXCUCNCTGRTQFWEEKxPUKPUW
HTKTFKUETKOKPCEKxPEQCEEKQPGUPKXKQNGPEKC
'NTGEQPQEKOKGPVQFGNQUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUGPNCNGIKUNCEKxP
KPVGTPCEKQPCN[PCEKQPCNJCUKFQWPQFGNQUCXCPEGUOhUTGNGXCPVGUGPNCNWEJC
CHCXQTFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGNCUOWLGTGU

Desarrollo con enfoque de género
'NVoTOKPQFGUCTTQNNQUGFG³PGEQOQGNRTQEGUQGEQPxOKEQUQEKCN[RQNsVKEQ
SWGRGTOKVGUCVKUHCEGTNCUPGEGUKFCFGUFGNUGTJWOCPQVCPVQNCURTKOCTKCU CNK
OGPVQXKXKGPFCGFWECEKxP[UCNWF EQOQCSWGNNCUTGNCEKQPCFCUEQPNCRTQ
VGEEKxPNCRCTVKEKRCEKxPGNFKUHTWVGFGNVKGORQNKDTGNCETGCEKxPNCKFGPVKFCF
[NCNKDGTVCF
'NFGUCTTQNNQFGUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQUWRQPGGNCPhNKUKUFGNCUGUVTWEVWTCU
UQEKCNGUCUsEQOQNQURTQEGUQU[TGNCEKQPGUSWGRTQFWEGPGKPETGOGPVCPWPCRQ
UKEKxPFGFGUXGPVCLCFGNCOWLGTGPNCUQEKGFCF.CTGNGXCPEKCFGGUVGCPhNKUKUPQ
EQPUKUVGGP¨KPEQTRQTCT©RCUKXCOGPVGCNCUOWLGTGUGPNCURQNsVKECUFGNFGUCTTQNNQ
UKPQOhUDKGPEWGUVKQPCTNCURTGOKUCUSWGUKTXGPFGUWUVGPVQCUWGNCDQTCEKxP
.QUEWGUVKQPCOKGPVQUHGOKPKUVCUCNCFKUEWUKxPFGNFGUCTTQNNQKPKEKCTQPUKUVGOh
VKECOGPVGCRCTVKTFGNCFoECFCFGEQPNCRWDNKECEKxPFGNNKDTQ'NRCRGN
FGNCOWLGTGPGNFGUCTTQNNQEW[QUEQPVGPKFQURWUKGTQPGPLCSWGCNCU2QNsVKECU
FG&GUCTTQNNQGPDQICCNFGOQUVTCTNCKORQTVCPEKCFGNCRCTVKEKRCEKxPGEQPx
OKECFGNCUOWLGTGU[UWEQPVTKDWEKxPCNFGUCTTQNNQFGNCUUQEKGFCFGUNNCOCFCU
¨CVTCUCFCU© 5W KPXGUVKICEKxP PQ UxNQ EWGUVKQPx NQU UWRWGUVQU VGxTKEQU FG NCU
EQPEGREKQPGU VTCFKEKQPCNGU FG FGUCTTQNNQ VCODKoP RWUQ GP VGNC FG LWKEKQ GN
KORCEVQFGNCURQNsVKECUFGFGUCTTQNNQKORNGOGPVCFCUCNFGUEQPQEGTNQUCRQTVGU
HGOGPKPQU&GUFGGPVQPEGUJCUVCNCHGEJCNCTGNCEKxPGPVTGIoPGTQ[FGUCTTQNNQ
JCUKFQEQORNGLC[PQGZGPVCFGEQP´KEVQU

'NGPHQSWG/'&DWUECDCKPVGITCTCNCOWLGTGPGNFGUCTTQNNQGPHCVK\CPFQFQU
ETKVGTKQUG³EKGPEKCGEQPxOKEC[GSWKFCF'NGPHQSWG)'&UWTIKxCRCTVKTFG
NCU PWGXCU CRTQZKOCEKQPGU VGxTKECU FG IoPGTQ SWG JKEKGTQP EQORTGPFGT NC
KORQTVCPEKC FG NCU TGRTGUGPVCEKQPGU UQEKCNGU [ NC FKOGPUKxP UKODxNKEC GP NC
EQPUVTWEEKxPUQEKCNFGNCFKHGTGPEKCUGZWCN[GPNCUTGNCEKQPGUFGRQFGTSWGUG
GUVCDNGEGPGPVTGNQUOWLGTGU[JQODTGU#RCTVKTFGWPCETsVKECCWPCOKTCFC
GEQPQOKEKUVCUGFKUGwCTQPRTQRWGUVCUSWGUKPFGUEWKFCTNCFKOGPUKxPUQEKCN
[OCVGTKCNFGNCEQPUVTWEEKxPFGNIoPGTQNNCOCTQPNCCVGPEKxPUQDTGNCFKOGP
UKxPUKODxNKEC[UQDTGNCOCPGTCGPSWGNCEWNVWTCTGRTGUGPVCCNQUIoPGTQU[
NGUCUKIPCRQUKEKQPGUFKHGTGPVGU(KPCNOGPVGGNGPHQSWGFGNGORQFGTCOKGPVQ
RQPsCGNCEGPVQGPNCUVTCPUHQTOCEKQPGUSWGNQUCEVQTGUUQEKCNGU§JQODTGU[
OWLGTGU§TGSWKGTGPKPFKXKFWCN[EQNGEVKXCOGPVGRCTCKORWNUCTNQUECODKQU[
FGUCTTQNNCTRTQEGUQUGHGEVKXQUFGRQFGT[EQPVTQN
8oCUG/WLGTGUGPGN&GUCTTQNNQ)oPGTQGPGN&GUCTTQNNQ
['ORQFGTCOKGPVQ

Desarrollo sostenible o sustentable
'NVoTOKPQFGUCTTQNNQUQUVGPKDNGQUWUVGPVCDNGPCEKxGPGNFQEWOGPVQEQPQ
EKFQEQOQ+PHQTOG$TWPFVNCPF  HTWVQFGNQUVTCDCLQUFGNC%QOKUKxP
FG/GFKQ#ODKGPVG[&GUCTTQNNQFG0CEKQPGU7PKFCUETGCFCGPNC#UCO
DNGCFGNCU0CEKQPGU7PKFCUGPFQPFGUGFG³PGFGUCTTQNNQUQUVGPKDNG
Q UWUVGPVCDNG EQOQ ¨#SWGN FGUCTTQNNQ SWG UCVKUHCEG NCU PGEGUKFCFGU FG NCU
IGPGTCEKQPGURTGUGPVGUUKPEQORTQOGVGTNCURQUKDKNKFCFGUFGNCUFGNHWVWTQ
RCTC CVGPFGT UWU RTQRKCU PGEGUKFCFGU© 2TKPEKRKQ  FG NC &GENCTCEKxP FG
4sQ
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'PVTG NCU EQPVTKDWEKQPGU FGN IoPGTQ CN FGUCTTQNNQ UG JCP FKUVKPIWKFQ VTGU GP
HQSWGU RTKPEKRCNOGPVG C  GN GPHQSWG EQPQEKFQ EQOQ ¨/WLGTGU GP GN &GUC
TTQNNQ /'& ©D GNGPHQSWGFGPQOKPCFQ)oPGTQGPGN&GUCTTQNNQ )'& [E 
GNGPHQSWGFGNGORQFGTCOKGPVQ'UVQUGPHQSWGUUGThPCORNKCFQUGPNCNGVTC
TGURGEVKXCFGGUVGINQUCTKQPQQDUVCPVGRCTCNQU³PGUKPVTQFWEVQTKQUFGGUVC
FG³PKEKxPFGUETKDKTGOQUECFCGPHQSWGEQOQUKIWG
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'NFGUCTTQNNQUWUVGPVCDNGJCEGTGHGTGPEKCCNCWVKNK\CEKxPTCEKQPCNFGNQUTGEWT
UQUPCVWTCNGUEQPGN³PFGSWGPQUGCPFGUVTWKFQU[RWGFCPUGIWKTHWPEKQ
PCPFQEQOQHWGPVGFGTKSWG\C5WQTKIGPUGUWUVGPVCGPNCRTGQEWRCEKxPRQT
EQPUGTXCTGNOGFKQCODKGPVG[RQTGPEQPVTCTOGLQTGUHQTOCUFGKPVGTXGPKT
GPoNUKPFCwCTNQ'UVCDNGEGSWGGNFGUCTTQNNQ[GNECODKQUQEKCNUxNQUGThP
RQUKDNGUGPNCOGFKFCGPSWGJC[CGSWKFCFGPNCVQOCFGFGEKUKQPGU[GP
NC FKTGEEKxP FG NCU RQNsVKECU [ FG NQU DGPG³EKQU FGTKXCFQU FGN ETGEKOKGPVQ
GEQPxOKEQ
#WPSWGGNVGOCFGNOGFKQCODKGPVGGUVhRTGUGPVGFGUFGNC%QPHGTGPEKC
+PVGTPCEKQPCN FG NC /WLGT GP  UG KPVGITC HQTOCNOGPVG JCUVC 
GPNC%QPHGTGPEKCFG0CEKQPGU7PKFCUUQDTG/WLGTGUFQPFGUGTGCNK\CNC
RTKOGTCTGWPKxPKPFGRGPFKGPVGUQDTG¨/WLGTGU[ETKUKUOGFKQCODKGPVCN©
&QUCwQUFGURWoUGPUGHQTOCGNRTKOGT)TWRQ#UGUQTFG/WLGTGU
RCTC GN &GUCTTQNNQ 5WUVGPVCDNG [ GP  GP NC &GENCTCEKxP FG 4sQ UG
GUVCDNGEGSWG¨NCUOWLGTGUFGUGORGwCPWPRCRGNHWPFCOGPVCNGPNCQT
FGPCEKxPFGNOGFKQCODKGPVG[GPGNFGUCTTQNNQ2QTVCPVQGUKORTGUEKPFK
DNGEQPVCTEQPUWRNGPCRCTVKEKRCEKxPRCTCNQITCTGNFGUCTTQNNQUQUVGPKDNG©
5CNC\CT 
.CURCNCDTCUUQUVGPKDNG[UWUVGPVCDNGUWGNGPWVKNK\CTUGEQOQUKPxPKOQUCNVTCFW
EKTNCUFGNVoTOKPQKPINoUUWUVCKPCDNG5KPQUUKVWCOQUGUVTKEVCOGPVGGPGNVGTTGPQ
FGNNGPIWCLGFGNNoZKEQ[NCUGOhPVKECNQUCFLGVKXQU¨UQUVGPKDNG©[¨UWUVGPVC
DNG©UQPUKPxPKOQU5KPGODCTIQFGUFGNCRGTURGEVKXCUQEKQNxIKEC[RQNsVKEC
GZKUVGWPRTQDNGOCSWG%QTVoU  GZRNKECCUsUQUVGPKDNGCNWFGCNQSWG
UGOCPVKGPG[UWUVGPVCDNGCNUWUVGPVQPGEGUCTKQRCTCXKXKTFGVCNUWGTVGSWG
GNRTKOGTVoTOKPQUGCFGEWCOhUENCTCOGPVGCNUKIPK³ECFQSWGFGDGVGPGTGN
FGUCTTQNNQ
'PGUVGUGPVKFQUGCTVKEWNCPNCUETsVKECUCNGPHQSWGFGNQUQTICPKUOQUKPVGT
PCEKQPCNGUUQDTGGUVGVoTOKPQGPGNEWCNGNCURGEVQCODKGPVCN§TGSWKUKVQ
EGPVTCN RCTC CNECP\CT GN FGUCTTQNNQ§ UG QDUGTXC ENCTCOGPVG UWDQTFKPCFQ
C NQU KPVGTGUGU GEQPxOKEQU UKP VQOCT GP EWGPVC NC TGNGXCPEKC FG NC RCTVK
EKRCEKxP UQEKCN RCTC ICTCPVK\CT NC UQUVGPKDKNKFCF FG EWCNSWKGT RTQ[GEVQ FG
FGUCTTQNNQ

&KUVCPEKC [Q CUKOGVTsC UQEKCN GPVTG OWLGTGU [ JQODTGU *KUVxTKECOGPVG NCU
OWLGTGUJCPGUVCFQTGNGICFCUCNCGUHGTCRTKXCFC[NQUJQODTGUCNCGUHGTCR}
DNKEC'UVCUKVWCEKxPJCFGTKXCFQGPSWGNCUOWLGTGUVGPICPWPNKOKVCFQCEEGUQ
CNCTKSWG\CCNQUECTIQUFGVQOCFGFGEKUKxPCWPGORNGQTGOWPGTCFQGP
KIWCNFCFCNQUJQODTGU[SWGUGCPVTCVCFCUFGHQTOCFKUETKOKPCVQTKC
.CFGUKIWCNFCFFGIoPGTQUGTGNCEKQPCEQPHCEVQTGUGEQPxOKEQUUQEKCNGURQ
NsVKEQU[EWNVWTCNGUEW[CGXKFGPEKC[OCIPKVWFRWGFGECRVCTUGCVTCXoUFGNCU
DTGEJCUFGIoPGTQ
8oCUG$TGEJCU

Diagnóstico
'UWPCJGTTCOKGPVCFGUKUVGOCVK\CEKxP[CPhNKUKUFGKPHQTOCEKxPWVKNK\CFCRCTC
KFGPVK³ECT[CDQTFCTRTQDNGOCUFGPVTQFGWPCKPUVKVWEKxPQWPCUKVWCEKxPUQEKCN
FCFC0QGZKUVGWPRTQEGFKOKGPVQGUVhPFCTQ}PKEQRCTCTGCNK\CTWPFKCIPxUVK
EQRWGUNCUVoEPKECU[JGTTCOKGPVCURCTCTGEQNGEVCTGKPVGTRTGVCTNCKPHQTOCEKxP
RWGFGPXCTKCTUGI}PNCPCVWTCNG\CFGNRTQDNGOC2QTGLGORNQUGRWGFGPTGCNK
\CTFKCIPxUVKEQUKPUVKVWEKQPCNGUUQEKCNGUCODKGPVCNGURGFCIxIKEQU[QTICPK\C
EKQPCNGUGPVTGQVTQU[ECFCWPQVGPFThWPCOCPGTCRCTVKEWNCTFGCDQTFCTNCU
FKOGPUKQPGUFGGUVWFKQ
.QUFKCIPxUVKEQUSWGUGWVKNK\CPGPNCRNCPGCEKxPEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQ
VKGPGP FQU KPVGPEKQPGU WPC UQEKCN [ QVTC KPUVKVWEKQPCN .C RTKOGTC GUVh GP
ECOKPCFCCEQPQEGTNCUKVWCEKxPFGNCUOWLGTGUGPECORQUEQOQNCUCNWFNC
GFWECEKxPGNVTCDCLQNCXWNPGTCDKNKFCFHTGPVGCNCXKQNGPEKC[QVTCUFKOGPUKQ
PGUUQEKCNGUFGNCFGUKIWCNFCFFGIoPGTQ.CGNCDQTCEKxPFGFKCIPxUVKEQUEQOQ
GUVQUTGSWKGTGPFGFCVQUFGOQITh³EQU[UQEKCNGUFGUCITGICFQURQTUGZQ[FG
GURGEK³ECTNCUDTGEJCUFGFGUKIWCNFCFFGIoPGTQSWGKPFKECPNCFKUVCPEKCGP
VTGOWLGTGU[JQODTGUTGURGEVQCNCUQRQTVWPKFCFGUFGCEEGUQ[EQPVTQNFGNQU
TGEWTUQUUQEKCNOGPVGFKURQPKDNGU7PGNGOGPVQEQPEGRVWCNSWGNCVGQTsCFGIo
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Desigualdad de género
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PGTQJCCRQTVCFQCGUVGWUQFGNQUFKCIPxUVKEQUGUNCFKUVKPEKxPGPVTGRThEVKEC[
GUVTCVGIKCOGFKCPVGNCUEWCNGUUGRWGFGFGVGTOKPCTNCEQPFKEKxP[RQUKEKxPFG
NCUOWLGTGUCUsEQOQGNCNECPEGFGNQUQDLGVKXQUFGNQURTQ[GEVQURTQITCOCUQ
CEEKQPGUR}DNKECUCFQRVCFCURQTNQUIQDKGTPQU
.CUGIWPFCKPVGPEKxPTG³GTGCNFKCIPxUVKEQKPUVKVWEKQPCNTGCNK\CFQEQOQRCTVG
FGNCRNCPGCEKxPFGNCUGUVTCVGIKCUFGVTCPUXGTUCNKFCF'UVGFKCIPxUVKEQDWUEC
ECRVCTNCUQRQTVWPKFCFGU[HQTVCNG\CUFGNQUCIGPVGUKPVGTGUCFQUGPCPENCTGNIo
PGTQGPNCURQNsVKECURTQITCOCU[CEEKQPGUR}DNKECU7PCVoEPKECWVKNK\CFCEQP
HTGEWGPEKCRCTCTGCNK\CTFKCIPxUVKEQUKPUVKVWEKQPCNGUGUGNRTQEGFKOKGPVQEQPQ
EKFQEQOQ(1&# (QTVCNG\CU1RQTVWPKFCFGU&GDKNKFCFGU[#OGPC\CU EW[C
OCVTK\TGNCEKQPCNCKPHQTOCEKxPFGNEQPVGZVQEQPNCKPHQTOCEKxPKPVGTPCFGNCU
QTICPK\CEKQPGU[NQUCIGPVGUSWGKORWNUCPWPCCEEKxPFGECODKQ2TQFWEVQ
FGGUVGQTFGPCOKGPVQGUNCQDVGPEKxPFGGNGOGPVQURCTCRTKQTK\CTRNCPGUFG
KPEKFGPEKCGKORCEVQKPUVKVWEKQPCN

Discriminación
&GCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQFGNC.G[(GFGTCNRCTC2TGXGPKT['NKOKPCTNC&KU
ETKOKPCEKxPNCFKUETKOKPCEKxPGU¨VQFCFKUVKPEKxPGZENWUKxPQTGUVTKEEKxPSWG
DCUCFCGPGNQTKIGPoVPKEQQPCEKQPCNUGZQGFCFFKUECRCEKFCFEQPFKEKxPUQ
EKCNQGEQPxOKECEQPFKEKQPGUFGUCNWFGODCTC\QNGPIWCTGNKIKxPQRKPKQPGU
RTGHGTGPEKCUUGZWCNGUGUVCFQEKXKNQEWCNSWKGTQVTCVGPICRQTGHGEVQKORGFKTQ
CPWNCT GN TGEQPQEKOKGPVQ Q GN GLGTEKEKQ FG NQU FGTGEJQU [ NC KIWCNFCF TGCN FG
QRQTVWPKFCFGUFGNCURGTUQPCU©'UVCFG³PKEKxPEQPEWGTFCEQPNCFGNC%'&#9
GPNCEWCNGURGEK³ECSWGNCFKUETKOKPCEKxPRWGFGFCTUGGPNCUGUHGTCURQNsVKEC
GEQPxOKECUQEKCNEWNVWTCN[EKXKNQGPEWCNSWKGTQVTC
.CFKUETKOKPCEKxPUGRTQFWEGVCPVQGPGNhODKVQHCOKNKCTEQOQGPGNR}DNKEQ'P
GNHCOKNKCTNCXKQNGPEKCFGIoPGTQNCUQDTGECTICFGVTCDCLQ[NCUTGURQPUCDKNKFC
FGUFQOoUVKECUNCURThEVKECUUGZKUVCUGPTGNCEKxPEQPNCGFWECEKxPFGNCUPKwCU
[NCRTGHGTGPEKCOCUEWNKPCRCTCJGTGFCTUQPCNIWPQUFGNQUHCEVQTGUSWGEQPVTK
DW[GPCFKUETKOKPCTCNCUOWLGTGUGPGNGLGTEKEKQFGUWUFGTGEJQU'PGNhODKVQ
R}DNKEQNCFKUETKOKPCEKxPQEWTTGCVTCXoUFGHQTOCUFKTGEVCUFGXKQNGPEKCGPNC

7PQFGNQUEQPEGRVQUTGNCEKQPCFQUEQPNCGTTCFKECEKxPFGNCUEQPFKEKQPGUFG
FKUETKOKPCEKxPFGNCUEWCNGUJCPUKFQXsEVKOCUNCUOWLGTGU§GPVTGQVTQUITWRQU
UQEKCNGU EQOQ NCU RGTUQPCU EQP FKUECRCEKFCF FG QTKIGP oVPKEQ FKXGTUQ RQT
GLGORNQ§GUGNEQPQEKFQEQOQdiscriminación inversa Q positivaSWGGP(TCP
EKCUGNGFGPQOKPCFKUETKOKPCEKxPRQUKVKXC[GP'UVCFQU7PKFQUCEEKxPC³TOC
VKXC'NVoTOKPQCNWFGFGOCPGTCETsVKECCNCUFKXGTUCUEQPEGRVWCNK\CEKQPGUFG
NCCEEKxPC³TOCVKXCEQOQWPFKURQUKVKXQNGICN[RQNsVKEQRCTCNCRTQOQEKxPFG
NCECNKFCFFGXKFCFGEKGTVQUITWRQUJWOCPQUVTCFKEKQPCNOGPVGFKUETKOKPCFQU
GPWPCUQEKGFCFRCTVKEWNCT
'NRTQEGUQFGEQPUVTWEEKxPKPUVKVWEKQPCN[NGICNFGWPCRQNsVKECGURGEs³EC[GZ
RNsEKVCEQPVTCNCFKUETKOKPCEKxPGP/oZKEQPQXCOhUCNNhFG'PGUGCwQ
UGJK\QWPCCFKEKxPCNC%QPUVKVWEKxP2QNsVKECFGNQU'UVCFQU7PKFQU/GZKECPQU
GPNCSWGUGCFQRVCGNRTKPEKRKQFGPQFKUETKOKPCEKxPGPGNRCsU.WGIQGP
UGCRTQDxNC.G[(GFGTCNRCTC2TGXGPKT['NKOKPCTNC&KUETKOKPCEKxP[GP
GUGOKUOQCwQUGETGxGN%QPUGLQ0CEKQPCNRCTC2TGXGPKTNC&KUETKOKPCEKxP
'PCNIWPCUGPVKFCFGUHGFGTCVKXCUGORG\CPFQRQTGN&KUVTKVQ(GFGTCNUGJCEQ
OGP\CFQCTGRNKECTGUVCNGIKUNCEKxPTGINCOGPVCTKCFGNOCPFCVQEQPUVKVWEKQPCN
EQPCNIWPCUXCTKCEKQPGU
8oCUG#EEKxPC±TOCVKXC

Diversidad sexual
.CFKXGTUKFCFUGTG³GTGCNCXCTKGFCFFKHGTGPEKCCDWPFCPEKCFGEQUCUFKUVKP
VCU&GCEWGTFQEQPNC70'5%1 1TICPK\CEKxPFGNCU0CEKQPGU7PKFCURCTC
NC 'FWECEKxP NC %KGPEKC [ NC %WNVWTC  UG OCPK³GUVC GP NC ¨QTKIKPCNKFCF [ NC
RNWTCNKFCF FG NCU KFGPVKFCFGU SWG ECTCEVGTK\CP NQU ITWRQU [ UQEKGFCFGU SWG
EQORQPGPNCJWOCPKFCF©'PVoTOKPQUUQEKCNGUGUNCXCTKGFCFGPVTGTGNKIKQ
PGUQTKGPVCEKQPGURTGHGTGPEKCUUGZWCNGURQUVWTCURQNsVKECUGVPKCUEQUVWODTGU
VTCFKEKQPGUEWNVWTCUNGPIWCU[NCEQGZKUVGPEKCGPVTGUs
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EQOWPKFCFNCGUEWGNC[GNVTCDCLQ[FGNCEGIWGTCFGNCURQNsVKECUR}DNKECUSWG
ECTGEGPFGCEEKQPGUGURGEs³ECURCTCRTQEWTCTNCGSWKFCFFGIoPGTQ
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'PNCVGQTsCFGIoPGTQNCFKXGTUKFCFUGZWCNGUNCRNWTCNKFCFFGRThEVKECU[ETGGP
EKCUSWGTGIWNCPNCGZRTGUKxPUGZWCNFGNCJWOCPKFCFGPFKHGTGPVGUEWNVWTCU
'UCU XCTKCDNGU RWGFGP RTGUGPVCTUG FGUFG EWCVTQ RWPVQU FG XKUVC 'N CURGEVQ
DKQNxIKEQTGRTQFWEVQT Q UGZQ DKQNxIKEQ GN CURGEVQ RUKEQDKQNxIKEQ FG NC RGT
UQPCNKFCF Q UGZQ RUKEQIoPGTKEQ GN CURGEVQ FGN EQORQTVCOKGPVQ Q GVKQNQIsC
UGZWCN NCRTGHGTGPEKCWQTKGPVCEKxPUGZWCN [GNCURGEVQFGNCUQEKQNQIsCUGZWCN
JWOCPC NCHQTOCEKxPFGNCUWPKQPGUHCOKNKCTGU 'UVQUCURGEVQUUGXKPEWNCPCN
EQPVGZVQUQEKCNRQNsVKEQ[EWNVWTCNFGECFCUQEKGFCF
'PNCVGQTsCFGIoPGTQNCFKXGTUKFCFUGZWCNGUWPVGOCTGNGXCPVGNKICFQCNTGEQ
PQEKOKGPVQFGNQUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQUSWGRTGVGPFGPTQORGTGN
XsPEWNQGPVTGRTQETGCEKxP[GLGTEKEKQFGNCUGZWCNKFCF#UsUWRQPGWPEQPEGR
VQOhUCORNKQFGNCUGZWCNKFCFSWGCDTGRCUQCNTGEQPQEKOKGPVQFGFKXGTUCU
GZRTGUKQPGU GTxVKECU 'P RCTVKEWNCT EWGUVKQPC NC JGVGTQUGZWCNKFCF QDNKICVQTKC
[ TGEQPQEG NC GZKUVGPEKC FG FKHGTGPVGU VKRQU FG HCOKNKC 2QT VCPVQ GN IoPGTQ
RNCPVGCSWGNQUUGTGUJWOCPQUUQPTGUWNVCFQFGWPCGUVTWEVWTCRUsSWKEC[FG
FGVGTOKPCFCRTQFWEEKxPEWNVWTCNGJKUVxTKECFQPFGNCUGZWCNKFCFUGEQPEKDG
EQOQWPEQPLWPVQFGCURKTCEKQPGUFGUGQU[RThEVKECUTGIWNCFCURQTPQTOCU
SWGXCTsCPGPFGVGTOKPCFCUEKTEWPUVCPEKCU
.CFKXGTUKFCFUGZWCNFGUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQTGEQPQEGNCGZKUVGPEKCFG
FKUVKPVCUKFGPVKFCFGUUGZWCNGU
*GVGTQUGZWCNKFCF#³PKFCFRUKEQCHGEVKXCUGZWCNEQPRGTUQPCUFGNUGZQ
QRWGUVQTGNCEKxPOWLGTJQODTG
*QOQUGZWCNKFCF *QODTGU SWG UQP CVTCsFQU UGZWCNOGPVG RQT QVTQU
JQODTGU
.GUDKCPKUOQ/WLGTGUSWGUQPCVTCsFCUUGZWCNOGPVGRQTQVTCUOWLGTGU
6TCPUIoPGTQ2GTUQPCUSWGKPEQTRQTCPECODKQUHsUKEQUGUVoVKEQU[JQT
OQPCNGUCUsEQOQFGCTTGINQEQPFWEVCU[GUVKNQUKPECODKCTUWUGZQ
DKQNxIKEQ

6TCXGUVK 2GTUQPC FG UGZQ OCUEWNKPQ SWG CFQRVC NQU OQFKUOQU EWNVW
TCNGUEQPXGPEKQPCNOGPVGCEGRVCFQURCTCGNUGZQHGOGPKPQFGOCPGTC
RGTOCPGPVG#NIWPQUVTCXGUVKUKPENW[GPRCTCUWECODKQOGFKFCUSWG
OQFK³ECPHsUKECOGPVGUWUEWGTRQUOGFKCPVGGNWUQFGJQTOQPCUFGRK
NCEKxPFGNXGNNQEQTRQTCN[EKTWIsCUEQPQDLGVQFGHGOKPK\CTUWUEWGTRQU
RGTQUKPKPENWKTNCQRGTCEKxPFGECODKQFGUGZQ
.CTGUKUVGPEKCCGUVCFKXGTUKFCFUGOCPK³GUVCEQOQJQOQHQDKC

División sexual del trabajo
%CVGIQTsCCPCNsVKECSWGRGTOKVGECRVCT[EQORTGPFGTNCKPUGTEKxPFKHGTGPEKCFC
FGOWLGTGU[JQODTGUGPGNGURGEVTQFGNCUTGURQPUCDKNKFCFGU[QDNKICEKQPGU
RTQFWEVKXCU [ TGRTQFWEVKXCU SWG VQFC UQEKGFCF EQPUVKVW[G RCTC QTICPK\CT GN
TGRCTVQFGVCTGCUGPVTGUWUOKGODTQU
'PNCVGQTsCFGIoPGTQUGJCEGTGHGTGPEKCCNCFKXKUKxPUGZWCNFGNVTCDCLQRCTC
FKUVKPIWKT NC CUKIPCEKxP FKHGTGPEKCFC FG RCRGNGU Q TQNGU [ CVTKDWEKQPGU GPVTG
OWLGTGU[JQODTGU'PGUVGUGPVKFQGUKORQTVCPVGFKUVKPIWKTGNECThEVGTJKUVxTK
EQFGNTGRCTVQFGHWPEKQPGUGPVTGOWLGTGU[JQODTGUFCFQRQTWPEQPLWPVQFG
HCEVQTGUEWNVWTCNGUSWGJCPUKVWCFQCNCUOWLGTGUGPENCTCFGUXGPVCLCTGURGEVQ
CNQUJQODTGU
.CFKXKUKxPUGZWCNFGNVTCDCLQJCIGPGTCFQ[TGHQT\CFQTQNGUFGIoPGTQSWGUG
GZRTGUCPGPNCUGITGICEKxPFGNOGTECFQNCDQTCN7UWCNOGPVGUGTGEQPQEGPVTGU
VKRQUFGTQNGUFGIoPGTQ
4QNRTQFWEVKXQ5QPCSWGNNCUCEVKXKFCFGUSWGUGFGUCTTQNNCPGPGNhODKVQ
R}DNKEQ [ SWG IGPGTCP KPITGUQU TGEQPQEKOKGPVQ RQFGT CWVQTKFCF [
GUVCVWU
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6TCPUGZWCN2GTUQPCEQPWPCKFGPVKFCFUGZWCNQRWGUVCCUWUGZQDKQNxIK
EQ[SWGVKGPGWPEQP´KEVQEQPUWCPCVQOsCUGZWCNTC\xPRQTNCEWCNFG
UGCOQFK³ECTNCRCTCQDVGPGTGNCURGEVQUGZWCNEQPGNSWGUGKFGPVK³EC
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4QNTGRTQFWEVKXQ'UVhTGNCEKQPCFQEQPNCTGRTQFWEEKxPUQEKCN[NCUCE
VKXKFCFGURCTCICTCPVK\CTGNDKGPGUVCT[NCUWRGTXKXGPEKCFGNCHCOKNKCGU
FGEKTNCETKCP\C[NCGFWECEKxPFGNQUJKLQU[NCUJKLCUNCRTGRCTCEKxPFG
CNKOGPVQU[GNCUGQFGNCXKXKGPFCGPVTGQVTCU
4QNFGIGUVKxPEQOWPKVCTKC%QPEGPVTCNCUCEVKXKFCFGUSWGUGTGCNK\CPGP
WPCEQOWPKFCFRCTCCUGIWTCTNCTGRTQFWEEKxPHCOKNKCT6QOCNCHQTOC
FGRCTVKEKRCEKxPXQNWPVCTKCGPNCRTQOQEKxP[GNOCPGLQFGCEVKXKFCFGU
EQOWPCNGUVCNGUEQOQNCIGUVKxPFGFGUGEJQUCEEGUQCCIWCRQVCDNG
CVGPEKxPRTKOCTKCIGUVKxPFGGURCEKQUTGETGCVKXQURCTCPKwQU[LxXGPGU
GPVTGQVTCUOWEJCUHWPEKQPGU
.CCUKIPCEKxPFGTQNGUGUVhECODKCPFQCRCTVKTFGNKPITGUQFGNCUOWLGTGUGP
GNOGTECFQFGVTCDCLQ[GNCWOGPVQFGXCTQPGUFGUGORNGCFQURQTNQSWGGU
PGEGUCTKQVQOCTGPEWGPVCGNWUQFGNCECVGIQTsC¨FKXKUKxPUGZWCN©FGNVTCDCLQ
FGUFGWPCRGTURGEVKXC´GZKDNGSWGEQPUKFGTGNQUECODKQUXKIGPVGUGPPWGUVTC
UQEKGFCF

Doble jornada laboral
'NVTCDCLQFQOoUVKEQPQTGOWPGTCFQUGECTCEVGTK\CRQTUGTWPCNCDQTTGNCEKQ
PCFCEQPNCOCPWVGPEKxPFGNDKGPGUVCT[EWKFCFQFGNCHCOKNKCTGCNK\CFCRTKP
EKRCNOGPVGGPGNJQICT[GPUWOC[QTsCRQTNCUOWLGTGUSWGOWEJCUXGEGUUQP
EQPUKFGTCFCUKORTQFWEVKXCU
2CTCOWEJCUOWLGTGUNCGZKIGPEKCFGVGPGTSWGCUWOKTCODCUVCTGCUFGHQTOC
UKPETxPKEC[EQVKFKCPCRTQFWEGNC¨FQDNGRTGUGPEKC©GUFGEKTSWGFWTCPVGUW
LQTPCFCNCDQTCNNCOWLGTGUVhCFGOhUFGVTCDCLCPFQRGPUCPFQ[RTGQEWRhP
FQUGFGNCQTICPK\CEKxPFGUWhODKVQFQOoUVKEQHCOKNKCT
8oCUG%QPEKNKCEKxPGPVTGXKFCHCOKNKCT[NCDQTCN

.CFQVGUGTG³GTGCNFKPGTQDKGPGUQVKGTTCUSWGNCPQXKCQUWHCOKNKCGPVTGICP
CNPQXKQRCTCUQUVGPGTNCHWVWTCECTICGEQPxOKECFGNOCVTKOQPKQ[SWGGPOW
EJQUECUQUGUFKTGEVCOGPVGRTQRQTEKQPCNCNGUVCVWUUQEKCNFGNHWVWTQGURQUQ.C
FQVGUGGPVTGICCNOCTKFQSWKGPNCCFOKPKUVTCFWTCPVGNCFWTCEKxPFGNOCVTK
OQPKQ[CSWGGPECUQFGFKXQTEKQVGPFTsCSWGFGXQNXGTNC'UVCRThEVKECGUHTG
EWGPVGGPCNIWPCUEWNVWTCUCHTKECPCURGTQUWGNGUGTOhUEQO}PGPNCUEWNVWTCU
FG/GFKQ1TKGPVG[GN5WTGUVGFG#UKCGPVTGOWUWNOCPGUGJKPF}GU'P'WTQRC
UGWVKNK\CDCGNVoTOKPQFGCLWCTSWGFGUKIPCCNEQPLWPVQFGDKGPGUCRQTVCFQU
RQT NC PQXKC RCTC GN OCVTKOQPKQ CWPSWG VCODKoP UG JC JGEJQ GZVGPUKXQ CN
PQXKQ5KDKGPGPGN%xFKIQ%KXKNOGZKECPQNCFQVGPQGUVhTGINCOGPVCFCNC
FGPQOKPCEQOQ¨FQPCEKQPGUCPVGPWREKCNGU©

E
Educación no sexista
%QPUKFGTCCURGEVQUFGNUGZKUOQ[UWKORCEVQGPNCGFWECEKxP'PNCGFWEC
EKxPPQUGZKUVCUGCPCNK\CGNRCRGNFGNCPFTQEGPVTKUOQGPNCEKGPEKCGNNGP
IWCLGNCKPXKUKDKNKFCFFGNCUOWLGTGUGPNCJKUVQTKCNCKPVGTCEEKxPGPVTGUGZQU
GPGNCWNC[NQUXCNQTGUCRTGPFKFQU7PCGFWECEKxPFGUFGGUVCRGTURGEVKXC
KORNKECNCGUVTWEVWTCEKxPFGRTQITCOCUGFWECVKXQUSWGKFGPVK³ECP[FGUECT
VCPGUVGTGQVKRQUFGIoPGTQGNWUQFGWPNGPIWCLGEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQ
[NCUGPUKDKNK\CEKxPTGURGEVQCEQORQTVCOKGPVQUUGZKUVCUCFGOhUFGNWUQFG
LWIWGVGUPQUGZKUVCU[WPCNGIKUNCEKxPGPOCVGTKCGFWECVKXCEQPGPHQSWGFG
IoPGTQ
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#TVsEWNQFGN%xFKIQ%KXKNOGZKECPQ
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Dote
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Empoderamiento
'N WUQ FG GUVG VoTOKPQ GP ECUVGNNCPQ JC UKFQ QDLGVQ FG UGXGTCU ETsVKECU RQT
UW QTKIGP CPINxHQPQ GORQYGTOGPV  RQT NQ SWG C OGPWFQ UG JCP DWUECFQ
EQPEGRVQUCNVGTPCVKXQURCTCUWFGPQOKPCEKxP'PVTGNQUOhUWUCFQUEQOQUWU
GSWKXCNGPVGU GUVhP ¨RQVGPEKCEKxP© [ ¨RQFGTsQ© 0Q QDUVCPVG EWCNSWKGTC FG
NQUVoTOKPQUSWGUGGNKLCPNCKFGCKORNsEKVCGUNCCEEKxPFG¨ICPCTRQFGT©.CU
RTQRWGUVCUFGGORQFGTCOKGPVQHWGTQPHQTOWNCFCURQTWPEQNGEVKXQFGOWLG
TGUFGN6GTEGT/WPFQSWGFGUFGWPCETsVKECCNCUXKUKQPGUFGWPHGOKPKUOQ
QEEKFGPVCNJQOQIGPGK\CPVGDWUExHQTOWNCTRNCPVGCOKGPVQUSWGKPENW[GTCPNCU
FKHGTGPEKCUFGENCUG[GVPKC
&GCEWGTFQEQPNC.G[)GPGTCNFG#EEGUQFGNCU/WLGTGUCWPC8KFC.KDTGFG
8KQNGPEKC¨GUGNRTQEGUQRQTOGFKQFGNEWCNNCUOWLGTGUVTCPUKVCPFGEWCNSWKGT
UKVWCEKxPFGQRTGUKxPFGUKIWCNFCFFKUETKOKPCEKxPGZRNQVCEKxPQGZENWUKxPC
WP GUVCFKQ FG EQPEKGPEKC CWVQFGVGTOKPCEKxP [ CWVQPQOsC GN EWCN UG OCPK
³GUVCGPGNGLGTEKEKQFGNRQFGTFGOQEThVKEQSWGGOCPCFGNIQEGRNGPQFGUWU
FGTGEJQU[NKDGTVCFGU©
'N QDLGVKXQ GUVTCVoIKEQ FGN GORQFGTCOKGPVQ GU FCT RQFGT C NCU OWLGTGU RGTQ
GPVGPFKGPFQoUVGPQEQOQWPGLGTEKEKQFGFQOKPCEKxPUQDTGQVTQUUKPQEQOQ
NCECRCEKFCFGHGEVKXCFGEQPVTQNCTNCUHWGPVGUFGNRQFGTUQEKCN2CTCGNNQGUHWP
FCOGPVCNCWOGPVCTNC¨ECRCEKFCFFGNCUOWLGTGUFGEQP³CTGPUsOKUOCUGKP´WKT
GPNCFKTGEEKxPFGNQUECODKQUOGFKCPVGNCJCDKNKFCFFGICPCTGNEQPVTQNUQDTG
TGEWTUQUOCVGTKCNGU[PQOCVGTKCNGUHWPFCOGPVCNGU©#NNCFQFGNGPHQSWGFG
GORQFGTCOKGPVQUGFGUCTTQNNCGNEQPEGRVQFGCWVQPQOsCRCTCGPHCVK\CTNQURTQ
EGUQUSWGFKHGTGPVGUITWRQUUQEKCNGUWVKNK\CPFGUFGRQUKEKQPGUUWDCNVGTPCURCTC
CDTKTUGGURCEKQUFGRCTVKEKRCEKxP[OQFK³ECTUWUKVWCEKxPFGUWDQTFKPCEKxP
5GTGEQPQEGSWGGNGORQFGTCOKGPVQPQGUWPRTQEGUQNKPGCNRQTGNEQPVTCTKQ
GUFKPhOKEQOWNVKFKOGPUKQPCN[UWCEEKxPPQUGTGUVTKPIGCNECODKQKPFKXKFWCN
CDCTEC VCODKoP GN hODKVQ FG NCU TGNCEKQPGU KPVGTRGTUQPCNGU [ NCU VTCPUHQTOC

35

Véanse 5GP[)TQYP5GP[/QUGT
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/QUGT¨.CRNCPK³ECEKxPFGIoPGTQGPGN6GTEGT/WPFQ'PHTGPVCPFQNCUPGEGUKFCFGURThEVKECU[GUVTCVoIKECU
FG)oPGTQ©R

C  2TQEGUQU GFWECVKXQU SWG RGTOKVCP EQORTGPFGT NC UKVWCEKxP FG
UWDQTFKPCEKxPFGNCUOWLGTGU
D  2TQEGUQURUKEQNxIKEQUSWGFGUCTTQNNGPNCCWVQGUVKOC[NCEQP³CP
\CGPNCUTGNCEKQPGUITWRCNGU
E  2TQEGUQU FG CEEGUQ [ EQPVTQN FG NQU TGEWTUQU RCTC COKPQTCT NC
FGRGPFGPEKCGEQPxOKEC[CORNKCTGNOCTIGPFGPGIQEKCEKxPFG
NCUOWLGTGUGPNCHCOKNKCNCEQOWPKFCF[GN'UVCFQ
F  2TQEGUQUFGQTICPK\CEKxPRQNsVKECSWGTGHWGTEGPNCUJCDKNKFCFGU
FGNCUOWLGTGURCTCQTICPK\CT[OQXKNK\CTECODKQUUQEKCNGU

Enfoque de género
8oCUG2GTURGEVKXCFGIoPGTQ

Equidad de género
.C GSWKFCF GU WP RTKPEKRKQ FG LWUVKEKC GORCTGPVCFQ EQP NC KFGC FG KIWCNFCF
UWUVCPVKXC[GNTGEQPQEKOKGPVQFGNCUFKHGTGPEKCUUQEKCNGU#ODCUFKOGPUKQPGU
UGEQPLWICPRCTCFCTQTKIGPCWPEQPEGRVQSWGFG³PGNC¨GSWKFCF©EQOQ¨WPC
KIWCNFCFGPNCUFKHGTGPEKCU©GPVTGNC\CPFQNCTGHGTGPEKCCNQUKORGTCVKXQUoVKEQU
SWGQDNKICPCWPCUQEKGFCFCQEWRCTUGFGNCUEKTEWPUVCPEKCU[NQUEQPVGZVQUSWG
RTQXQECPNCFGUKIWCNFCFEQPGNTGEQPQEKOKGPVQFGNCFKXGTUKFCFUQEKCNFGVCN
HQTOCSWGNCURGTUQPCURWGFCPTGCNK\CTUGGPUWURTQRxUKVQUFGXKFCUGI}PUWU
FKHGTGPEKCU2QTGNNQNCGSWKFCFKPENW[GEQOQRCTVGFGUWUGLGUGNTGURGVQ[
ICTCPVsCFGNQUFGTGEJQUJWOCPQU[NCKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGU
37

&'NKC[/CKPIQPLa equidad en el desarrollo humano: estudio conceptual desde el enfoque de la igualdad
y la diversidad.Documentos para la discusión
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EKQPGUKPUVKVWEKQPCNGU[EWNVWTCNGU0QQDUVCPVGGPEWCNSWKGTPKXGNGPSWGoUVG
UWEGFCNQUECODKQUGPNCEQPEKGPEKCKPFKXKFWCNQEQNGEVKXCUQPGUGPEKCNGU2CTC
GNNQNCURQNsVKECUFGRTQOQEKxPFGNGORQFGTCOKGPVQEQPVGORNCPRTQEGUQUFG
FKHGTGPVGUVKRQUGPVTGQVTQU
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'P GUVC VGUKVWTC NCU RQNsVKECU FG GSWKFCF PQ UG NKOKVCP C WPC FKOGPUKxP FG
QRQTVWPKFCFGUFGCEEGUQCNDKGPGUVCTOCVGTKCNUKPQSWGUWRQPGPECODKQUGP
NCEQP³IWTCEKxPUQEKQEWNVWTCNFGNCUTGNCEKQPGUFGRQFGT'NNQGUGURGEKCNOGP
VG PGEGUCTKQ GP GN ECUQ FG NC GSWKFCF FG IoPGTQ EW[CU GZKIGPEKCU UWRQPGP
ECODKQURTQHWPFQUGPNCUQEKGFCFNCEWNVWTC[GNRQFGTRCTCGNKOKPCTNCFKUETK
OKPCEKxP[NCQRTGUKxPGPTC\xPFGNUGZQ
2CTC GN HGOKPKUOQ NC GSWKFCF FG IoPGTQ [ NC KIWCNFCF GUVhP WPKFCU RGTQ GU
KPEQTTGEVQTGGORNC\CTWPCEQPNCQVTC[CSWGNCKIWCNFCFGUWPXCNQTUWRGTKQT
SWGCRGNCCNGUVCVWVQLWTsFKEQFGNCUOWLGTGU[GNRTKPEKRKQFGPQFKUETKOKPCEKxP
DCUCFCGPNCFKHGTGPEKCUGZWCN'PVCPVQSWGNCGSWKFCFGUWPCOGFKFCOhUDKGP
FKTKIKFCCEWDTKTNQUFo³EKVJKUVxTKEQU[UQEKCNGUFGNCUFGUKIWCNFCFGURQTTC\xPFG
IoPGTQ

Espacio doméstico
5GNGKFGPVK³ECEQPGNhODKVQTGRTQFWEVKXQGUFGEKTGNNWICTFQPFGUGFCNCETKCP
\CNQUCHGEVQU[GNEWKFCFQFGNCURGTUQPCUFGRGPFKGPVGU[FQPFGUGEWDTGPNCU
PGEGUKFCFGURGTUQPCNGUSWGVTCFKEKQPCNOGPVGUQPTGCNK\CFCURQTNCUOWLGTGU
8oCUG'URCEKQR}DNKEQ[RTKXCFQ

Espacio público y privado
+FGCFGQTFGPRQNsVKEQSWGJCEGTGHGTGPEKCCNCFKPhOKECFGTGNCEKQPGU[NsOKVGU
GPVTGGNKPVGToUEQNGEVKXQ[NCWVKNKFCFQKPVGToUKPFKXKFWCN'UVCPQEKxPPQGU
RTQRKCFGNCUUQEKGFCFGUOQFGTPCUNCUUQEKGFCFGUCPVKIWCU )TGEKC[4QOC 
VWXKGTQPUWRTQRKCFKUVKPEKxPGPVTGNQR}DNKEQ RQNKU [NQRTKXCFQ0QQDUVCPVG
GPGNEQPVKPWOJKUVxTKEQGUVGDKPQOKQUGJCTQDWUVGEKFQCFSWKTKGPFQFKXGTUQU
UKIPK³ECFQUECFCXG\OhUEQORNGLQU

38

4CDQVOKMQH0QTCEl espacio público y la democracia moderna

&GUFGGNRWPVQFGXKUVCFGNIoPGTQGUVCFKXKUKxPOQFGTPCJGTGFxNCUXKUKQPGU
UGZKUVCUFGNQUENhUKEQUCNPGICTCNCUOWLGTGUGUVCVWULWTsFKEQRCTCUGTRQTVCFQ
TCUFGFGTGEJQUKPFKXKFWCNGU[EKWFCFCPQU&GVCNHQTOCSWGNCFKUVKPEKxPFG
NQR}DNKEQ[NQRTKXCFQUGWVKNK\xRCTCLWUVK³ECTNCUWDQTFKPCEKxPFGNCUOWLG
TGU C NC CWVQTKFCF FGN OCTKFQ [ UW TGENWUKxP GP GN GURCEKQ FQOoUVKEQ EQOQ
TGURQPUCDNGFGNCXKFCHCOKNKCT[NCETKCP\CFGNCUJKLCUGJKLQUOKGPVTCUSWGC
NQUJQODTGUUGNGUEQPUKFGTxEQPFGTGEJQUEKWFCFCPQURCTCRCTVKEKRCTFGNCU
FGEKUKQPGUGEQPxOKECU[RQNsVKECUFGNKPVGToUIGPGTCN
2CTCGHGEVQUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQNCEQORTGPUKxPFGNQUUGUIQUUGZKUVCU
FGNCFKXKUKxPFGNQR}DNKEQ[NQRTKXCFQGUTGNGXCPVGRCTCEQORTGPFGTSWG
C  7UWCNOGPVG NQU KPVGTGUGU FG NCU OWLGTGU JCP UKFQ EQPEGDKFQU
EQOQRCTVGFGNQUCUWPVQUHCOKNKCTGU[PQEQOQCUWPVQUR}DNKEQU
QFGKPVGToUIGPGTCN
D  .CNWEJCFGNCUOWLGTGURQTGNTGEQPQEKOKGPVQFGUWUFGTGEJQU
PGEGUCTKCOGPVGJCKORNKECFQEWGUVKQPCT¨NQRTKXCFQ©EQOQWP
GURCEKQECTGPVGFGXCNQT[TGNGXCPEKCUQEKCN

Estadísticas desagregadas por sexo
%QORTGPFGPCSWGNNCUHWGPVGUFGKPHQTOCEKxPSWGFGUFGGNRTQRKQFKUGwQEQP
EGRVWCN[CVTCXoUFGVQFCUNCUHCUGUFGNRTQEGUQFGEQPUVTWEEKxPFGFCVQUEWCP

61 | Glosario de género

'PNCFG³PKEKxPOQFGTPCNCEQPUVTWEEKxPFGN'UVCFQGNFGUCTTQNNQFGNOGTECFQ[
NCRTQITGUKXCKPFKXKFWCNK\CEKxPFGNCURGTUQPCUJCPRGTOKVKFQFGECPVCTNQUNsOKVGU
GPVTGNQ¨R}DNKEQ©[NQ¨RTKXCFQ©IGPGTCPFQPWGXCUTGNCEKQPGUGPVTGNCUQEKGFCF
NQUKPFKXKFWQU[GN'UVCFQ4GNCEKQPGUSWGUGEQPETGVCTQPGPGNTGEQPQEKOKGPVQ
FGFGTGEJQUKPFKXKFWCNGUHTGPVGCNRQFGTFGNCCWVQTKFCFIGPGTCNOGPVGGZRTGUC
FCGPGN'UVCFQ[TGEQPQEKFCEQOQ¨KPVGToUIGPGTCN©.CPQEKxPFGEKWFCFCPsC
GUNCETKUVCNK\CEKxPFGNKFGCNPQTOCVKXQSWGUWD[CEGCNCFKXKUKxPFGNQR}DNKEQ[
NQRTKXCFQOQFGTPCCNTGEQPQEGTNQUFGTGEJQUKPFKXKFWCNGUGPNCVQOCFGFGEK
UKQPGURQNsVKECU[GPGNOGTECFQ[UWRQPGTSWGOGFKCPVGGUVCRCTVKEKRCEKxPNCU
NG[GUSWGGOGTIGPUQPTGUWNVCFQFGNEQPUGPUQ[NCNGIKVKOCEKxPUQEKCN
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VKVCVKXQURGTUKIWGPECRVCTNCGURGEK³EKFCFFGNCUKVWCEKxPFGNCUOWLGTGUEQP
TGNCEKxPCNQUJQODTGUGUFGEKTNQUCURGEVQUSWGNCUFKUVCPEKCPQCRTQZKOCP
GPWPCXCTKGFCFFGhODKVQUUQEKCNGU
2QTOGFKQFGGUVCUGUVCFsUVKECUUGRTGVGPFGKFGPVK³ECTNQUHCEVQTGUSWGUGTG
NCEKQPCP EQP NC FGUKIWCNFCF FG IoPGTQ 5K DKGP GN KFGCN UGTsC ECRVCT NCU CUQ
EKCEKQPGU GUVCFsUVKECU UKIPK³ECVKXCU GPVTG NQU FKXGTUQU RTQEGUQU UQEKCNGU §FG
KORQTVCPEKCGUVTCVoIKECGPNCTGRTQFWEEKxPFGNCKPGSWKFCFFGIoPGTQ§GNNQ
TGSWGTKTsCWPRTGTTGSWKUKVQSWGNCURGTUQPCUSWGQTKIKPGPNCKPHQTOCEKxPVQ
OGPGPEWGPVCGNGPHQSWGFGIoPGTQ
.CUGUVCFsUVKECUFGUCITGICFCURQTUGZQUQPWPEQORQPGPVGDhUKEQFGNFKCIPxUVK
EQ[FGNRTQEGUQFGRNCPGCEKxP[CSWGRGTOKVGPGXKFGPEKCTEQP¨FCVQUFWTQU©
NCUFGUKIWCNFCFGUGPGNCEEGUQCQRQTVWPKFCFGUTGEWTUQU[VQOCFGFGEKUKQPGU
'POWEJQUECORQUNCCWUGPEKCFGGUVCFsUVKECUFGUCITGICFCUKORKFGXKUKDKNK\CT
NCUKPGSWKFCFGU[FKOGPUKQPCTNCURTQDNGOhVKECU[QDUVTW[GNCNCDQTFGSWKGPGU
VQOCPNCUFGEKUKQPGURCTCGNCDQTCTRTQITCOCUHQECNK\CFQUEQPGSWKFCF

Estereotipos
.QUGUVGTGQVKRQUUQPETGGPEKCUUQDTGEQNGEVKXQUJWOCPQUSWGUGETGCP[EQO
RCTVGPGP[GPVTGNQUITWRQUFGPVTQFGWPCEWNVWTCFGVGTOKPCFC.QUGUVGTGQVK
RQUUxNQNNGICPCUGTUQEKCNGUEWCPFQUQPEQORCTVKFQURQTWPITCPP}OGTQFG
RGTUQPCUFGPVTQFGITWRQUQGPVKFCFGUUQEKCNGU EQOWPKFCFUQEKGFCFRCsU
GVE 5GVTCVCFGFG³PKEKQPGUUKORNKUVCUWUCFCURCTCFGUKIPCTCNCURGTUQPCUC
RCTVKTFGEQPXGPEKQPCNKUOQUSWGPQVQOCPGPEWGPVCUWUECTCEVGTsUVKECUECRC
EKFCFGU[UGPVKOKGPVQUFGOCPGTCCPCNsVKEC
6CODKoPTGHGTKFQUEQOQGUVGTGQVKRQUUGZWCNGUTG´GLCPNCUETGGPEKCURQRWNCTGUUQ
DTGNCUCEVKXKFCFGUNQUTQNGUTCUIQUECTCEVGTsUVKECUQCVTKDWVQUSWGECTCEVGTK\CP[
FKUVKPIWGPCNCUOWLGTGUFGNQUJQODTGU&GGUVCHQTOCUQPNCUKOhIGPGUEWNVWTCNGU
SWGUGCUKIPCPCNQUUGZQURQTGLGORNQSWGNQUJQODTGUXKUVGPFGC\WN[NCUOWLG
TGUFGTQUCQSWGGUVCUUQPUGPVKOGPVCNGU[NQUJQODTGUPQVKGPGPFGTGEJQCNNQTCT
5WGNKOKPCEKxPGUWPHCEVQTKORQTVCPVGRCTCNQITCTNCKIWCNFCFGPVTGUGZQU

'UGNFGNKVQSWGEQOGVGWPCFWNVQSWGJCEKGPFQWUQFGNCEQP³CP\CQCDCUG
FGGPICwQUCDWUCUGZWCNOGPVGFGWPQWPCOGPQTFGGFCF&GCEWGTFQEQP
GN#TVsEWNQFGN%xFKIQ2GPCNFGN&KUVTKVQ(GFGTCNUGECUVKICRQTGNFGNKVQ
FGGUVWRTQ¨CNSWGVGPICExRWNCEQPRGTUQPCOC[QTFGFQEG[OGPQTFGFKG
EKQEJQCwQUQDVGPKGPFQUWEQPUGPVKOKGPVQRQTOGFKQFGEWCNSWKGTVKRQFG
GPICwQ©
5KP GODCTIQ GN SWG GN GUVWRTQ UG RGTUKIC RQT SWGTGNNC FG RCTVG EQORNGLK\C
UW RGTUGEWEKxP [ ECUVKIQ FGDKFQ C SWG UG KORKFG SWG GN 'UVCFQ NQ RGTUKIC
FGQ³EKQGPDGPG³EKQFGNQUOGPQTGUFGGFCFSWGUWHTCPGUVGFGNKVQ5GI}P
KPHQTOCEKxP FG *WOCP 4KIJVU 9CVEJ GP  GN OCTEQ NGICN FG OWEJCU
GPVKFCFGUHGFGTCVKXCUFG/oZKEQTGUWNVCCNVCOGPVGFG³EKGPVGRQTNCRTGXCNGP
EKCFGKPEQPUKUVGPEKCUFGECThEVGTLWTsFKEQQRGTCVKXQ[VCODKoPEWNVWTCNGPNQ
SWGUGTG³GTGCGUVGFGNKVQFGOCPGTCSWGGPNCUNGIKUNCEKQPGUNQECNGURGTUKUVG
WPGNGOGPVQFGXCNQTCEKxPFGNQUCUQRGTCFQTGUCUFGNCNG[RCTCEQP³IWTCTGN
FGNKVQFGGUVWRTQGPNC¨JQPGUVKFCF©[NC¨ECUVKFCF©FGNCXsEVKOCQGNUWRWGUVQ
FGGZKOKTFGTGURQPUCDKNKFCFRGPCNCNXKEVKOCTKQSWGEQPVTCGOCVTKOQPKQEQP
NCXsEVKOCOGPQTFGGFCFFCPFQOC[QTRGUQCNC¨JQPQTCDKNKFCF©FGNCXsEVK
OC[UWHCOKNKC

Evaluación
2TQEGUQSWGVKGPGRQT³PCNKFCFOGFKTGNNQITQFGNQUQDLGVKXQU[NCUOGVCURNCP
VGCFCUGPWPCCEEKxPRTQ[GEVQQRQNsVKEC.CGXCNWCEKxPRGTOKVGFGVGTOKPCTGN
ITCFQFGG³ECEKC[G³EKGPEKCEQPSWGUGGORNGCPNQUTGEWTUQU[CUsGXKFGPEKCT
RQUKDNGUFGUXKCEKQPGUCFGOhUFGCFQRVCTOGFKFCUEQTTGEVKXCUSWGICTCPVKEGP
GNEWORNKOKGPVQCFGEWCFQFGNCUOGVCURTQITCOCFCU
.CGXCNWCEKxPEQORTGPFGNCUXCNQTCEKQPGU[CPhNKUKUFGNCECFGPCFGJGEJQUFG
NQUSWGEQPUVCWPRTQITCOC FKUGwQRQDNCEKxPQDLGVKXQOGVQFQNQIsCTGINCU
39

*WOCP4KIJVU9CVEJEQPUWNVCFQGPhttp://hrw.org/spanish/informes/2006/mexico0306/1.htm
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Estupro

64 | Glosario de género

FGQRGTCEKxPKPUVTWOGPVQUFGCRNKECEKxPGVE RCTCEQPGNNQFGVGEVCTNQUHCE
VQTGUTGNGXCPVGUSWGFKGTQPQTKIGPCFGVGTOKPCFQUTGUWNVCFQU
&GUFG NC RGTURGEVKXC FG IoPGTQ GUVC GXCNWCEKxP EQPNNGXC GN GZCOGP FG NQU
RNCPGURTQITCOCU[RTQ[GEVQUVGPKGPFQGPEWGPVCNCUPGEGUKFCFGUKPVGTGUGU
CEVKXKFCFGU [ UKVWCEKQPGU FG RCTVKFC FKHGTGPEKCNGU FG OWLGTGU [ JQODTGU .C
TGCNK\CEKxPFGGUVGCPhNKUKUTGSWKGTGFGFCVQUFGUCITGICFQURQTUGZQ[EQPQEGT
NCFKPhOKECFGNCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQGPGNEQPVGZVQGPSWGUGJC[CPCRNK
ECFQNCURQNsVKECU[RTQITCOCU'NQDLGVKXQFGNCGXCNWCEKxPEQPRGTURGEVKXCFG
IoPGTQEQPUKUVGGPGZCOKPCTUKNCUCEEKQPGUQRQNsVKECUTGHWGT\CPNCUFGUKIWCNFC
FGUGZKUVGPVGUQRQTGNEQPVTCTKQUKJCPEQPVTKDWKFQCUWRGTCTNCU
.CGXCNWCEKxPFGUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQUGEQPUKFGTCWPRTQEGUQFKHsEKN
RQTXCTKCUTC\QPGU.CRTKOGTCFGGNNCUGURQTSWGNCURQNsVKECUR}DNKECUFGUFG
UWQTKIGPPQJCPUKFQRNCPGCFCUVQOCPFQGPEWGPVCGUVCRGTURGEVKXCRQTNQ
SWGNCUGXCNWCEKQPGUVKGPGPUKGORTGSWGHWPFCOGPVCTExOQUGFG³PKx'UVC
FK³EWNVCFGRKUVGOQNxIKECUQDTGNCGSWKFCFFGIoPGTQJCQTKIKPCFQSWGNQUFKU
VKPVQUVKRQUFGGXCNWCEKxPKPENW[CPQGZRNKSWGPCURGEVQUFGNEQPVGZVQEWNVWTCN
FGNCUKPUVKVWEKQPGUQFGNCRQDNCEKxPCNCSWGCHGEVCThECFCRQNsVKEC
2CTCTGUQNXGTGUVCFK³EWNVCF$WUVGNQFGUCTTQNNxWPCOGVQFQNQIsCSWGJCFG
PQOKPCFQ¨OGVCGXCNWCEKxP©'UVCEQPUKUVGGPRTQRQPGTSWGNCUGXCNWCEKQPGU
UG JCICP EQP DCUG GP NQU KPHQTOGU [ HWGPVGU UGEWPFCTKCU GNCDQTCFCU RQT NCU
FGRGPFGPEKCUR}DNKECU'UVCOGVQFQNQIsCEQTTGURQPFGCNCFKPhOKECFGNCKP
ENWUKxPFGNIoPGTQGPGN'UVCFQ VTCPUXGTUCNKFCF [FGGLGEWEKxPFGNQURNCPGU
FGKIWCNFCFGPNQUSWGRCTVKEKRCPFKXGTUCUGPVKFCFGUR}DNKECUSWGGXCN}CPUWU
TGUWNVCFQUFGOCPGTCKPFKXKFWCN[FGCEWGTFQEQPUWRTQRKCFKPhOKEC
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Bustelo, María, La evaluación de las políticas de género en España, 2004.

Falocentrismo
%CTCEVGTsUVKECFGNCUUQEKGFCFGUSWGUKODxNKECOGPVG[GPNCRThEVKECCXCNCPGN
RTGFQOKPKQFGNQUJQODTGUUQDTGNCUOWLGTGUEQPDCUGGPWPCOC[QTXCNQTCEKxP
FGNxTICPQUGZWCNOCUEWNKPQ HCNQ EQOQEGPVTQFGNCETGCEKxPJWOCPCFGVCN
HQTOCSWGFKEJCUUQEKGFCFGUPQUxNQGUVhPFQOKPCFCURQTNQU¨OCEJQU§ RQTVC
FQTGUFGNHCNQ UKPQVCODKoPNQGZCNVCPEQOQXCNQT[TGHGTGPEKCCDUQNWVC

Familia
.CHCOKNKCFGUETKDGCNEQPLWPVQFGKPFKXKFWQUSWGEQORCTVGPXsPEWNQUFGUCP
ITGOCVTKOQPKQQCFQREKxP'PVoTOKPQUIGPGTCNGUJCEGTGHGTGPEKCCNITWRQ
FGRGTUQPCUSWGUGKFGPVK³ECPEQOQRCTVGFGWPCTGFFGRCTGPVGUEQEWNVWTCN
OGPVGTGEQPQEKFCEQPHWPEKQPGUTGRTQFWEVQTCUFGEQPVTQNUQEKCN[UQEKCNK\C
EKxPFGUWUOKGODTQU
'NEQPEGRVQVTCFKEKQPCNNQTG³GTGEQOQNCWPKFCFDhUKECFGEQPXKXGPEKCFGNCU
RGTUQPCUGPUQEKGFCF[TGRTQFWEVQTCFGRThEVKECUVCPVQFGUQNKFCTKFCF[EC
TKwQGPVTGUWUOKGODTQUEQOQFGEQP´KEVQ[FGUKIWCNFCF2CTCNCUQEKQNQIsC
NCHCOKNKCFGUGORGwCWPCHWPEKxPEGPVTCNEQOQKPUVCPEKCOGFKCFQTCGPVTGNQ
KPFKXKFWCN[NQUQEKCN
.CPQEKxPFGHCOKNKCGURTxZKOCOCUPQKFoPVKECCNQUEQPEGRVQUFGJQICTQ
WPKFCF FQOoUVKEC 'N JQICT UG FG³PG EQOQ WP ITWRQ FG RGTUQPCU EQP TGNC
EKQPGUFGRCTGPVGUEQQUKPGNNCUSWGEQORCTVGNCTGUKFGPEKC[GNEQPUWOQ[
CUGIWTC NC TGRTQFWEEKxP FG UWU OKGODTQU 'UVG EQPEGRVQ ETGCFQ EQP ³PGU
CPCNsVKEQUJCUKFQOW[}VKNRCTCGNGUVWFKQUQEKQFGOQITh³EQFGNCUHCOKNKCU

41

%CUVKNNQPapeles de población
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.C HCOKNKC GU WPC QTICPK\CEKxP FKPhOKEC SWG UG OQFK³EC UGI}P NQU ECODKQU
FGOQITh³EQUGEQPxOKEQU[EWNVWTCNGUGPEQPUGEWGPEKCRWGFGCFQRVCTFK
XGTUCUGUVTWEVWTCU[HQTOCUFGQTICPK\CEKxP CNIWPCUFGNCUOhUEQOWPGUUQP
PWENGCTGZVGPFKFC[OQPQRCTGPVCN EQPGNRCUQFGVKGORQ&GCSWsSWGCNIW
PQUCWVQTGURTG³GTGPJCDNCTFGHCOKNKCUGPRNWTCN[PQGPUKPIWNCT
# RCTVKT FG ECODKQU FGOQITh³EQU EQOQ NC FKUOKPWEKxP FG NC PCVCNKFCF GN
CWOGPVQ FG NC GURGTCP\CFGXKFCNCETGEKGPVGRCTVKEKRCEKxPHGOGPKPCGPGN
OGTECFQNCDQTCN[NCUVTCPUHQTOCEKQPGUSWGJCPECTCEVGTK\CFQCNQU´WLQUOK
ITCVQTKQUNCUHCOKNKCUCHTQPVCPPWGXCUEQP´KEVKXKFCFGU[FGUCHsQU'UVCRTQDNG
OhVKECUGJCCEGPVWCFQFWTCPVGNCU}NVKOCUFQUFoECFCURQTNCVTCPUHGTGPEKCFG
TGURQPUCDKNKFCFGUFGN'UVCFQCNCGUHGTCRTKXCFCFCPFQRCWVCCNCIGPGTCEKxP
FGCEEKQPGUR}DNKECUFGEQPEKNKCEKxPGPVTGNCXKFCHCOKNKCT[GNVTCDCLQ

Feminicidio42
'UWPEQPEGRVQCEWwCFQRQT*KNN4CFHQTF[&KCPC4WUUGNNGP(GOKEKFGVJG2Q
NKVKEUQH9QOGP-KNNKPIRWDNKECFQGPEQPUKFGThPFQNQEQOQ¨ETsOGPGU
FGQFKQEQPVTCOWLGTGU©'NEQPEGRVQGPKPINoUHGOKEKFGJCGPEQPVTCFQFQU
VoTOKPQURCTCUWVTCFWEEKxPGPGURCwQNHGOKEKFKQ[HGOKPKEKFKQUKPPGICT
NCUFKHGTGPEKCUUWUVCPEKCNGUGPVTGCODQUUGRWGFGC³TOCTSWG¨JCPRGTOKVKFQ
OGLQTCTNCUOKTCFCUUQEKCNGU[LWFKEKCNGUCNCJQTCFGGPHTGPVCTPQUCWPETKOGP
CUsEQOQCGUVCDNGEGTNCTGURQPUCDKNKFCFFGN'UVCFQ©

42

('8+/2)4/CTEQEQPEGRVWCN FQEWOGPVQKPVGTPQ RR

43

En Centroamérica, el término utilizado es femicidio, que ha sido analizado desde la década de 1990 en
investigaciones y recopilación de información (Costa Rica, Chile, Honduras, Guatemala, entre otros). El
femicidio es un concepto político construido y posicionado colectivamente por un gran número de or
ganizaciones de mujeres, y entendido como “la forma más extrema de la violencia ejercida por los
hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los asesina
tos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”. Tomado de Ana Carcedo, Femicidio en
Costa Rica, una realidad, un concepto y un reto para la acción, consultado en línea el 31 de octubre en:
http://www.isis.cl/Feminicidio/doc/doc/0912Femicidio.ppt

44

.QXGTC5CTCManual para el Alumnado,R

'N HGOKPKEKFKQ ¨EQORTGPFG VQFC WPC RTQITGUKxP FG CEVQU XKQNGPVQU SWG XCP
FGUFG GN OCNVTCVQ GOQEKQPCN RUKEQNxIKEQ NQU IQNRGU NQU KPUWNVQU NC VQTVWTC
NC XKQNCEKxP NC RTQUVKVWEKxP GN CEQUQ UGZWCN GN CDWUQ KPHCPVKN GN KPHCPVKEKFKQ
FGPKwCUNCUOWVKNCEKQPGUIGPKVCNGUNCXKQNGPEKCFQOoUVKEC[VQFCRQNsVKECSWG
FGTKXGGPNCOWGTVGFGNCUOWLGTGUVQNGTCFCRQTGN'UVCFQ©5GJCPFGTKXCFQ
CNIWPCUQVTCUCEGREKQPGUEQOQNCFGXKQNGPEKCHGOKPKEKFC
&GUFGGNUWTIKOKGPVQFGNVoTOKPQCNCHGEJCGNVoTOKPQJCUKFQWVKNK\CFQFGFKU
VKPVCUOCPGTCURCTCTGHGTKTUGCVQFQUNQUCUGUKPCVQUFGOWLGTGURCTCGPHCVK\CT
NCKPVGPEKQPCNKFCFFGGUVQUETsOGPGUEQPUKFGTCPFQEQOQHGOKPKEKFKQCSWGNNQU
FQPFGGURQUKDNGFKUVKPIWKTWPCRTGOGFKVCEKxPFGNJGEJQQRCTCVQOCTGP
EWGPVCNQUCEVQUFGXKQNGPEKCGLGTEKFQUEQPVTCNCUOWLGTGUEQOQHQTOCFGRQ
FGT FQOKPCEKxP [Q EQPVTQN GN GURCEKQ TGNCEKQPCN GPVTG GNNQU CUGUKPQU [ NC
OWLGT U CUGUKPCFC U GNEQPVGZVQEWNVWTCN[NCVQNGTCPEKCRQTRCTVGFGN'UVCFQ[
QVTCUKPUVKVWEKQPGUGKPENWUQRCTCFGUCTTQNNCTFKHGTGPVGUVKRQNQIsCUFGNHGOKPK
EKFKQFGRGPFKGPFQFGNCKPXGUVKICEKxPQGNCPhNKUKUFGNSWGUGRCTVG[CSWGNC
TGNCEKxPGPVTGNCXsEVKOC[GNFGNKPEWGPVGGUETsVKECRCTCGPVGPFGTGNEQPVGZVQ[
NCFKPhOKECFGNJQOKEKFKQ
.C.G[)GPGTCNFG#EEGUQFGNCU/WLGTGUCWPC8KFC.KDTGFG8KQNGPEKCFG³PG
NCXKQNGPEKCHGOKPKEKFCEQOQNCHQTOCGZVTGOCFGXKQNGPEKCFGIoPGTQEQPVTC
NCUOWLGTGURTQFWEVQFGNCXKQNCEKxPFGUWUFGTGEJQUJWOCPQUGPNQUhODKVQU

45

Monárrez, Debate Feminista, 2002, p. 3.

46

Campbell y Runyan, Debate Feminista, 2002, p. 3.

47

'NNKU[&G-GUGTGF[Debate Feminista,R

48

/QPhTTG\ Debate Feminista,

49

&CYUQP[)CTVGTDebate Feminista,R
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'P/oZKEQGNVoTOKPQHGOKPKEKFKQJCUKFQRTQOQXKFQRQTNCFQEVQTC/CTEGNC
.CICTFGSWKGPJCDWUECFQUWVThPUKVQFGECVGIQTsCCPCNsVKECFGVGQTsCRQNsVKECC
WPCECVGIQTsCRGPCN5QUVKGPGSWGGPECUVGNNCPQHGOKEKFKQGUWPCXQ\JQOxNQ
ICCJQOKEKFKQ[UxNQUKIPK³EC¨CUGUKPCVQFGOWLGTGU©'NEQO}PFGPQOKPCFQT
FGNHGOKPKEKFKQGUGNIoPGTQPKwCU[OWLGTGUUQPXKQNGPVCFCUEQPETWGNFCFRQT
GNUQNQJGEJQFGUGTOWLGTGU[}PKECOGPVGGPCNIWPQUECUQUUQPCUGUKPCFCU
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R}DNKEQ[RTKXCFQEQPHQTOCFCRQTGNEQPLWPVQFGEQPFWEVCUOKUxIKPCUSWG
RWGFGPEQPNNGXCTKORWPKFCFUQEKCN[FGN'UVCFQ[RWGFGEWNOKPCTGPJQOKEK
FKQ[QVTCUHQTOCUFGOWGTVGXKQNGPVCFGOWLGTGU

Feminismo
# RGUCT FG SWG NC EQ[WPVWTC JKUVxTKEC SWG NG FKQ NWICT CN EQPEGRVQ FCVC FG
³PCNGUFGNUKINQ:+:GNHGOKPKUOQGUWPCEQTTKGPVGRQNsVKECFGNCOQFGTPKFCF
SWGJCETW\CFQNCJKUVQTKCEQPVGORQThPGCFGUFGNC4GXQNWEKxPHTCPEGUCJCUVC
PWGUVTQUFsCUCWPSWGVKGPGCPVGEGFGPVGUSWGRWGFGPTCUVTGCTUGGPNQUGUETKVQU
FGNC'FCF/GFKC[GN4GPCEKOKGPVQ
'PWPCRGTEGREKxPOhUGUVTKEVCGNHGOKPKUOQRWGFGGPVGPFGTUGEQOQ¨CSWGN
OQXKOKGPVQSWGDWUECNCGOCPEKRCEKxPFGNCOWLGTGPUWUGPVKFQRNGPQ§[
PQ}PKECOGPVGEQOQCFSWKUKFQTCFGFGTGEJQUEQOQGPGNUWHTCIKUOQ§RQTNQ
SWGJCDTsCFGTGUVTKPIKTUWWUQCNQUOQXKOKGPVQUFGOWLGTGUFGNUKINQ::©
%QOQ QVTQU OQXKOKGPVQU UQEKCNGU GN HGOKPKUOQ JC IGPGTCFQ EQTTKGPVGU FG
RGPUCOKGPVQ[WPCCEEKxPRQNsVKECCHCXQTFGNECODKQGPNCUEQPFKEKQPGUFG
QRTGUKxPGPVTGNQUUGZQU5WUCRQTVGUVGxTKEQUJCPRGTOKVKFQGNGUVWFKQUKUVG
OhVKEQFGNCEQPFKEKxPFGNCUOWLGTGUUWRCRGNGPNCUQEKGFCF[NCUXsCURCTC
NQITCTUWGOCPEKRCEKxP.CECVGIQTsC¨IoPGTQ©JCUKFQWPCFGNCUJGTTCOKGPVCU
GRKUVGOQNxIKECU OhU KORQTVCPVGU FGN RGPUCOKGPVQ ETsVKEQ HGOKPKUVC [ NC D}U
SWGFCFGCNVGTPCVKXCUFGWPCXKFCOhULWUVCRCTCCODQUUGZQU
0QGZKUVGWPUQNQOQXKOKGPVQHGOKPKUVCUKPQWPCORNKQEQPLWPVQFGITWRQU[
GZRTGUKQPGUUQEKCNGU[VGxTKECUSWGFGUFGFKUVKPVCURQUVWTCURQNsVKECUNWEJCP
RQTGN³PFGNRCVTKCTECFQ'PNCJKUVQTKCFGNHGOKPKUOQUGTGEQPQEGPEQOQ
RCTVGFGGUVGOQXKOKGPVQGZRTGUKQPGUEQOQGNHGOKPKUOQEWNVWTCNGNHGOKPKU
50

.G[)GPGTCNFGFG#EEGUQFGNCU/WLGTGUCWPC8KFC.KDTGFG8KQNGPEKC%CRsVWNQ8CTVsEWNQ

51

)CTICNNQEKVCFQGP('8+/2)4R

52

+UKU+PVGTPCEKQPCNR

53

(CEKQEKVCFQGP('8+/2)4R

Feminismo de la diferencia
+ORWNUCFQRQTGNHGOKPKUOQTCFKECNFGNCFoECFCFGGP'UVCFQU7PKFQU[
(TCPEKCVKGPGRQTNGOC¨UGTOWLGTGUJGTOQUQ©2TQRQPGWPCKPXGPEKxPEQPU
VCPVGFGNUKIPK³ECPVGSWGGUGNEWGTRQUGRCTCFCFGNOCPFCVQEWNVWTCNJGEJQ
RQTGNRCVTKCTECFQ GNIoPGTQ %WGUVKQPCGNOQFGNQUQEKCNCPFTQEoPVTKEQ[UG
PKGICCCEGRVCTNQVCNEQOQGUVh
2CTVGFGNCEQPUVCVCEKxPFGNCOWLGTEQOQNQCDUQNWVCOGPVGQVTQ6QOCRTGU
VCFCNCJGTTCOKGPVCFGNRUKEQCPhNKUKURCTCGZRNQTCTGNKPEQPUEKGPVGEQOQOGFKQ
RCTCNCEQPUVTWEEKxPFGNCKFGPVKFCFRTQRKC%TKVKECCNHGOKPKUOQFGNCKIWCNFCF
RQTEQPUKFGTCTNQTGHQTOKUVCSWGCUKOKNCCNCUOWLGTGU[CNQUJQODTGU[PQNQ
ITCUCNKTFGNRCTCFKIOCFGNCFQOKPCEKxPOCUEWNKPC#³TOCSWGRCTCNCOWLGT
¨PQJC[NKDGTVCFFGRGPUCOKGPVQUKPGNRGPUCOKGPVQFGNCFKHGTGPEKCUGZWCN©
2CTCNCUKORWNUQTCUFGGUVCENCUGFGHGOKPKUOQGUKORQUKDNGETGCTWPCKFGPVKFCF
RTQRKCOGPVGHGOGPKPC[CNOKUOQVKGORQGNKOKPCTGNOKVQFGNCOWLGT&GKIWCN
HQTOCRGPUCDCPSWGNQUJQODTGUUQPRQTPCVWTCNG\CCITGUKXQUIWGTTGTQU[FGRTG
FCFQTGURQTNQSWGNCUOWLGTGUPQFGDGPGPVTCTGPGUGLWGIQPKKPVGPVCTKOKVCTNQU
.CURTKPEKRCNGUTGRTGUGPVCPVGUFGGUVCEQTTKGPVGHWGTQP%CTNC.QP\K.WEG+TKIC
TC[['UVJGT*CTFKPI

Feminismo de la igualdad
'UVCEQTTKGPVGC³TOCSWGNQURCRGNGUFGNCUOWLGTGU[NQUJQODTGUGPNCUQEKG
FCFUQPHTWVQFGNCUTGNCEKQPGUUQEKCNGU[EGPVTCUWUTGKXKPFKECEKQPGUGPQDVGPGT
54

)NQUCTKQ4QUCTKQ0QXQC
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OQTCFKECNGNGEQHGOKPKUOQGNHGOKPKUOQNKDGTCNGNHGOKPKUOQFGNCFKHGTGP
EKCGNHGOKPKUOQOCTZKUVCGNHGOKPKUOQUGRCTCVKUVCGNHGOKPKUOQ³NQUx³EQ[
GNHGOKPKUOQETKUVKCPQGPVTGQVTQU
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WPC KIWCNFCF FG FGTGEJQU GP VQFQU NQU hODKVQU FG NC XKFC UQEKCN FGTGEJQU
EKXKNGURQNsVKEQUNCDQTCNGUGVE[WPCOC[QTRCTVKEKRCEKxPGPNQUhODKVQUSWG
KPVGITCPNCXKFCR}DNKEC
#URKTCCWPCUQEKGFCFGPNCSWGNCKPVGITCEKxPFGNCUKPFKXKFWCNKFCFGUQEWTTC
CNUGTUWRGTCFQUNQUGUVGTGQVKRQUFGNUKUVGOCUGZQIoPGTQ2NCPVGCSWGOWLG
TGU[JQODTGUVKGPGPNQUOKUOQUFGTGEJQU[RQTVCPVQRWGFGPRCTVKEKRCTGP
KIWCNFCF GP VQFCU NCU GUVTWEVWTCU UQEKCNGU 0Q RTGVGPFG JQOQIGPGK\CT UKPQ
TGEQPQEGTNCFKXGTUKFCFFGOWLGTGU[JQODTGU

Feminización de la pobreza
(GPxOGPQSWGUGECTCEVGTK\CRQTGNCWOGPVQFGNCKPEKFGPEKC[RTGXCNGPEKC
FGNCRQDTG\CGPVTGNCUOWLGTGU5GTG³GTGCWPCFGURTQRQTEKQPCFCTGRTGUGP
VCEKxPFGNCUOWLGTGUGPVTGNQURQDTGUEQPTGURGEVQCNQUJQODTGU.CRQDTG\C
UGJCHGOKPK\CFQUKGNRQTEGPVCLGFGNCUOWLGTGUFGPVTQFGWPCRQDNCEKxPEQP
UKFGTCFCRQDTGUWRGTCCNRQTEGPVCLGFGOWLGTGURGTVGPGEKGPVGUCGUCRQDNC
EKxPGPUWEQPLWPVQ'UFGEKTUKNCUOWLGTGUEQPUVKVW[GPRQTEKGPVQFGWPC
FGVGTOKPCFCRQDNCEKxPVQVCN[CUWXG\TGRTGUGPVCPRQTEKGPVQFGNVQVCNFG
RQDTGU KPENWKFQUNQUJQODTGU[NCUOWLGTGU UKIPK³ECSWGNCRQDTG\CNCUGUVh
CHGEVCPFQFGURTQRQTEKQPCFCOGPVG
'PVTGNQUGNGOGPVQUEQPUVKVWVKXQUFGNCHGOKPK\CEKxPFGNCRQDTG\CGUVhP
C  'NRTGFQOKPKQEWCPVKVCVKXQFGNCUOWLGTGUGPVTGNQURQDTGU
D  'NKORCEVQFGNCUECWUCUFGNCRQDTG\CEQPUGUIQFGIoPGTQPQGU
HQTVWKVQQDGFGEGCRTQEGUQUSWGCEQPVGEGPGPEQPVGZVQUGURG
Es³EQUNQECNGUTGIKQPCNGU[PCEKQPCNGU
E  .CVGPFGPEKCRTQITGUKXC[FGURTQRQTEKQPCFCGPNCTGRTGUGP
VCEKxPFGNCUOWLGTGUGPVTGNQURQDTGUEQPUVKVW[GWP¨RTQEG
UQ©SWGUGEQPUQNKFC[PQEQOQTGUWNVCFQFGWPCEQ[WPVWTC
RCTVKEWNCT
F  *C[ SWG XKUWCNK\CT NC RQDTG\C HGOGPKPC [ C NCU OWLGTGU EQOQ
UWLGVQUUQEKCNGU

SEXO

GÉNERO

Diferencias y características biológicas, anatómicas, ﬁsioló

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales,

gicas y cromosómicas de los seres humanos que los deﬁnen

construidas en cada cultura y momento histórico, to

como mujeres u hombres.

mando como base la diferencia sexual; a partir de ello se
construyen los conceptos de “masculinidad” y “femini
dad”, los cuales determinan el comportamiento, las fun
ciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre
mujeres y hombres.

Se nace con esas características, son universales e inmodi

Son construcciones socioculturales que pueden modiﬁ

ﬁcables.

carse, dado que han sido aprendidas.

Ejemplo: sólo los hombres tienen la capacidad de producir

Ejemplo: en épocas pasadas, sólo los hombres podían he

espermatozoides; únicamente las mujeres tienen ovarios y

redar. En países como China, a las mujeres que pertene

matriz.

cían a determinadas clases sociales sólo se les enseñaba
bordado y canto.
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1VTQGNGOGPVQFGCRQ[QRCTCNCEQORTGPUKxPFGGUVGHGPxOGPQGUGNCPhNKUKU
FG NC GUVTWEVWTC GEQPxOKEC RTGXCNGEKGPVG FQPFG NCU OWLGTGU UG KPEQTRQTCP
CN OGTECFQ NCDQTCN EQP OGPQTGU ECRCEKFCFGU FCFC NC HCNVC FG KPXGTUKxP GP
FGUCTTQNNQJWOCPQFGUVKPCFQCNUGEVQTHGOGPKPQ'UVQNGUKORKFGGNCEEGUQC
NCUQRQTVWPKFCFGURCTCOGLQTCTUWUKPITGUQUUQDTGVQFQGPEQPVGZVQUUQEKCNGU
TGIKQPCNGUQFGNCURGTKHGTKCUFGEKWFCFGUECRKVCNGUFQPFGGZKUVGOGPQTKPUVTWE
EKxP[EQPFKEKQPGUUQEKCNGUOhUGZENW[GPVGUJCEKCGNNCU

Flexibilización del horario/horario ﬂexible
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#EEKxPC³TOCVKXCFKTKIKFCGURGEKCNOGPVGCNCUOWLGTGUSWGEQPUKUVGGPGNKOK
PCTNCUPQTOCUFGRWPVWCNKFCFFGNQUJQTCTKQUFGVTCDCLQCUsEQOQUWUEQP
UGEWGPEKCU LWTsFKECU FG VCN HQTOC SWG NCGN GORNGCFCQ RWGFC QTICPK\CT UW
RTQRKQJQTCTKQRQTFsCQRQTUGOCPCEQPEKGTVQUNsOKVGU
&GUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGUVCOGFKFCDWUECSWGNCURGTUQPCUSWG
VTCDCLCPRWGFCPGUEQIGTGNJQTCTKQOhUEQPXGPKGPVGFGOCPGTCSWGoUVG
KPVGT³GTCNQOGPQURQUKDNGGPUWXKFCRTKXCFCQFQOoUVKEC'PVTGNCUOQ
FCNKFCFGU FG GUVC ´GZKDKNK\CEKxP FG JQTCTKQ GUVh GN JQTCTKQ ³LQ XCTKCDNG
GUFGEKTWPCICOCFGJQTCTKQUSWGNCFKTGEEKxPQNCIGTGPEKCQHTGEGCNNC
GORNGCFCQ CN KPITGUCT GP GN GORNGQ RCTC SWG QTICPKEG UW VKGORQ UGI}P
NG EQPXGPIC 6CODKoP GUVh GN JQTCTKQ ´QVCPVG SWG EQPUKUVG GP SWG GNNC
GORNGCFCQGNKLCGNOQOGPVQFGGPVTCFCGPWPOCTIGPRTGGUVCDNGEKFQ[
RGTOCPG\ECGPNCGORTGUCWPCECPVKFCFOsPKOCFGJQTCU.COQFCNKFCF
FG JQTCTKQ NKDTG GU CSWGNNC FQPFG GNNC GORNGCFCQ CFOKPKUVTC [ IGUVKQPC
UW VKGORQ FG VTCDCLQ EWORNKGPFQ EQP NQU TGUWNVCFQU SWG NC QTICPK\CEKxP
TGSWKGTGGPVQFQOQOGPVQ

G
Gay
8oCUG&KXGTUKFCFUGZWCN

Género
%CVGIQTsCSWGCPCNK\CExOQUGFG³PGPTGRTGUGPVCP[UKODQNK\CPNCUFKHGTGP
EKCUUGZWCNGUGPWPCFGVGTOKPCFCUQEKGFCF2GTQ¨RQTSWoNCFKHGTGPEKCUGZWCN

'NEQPEGRVQFGIoPGTQUGWVKNK\xRQTRTKOGTCXG\GPNCRUKEQNQIsCOoFKECFWTCPVG
NCFoECFCFG5KPGODCTIQHWGJCUVCSWG4QDGTV5VQNNGTNCFGUCTTQNNx
CVTCXoUFGWPCKPXGUVKICEKxPGORsTKECGPNCSWGFGOQUVTxSWGNQSWGFGVGTOKPC
NCKFGPVKFCF[GNEQORQTVCOKGPVQOCUEWNKPQQHGOGPKPQPQGUGNUGZQDKQNxIKEQ
UKPQ NCU GZRGEVCVKXCU UQEKCNGU TKVQU EQUVWODTGU [ GZRGTKGPEKCU SWG UG EKGTPGP
UQDTGGNJGEJQFGJCDGTPCEKFQOWLGTGUWJQODTGU'UVCQDUGTXCEKxPRGTOKVKx
EQPENWKTSWGNCCUKIPCEKxP[CFSWKUKEKxPFGNIoPGTQGUWPCEQPUVTWEEKxPUQEKQ
EWNVWTCNEQPNCSWGUGFGUPCVWTCNK\CPNCUTGNCEKQPGUUQEKCNGUGPVTGNQUUGZQU
#RCTVKTFGNFGUCTTQNNQFGNCVGQTsCFGIoPGTQUGGORG\xCEQORTGPFGTSWGNC
XCNQTCEKxPFGNQOCUEWNKPQUQDTGNQHGOGPKPQFGXKGPGFGUWRQUKEKQPCOKGPVQ
UQEKCNFGNCUTGRTGUGPVCEKQPGU[UKIPK³ECFQUEWNVWTCNGUCVTKDWKFQUCNCOCUEWNK
PKFCF[CNCHGOKPKFCFCUsEQOQFGNQURTKPEKRKQUUGZKUVCUKPEQTRQTCFQUGPNCU
TGINCUFGHWPEKQPCOKGPVQFGNCUKPUVKVWEKQPGUR}DNKECU[RTKXCFCU
#UsUGFKUVKPIWGGN¨UGZQ©FGN¨IoPGTQ©EQOQECVGIQTsCUSWGCNWFGPCFKUVKPVQU
RTQEGUQUEQOQUGGZRNKECGPGNEWCFTQFGNCRhIKPC

Género en el Desarrollo (GED)
'PHQSWGDCUCFQGPGNTGEQPQEKOKGPVQFGNCUTGNCEKQPGUFGRQFGT[EQP´KEVQ
SWGGZKUVGPGPVTGOWLGTGU[JQODTGURCTCGPVGPFGTNCUWDQTFKPCEKxPFGoUVCU
5KV}CNCFGUXGPVCLCFGNCUOWLGTGUPQUxNQGPGNNCUUKPQEQOQEQPUGEWGPEKCFG
55

.COCUEl género, la construcción cultural de la diferencia sexual,R
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ÍbidemR
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KORNKEC FGUKIWCNFCF UQEKCN!© 7PC TGURWGUVC UG GPEWGPVTC GP 5EQVV SWKGP
FG³PGGNIoPGTQEQOQ¨WPGNGOGPVQEQPUVKVWVKXQFGNCUTGNCEKQPGUUQEKCNGUDC
UCFCUGPNCUFKHGTGPEKCUSWGFKUVKPIWGPNQUUGZQU[GNIoPGTQGUWPCHQTOCRTK
OCTKCFGTGNCEKQPGUUKIPK³ECPVGUFGRQFGT©'UVGEQPEGRVQCNWFGCNCUHQTOCU
JKUVxTKECU[UQEKQEWNVWTCNGUGPSWGOWLGTGU[JQODTGUEQPUVTW[GPUWKFGPVKFCF
KPVGTCEV}CP[QTICPK\CPUWRCTVKEKRCEKxPGPNCUQEKGFCF(QTOCUSWGXCTsCPFG
WPCEWNVWTCCQVTC[UGVTCPUHQTOCPCVTCXoUFGNVKGORQ
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TGNCEKQPGUUQEKCNGUKPGSWKVCVKXCUGPVTGJQODTGU[OWLGTGUFQPFGGUVCU}NVKOCU
UGGPEWGPVTCPGPWPCUKVWCEKxPFGFGUXGPVCLCTGURGEVQCNCEEGUQ[EQPVTQNFG
NQUTGEWTUQU[DGPG³EKQUFGNFGUCTTQNNQ
'UVGEQPEGRVQQTKIKPCFQFGUFGGNGPHQSWGFG/WLGTGUGPGN&GUCTTQNNQ /'& 
UWTIKxEQOQWPCTGURWGUVCCNQURTQ[GEVQUSWGPGICDCPNCRQUKDNKFCFFGETGCT
ECODKQU UQUVGPKDNGU GP GN GUVCVWU UQEKCN FG NCU OWLGTGU 'N GPHQSWG )'& UG
HWPFCOGPVC GP NQU CURGEVQU UQEKCNGU GEQPxOKEQU RQNsVKEQU [ EWNVWTCNGU SWG
FGVGTOKPCP NC HQTOC GP SWG OWLGTGU [ JQODTGU RCTVKEKRCP UG DGPG³EKCP [
EQPVTQNCPNQUTGEWTUQUFGNQURTQ[GEVQU[CEVKXKFCFGUFGOCPGTCFKHGTGPEKCFC
'UVGGPHQSWGVTCPU³GTGNCCVGPEKxPUQDTGNCUOWLGTGUEQOQITWRQRQVGPEKCFQT
FGNFGUCTTQNNQGPKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGUSWGNQUJQODTGU

H
Heterosexual
8oCUG&KXGTUKFCFUGZWCN

Hogar
'NJQICTUGFG³PGEQOQWPITWRQFGRGTUQPCUEQPTGNCEKQPGUFGRCTGPVGUEQQ
UKPGNNCUSWGEQORCTVGNCTGUKFGPEKC[GNEQPUWOQ[CUGIWTCNCTGRTQFWEEKxP
FGUWUOKGODTQU'NEQPEGRVQFGJQICTETGCFQEQP³PGUCPCNsVKEQUJCUKFQ
OW[}VKNRCTCGNGUVWFKQUQEKQFGOQITh³EQFGNCUHCOKNKCU

5QPCSWGNNQUFQPFGNCUOWLGTGUUQPNCURTKPEKRCNGURTQXGGFQTCUGEQPxOKECU
FGNUWUVGPVQHCOKNKCT[GPSWKGPTGECGPNCUHWPEKQPGUFGCWVQTKFCFUQEKCNK\C
EKxP[CFOKPKUVTCEKxPFGNCHCOKNKC
.CKPHQTOCEKxPCEVWCNTGXGNCSWGCNTGFGFQTFGRQTEKGPVQFGNQUJQICTGUFG
#OoTKEC.CVKPCUQPGPECDG\CFQURQTOWLGTGUCUsEQOQEGTECFGWPVGTEKQFG
NQUJQICTGUFGNOWPFQ GP/oZKEQRQTEKGPVQFGNQUJQICTGUGUVCDCPC
ECTIQFGWPCOWLGTGP 'UVQUJQICTGUUQPOhURQDTGUSWGNQUGPECDG\C
FQURQTWPJQODTG5QPRCTVKEWNCTOGPVGXWNPGTCDNGUGPVoTOKPQUGEQPxOKEQU
VKGPGPWPCCNVCRTQRQTEKxPFGOKGODTQUFGRGPFKGPVGUTGURGEVQCNQUCEVKXQU
NCDQTCNOGPVG[PQEWGPVCPEQPNCOKUOCQRQTVWPKFCFFGCEEGFGTCNQUDGPG
³EKQUFGNCURQNsVKECUFGFGUCTTQNNQ[CUKUVGPEKCUQEKCN
'UVWFKQUEQOQNC'PEWGUVC5QDTGNC&KPhOKECFGNCU4GNCEKQPGUGPNQU*QIC
TGUOWGUVTCPSWGNQUJQICTGUGPGUVCUEQPFKEKQPGUVKGPFGPCETGCTEQP´KEVQU
EQOQUQDTGECTICTFGVTCDCLQFQOoUVKEQCNCUJKLCU[CNQUJKLQUGPGNOGTECFQ
NCDQTCNRWFKGPFQFCTRCUQCNCGZRNQVCEKxPKPHCPVKN

Homofobia
%QORQTVCOKGPVQSWGUGFG³PGEQOQGNQFKQTGEJC\QCXGTUKxPRTGLWKEKQ[
FKUETKOKPCEKxPEQPVTCNCURGTUQPCUSWGVKGPGPRTGHGTGPEKCUUGZWCNGUFKXGTUCUC
NCJGVGTQUGZWCNKFCFUGCUQEKCRTKPEKRCNOGPVGEQPGNTGEJC\QCNQUJQOQUGZWC
NGU6KGPGWPGHGEVQFKTGEVQUQDTGGUVCRQDNCEKxPVCNGUEQOQGNTGEJC\QNCHCNVC
FG QRQTVWPKFCFGU FG GFWECEKxP GVE 'P QECUKQPGU RWGFG NNGXCT C EQOGVGT
ETsOGPGUFGQFKQGPEQPVTCFGRGTUQPCUEQPVCNQTKGPVCEKxPUGZWCN
8oCUG&KXGTUKFCF

57
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Hogares encabezados por mujeres

Homosexual
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8oCUG&KXGTUKFCFUGZWCN

Hostigamiento (sexual)
#DCTECEWCNSWKGTEQORQTVCOKGPVQSWGTGUWNVGQHGPUKXQKPExOQFQQJWOKNNCP
VG[SWGPKGIWGCWPCRGTUQPCNCFKIPKFCF[TGURGVQCSWGVKGPGFGTGEJQ5K
DKGPGNJQUVKICOKGPVQUGZWCNGUUxNQWPVKRQGUGNSWGOhUCHGEVCCNCUOWLGTGU
GPGNVTCDCLQ[RCTCOWEJQUVTCDCLCFQTGUGUKPGXKVCDNG.QUJQODTGUVCODKoP
RWGFGPRCFGEGTNQ[RQTUWRWGUVQFGDGPVGPGTGNOKUOQFGTGEJQSWGNCUOW
LGTGUCNCRTQVGEEKxPFGUWFKIPKFCF'PGUVGUGPVKFQUGEQPUKFGTCJQUVKICOKGP
VQVQFC¨CEEKxPSWGXCFKTKIKFCCGZKIKTOCPKRWNCTEQCEEKQPCTQEJCPVCLGCT
UGZWCNOGPVGCRGTUQPCUFGNUGZQQRWGUVQQFGNOKUOQUGZQ2TQXQECGHGEVQU
RGTLWFKEKCNGUGPGNCODKGPVGNCDQTCN[GFWECVKXQCHGEVCPFQGNFGUGORGwQ[
EWORNKOKGPVQ CUs EQOQ GN DKGPGUVCT RGTUQPCN© 1VTC ECTCEVGTsUVKEC HWPFC
OGPVCNGUSWGUGVTCVCFGWPEQORQTVCOKGPVQUGZWCNSWGPQGUFGUGCFQRQTNC
XsEVKOC[CHGEVCNCFKIPKFCFFGUWRGTUQPC[CUGCOWLGTWJQODTG'NGURCEKQ
OhUHTGEWGPVGFQPFGUWGNGQEWTTKTGUGPGNhODKVQNCDQTCN5GECTCEVGTK\CRQT
UQNKEKVCTHCXQTGUUGZWCNGUCEVQUFGPCVWTCNG\CUGZWCNXGTDCNGUHsUKEQUQXKUWC
NGURGNNK\EQURCNOCFCUDGUQUECTKEKCUUQPTKUCUOKTCFCUDTQOCU[EQPVCEVQU
SWGPQJCPUKFQRTQRKEKCFQUPKEQPUGPVKFQU
'ZKUVGPFQUVKRQUDhUKEQUFGJQUVKICOKGPVQUGZWCN
C  *QUVKICOKGPVQTGNCEKQPCFQEQPRTGOKQECUVKIQUQNKEKVCTHCXQTGU
UGZWCNGU C ECODKQ FG DGPG³EKQU GP GN VTCDCLQ CUEGPUQU Q CW
OGPVQUFGUCNCTKQ5WPGICEKxPRTQXQECTGRTGUCNKCUQFGURKFQU
'UVG VKRQ UG RTQFWEG RTKPEKRCNOGPVG GPVTG WP UWRGTXKUQT [ WPC
VTCDCLCFQTC

58

%QQRGTHostigamiento sexual y discriminación. Una guía para la investigación y resolución de casos en el
ámbito laboral

&GCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQFGNC.G[)GPGTCNFG#EEGUQFGNCU/WLGTGUC
WPC8KFC.KDTGFG8KQNGPEKCGNJQUVKICOKGPVQUGZWCNGU¨GNGLGTEKEKQFGNRQFGT
GP WPC TGNCEKxP FG UWDQTFKPCEKxP TGCN FG NC XsEVKOC HTGPVG CN CITGUQT GP NQU
hODKVQUNCDQTCN[QGUEQNCT5GGZRTGUCGPEQPFWEVCUXGTDCNGUHsUKECUQCODCU
TGNCEKQPCFCUEQPNCUGZWCNKFCFFGEQPPQVCEKxPNCUEKXC©

I
Identidad
.CKFGPVKFCFFGUKIPCCSWGNNQSWGGURTQRKQFGWPKPFKXKFWQQITWRQ[NQUKP
IWNCTK\C.CUGZRTGUKQPGUFGNCKFGPVKFCFXCTsCPGPHWPEKxPFGNCUTGHGTGPEKCU
EWNVWTCNGURTQHGUKQPCNGUTGNKIKQUCUIGQITh³ECU[NKPIsUVKECUGPVTGQVTCU#RG
UCTFGUWXCIWGFCFUGOhPVKECGNEQPEGRVQFGKFGPVKFCFRGTOKVGGUENCTGEGTNCU
TGNCEKQPGUGPVTGGNKPFKXKFWQ[UWGPVQTPQ
'P VoTOKPQU FG IoPGTQ ¨CNWFG CN OQFQ GP SWG GN UGT JQODTG Q OWLGT XKG
PGRTGUETKVQUQEKCNOGPVGRQTNCEQODKPCEKxPFGTQN[GUVCVWUCVTKDWKFQUCWPC
RGTUQPCGPHWPEKxPFGUWUGZQ[SWGGUKPVGTPCNK\CFQRQTECFCRGTUQPC.CU
KFGPVKFCFGU[TQNGUCVTKDWKFQUCWPQFGNQUUGZQUUQPEQORNGOGPVCTKQUGKPVGT
FGRGPFKGPVGUEQPNQUCUKIPCFQUCNQVTQCUsRQTGLGORNQFGRGPFGPEKCGPNCU
OWLGTGUGKPFGRGPFGPEKCGPNQUJQODTGU©

59

 )NQUCTKQ FG VoTOKPQU }VKNGU FGN $CPEQ /WPFKCN EQPUWNVCFQ GP JVVRYDNPYQTNFDCPMQTI.#%$1A
1RR2KNNCT
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D  *QUVKICOKGPVQ TGNCEKQPCFQ EQP EQPFKEKQPGU FG VTCDCLQ KP
UWNVQU[JQUVKNKFCFRQTRCTVGFGEQORCwGTQUFGVTCDCLQQFGUW
RGTXKUQTGUCNQUSWGUGJCTGEJC\CFQ'UVQFGDGUGTKPCEGRVCDNGQ
KPVQNGTCDNGGPGNNWICTFGVTCDCLQ
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Igualdad
'NRTKPEKRKQFGSWGVQFQUNQUUGTGUJWOCPQUUQPKIWCNGUGUGNHWPFCOGPVQoVKEQ
[RQNsVKEQFGWPCUQEKGFCFFGOQEThVKEC2WGFGGZRNKECTUGFGUFGFQUGPHQSWGU
EQOQKIWCNFCFFGEKWFCFCPsCFGOQEThVKECQEQOQKIWCNFCFFGEQPFKEKxPQ
FGGZRGEVCVKXCUFGXKFC.CRTKOGTCFKOGPUKxPUGXKPEWNCEQPNCKFGCFGSWGC
ECFCOKGODTQFGNCUQEKGFCFNGFGDGUGTCUGIWTCFQFGOQFQKIWCNKVCTKQWP
EKGTVQECVhNQIQFGFGTGEJQUDhUKEQUSWGCNFGUCTTQNNCTUWRTQ[GEVQFGXKFCNG
RGTOKVCGLGTEGTUWEQPFKEKxPFGCIGPVGFGOQEThVKEQ.CUGIWPFCFKOGPUKxP
CRWPVCCSWGWPCKIWCNFCFTGCNKORQTVCPGEGUCTKCOGPVGGNGUVCDNGEKOKGPVQ
FGWPGUVCFQFGEQUCUOQTCNOGPVGFGUGCDNGSWGICTCPVKEGCECFCUGTJWOCPQ
GNIQEGFGWPOsPKOQEQO}PFGDGPG³EKQUUQEKCNGU[GEQPxOKEQU
%WCPFQUGJCEGTGHGTGPEKCCNCKFGCFGKIWCNFCFVGPGOQUNCKIWCNFKIPKFCFFG
VQFQ KPFKXKFWQ NC KIWCN RCTVKEKRCEKxP KIWCNFCF CPVG NC NG[ KIWCNFCF RQNsVKEC
KIWCNFCFGPNCUEQPFKEKQPGUOCVGTKCNGUFGXKFC[NCKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGU
+ORNKEC WPC EQODKPCEKxP FG CURGEVQU EQPUVKVWEKQPCNGU [ FG LWUVKEKC FKUVTKDW
VKXC 2QT WP NCFQ UGTh PGEGUCTKQ VGPGT GP EWGPVC CURGEVQU RTQEGFKOGPVCNGU
VCNGUEQOQRTQUETKDKTNKOKVCEKQPGUCTDKVTCTKCUEQPVTCNCUQRQTVWPKFCFGU RTGLWK
EKQUENCUKUVCUQTCEKCNGU [RQTQVTCFG³PKTNQURTKPEKRKQUDhUKEQUCVTCXoUFGNQU
EWCNGUFKEJQURTQEGFKOKGPVQUUGJCThPTGCNKFCF
.CKIWCNFCFRTGUWRQPGVCODKoPNCOKUOCCUKIPCEKxPFGFGTGEJQUKIWCNKVCTKQU
FG FKUVTKDWEKxP GU FGEKT NC KIWCNFCF FG UCVKUHCEEKxP FG EKGTVCU PGEGUKFCFGU
HWPFCOGPVCNGUTGSWKGTGRQTUWRCTVGPQTOCUGSWKVCVKXCUFGCUKIPCEKxPGUVQ
GURTKXKNGIKQURCTCNQUGEQPxOKECOGPVGOhUHThIKNGU UWDUKFKQU 'N'UVCFQFGDG
FGRTQXGGTKORCTEKCNKFCFGKIWCNFCFGPNCRQUGUKxP[FKUHTWVGFGNQUOKUOQU
FGTGEJQUDhUKEQUFGECThEVGTRQNsVKEQ[GEQPxOKEQGKIWCNRCTVKEKRCEKxPFGNQU
KPFKXKFWQUGPEWCNSWKGThODKVQ
&GNCOKUOCHQTOCSWGNCKIWCNFCFFGIoPGTQNCKIWCNFCFRCTVGFGNRQUVWNCFQ
SWGVQFQUNQUUGTGUJWOCPQUJQODTGU[OWLGTGUVKGPGPNCNKDGTVCFFGFGUC
TTQNNCT UWU JCDKNKFCFGU RGTUQPCNGU [ JCEGT GNGEEKQPGU UKP GUVCT NKOKVCFQU RQT
GUVGTGQVKRQUTQNGUFGIoPGTQTsIKFQUQRTGLWKEKQU.CKIWCNFCFFGIoPGTQKORNK

&GCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQFGNC.G[)GPGTCNRCTCNC+IWCNFCFGPVTG/WLGTGU
[ *QODTGU NC ¨KIWCNFCF GPVTG OWLGTGU [ JQODTGU KORNKEC NC GNKOKPCEKxP FG
VQFCHQTOCFGFKUETKOKPCEKxPGPEWCNSWKGTCFGNQUhODKVQUFGNCXKFCSWGUG
IGPGTGRQTRGTVGPGEGTCEWCNSWKGTUGZQ©
8oCUG'SWKFCF

Igualdad formal/jurídica/legal
'UGNRTKPEKRKQFGWPKXGTUCNKFCFFGNCNG[SWGGUVhGPNCDCUGFGN'UVCFQFGFG
TGEJQOQFGTPQ%QKPEKFGEQPNCVTCFKEKxPNKDGTCNSWGUGKFGPVK³ECEQPNQUFG
TGEJQUSWGGNKPFKXKFWQRWGFGQRQPGTHTGPVGCN'UVCFQ5WECThEVGTGUIGPGTCN
GUFGEKTSWGVQFQUNQUEKWFCFCPQURQUGGPNCOKUOCECRCEKFCFLWTsFKECCPVGNC
CWVQTKFCFNGICN5WRQPGNCRTQJKDKEKxPNGICNFGNCFKUETKOKPCEKxPRQTEWCNSWKGT
TCUIQRUKEQNxIKEQHsUKEQQEWNVWTCN
5G TG³GTG C FQU EKTEWPUVCPEKCU FKUVKPVCU 5K HWGUG CDUQNWVC NQU DKGPGU FGDG
TsCPUGTFKUVTKDWKFQUGPRCTVGUGUVTKEVCOGPVGKIWCNGU[UKHWGUGTGNCVKXCECDTsCP
HxTOWNCU FG FKUVTKDWEKxP RTQRQTEKQPCN FG EQPHQTOKFCF EQP WP EQPLWPVQ FG
HCEVQTGUSWGUGEQPUKFGTCUGPGSWKVCVKXQUVCNGUEQOQECRCEKFCFGUOoTKVQUPG
EGUKFCFGUEQPETGVCUGVE
8oCUG'SWKFCF

Igualdad de oportunidades
%QPUKUVGGPFCTCECFCRGTUQPCUKPKORQTVCTUWUGZQTC\CQETGFQNCUOKU
OCUQRQTVWPKFCFGUFGCEEGUQCNQUTGEWTUQU[DGPG³EKQUSWGRTQRQTEKQPCPNCU
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ECSWGUGJCPEQPUKFGTCFQNQUEQORQTVCOKGPVQUCURKTCEKQPGU[PGEGUKFCFGU
GURGEs³ECUFGNCUOWLGTGU[FGNQUJQODTGU[SWGoUVCUJCPUKFQXCNQTCFCU[
HCXQTGEKFCUFGNCOKUOCOCPGTC5KIPK³ECSWGUWUFGTGEJQUTGURQPUCDKNKFCFGU
[QRQTVWPKFCFGUPQFGRGPFGThPFGNJGEJQFGJCDGTPCEKFQOWLGTWJQODTG
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RQNsVKECUR}DNKECU'UWPCEQPEGREKxPDCUCFCGPWPEQPLWPVQFGRTKPEKRKQUFG
KPVGTXGPEKxPEW[Q³PGUGNKOKPCTGPVTGNQUKPFKXKFWQUNCUFGUKIWCNFCFGUFGTKXC
FCURQTNCUFKHGTGPEKCU
'P GN ECUQ FG NCU OWLGTGU [ NQU JQODTGU UGI}P NC 1TICPK\CEKxP +PVGTPC
EKQPCNFGN6TCDCLQ 1+6 JCGZKUVKFQWPCFKUETKOKPCEKxPJKUVxTKECJCEKCNCU
OWLGTGU UKGPFQ NC OhU XKUKDNG [ ITCXG NC TGNCEKQPCFC EQP UW NKOKVCEKxP CN
FGUCTTQNNQRTQHGUKQPCN[GFWECVKXQRWGUFGGNNCUFGTKXCPQVTCUGTKGFGFKUETK
OKPCEKQPGUSWGNCJCPTGNGICFQFGUWUQRQTVWPKFCFGUFGFGUCTTQNNQEQOQ
RGTUQPC
.CKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGUTCFKECGPETGCTRQNsVKECUR}DNKECUSWGTGEQPQ\
ECP SWG JQODTGU [ OWLGTGU VKGPGP PGEGUKFCFGU FKHGTGPVGU SWG EQPUVTW[CP
KPUVTWOGPVQUECRCEGUFGCVGPFGTGUCUFKHGTGPEKCU[FGGUCHQTOCFGPQTKIGP
CWPCKIWCNFCFTGCNGPGNCEEGUQCNQUTGEWTUQURCTCGNFGUCTTQNNQFGOWLGTGU
[JQODTGU'UVQURTQITCOCUEQPNNGXCPNCKPENWUKxPFGCEEKQPGUC³TOCVKXCUQ
RQUKVKXCURCTCUWRGTCTNCUFGUKIWCNFCFGUGZKUVGPVGU

Igualdad de trato
#NWFG C NC GZKIGPEKC DhUKEC FG QVQTICT C VQFQ UGT JWOCPQ NC VKVWNCTKFCF
FGNQUFGTGEJQUJWOCPQUGUFGEKTUGT¨VTCVCFQUEQPEQPUKFGTCEKxP[TGU
RGVQ© #EWwCFC RQT 4QPCNF &YQTMKP [ WVKNK\CFC GP CNIWPQU VTCVCFQU KP
VGTPCEKQPCNGU[EQPUVKVWEKQPGUNCKIWCNFCFFGVTCVQFGTKXCFGNCVTCFKEKxP
MCPVKCPC SWG OCPVKGPG GN RTKPEKRKQ UGI}P GN EWCN PWPEC JC FG VTCVCTUG C
WPUGTJWOCPQEQOQWPOGTQOGFKQRCTCNCTGCNK\CEKxPFGHKPGUSWGoN
PQJCEQPUGPVKFQ
'UVC EQPEGREKxP UWRQPG SWG VQFQU NQU UGTGU JWOCPQU VKGPGP ECRCEKFCF FG
CWVQFGVGTOKPCEKxP[RQTVCPVQRWGFGPVQOCTUWURTQRKCUFGEKUKQPGU'PEQP
UGEWGPEKCNCKIWCNFCFFGVTCVQUWRQPGSWGECFCSWKGPGUTGURQPUCDNGFGUWU
CEVQUXQNWPVCTKQUPQRWGFGPUGTTGURQPUCDNGUFGEWGUVKQPGUHWGTCFGUWEQP
VTQNVCNGUEQOQUWITWRQoVPKEQUGZQGFCFPCEKQPCNKFCFQTKIGPUQEKCNQUWU
FKUECRCEKFCFGUHsUKECU[QOGPVCNGU

.CWVKNK\CEKxPFGNQUEQPEGRVQUKIWCNFCF[FKHGTGPEKCGPTGNCEKxPEQPNCUOW
LGTGU[NQUJQODTGUGPVTCwCEKGTVCEQORNGLKFCFFCFQSWGNCURGTUQPCUUQOQU
KIWCNGUGPVCPVQUGTGUJWOCPQURGTQFKUVKPVCUGPVCPVQUGZQU.CFKHGTGPEKCUG
RTQFWEGUQNCOKGPVTCUSWGNCKIWCNFCFUGEQPUVTW[GGUWPKFGCNoVKEQ
'PNCVGQTsCRQNsVKECFGNQUFGTGEJQUGPNCSWGUGCRQ[CPNCUFGOCPFCUFGLWU
VKEKCFGNQUITWRQUGZENWKFQUNCKIWCNFCFUKIPK³ECKIPQTCTNCUFKHGTGPEKCUGPVTG
NQUKPFKXKFWQURCTCWPRTQRxUKVQRCTVKEWNCTQGPWPEQPVGZVQGURGEs³EQ'UVQ
UWRQPGWPCEWGTFQUQEKCNSWGEQPUKFGTCCNCURGTUQPCUFKHGTGPVGUEQOQGSWK
XCNGPVGURCTCWPRTQRxUKVQFCFQ.CKIWCNFCFFGRGPFGFGWPTGEQPQEKOKGPVQ
FGNCGZKUVGPEKCFGNCFKHGTGPEKC.CXGTFCFGTCGSWKFCFGPVTGOWLGTGU[JQO
DTGUUKIPK³ECCNECP\CTNCKIWCNFCFEQPGNTGEQPQEKOKGPVQFGNCFKHGTGPEKC

Impacto diferenciado por sexo
4GUWNVCFQUFGNCUCEVKXKFCFGUSWGVKGPGPWPGHGEVQFKHGTGPEKCFQUQDTGNCXKFC
FGOWLGTGU[JQODTGU5GQDVKGPGCRCTVKTFGNCGXCNWCEKxPEQPGPHQSWGFG
IoPGTQ

Implementación de políticas públicas
2TQEGUQFGGLGEWEKxPFGNCRQNsVKECR}DNKEC'UGNEQPLWPVQFGCEEKQPGUFGTKXC
FCUFGNCRNCPGCEKxPFGNCRQNsVKEC[SWGVKGPGPRQTTC\xPGNEWORNKOKGPVQFG
NQUQDLGVKXQU[OGVCURNCPK³ECFCUGPNCRQNsVKEC+PENW[GNCVQOCFGFGEKUKQPGU
[GNUGIWKOKGPVQFGCEEKQPGU
5WECTCEVGTsUVKECGUGPEKCNGUSWGFGUFGGNRTQEGUQFGVQOCFGEKUKxPJCUVCUW
GLGEWEKxPRWGFGGPHTGPVCTTGUKUVGPEKCURCTCUWGLGEWEKxPVCNGUEQOQSWGUG
KPETGOGPVGPNCUTGUKUVGPEKCUCNCKORNGOGPVCEKxPRQTGNGZEGUKXQP}OGTQFG
CEVQTGUKPXQNWETCFQUKPVGTGUGUFKXGTIGPVGUGPVTGNQUCEVQTGUUQEKCNGUKFGQNQ
IsCUFKHGTGPVGUCNCRNCPVGCFCGPNCRQNsVKECRoTFKFCFGNOQOGPVQKFxPGQRCTC
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Igualdad y diferencia
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NCGLGEWEKxPFGCEEKQPGUHCNVCFGTGEWTUQUQECODKQUGPNCRTQDNGOhVKECRCTC
NCEWCNHWGFKUGwCFCNCRQNsVKEC5KPGODCTIQOKGPVTCUOhURTQHWPFCOGPVGUG
VQOGPGPEWGPVCGUVQUHCEVQTGUGPNCRNCPGCEKxPUGThOhUUGPEKNNQUQNXGPVCTNQU
FWTCPVGNCKORNCPVCEKxP
.CKORNGOGPVCEKxPFGNCUCEEKQPGUTGSWKGTGEQPQEGTGNRTQEGUQKPUVKVWEKQPCNRCTC
NNGXCTNQCECDQ2QTGLGORNQUKUGRTGUGPVCTCNCPGEGUKFCFFGJCEGTWPEQPXGPKQ
RCTCCXCP\CTCNCUKIWKGPVGGVCRCJCDThFGFCTUGWPCCFGEWCFCEQOWPKECEKxP
GPVTGNCUhTGCUKORNKECFCU[WPCFG³PKEKxPFGNCUHWPEKQPGU[NQUVKGORQU

Indicador
'UWPCOGFKFCPWOoTKECQXCNQTSWGFGUETKDGWPCUKVWCEKxPQEQPFKEKxPFGWP
HGPxOGPQRCTVKEWNCTGPWPRGTKQFQFGVKGORQFGVGTOKPCFQ[GPWPGURCEKQ
IGQITh³EQGURGEs³EQ2GTOKVGOQUVTCTEQPDCUGGPKPFKECFQTGUEWCPVKVCVKXQU
GNCXCPEGFGWPRTQITCOCQCEEKxPGPSWoRCTVGUGGPEWGPVTCEQPTGURGEVQ
CNCUOGVCUCUsEQOQGXCNWCTRTQITCOCUGURGEs³EQU[FGVGTOKPCTUWKORCEVQ
2QTQVTQNCFQGUVhPNQUKPFKECFQTGUEWCNKVCVKXQUSWGRTQRQTEKQPCPKPHQTOCEKxP
CEGTECFGFGUETKREKQPGUFGRTQEGUQUQTGUWNVCFQUFGNKORCEVQFGNQURTQITCOCU
[RQNsVKECUR}DNKECU'UVQUKPFKECFQTGUUGEQPHQTOCPCRCTVKTFGFGUETKREKQPGU
FGNCURGTEGREKQPGUCEVKVWFGUEQORQTVCOKGPVQU[ECTCEVGTsUVKECU
.QUKPFKECFQTGUFGIoPGTQVKGPGNCHWPEKxPFGUGwCNCTNCUFGUKIWCNFCFGU[NCU
DTGEJCUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU5QPOGFKFCUGURGEs³ECUSWGOWGUVTCPNQU
ECODKQUGPNCEQPFKEKxPUQEKCNFGNCUOWLGTGU[NQUJQODTGUGPWPEQPVGZVQ[
RGTKQFQFCFQU5WWVKNKFCFUGEGPVTCGPNCECRCEKFCFFGTG´GLCTVCPVQNCUKVWC
EKxPTGNCVKXCFGOWLGTGU[JQODTGUEQOQNQUECODKQUFGNCUDTGEJCUGPVTGNCU
OWLGTGU[NQUJQODTGUGPFKUVKPVQURGTKQFQU
.QU KPFKECFQTGU UG ENCUK³ECP UGI}P NC PCVWTCNG\C FGN QDLGVQ C OGFKT 2CTC NC
RNCPGCEKxPUGFKUVKPIWGPRTKPEKRCNOGPVGNQUUKIWKGPVGU
+PFKECFQTGUFGRTQEGUQ4G³GTGPGNWUQFGNQUTGEWTUQURWGUVQUCFKURQ
UKEKxPFGWPRTQITCOCQRTQ[GEVQSWGFCPEWGPVCFGNITCFQFGEWORNK

+PFKECFQTGUFGTGUWNVCFQU5GwCNCPNQUTGUWNVCFQUNQITCFQUFGCEWGT
FQEQPNCUOGVCURNCPGCFCU2GTOKVGPECRVCTNCUCEVKXKFCFGUTGCNK\C
FCU[FGUFGWPCRGTURGEVKXCFGCPhNKUKUEQUVQDGPG³EKQPQUCRTQZK
OCPCNCUXCNQTCEKQPGUUQDTGNCG³ECEKC[NCG³EKGPEKCFGNSWGJCEGT
KPUVKVWEKQPCN
+PFKECFQTGUFGKORCEVQ/KFGPNCGHGEVKXKFCFFGWPRTQITCOCVKGORQ
FGURWoUFGSWGoUVGJCEQPENWKFQ[OCPVKGPGPWPCGUVTGEJCTGNCEKxP
EQPGNNQITQFGNQUQDLGVKXQUFGNCKPVGTXGPEKxPR}DNKEC
+PFKECFQTGUEQORWGUVQU5GEQPUVKVW[GPFGNCUWOCFGFKXGTUQUKPFKEC
FQTGUCUKIPCPFQCECFCWPQFGGNNQUWPRGUQFKUVKPVQFGCEWGTFQEQP
GNKORCEVQSWGoUVGVKGPGGPGNHGPxOGPQ
+PFKECFQTGUFGGXCNWCEKxP/GFKFCUPWOoTKECUQXCNQTGUSWGFCPEWGP
VCFGWPCUKVWCEKxPGURGEs³ECGPWPVKGORQFGVGTOKPCFQGUFGEKTUQP
CSWGNNQURCThOGVTQUSWGOKFGPFGHQTOCTGUWOKFCEKGTVCUECTCEVGTsUVK
ECUFGWPITWRQQXCTKQUITWRQUQDLGVKXQ
+PFKECFQTGUFGIGUVKxP/KFGPNQUEQUVQUWPKVCTKQU[NCRTQFWEVKXKFCF
4G´GLCPNCTCEKQPCNKFCFGPGNWUQFGNQUTGEWTUQU³PCPEKGTQUOCVGTKCNGU
[ JWOCPQU 'UVQU KPFKECFQTGU VKGPGP EQOQ QDLGVQ OGFKT NC G³EKGPEKC
EQPSWGNQUTGEWTUQUUQPWVKNK\CFQURQTNQSWGVCODKoPUGNGUEQPQEG
EQOQKPFKECFQTGUFGRTQFWEVKXKFCF5GGORNGCPRCTCFGVGEVCT[QRTG
XGPKTFGUXKCEKQPGUSWGRWGFGPKORGFKTGNNQITQFGNQUQDLGVKXQUKPUVK
VWEKQPCNGU[RCTCGUVCDNGEGTDCUGUSWGFGVGTOKPGPEQUVQUWPKVCTKQURQT
hTGCU[RTQITCOCU
+PFKECFQTGU FG FGUGORGwQ 5G GPHQECP C OGFKT NC GHGEVKXKFCF FG NQU
UGTXKEKQUFKTKIKFQUCNCRQDNCEKxP5GWVKNK\CPFWTCPVGNCGVCRCFGGLGEW
EKxPRCTCCUGIWTCTNCKORNCPVCEKxPGZKVQUCFGNCUGUVTCVGIKCUUGNGEEKQPC
FCURCTCGNNQITQFGQDLGVKXQU5GENCUK³ECPGP
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OKGPVQFGNCUCEVKXKFCFGURNCPGCFCU5QPKPFKECFQTGUFG³PKFQUFGUFGGN
KPKEKQFGWPRTQ[GEVQ[FWTCPVGUWUGIWKOKGPVQ
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+PFKECFQTGUFGEQDGTVWTCOKFGPGNCNECPEGFGNQDLGVKXQGPTGNCEKxP
EQPGNWPKXGTUQQRQDNCEKxPQDLGVKXQ
+PFKECFQTGUFGECNKFCFUGGPHQECPRTKPEKRCNOGPVGCOGFKTGNITCFQ
FGUCVKUHCEEKxPFGNCU[NQUWUWCTKQUFGNQUUGTXKEKQUQDGPG³EKQUFG
WPRTQITCOC
7PQFGNQURCUQUENCXGRCTCFGVGTOKPCTKPFKECFQTGUFGIoPGTQGUNCKFGPVK³
ECEKxPFGNCUFGUKIWCNFCFGU[DTGEJCUFGIoPGTQGPGNhODKVQFGQDUGTXCEKxP
[GXCNWCEKxP

Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG)
'N¿PFKEGFG&GUCTTQNNQ*WOCPQTGNCVKXQCN)oPGTQ +&) GUWPKPFKECFQTUQEKCN
UKOKNCTCN¿PFKEGFG&GUCTTQNNQ*WOCPQ +&* SWGOKFGNCUFGUKIWCNFCFGUUQ
EKCNGU[GEQPxOKECUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU'UGNCDQTCFQRQTGN2TQITCOCFG
NCU0CEKQPGU7PKFCURCTCGN&GUCTTQNNQ 207& [EQPUVCFGVTGUEQORQPGPVGU
GKPFKECFQTGU
8KFCNCTIC[UCNWFCDNG OGFKFQRQTNCGURGTCP\CFGXKFCCNPCEGTFGECFCUGZQ 
'FWECEKxP OGFKFCRQTNCVCUCFGCNHCDGVK\CEKxPFGCFWNVQU[VCUCDTWVCEQODK
PCFCFGOCVTKEWNCEKxPGPGFWECEKxPRTKOCTKCUGEWPFCTKC[VGTEKCTKCRQTUGZQ 
0KXGNFGXKFCFKIPQ OGFKFQRQTNCGUVKOCEKxPFGKPITGUQURGTEKDKFQURQTUGZQ 

Índice de Equidad de Género (IEG)
'N¿PFKEGFG'SWKFCFFG)oPGTQJCUKFQFGUCTTQNNCFQRCTCENCUK³ECTCNQURCsUGU
FGCEWGTFQEQPKPFKECFQTGUUQEKCNGUWVKNK\CPFQFCVQUEQORCTCDNGU[FKURQPKDNGU
CPKXGNKPVGTPCEKQPCN.QUXCNQTGURQUKDNGUFGN+')UGOKFGPFGCTGRTGUGP
VCPFQGNOGPQTITCFQFGGSWKFCF[GNOC[QT.CUVTGUFKOGPUKQPGUKPENWK
FCUGPGN+')UQPNCCEVKXKFCFGEQPxOKECGNGORQFGTCOKGPVQ[NCGFWECEKxP

'N+')ENCUK³ECRCsUGUEQPDCUGGPNCUDTGEJCUFGIoPGTQGPNCCEVKXK
FCFGEQPxOKECNCGFWECEKxP[GNGORQFGTCOKGPVQ[GXCN}CGNRTQITGUQQNC
TGITGUKxPJCEKCNCGSWKFCFFGIoPGTQGPWPRGTKQFQFGVGTOKPCFQ#UKOKUOQ
RTGUGPVCWPCPhNKUKUTGIKQPCNFGNQUFCVQU
'P VoTOKPQU IGPGTCNGU GN +') KPFKEC NCU DTGEJCU FG IoPGTQ SWG RGTUKUVGP GP
VQFQUNQURCsUGUFGNOWPFQ[EW[CVGPFGPEKCIGPGTCNGUFGWPRTQITGUQOW[
NGPVQQPWNQJCEKCNCGSWKFCFGPVTGOWLGTGU[XCTQPGU

Índice de Potenciación de Género (IPG)
+PFKECFQT UQEKCN SWG OKFG GN PKXGN FG QRQTVWPKFCFGU FG NCU OWLGTGU [ RQT
VCPVQVCODKoPNCUFGUKIWCNFCFGUGPVTGUFKOGPUKQPGUFGRCTVKEKRCEKxPFGNCU
OWLGTGU'UGNCDQTCFQRQTGN2TQITCOCFGNCU0CEKQPGU7PKFCURCTCGN&GUC
TTQNNQ 207& 
.CUFKOGPUKQPGU[UWUKPFKECFQTGUUQP
2CTVKEKRCEKxPRQNsVKEC[RQFGTFGFGEKUKxP/GFKFQRQTNCRTQRQTEKxPFG
OWLGTGU[JQODTGUEQPGUECwQURCTNCOGPVCTKQU
2CTVKEKRCEKxP GEQPxOKEC [ RQFGT FG FGEKUKxP 5G OKFG RQT NC RCTVKEK
RCEKxPFGOWLGTGU[JQODTGUGPRWGUVQUEQOQNGIKUNCFQTGUCNVQUHWP
EKQPCTKQUQFKTGEVKXQU[RCTVKEKRCEKxPFGOWLGTGU[JQODTGUGPRWGUVQU
RTQHGUKQPCNGU[VoEPKEQU
%QPVTQNUQDTGNQUTGEWTUQUGEQPxOKEQU'UVKOCEKxPFGKPITGUQURGTEKDK
FQURQTOWLGTGU[JQODTGU
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'N +') JC UKFQ FGUCTTQNNCFQ RQT GN 'SWKRQ FG +PXGUVKICEKxP FG 5QEKCN 9CVEJ
RCTC OGFKT NCU KPGSWKFCFGU GP FKUVKPVCU hTGCU FG NC XKFC FKCTKC FG OWLGTGU [
JQODTGUGPVQFQGNOWPFQ

86 | Glosario de género

Inequidad
6oTOKPQWVKNK\CFQGPNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQRCTCTGHGTKTUGCNCUFKHGTGPEKCUFG
QRQTVWPKFCFGUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU
8oCUG'SWKFCFG+IWCNFCF

Institucionalización
.CKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPGPUGPVKFQCORNKQTG³GTGCNRTQEGUQUKUVGOhVKEQFGKP
VGITCEKxPFGWPPWGXQXCNQTGPNCUTWVKPCUFGNSWGJCEGTFGWPCQTICPK\CEKxP
FCPFQRQTTGUWNVCFQNCIGPGTCEKxPFGRThEVKECU[TGINCUUCPEKQPCFCU[OCP
VGPKFCURQTNCXQNWPVCFIGPGTCNFGNCUQEKGFCF%QPTGURGEVQCNCKPUVKVW
EKQPCNK\CEKxPFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQUGDWUECTGQTICPK\CTNCURThEVKECU
UQEKCNGUGKPUVKVWEKQPCNGUGPHWPEKxPFGNQURTKPEKRKQUFGKIWCNFCFLWTsFKEC[
GSWKFCFFGIoPGTQ
6QFQRTQEGUQFGKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPEQPNNGXCWPCFKCNoEVKECFGVGPUKxP[EQP
´KEVQGPVTGNQ¨PWGXQ©[NQ¨XKGLQSWGUGGZRTGUCOGFKCPVGNCTGUKUVGPEKCNC
TGUKIPK³ECEKxP[NCVTCPUHQTOCEKxPEQPVKPWCFGNQUEQPVGPKFQUFGNCURThEVKECU
GZKUVGPVGU'UVQUKIPK³ECSWGPQUWEGFGFGHQTOCNKPGCNPKJQOQIoPGCRQTGN
EQPVTCTKQRWGFGEQPUKFGTCTUGWPRTQEGUQFKUEQPVKPWQGPGNSWGNQUCXCPEGU
GPWPRNCPQIGPGTCNOGPVGGNNGICNPQUGTG´GLCPFGOCPGTCKPOGFKCVCGPNCU
RThEVKECUEQVKFKCPCUKPUVKVWEKQPCNGU
.CKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQDWUECCHGEVCTFKXGTUQUxT
FGPGUEQOQNCHCOKNKCGNOGTECFQNCGFWECEKxP[GN'UVCFQGPVTGQVTQU5W
QEWTTGPEKCRWGFGFCTUGGPGNPKXGNHQTOCNEQOQGPNQUCURGEVQURThEVKEQUUKO
DxNKEQUGKOCIKPCTKQUFGWPCQTICPK\CEKxP'NWUQFGGUVGVoTOKPQJCRTGFQOK
PCFQRCTCTGHGTKTUGRTKPEKRCNOGPVGCNQUECODKQUSWGUGDWUECPKORNGOGPVCT
GPNCUGUVTWEVWTCU[FKPhOKECUFGN'UVCFQ'NNQGZRNKECRQTSWoFKEJQXQECDNQUG
60

.GX[The process of institutionalising gender in policy and planning: The web of institutionalization,
R

.CKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGPGN'UVCFQTGSWKGTGPG
EGUCTKCOGPVG FG ECODKQU GP NCU NG[GU [ PQTOCU IGPGTCNGU [ GURGEs³ECU FG
NCU KPUVKVWEKQPGU R}DNKECU NC ETGCEKxP FG KPUVKVWVQU FG NC OWLGT EQP RQFGT G
KP´WGPEKCGPNCVQOCFGFGEKUKQPGUNCVTCPUHQTOCEKxPFGNQURTQEGFKOKGPVQU
GPGNFKUGwQGLGEWEKxP[RNCPGCEKxPFGNCURQNsVKECUR}DNKECUGNFGUCTTQNNQFG
WPCOCUCETsVKECFGHWPEKQPCTKQUCUR}DNKEQUGNRQFGTUW³EKGPVGRCTCEQQTFKPCT
NCKPPQXCEKxPFGNQURTQEGFKOKGPVQUFGVTCDCLQ[IGUVKxPFGNCURQNsVKECUEQPVCT
EQP TGEWTUQU RTGUWRWGUVCTKQU [ VoEPKEQU UW³EKGPVGU [ GP RCTVKEWNCT CN KPKEKQ
FGN RTQEGUQ FG NC XQNWPVCF RQNsVKEC FG NCU CWVQTKFCFGU FG NCU FGRGPFGPEKCU
R}DNKECU[NGIKUNCVKXCU

Interrupción del embarazo (Aborto)
¨'UNCVGTOKPCEKxPFGWPGODCTC\QCPVGUFGSWGGNFGUCTTQNNQHGVCNJC[CCNECP
\CFQNCUUGOCPCURGTKQFQFGURWoUFGNEWCNCNCVGTOKPCEKxPFGNGODCTC\Q
UG NG ENCUK³EC EQOQ RCTVQ RTGVoTOKPQ© 2WGFG UGT KPFWEKFQ Q GURQPVhPGQ
GUVG}NVKOQUGRTGUGPVCFGOCPGTCPCVWTCN
'NCDQTVQKPFWEKFQRWGFGUGTVGTCRoWVKEQQGNGEVKXQ'NRTKOGTQGUVhLWUVK³ECFQ
RQTTC\QPGUOoFKECUVCNGUEQOQGNTKGUIQFGNCXKFCQUCNWFHsUKECQOGPVCNFG
NCOCFTGGPHGTOGFCFGUEQPIoPKVCUITCXGUGPGNRTQFWEVQTGFWEKTGNP}OGTQ
FG HGVQU GP GODCTC\QU O}NVKRNGU RCTC NQITCT WP TKGUIQ CEGRVCDNG GP GN RTQ
EGUQFGGODCTC\Q'PECODKQGNCDQTVQGNGEVKXQRWGFGUGTNGICNQKNGICN.C
NGICNKFCFFGNOKUOQJCGUVCFQUQOGVKFCCNFGDCVGR}DNKEQGPVQFQGNOWPFQ
FGDKFQCNCEQPVTQXGTUKCGPVTGGNFGTGEJQCNCXKFC[GNFGTGEJQFGNCUOWLGTGUC
FGEKFKTUQDTGUWRTQRKQEWGTRQ[UWHWVWTQSWGEQPNNGXCNCGNGEEKxPFGNCOWLGT
UQDTGUKFGUGCQPQVGPGTWPGODCTC\QSWGPQHWGRNCPGCFQ

61

8GTKOGF*GCNVJ%CTG0GVYQTMJVVRYYYUJCPFUQTIJGCNVJURCPKUJGURAGPE[CTVKENGJVO
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GORNGCEQPHTGEWGPEKCEQOQUKPxPKOQFG¨VTCPUXGTUCNKFCFFGNIoPGTQ©CWP
SWGGPUGPVKFQGUVTKEVQCODQUEQPEGRVQUTG³GTGPCRTQEGUQUFKHGTGPVGUUKGPFQ
NCVTCPUXGTUCNKFCFWPOGFKQRCTCNCKPUVKVWEKQPCNK\CEKxP

88 | Glosario de género

'NCDQTVQGNGEVKXQGUVhRGTOKVKFQGPNCOC[QTsCFGNCUNGIKUNCEKQPGUGP/oZKEQ
EWCPFQGURTQFWEVQFGWPCXKQNCEKxP'PNCOC[QTsCFGNCUGPVKFCFGUHGFG
TCVKXCUUGGPEWGPVTCRGPCNK\CFQGZEGRVQGPGN&KUVTKVQ(GFGTCNFQPFGGN
FGOC[QFGGNIQDKGTPQNQECNRWDNKExGPUW)CEGVC1³EKCNWPCNG[SWG
NQ NGICNK\C CPVGU FG NCU  UGOCPCU FG IGUVCEKxP #TVsEWNQ  FGN %xFKIQ
2GPCN 

Intolerancia
'UNCHCNVCFGJCDKNKFCFQFGXQNWPVCFRCTCRQFGTUQRQTVCTQTGUKUVKTECTCEVGTsUVK
ECUQRWPVQUFGXKUVCFGQVTCURGTUQPCUNCEWCNGPUWITCFQOhUGZVTGOQVKGPG
EQOQTGUWNVCFQNCFKUETKOKPCEKxPFGEKGTVQUKPFKXKFWQUQITWRQUUQEKCNGU
.CKPVQNGTCPEKCGUWPTCUIQSWGUWGNGQDUGTXCTUGGPNCXKFCEQVKFKCPCUGGXK
FGPEKCGPCEEKQPGU[CEVKVWFGUSWGJKGTGPEQPUWKPUGPUKDKNKFCFNQUUGPVKOKGP
VQUFGTGEJQU[FKIPKFCFFGNQUFGOhU%QOQOWEJCUCEVKVWFGUKTTCEKQPCNGU
NCKPVQNGTCPEKCGUVhCOGPWFQCTTCKICFCGPGNOKGFQOKGFQCNQFGUEQPQEKFQ
OKGFQCNQFKHGTGPVGOKGFQCNQUFGOhUUWTCs\UGGPEWGPVTCGPNCKIPQTCPEKC
[NCHCNVCFGGFWECEKxP'PVoTOKPQUFGIoPGTQUGTGNCEKQPCEQPNCOKUQIKPKC[
NCJQOQHQDKC5GRWGFGEQPUKFGTCTEQOQGNTGEJC\QKTTCEKQPCNJCEKCGNUGZQ
QRWGUVQ

Invisibilización de las mujeres
5GFG³PGCUsCNCFGUXCNQTK\CEKxPSWGJCEGNCUQEKGFCFFGNCUCEVKXKFCFGUTGC
NK\CFCU RQT NCU OWLGTGU EQPUKFGThPFQNCU EQOQ PCVWTCNGU 7P GLGORNQ GU GN
EQPEGRVQ IGPGTCNK\CFQ SWG VKGPG NC UQEKGFCF UQDTG NQU Q³EKQU FQOoUVKEQU [
GNEWKFCFQFGNCUPKwCU[NQUPKwQU[FGCFWNVQUOC[QTGUSWGUQPRGTEKDKFQU
EQOQRCTVGFGNQUTQNGUFGNCOWLGT
8oCUG(GOKPKUOQ

Justicia
&GNNCVsP¨+WUVKVKCGUNCTGCNK\CEKxPFGNQSWGKPVWKOQUEQOQLWUVQ[UGOCPK
³GUVCGPNCEQPUVCPVGRGTRGVWCXQNWPVCFFGCVTKDWKTCECFCWPQUWFGTGEJQ©
'U GN EQPLWPVQ FG PQTOCU [ TGINCU SWG GUVCDNGEGP WP OCTEQ CFGEWCFQ RCTC
NCUTGNCEKQPGUGPVTGRGTUQPCUGKPUVKVWEKQPGU[CWVQTK\CPRTQJsDGP[RGTOKVGP
CEEKQPGUGURGEs³ECUGPNCKPVGTCEEKxPFGKPFKXKFWQUGKPUVKVWEKQPGU

Justicia redistributiva
4G³GTG C NQU ETKVGTKQU SWG QTICPK\CP NC FKUVTKDWEKxP FG NQU TGEWTUQU NQU DKG
PGURTQFWEVKXQU[NCTKSWG\CFKURQPKDNG.C¨PGEGUKFCF©FGECFCSWKGP[NQU
¨OoTKVQU© UQP FQU FG NQU ETKVGTKQU FG LWUVKEKC OhU WVKNK\CFQU GP NQU RTQEGUQU
FKUVTKDWVKXQU'UVGVKRQFGLWUVKEKCGUTGCNK\CFCRQTWPVGTEGTQSWGPQTOCNOGPVG
GUGN'UVCFQ5GFKHGTGPEKCFGNCLWUVKEKC¨EQPOWVCVKXC©RQTSWGGUVC}NVKOCVKGPG
WPCKPVGPEKxPEQTTGEVKXC[RTKPEKRCNOGPVGTGIWNCNCUTGNCEKQPGU[VTCPUCEEKQPGU
GPVTGRCTVKEWNCTGU
'PGNRGPUCOKGPVQHGOKPKUVCNCLWUVKEKCFKUVTKDWVKXCFGNQUTGEWTUQUOCVGTKCNGUUG
EQPUKFGTCWPGNGOGPVQDhUKEQFGNGORQFGTCOKGPVQFGNCUOWLGTGU[NCTGFWE
EKxPFGNCUDTGEJCUFGFGUKIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGU
0QQDUVCPVGNCUGZKIGPEKCUFGLWUVKEKCUQEKCNPQUxNQUGFKTKOGPGPGNRTQDNGOC
FGFKUVTKDWEKxPFGTGEWTUQUGEQPxOKEQU[RTQFWEVKXQUUKPQVCODKoPGPNCGUHG
TCFGNCUKPLWUVKEKCUEWNVWTCNGUQUKODxNKECUSWGPKGICPNCGZRTGUKxPFGNCFKXGT
UKFCFEWNVWTCFGWPCUQEKGFCF'PTGURWGUVCCGUVGTGEQPQEKOKGPVQEQTTKGPVGU
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Floris Margadant, Guillermo, El derecho privado, 2006, p. 99.
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FGNRGPUCOKGPVQHGOKPKUVCEW[CRTKPEKRCNGZRQPGPVGJCUKFQ0CPE[(TCUGT
RTQRQPGPWPCPQEKxP¨DKXCNGPVG©FGNCLWUVKEKC5KNCPQEKxPWPKXGTUCNKUVCRCT
VGFGNTGEQPQEKOKGPVQWPKXGTUCNFGNQUUGTGUJWOCPQUEQOQUWLGVQUOQTCNGU
NC RTQRWGUVC FG (TCUGT TGEWRGTC FG WP OQFQ OhU RTCIOhVKEQ GN CPhNKUKU FG
CSWGNNCUFKHGTGPEKCUNKICFCUEQPNCUWDQTFKPCEKxPQNCFKUETKOKPCEKxPSWGGP
OWEJQUECUQUEQODKPCPTGUVTKEEKQPGUUQEKCNGU[GEQPxOKECUEQPHCNVCFGTGEQ
PQEKOKGPVQEWNVWTCN EQOQGPGNECUQFGNIoPGTQNCUGZWCNKFCF[NCGVPKC 
.C RTQRWGUVC KPVGITCFQTC FG GUVCU RGTURGEVKXCU UG EQPUVKVWKTsC GP WP P}ENGQ
PQTOCVKXQ SWG C VTCXoU FG ICTCPVK\CT NC RCTKFCF GP NC RCTVKEKRCEKxP FG NQU
FKUVKPVQUCEVQTGUUQEKCNGUEQPVGPICUKOWNVhPGCOGPVGRQNsVKECUFGFKUVTKDWEKxP
NKICFCUCNQUTGEWTUQUGEQPxOKEQU [RQNsVKECUFGTGEQPQEKOKGPVQ EWNVWTCN 
'PGNECUQGURGEs³EQFGNCUOWLGTGUGUVCPQEKxPEQDTCTGNGXCPEKCCNGPHCVK\CT
NC PGEGUKFCF FG FCT XKUKDKNKFCF C UWU FGOCPFCU FG TGEQPQEKOKGPVQ CORNKCT
UWECRCEKFCFFGRCTVKEKRCEKxP[FGGZKIKDKNKFCFFGUWUFGTGEJQUCNCXG\SWG
FKUOKPWKTNCUDTGEJCUGEQPxOKECUUQEKCNGU[EWNVWTCNGUSWGJCPEQGZKUVKFQEQP
WPUKUVGOCFGUWDQTFKPCEKxPFGIoPGTQ'UVQUWRQPGWPCXG\OhUTGEWRGTCT
GNRTKPEKRKQFGCWVQPQOsCGKPVGPVCTRQPGTNQGPRThEVKECGPGNVTCVCOKGPVQFG
ECFCWPQFGNQUVGOCUSWGUGEQPUKFGTGPFGHGPFKDNGUGPEWCNSWKGTRTQITCOC
EKxPFGRQNsVKECR}DNKEC
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Fraser, Nancy (1997), Justitia interrupta. Reﬂexiones críticas desde la posición post-socialista, Bogotá, Siglo
del Hombre Editores, Universidad de Los Andes

Lenguaje sexista
'NNGPIWCLGTG´GLCPWGUVTCEQPEGREKxPFGNOWPFQ[CNOKUOQVKGORQEQNCDQTC
GPNCEQPUVTWEEKxPFGNCUKOhIGPGUFGNCURGTUQPCU[NQUITWRQUUQEKCNGU'PGUVG
UGPVKFQGNNGPIWCLGUGZKUVCJCC[WFCFQFWTCPVGUKINQUCNGIKVKOCT[TGRTQFWEKT
TGNCEKQPGUKPLWUVCUGPVTGNQUUGZQUSWGKPXKUKDKNK\CPCNCUOWLGTGURTGXCNGEKGPFQ
HQTOCUFGGZRTGUKxPEQNGEVKXCSWGGZENW[GPCNCUOWLGTGUEQPHQTOCUNKPIsUVK
ECUCPFTQEoPVTKECU[UWDQTFKPCPNQHGOGPKPQCNQOCUEWNKPQ
'NNGPIWCLGUGZKUVCUGTGEQPQEGEQOQWPCHQTOCFGGZENWUKxPSWGTGHWGT\CNC
UKVWCEKxPFGFKUETKOKPCEKxPJCEKCNCUOWLGTGU[RTQOWGXGNCIGPGTCEKxPFGGU
VGTGQVKRQU0QQDUVCPVGGNNGPIWCLGVCODKoPRWGFGUGTXKTEQOQWPRQFGTQUQ
KPUVTWOGPVQFGECODKQRCTCKFGPVK³ECT[GNKOKPCTNQUHCEVQTGUFKUETKOKPCVQTKQU
SWGGNNGPIWCLGGZENW[GPVGRWGFCEQPVGPGT
'PECUVGNNCPQGZKUVGPWPCUGTKGFGOGECPKUOQUXGTDCNGUOGFKCPVGNQUEWCNGUNC
FKUETKOKPCEKxPUGZWCNUGTGETGC[OCPVKGPGRQTGLGORNQ
'NWUQFGNIoPGTQOCUEWNKPQEQOQPGWVTQ'UVGGUWPQFGNQUHGPxOGPQUOhU
ITCXGUFGFKUETKOKPCEKxPNKPIsUVKECGPECUVGNNCPQSWGTCFKECGPWUCTGNIoPGTQ
OCUEWNKPQEQOQPGWVTQRQTGLGORNQNQULxXGPGUOGZKECPQURKGPUCP
.CGZKUVGPEKCFGWPQTFGPLGThTSWKEQCNPQODTCTCOWLGTGU[JQODTGUQTFGPC
OKGPVQSWGTG´GLC[TGRTQFWEGNCLGTCTSWsCUQEKCNRCFTG[OCFTG
.CCWUGPEKCFGPQODTGURCTCFGPQOKPCTRTQHGUKQPGUGPHGOGPKPQGURGEKCN
OGPVGNCUOhURTGUVKIKQUCUTGEVQTFTCOCVWTIQGVE
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Bengoechea, Mercedes, Sexismo y androcentrismo en los textos administrativos normativos, 2005. Consul
tado en: http://www.bizkaia.net/ahaldun_nagusia/parekatuz/archivos/euskera/DFB_Curso%20Lenguaje%2
0administrativo.pdf
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M
Machismo
%QPLWPVQFGETGGPEKCUEQPFWEVCUCEVKVWFGU[RThEVKECUUQEKCNGUSWGLWUVK³ECP
[RTQOWGXGPCEVKVWFGUFKUETKOKPCVQTKCUEQPVTCNCUOWLGTGUdUVCUUGUWUVGPVCP
GPFQUUWRWGUVQUDhUKEQU
C  .CRQNCTK\CEKxPFGNCUTQNGU[GUVGTGQVKRQUSWGFG³PGPNQOCUEW
NKPQ[NQHGOGPKPQ
D  .CGUVKIOCVK\CEKxP[FGUXCNQTCEKxPFGNQRTQRKCOGPVGHGOGPKPQ
DCUCFQGPNCXKQNGPEKCHsUKECQRUKEQNxIKEC GZRTGUKxPGZVTGOCFGN
OCEJKUOQ GNGPICwQNCOGPVKTC[GNHQOGPVQFGGUVGTGQVKRQU
SWGFGUXCNQTK\CPCNCRGTUQPC
'UVhCUQEKCFQCNQUTQNGU[LGTCTSWsCUHCOKNKCTGUSWGRTGUGTXCPRTKXKNGIKQUOCU
EWNKPQU5GEQPUKFGTCWPCHQTOCFGEQCEEKxPSWGUWDGUVKOCNCUECRCEKFCFGU
FGNCUOWLGTGURCTVKGPFQFGUWUWRWGUVCFGDKNKFCF%CUVKICEWCNSWKGTEQORQT
VCOKGPVQHGOGPKPQCWVxPQOQ[GUNCDCUGFGNCJQOQHQDKC
#NIWPQU HCEVQTGU SWG JCP RGTOKVKFQ UW GZKUVGPEKC UQP NG[GU FKUETKOKPCVQTKCU
JCEKCNCOWLGTGFWECEKxPUGZKUVCFKUETKOKPCEKxPFGNCOWLGTGUGPGNhODKVQ
TGNKIKQUQFKXKUKxPUGZKUVCFGNVTCDCLQGPNQUOGFKQUFGEQOWPKECEKxP[GPNC
RWDNKEKFCF

Masculinidad/es
&GUFG GN GPHQSWG FG IoPGTQ FKHGTGPVGU GUVWFKQUQU EQKPEKFGP GP SWG NC
OCUEWNKPKFCF GU WPC EQPUVTWEEKxP UQEKCN TGHGTKFC C XCNQTGU EWNVWTCNOGPVG
CEGRVCFQU FG NCU RThEVKECU [ TGRTGUGPVCEKQPGU FG UGT JQODTG 5K DKGP NQU
XCTQPGUPCEGPEQPxTICPQUUGZWCNGUSWGNQUKFGPVK³ECPEQOQVCNGUNCOC
PGTC GP SWG UG EQORQTVCP CEV}CP RKGPUCP [ UG TGNCEKQPCP GP UQEKGFCF

%xOQUGCRTGPFGCUGTJQODTGGPECFCUQEKGFCF!'UWPCTGURWGUVCSWGXCTsC
UGI}PGNEQPVGZVQUQEKCNJKUVxTKEQ[QVTCUEQPFKEKQPCPVGUTGNCEKQPCFCUEQPNC
GFCFGVPKCTGNKIKxP[EQPFKEKxPUQEKQGEQPxOKEC2QTVCPVQNCOCUEWNKPKFCF
PQGUWPCEWCNKFCFGUGPEKCNDKQNxIKEC[GUVhVKEC
'PVTGNQUGUVWFKQUUQDTGOCUEWNKPKFCFGUGZKUVGPFKHGTGPVGUGPHQSWGUFGUFGNC
CPVTQRQNxIKEC[UQEKQNxIKECJCUVCNCRUKEQCPCNsVKEC'POGFKQFGGUVCUXGTVKGPVGU
GZKUVGPRQUVWTCUSWGKPVGPVCPFG³PKTNCOCUEWNKPKFCFCRCTVKTFGNCEQPUVTWEEKxP
UQEKCNOKGPVTCUSWGQVTCUNQJCEGPFGUFGRQUVWTCUGUGPEKCNKUVCU[DKQNQIKEKUVCU
.CEQPUVTWEEKxPUQEKCNFGNQUXCTQPGUCNKIWCNSWGNCFGNCUOWLGTGUGUVhRCW
VCFCRQTNCEWNVWTCRCVTKCTECN2QTGNNQGNRTQEGUQFGEQPUVTWEEKxPOCUEWNKPC
UGCRWPVCNCGPhTGCUTGNCVKXCUCNRQFGT[CNGUVCDNGEKOKGPVQFGTGNCEKQPGULGThT
SWKECURKTCOKFCNGUEQPNQUJQODTGUGPNCE}URKFGFGLCPFQCNCUOWLGTGUNCU
PKwCU[NQUPKwQU[QVTQUITWRQU EQOQNQUJQOQUGZWCNGU GPNCURQUKEKQPGUOhU
EGTECPCUCNCDCUGRKTCOKFCN

Maltrato a las mujeres
'UGNEQORQTVCOKGPVQKPVGPEKQPCNGLGEWVCFQFGUFGWPCRQUKEKxPFGRQFGT[
GPECOKPCFQCRTQFWEKTFCwQCNCFKIPKFCFNCGUVCDKNKFCFRUKEQNxIKECGOQEKQ
PCNQHsUKECFGNCUOWLGTGU'UVhTGNCEKQPCFQEQPNCEQPFKEKxPFGKPHGTKQTKFCF
SWG CNIWPCU EWNVWTCU JCP CUKIPCFQ C NCU OWLGTGU WP RQTEGPVCLG GNGXCFQ FG
SWKGPGUNQGLGTEGPUQPRGTUQPCUEQPCNI}PXsPEWNQEGTECPQQGUVTGEJQEQPNC
XsEVKOC HCOKNKCTGURQUQ 
5GECTCEVGTK\CRQTUWCRCTGPVG¨PQTOCNKFCF©GPNCUTGNCEKQPGUFGRCTGLCQHC
OKNKCTGUUKPGODCTIQGUWPCVTCUITGUKxPCNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGU#WP
EWCPFQUWUECWUCUUGCVTKDW[GPCNCNEQJQNNCUFTQICUNQURTQDNGOCUNCDQTCNGU
PQGZKUVGLWUVK³ECEKxPCNIWPCRCTCGUVCEQPFWEVC'UWPCGZRTGUKxPFGFKUETKOK
PCEKxP[CDWUQFGRQFGTSWGGNJQODTGWVKNK\CEQPVTCNCOWLGTRCTCFQOKPCTNC
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EQPQVTQUJQODTGU[EQPNCUOWLGTGUHQTOCRCTVGFGNEQORNGLQGPVTCOCFQ
FGCRTGPFGTCUGTJQODTG
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;EWCPFQoUVCVQOCEQPEKGPEKCFGNOCNVTCVQ[QRVCRQTNCUGRCTCEKxPRWGFGP
QEWTTKTUKVWCEKQPGUFGXKQNGPEKCGZVTGOCKPENWUQGNHGOKPKEKFKQ
'NOCNVTCVQRWGFGUGTFGXCTKQUVKRQU
/CNVTCVQHsUKEQ6QFCEQPFWEVCSWGFKTGEVCQKPFKTGEVCOGPVGGUVoFKTKIK
FCCQECUKQPCTWPFCwQQUWHTKOKGPVQHsUKEQUQDTGGNKPFKXKFWQ
/CNVTCVQRUKEQNxIKEQ%QPFWEVCSWGUGOCPK³GUVCEQOQNCJQUVKNKFCF
EQPVKPWC[TGRGVKFCGPHQTOCFGKPUWNVQUJQUVKICOKGPVQRUKEQNxIKEQ
XGLCEKQPGUETWGNFCFOGPVCNITKVQUFGURTGEKQKPVQNGTCPEKCJWOKNNC
EKxPGPR}DNKEQECUVKIQUQCOGPC\CUFGCDCPFQPQ[ETsVKECSWGUG
GXKFGPEKCRQTNQIGPGTCNCNCTIQRNC\QGPNCUUGEWGNCURUKEQNxIKECU'N
OCNVTCVQRUKEQNxIKEQUGEQORQPGFGHCEVQTGUGEQPxOKEQUUQEKCNGU[
EWNVWTCNGU
/CNVTCVQUGZWCN6QFCEQPFWEVCSWGFKTGEVCQKPFKTGEVCOGPVGGUVhFKTK
IKFCCQECUKQPCTWPFCwQCNCUGZWCNKFCFFGNKPFKXKFWQGUEQPUKFGTCFC
EQOQCDWUQUGZWCN

Maltrato infantil
'NEQPEGRVQFGOCNVTCVQQCDWUQKPHCPVKNPCEGEQPGNFGUCTTQNNQFGNQUFGTGEJQU
JWOCPQU[NCUUQEKGFCFGUKPFWUVTKCNK\CFCU
.CU ETGGPEKCU FG SWG ¨NQU PKwQU UQP KPHGTKQTGU C NQU CFWNVQU© ¨UQP UGTGU UKP
ECRCEKFCF FG GPVGPFGT [ QRKPCT© ¨UQP RTQRKGFCF CDUQNWVC FG UWU RCFTGU©
VKGPGPTCsEGUJKUVxTKECURTQHWPFCUSWGJCPXCTKCFQCNQNCTIQFGNVKGORQ [GP
NCUFKUVKPVCUEWNVWTCU [JCPHCEKNKVCFQGNCDWUQFGPKwQU[PKwCU
'UVCUKFGCUHWGTQPOW[EQOWPGUJCUVC³PCNGUFGNUKINQ:+:EWCPFQUWTIKG
TQPQTICPK\CEKQPGUEKXKNGUFGFKECFCUCEWKFCTGNDKGPGUVCTFGNQUKPHCPVGU
'UJCUVCGNUKINQ::EWCPFQUGFGUCTTQNNCNCKFGCFGNQUPKwQUCUEQOQUW
LGVQUFGFGTGEJQU[UGGUVCDNGEGPNQUOCTEQUPQTOCVKXQURCTCRTQVGIGTNQU

.C%QOKUKxP0CEKQPCNFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU %0&* FG³PGGNOCNVTCVQ
KPHCPVKN EQOQ ¨VQFQ CEVQ W QOKUKxP GPECOKPCFQ C JCEGT FCwQ CWP UKP GUVC
KPVGPEKxPRGTQSWGRGTLWFKSWGGNFGUCTTQNNQPQTOCNFGNOGPQT©.C1TICPK
\CEKxP /WPFKCN FG NC 5CNWF 1/5  CITGIC QVTQU GNGOGPVQU [ UWDTC[C SWG GN
OCNVTCVQQNCXGLCEKxPFGOGPQTGUCDCTECVQFCUNCHQTOCUFGOCNQUVTCVQUHsUKEQU
[GOQEKQPCNGUCDWUQUGZWCNFGUEWKFQPGINKIGPEKCGZRNQVCEKxPEQOGTEKCNQ
FGQVTQVKRQSWGQTKIKPGPWPFCwQTGCNQRQVGPEKCNRCTCNCUCNWFFGNPKwQCUW
UWRGTXKXGPEKCFGUCTTQNNQQFKIPKFCFGPGNEQPVGZVQFGWPCTGNCEKxPFGTGURQP
UCDKNKFCFEQP³CP\CQRQFGT 1/5 
'NOCNVTCVQKPHCPVKNUGRWGFGFKXKFKTGPEWCVTQVKRQU
/CNVTCVQHsUKEQ5QPNCUCITGUKQPGUHsUKECUCNPKwQQNCPKwCRQTRCTVGFG
NQUTGURQPUCDNGUFGUWEWKFCFQ RCFTGUDKQNxIKEQUQCFQRVKXQUEQORC
wGTQURCTKGPVGUQEWCNSWKGTRGTUQPCSWGEQPXKXCEQPNCRGTUQPCGPECT
ICFGNEWKFCFQFGNOGPQT 
#DWUQUGZWCN#EVWCNOGPVGPQGZKUVGWPEQPUGPUQUQDTGNCFG³PKEKxPFGGUVG
EQPEGRVQ'N0CVKQPCN%GPVGTQH%JKNF#DWUGCPF0GINGEVEQPUKFGTCCDWUQ
UGZWCNCNQU¨EQPVCEVQUGKPVGTCEEKQPGUGPVTGWPPKwQ[WPCFWNVQEWCPFQ
GNCFWNVQWUCGNPKwQRCTCGUVKOWNCTUGUGZWCNOGPVGoNOKUOQCNPKwQQC
QVTCRGTUQPC©KPENW[GNCFGUPWFG\NCGZRQUKEKxPCOCVGTKCNUGZWCNOGPVG
GZRNsEKVQ GN VQECOKGPVQ EQTRQTCN NC OCUVWTDCEKxP GN UGZQ QTCN CPCN [Q
IGPKVCNNCUKPUKPWCEKQPGUUGZWCNGUEQPFWEVCUUWIGUVKXCUGZRQUKEKxPCCEVQU
UGZWCNGUGPVTGCFWNVQUNCRTQUVKVWEKxPRQTPQITCHsCKPHCPVKNGVEoVGTC
/CNVTCVQ GOQEKQPCN *CEG TGHGTGPEKC C EQOWPKECEKQPGU GPVTG RCFTGU
GJKLQUCUSWGRWGFCPFCwCTNCUEQORGVGPEKCUGOQEKQPCNGUUQEKCNGUQ
65

+PUVKVWVQ0CEKQPCNFGNCU/WLGTGU+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG2UKSWKCVTsC4COxPFGNC(WGPVG¿Cómo educamos a
nuestros/as hijos/as? Encuesta de maltrato Infantil y factores asociados
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1TICPK\CEKxP2CPCOGTKECPCFGNC5CNWF
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+PUVKVWVQ0CEKQPCNFGNCU/WLGTGU+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG2UKSWKCVTsC4COxPFGNC(WGPVGop. cit.,R
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'PGUVGEQPVGZVQUGEQPEKDG[FG³PGGNOCNVTCVQKPHCPVKN[UGGUVCDNGEGUW
RGPCNK\CEKxP

96 | Glosario de género

EQIPKVKXCUFGNPKwQCUGRWGFGPFKUVKPIWKTEKPEQUWDVKRQUTGEJC\CTFG
ITCFCTCVGTTQTK\CTCKUNCTEQTTQORGT[QGZRNQVCTCNCNCKPHCPVG
&GUEWKFQ Q PGINKIGPEKC 5G FG³PG EQOQ CSWGNNCU EQPFWEVCU FG QOK
UKxPGPNQUEWKFCFQUHsUKEQURQTRCTVGFGNQURCFTGUQFGNEWKFCFQTRGT
OCPGPVG FGN PKwQC SWG RWGFGP RTQXQECT Q RTQXQECP FCwQU HsUKEQU
EQIPKVKXQUGOQEKQPCNGUQFCwQUJCEKCQVTCURGTUQPCUECWUCFCURQTNCU
CEEKQPGUFGNPKwQC
5GI}PGN+PHQTOG0CEKQPCNUQDTG8KQNGPEKC[5CNWFGP/oZKEQFQUPKwQU
EQPOGPQUFGCwQUOWGTGPECFCFsCCECWUCFGNCXKQNGPEKCGPNCOC[QTsCFG
NQUECUQUGNCDWUQUGRTGUGPVCFGPVTQFGNhODKVQHCOKNKCT&CVQUFGN&+(FGN&KU
VTKVQ(GFGTCNKPHQTOCPSWGGPVTG[TGEKDKGTQPGPUWUKPUVCNCEKQPGUWP
RTQOGFKQFGEWCVTQECUQUFGOCNVTCVQKPHCPVKNRQTFsCGPNCOKVCFFGGNNQU RQT
EKGPVQ NCTGURQPUCDNGFGGLGTEGTCDWUQEQPVTCNQUKPHCPVGUHWGNCOCFTGOKGPVTCU
SWGGNRCFTGHWGGNCITGUQTGPRQTEKGPVQFGNQUECUQU 70+%'( 
'UVQUFCVQUKPFKECPSWGGUGPGNhODKVQHCOKNKCTFQPFGUGFGDGRQPGTOhUCVGP
EKxPEQPGN³PFGRTGXGPKT[UCPEKQPCTGNOCNVTCVQKPHCPVKNGPPWGUVTQRCsU
/CTEQNGICNRCTCGPHTGPVCTGNOCNVTCVQKPHCPVKNGP/oZKEQ
.G[FG#UKUVGPEKC[2TGXGPEKxPFGNC8KQNGPEKC+PVTCHCOKNKCT
&GETGVQRCTCTGHQTOCTNG%xFKIQ%KXKN[GN%xFKIQ2GPCNEQPTG
HGTGPEKCCNCXKQNGPEKCKPVTCHCOKNKCT[NCXKQNCEKxP
0QTOC1³EKCN/GZKECPC01/55#
 .G[ RCTC NC 2TQVGEEKxP FG NQU &GTGEJQU FG NCU 0KwCU 0KwQU [
#FQNGUEGPVGU
68

IbidemR

69

IdemR
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UNICEF, 2007, en http://www.unicef.org/mexico/spanish/protection_6932.htm

6oTOKPQSWGCNWFGCNCUUQEKGFCFGUFQPFGNCOWLGTQEWRCNCCWVQTKFCFRTG
RQPFGTCPVGGPCURGEVQUHWPFCOGPVCNGUFGNCXKFCR}DNKEC[RTKXCFC5GTG³GTG
CNOGECPKUOQFGQTICPK\CEKxPUQEKCNFQPFGNCOWLGTEQOQCWVQTKFCFOCVGT
PCN VKGPG RQT TGURQPUCDKNKFCF NC FKUVTKDWEKxP FG DKGPGU [ TGURQPUCDKNKFCFGU
RCTCGNITWRQ
7PCHCOKNKCOCVTKCTECNPQVKGPGWPRCFTGRTQRKCOGPVGFKEJQ[CSWGUW³IWTC
RGTOCPGEGOhUDKGPCKUNCFC#NCUWOKTNCOCVTKCTECNCCUKIPCEKxPFGHWGPVGU
FGPWVTKEKxPECORQ[EQOKFCJCEGSWGECFCOKGODTQFGRGPFCOhUFGGNNC
RQTSWGGPGUVGGUSWGOCFGQTICPK\CEKxPUGNGQVQTICOhURQFGTCNCOCFTG

Matrilinealidad
'USWGOCUQEKCNFQPFGGNJKLQCGUKFGPVK³ECFQGPVoTOKPQUFGUWOCFTGGP
NWICTFGNRCFTGUGTG³GTGCHCOKNKCUGZVGPUCU[CNKCP\CUSWGUGHQTOCPCNQ
NCTIQ FG NsPGCU UCPIWsPGCU HGOGPKPCU 2QT GLGORNQ GP NC VTCFKEKxP *CNCLC
,WFsCUKWPCRGTUQPCPCEGFGWPCOCFTGLWFsCGUEQPUKFGTCFCCWVQOhVKEC
OGPVGLWFsC2QTNQVCPVQNCFGUEGPFGPEKCLWFsCGUVTCPUOKVKFCFGOCFTGC
JKLQQJKLC

Matrilocalidad
6oTOKPQSWGFGUETKDGUQEKGFCFGUFQPFGNCCWVQTKFCFOCVGTPCNUGDCUCGPTG
NCEKQPGUFQOoUVKECUFGDKoPFQNGCNGURQUQWPKTUGCNCHCOKNKCFGNCGURQUCGP
NWICTSWGNCGURQUCUGOWFGCNCTGUKFGPEKCFGNGURQUQCUsGNNCGUOCPVGPKFC
RQTUWHCOKNKCGZVGPFKFC[GNGURQUQVKGPFGCGUVCTUQEKCNOGPVGCKUNCFQ

Matronimia
4oIKOGPGPSWGNCFGUEGPFGPEKCUGVTC\CRQTNCNsPGCUCPIWsPGCHGOGPKPC
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Matriarcado
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Migración con perspectiva de género
/QXKOKGPVQFGRQDNCEKxPJCEKCGNVGTTKVQTKQFGQVTQ'UVCFQQFGPVTQFGNOKU
OQSWGCDCTECVQFQOQXKOKGPVQFGRGTUQPCUUGCEWCNHWGTGUWVCOCwQUW
EQORQUKEKxPQUWUECWUCUKPENW[GOKITCEKxPFGTGHWIKCFQURGTUQPCUFGURNC
\CFCURGTUQPCUFGUCTTCKICFCUOKITCPVGUGEQPxOKEQU2QTUWEQPFKEKxPNCU
OWLGTGUEQPUVKVW[GPWPQFGNQUITWRQUOhUXWNPGTCDNGUFGPVTQFGNHGPxOGPQ
OKITCVQTKQ[WPQFGNQUSWGJCKFQCFSWKTKGPFQECFCXG\OhUKORQTVCPEKC
FCFQGNKPETGOGPVQSWGoUVGJCOQUVTCFQ'PVTGNCU¨UKVWCEKQPGURTQXQECFCU
RQTUWEQPFKEKxP[RQUKEKxPFGIoPGTQ©UGGPEWGPVTCGNCDCPFQPQFGNQUJKLQU
GJKLCUCNEWKFCFQFGNCHCOKNKCXKQNCEKxPCUWUFGTGEJQUJWOCPQUGORNGQU
FGUXGPVCLQUQUGPTGNCEKxPEQPNQUJQODTGUGKPENWUQSWGFCTDCLQGNRQFGT
FGNCUOC³CUFGFKECFCUCNEQOGTEKQUGZWCN

Misoginia
6GPFGPEKCKFGQNxIKEC[RUKEQNxIKECFGQFKQJCEKCNCOWLGTSWGUGOCPK³GUVCGP
CEVQUXKQNGPVQU[ETWGNGUEQPVTCGNNCRQTUWIoPGTQ2CVQNxIKECQPQUGNGEQPUKFGTC
WPEQORQTVCOKGPVQFGFGURTGEKQJCEKCNCUOWLGTGUECTCEVGTsUVKEQFGUQEKGFCFGU
FQPFGGNTQNFGNCOWLGTGUVhUWRGFKVCFQCNJQICT[NCTGRTQFWEEKxP+ORNKECWPC
CEGRVCEKxPFGNOCEJKUOQSWGGUVCDNGEGTsIKFCUTGINCUFGEQPFWEVCCNCUOWLGTGU
NCUEWCNGUFGDGEWORNKTUQRGPCFGUGTEWNRCFCURQTNCUQEKGFCFFCFCNCOC[QT
ETGFKDKNKFCFSWGIQ\CGNJQODTGGPGUVGVKRQFGUQEKGFCFGU5WGNGHWPFCOGPVCTUG
GPWPGUSWGOCTGNKIKQUQSWGCRQ[CGUVGUKUVGOCFGXCNQTGU

Mujeres en el Desarrollo (MED)
'PHQSWGUWTIKFQGPNCFoECFCFGSWGVKGPGRQTQDLGVKXQKPVGITCTHWPEKQ
PCNOGPVGCNCUOWLGTGUCWPCGUVTCVGIKCFGFGUCTTQNNQRCTVKGPFQFGNUWRWGUVQ
FGSWGUWRCTVKEKRCEKxPGUPGEGUCTKCRCTCoUVG#VKGPFGNCUWDQTFKPCEKxPFG
SWG UQP QDLGVQ FGDKFQCUWGZENWUKxPFGNOGTECFQ[NCUEQNQECEQOQRCTVG
EGPVTCNFGNRTQDNGOCFGNFGUCTTQNNQRWGUUWGZENWUKxPGSWKXCNGCSWGNCOKVCF
FGNQUTGEWTUQUJWOCPQUSWGFGHWGTCFGNQURTQEGUQURTQFWEVKXQU

Mujeres en situación de vulnerabilidad
#SWGNNCUSWGRQTUWUKVWCEKxPGEQPxOKECUQEKCN[QHCOKNKCTECTGEGPFGGNG
OGPVQURCTCKPVGITCTUGCNFGUCTTQNNQ[VKGPGPOhURQUKDKNKFCFGUFGUWHTKTFQDNG
FKUETKOKPCEKxPOCNVTCVQ[XKQNGPEKCFGIoPGTQ

N
Necesidades estratégicas
5QP NQU EQORQPGPVGU TGNCEKQPCFQU EQP NCU OGLQTCU GP NC KIWCNFCF GPVTG NCU
OWLGTGU[NQUJQODTGU7PGNGOGPVQHWPFCOGPVCNRCTCEQORTGPFGTNCUPGEG
UKFCFGUGUVTCVoIKECUGUGNEQPEGRVQFG¨RQFGT©GPVGPFKFQGPGUVGECUQEQOQNC
EQNWOPCXGTVGDTCNFGUFGFQPFGUGCTVKEWNCPVCNGUPGEGUKFCFGUGUVTCVoIKECUFG
CSWsSWGNCUFGOCPFCUFGIoPGTQUGCUQEKCPEQPGNCWOGPVQFGEQPVTQNUQDTG
NQUDGPG³EKQUNQUTGEWTUQU[QRQTVWPKFCFGURQTRCTVGFGNCUOWLGTGURCTCSWG
OGLQTGPUWRQUKEKxP'PVCNUGPVKFQUGTG³GTGPC¨VQFQCSWGNNQSWGJC[SWG
TGOGFKCTRCTCUWRGTCTNCRQUKEKxPUWDQTFKPCFCFGNCUOWLGTGUCNQUJQODTGUGP
NCUQEKGFCF[VKGPGPSWGXGTEQPNCRQVGPEKCEKxPFGNCOWLGTGU©
'UVCUPGEGUKFCFGUXCTsCPUGI}PGNEQPVGZVQUQEKCNGEQPxOKEQ[RQNsVKEQGPGN
SWGQEWTTGPWUWCNOGPVGVKGPGPTGNCEKxPEQPRTQDNGOCUFGKIWCNFCFEQOQ
NCECRCEKVCEKxPFGNCUOWLGTGURCTCSWGCEEGFCPCQRQTVWPKFCFGUFGVTCDCLQ
[FGKPHQTOCEKxPCTGOWPGTCEKxPKIWCNSWGNCFGNQUJQODTGURQTVTCDCLQ
71

1p. cit)NQUCTKQ
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7PCNKOKVCPVGFGGUVGGPHQSWGGUSWGCNDWUECTUxNQGNFGUCTTQNNQFGNCUOWLGTGU
COGPWFQUGXGKPETGOGPVCFCUWECTICFGVTCDCLQUKPCETGEGPVCTGNCEEGUQCNQU
TGEWTUQU[FGLCKPVQECFQUNQUOGECPKUOQUSWGGUVTWEVWTCPNCFGUKIWCNFCF
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FGKIWCNXCNQTCNFGTGEJQCNCRTQRKGFCFFGNCVKGTTCNCRTGXGPEKxPFGNCEQUQ
UGZWCNGPGNVTCDCLQNCXKQNGPEKCFQOoUVKEC[UWNKDGTVCFFGGNGEEKxPCEGTEC
FGNCOCVGTPKFCF4GUWOKGPFQUGVTCVCFGPGEGUKFCFGUSWGCRWPVCPJCEKC
ECODKQUUWUVCPEKCNGUGPhTGCUGUVTCVoIKECUEQOQNCUNG[GUNCGFWECEKxPNKDTG
FGUGZKUOQOQFGNQUFGFGUCTTQNNQRCTVKEKRCVKXQUEKWFCFCPsCRNGPCRCTCNCU
OWLGTGU[WPCXKFCUKPXKQNGPEKC'PVCPVQPGEGUKFCFGUUQPOQFK³ECDNGUFG
CEWGTFQ EQP GN EQPVGZVQ JKUVxTKEQ [ UQEKCN GP HWPEKxP FG NC RTQDNGOhVKEC
RTGUGPVCFC

Necesidades prácticas
5G KFGPVK³ECP C RCTVKT FG NQU TQNGU UQEKCNOGPVG FG³PKFQU EQOQ TGURWGUVC C
NCUECTGPEKCUSWGFGDGPEWDTKTNCUOWLGTGU&GTKXCPFGNCUCEVKXKFCFGUQTQNGU
FGUGORGwCFQU RQT OWLGTGU [ JQODTGU [ UG QTKGPVCP C HCEKNKVCT GN EWORNK
OKGPVQFGGUGTQN2QTGUQUWGNGRGTEKDKTUGCNCUOWLGTGUEQOQOCFTGUCOCU
FGECUC[RTQXGGFQTCUFGNCUPGEGUKFCFGUDhUKECUFGNCHCOKNKCFQPFGUWT
IGPPGEGUKFCFGUSWGUGRGTEKDGPFGHQTOCKPOGFKCVC[SWGVKGPGPSWGXGT
EQPNCUWRGTXKXGPEKC[FG³EKGPEKCUGPNCUEQPFKEKQPGUFGVTCDCLQNCUEWCNGU
UGVTCFWEGPGPPGEGUKFCFGUEQOQHCNVCFGCNKOGPVQUFGCIWCRQVCDNGFG
XKXKGPFC FG GPGTIsC GNoEVTKEC FG KPUVCNCEKQPGU UCPKVCTKCU FG GORNGQ [ FG
KPITGUQUGPVTGNCUOhUKORQTVCPVGU
'UVCU PGEGUKFCFGU FG NCU OWLGTGU [ NQU JQODTGU WUWCNOGPVG GUVhP NKICFCU C
¨GUVTCVGIKCUFGUWRGTXKXGPEKC©NQSWGPQRGTOKVGSWGNCUOWLGTGUUWRGTGPUW
RQUKEKxPFGUXGPVCLQUCPKRTQOWGXGPNCKIWCNFCF

Negativo al género
'PHQSWGFGNCRQNsVKECR}DNKECGPSWGNCUFGUKIWCNFCFGUFGIoPGTQUQPTGHQT\C
FCURCTCNQITCTNCUOGVCUFGFGUCTTQNNQGUVCDNGEKFCU

'PGNEQPVGZVQFGNQURNCPGU[RTQITCOCUFGFGUCTTQNNQUGVTCVCFGWPGPHQSWG
SWGPQVQOCGPEWGPVCGNIoPGTQPKNQEQPUKFGTCTGNGXCPVGRCTCGNNQITQFG
NQU QDLGVKXQU FG FGUCTTQNNQ GU FGEKT CUWOG SWG NC RQDNCEKxP QDLGVKXQ GU KP
FKUVKPVCOGPVGDGPG³EKCFCEQPEKGTVCCEEKxPUKPFKHGTGPEKCTNCUPGEGUKFCFGUG
KORCEVQUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU

O
Orientación/preferencia sexual
.QUGUVWFKQUUQDTGUGZWCNKFCFKFGPVK³ECPFQUEQPEGRVQURCTCFGUETKDKTNCKFGP
VKFCF UGZWCN QTKGPVCEKxP [ RTGHGTGPEKC UGZWCN 'N VoTOKPQ QTKGPVCEKxP UGZWCN
GZRTGUCNCKPENKPCEKxPFGNCCVTCEEKxPQEQPFWEVCGOQEKQPCNUGZWCN2WGFGUGT
WPCKPENKPCEKxPJCEKCNCURGTUQPCUFGNUGZQQRWGUVQ QTKGPVCEKxPJGVGTQUGZWCN 
JCEKC RGTUQPCU FG CODQU UGZQU QTKGPVCEKxP DKUGZWCN  Q JCEKC RGTUQPCU FGN
OKUOQUGZQ QTKGPVCEKxPJQOQUGZWCN 
.CRTGHGTGPEKCUGZWCNRQPGGNCEGPVQGPGNGLGTEKEKQFGWPCQREKxPXQNWPVCTKC
5GKPUETKDGRNGPCOGPVGGPGNhODKVQFGNQUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQU
[PWVTGGNFKUEWTUQRQNsVKEQEQPVGORQThPGQ4GURGVCTNCURTGHGTGPEKCUUGZWCNGU
UKIPK³EC¨TGURGVCTWPFGTGEJQ©[GPGUVGUGPVKFQGUOhUKORQTVCPVGSWG¨TGU
RGVCTNCPCVWTCNG\C©FGNCQTKGPVCEKxPUGZWCN.CRTGHGTGPEKCUGZWCNRWGFGUGT
JGVGTQUGZWCNNoUDKECIC[QDKUGZWCN
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Neutro al género
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P
Paridad
'UVTCVGIKCRQNsVKECSWGVKGPGRQTQDLGVKXQICTCPVK\CTWPCRCTVKEKRCEKxPGSWKNKDTC
FCFGOWLGTGU[JQODTGUGPVQFQUNQUhODKVQUFGNCUQEKGFCFRCTVKEWNCTOGPVG
GPNCVQOCFGFGEKUKQPGU'PNCRThEVKECNCRCTKFCFUGVTCFWEGEQOQNCCRGTVWTC
FGOC[QTGUGURCEKQUFGRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECCNCUOWLGTGU5GTGNCEKQPCEQP
NCPGEGUKFCFFGKPETGOGPVCTGNCEEGUQFGNCUOWLGTGUCNQURWGUVQUFGVQOC
FGFGEKUKQPGUCVTCXoUFGNUKUVGOCFGEWQVCUFGRCTVKEKRCEKxPRQNsVKECGUFGEKT
SWGKORNKECTsCSWGVCPVQOWLGTGUEQOQJQODTGUFGDGPVGPGTWPRQTEGPVCLG
FGECTIQUFGTGRTGUGPVCEKxPRQRWNCT[FGVQOCFGFGEKUKQPGUGSWKXCNGPVGCN
RQTEGPVCLGFGNCRQDNCEKxPSWGTGRTGUGPVCP

Paternaje
(QTOCUGPSWGNQUJQODTGUXKXGPNCRCVGTPKFCFUGI}PUWUEQPFKEKQPGUKPFKXK
FWCNGUOCVGTKCNGUEWNVWTCNGU[UQEKCNGUNCUEWCNGUEQPVTKDW[GPCNGLGTEKEKQFG
WPCRCVGTPKFCFOhUPWVTKVKXC[CHGEVWQUCEQPGN³PFGKPEKFKTRQUKVKXCOGPVGGP
GNFGUCTTQNNQFGNCUJKLCUGJKLQU

Paternidad
4GNCEKxPGPVTGWPRCFTG [QOCFTG [WPJKLQC,WTsFKECOGPVGUGFG³PGEQOQ
NC³NKCEKxPSWGUGCFSWKGTG[CUGCRQTXsPEWNQDKQNxIKEQQRQTCFQREKxP5GTG
NCEKQPCFKTGEVCOGPVGEQPNCRCVTKCRQVGUVCFOKUOCSWGGUWPFGTGEJQPCVWTCN
EQP³TOCFQRQTNCNG[[SWGEQPUKUVGGPNCTGRTGUGPVCEKxP[NCCFOKPKUVTCEKxP
FGNQUDKGPGUFGNCUJKLCUQJKLQUUQOGVKFQUCGNNC
.CRCVGTPKFCFTGURQPUCDNGTG³GTGCCUWOKTNCTGURQPUCDKNKFCFGPGNEWKFCFQGFW
ECEKxP[VTCVQFGNQUJKLQUGJKLCU'PNCCEVWCNKFCFGZKUVGPJQODTGUSWGTGURQPUC

Patriarcado
6oTOKPQCPVTQRQNxIKEQWUCFQRCTCFG³PKTNCEQPFKEKxPUQEKQNxIKECFQPFGNQU
OKGODTQUOCUEWNKPQUFGWPCUQEKGFCFVKGPFGPCRTGFQOKPCTGPRQUKEKQPGUFG
RQFGTOKGPVTCUOhURQFGTQUCUGCGUVCRQUKEKxPOhURTQDCDKNKFCFGUJCDThFG
SWGWPOKGODTQOCUEWNKPQNCTGVGPIC
5GWUCVCODKoPGPUKUVGOCUFGNKFGTC\IQFGQTFGPOCUEWNKPQGPEKGTVCUKINGUKCU
QEWGTRQUTGNKIKQUQURQTGLGORNQNCUKINGUKCUQTVQFQZCUITKGIC[TWUC

Participación de la mujer en el desarrollo
'PHQSWGUWTIKFQGPNCFoECFCFG2TQOWGXGSWGNCUOWLGTGUUGKPVGITGP
CNCUGUVTCVGIKCUFGNFGUCTTQNNQEQOQCEVQTCUHWPFCOGPVCNGU.CUCEEKQPGUFGTK
XCFCUFGGUVGGPHQSWGRCTVGPFGNUWRWGUVQFGSWGNCUWDQTFKPCEKxPFGNCOW
LGTECODKCThEQPUWRCTVKEKRCEKxPGPGNFGUCTTQNNQGEQPxOKEQ5W³PRTKPEKRCN
GUKPVGITCTCNCOWLGTEQOQUWLGVQCEVKXQFGNCVTCPUHQTOCEKxPFGNCTGCNKFCF
5GTGNCEKQPCVCODKoPEQP¨NCCRTQRKCEKxPFGUGTXKEKQUDhUKEQURCTCGNFGUCTTQNNQ
EQOQGNCEEGUQCNCUCNWFNCPWVTKEKxPXKXKGPFCCIWC[IGPGTCEKxPFGKPITGUQU
EQOQUWRNGOGPVQFGNCGEQPQOsCFQOoUVKEC©

Pensión alimenticia
&GTGEJQNGICNFGJKLCUGJKLQUSWGFGDGUGTQVQTICFQQDNKICVQTKCOGPVGRQTNQU
RCFTGURCTCUWOCPWVGPEKxP CNKOGPVQTQRCGFWECEKxPUCNWF EWCPFQGUVQU
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DKNK\CPFGNGODCTC\QCNCOCFTG[FGGUCHQTOCGXKVCPNCUQDNKICEKQPGU[FGTGEJQU
SWGTGRTGUGPVCUGTRTQIGPKVQT0QUxNQVKGPGSWGXGTEQPCUWOKTNCTGURQPUCDKNKFCF
GEQPxOKECFGNQUJKLQUGJKLCUUKPQVCODKoPEQPDTKPFCTWPCGFWECEKxPEQORTGP
UKXC TGURGVWQUC [ FG CRQ[Q RGTOCPGPVG #NWFG VCODKoP CN JGEJQ FG RTQETGCT
EQOQTGUWNVCFQFGWPCFGEKUKxPUQRGUCFC[CUWOKFCEQPTGURQPUCDKNKFCF
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UGJCPUGRCTCFQ&GDGUGTQVQTICFQRQTSWKGPCDCPFQPCGNFQOKEKNKQ[FGLCGN
EWKFCFQFGNCUJKLCUGJKLQUCNCRCTGLC.CRGPUKxPGUQVQTICFCGPUWOC[QTsC
RQTNQUJQODTGUCNCUOWLGTGUSWKGPGUNGICNOGPVGVKGPGPOhURQUKDKNKFCFGU
FG EQPUGTXCT C NQU JKLQUCU 5G TGSWKGTG JCEGT WPC FGOCPFC GURGEs³EC CPVG
WPLW\ICFQEKXKNRCTCUQNKEKVCTNCGPECUQFGSWGGNRCFTGPQSWKGTCCUWOKTNC
QDNKICEKxP

Perspectiva de género
%WCPFQUGJCDNCFGRGTURGEVKXCFGIoPGTQUGJCEGCNWUKxPCWPCJGTTCOKGPVC
EQPEGRVWCNSWGDWUECOQUVTCTSWGNCUFKHGTGPEKCUGPVTGOWLGTGU[JQODTGUUG
FCPPQUxNQRQTUWFGVGTOKPCEKxPDKQNxIKECUKPQVCODKoPRQTNCUFKHGTGPEKCU
EWNVWTCNGUCUKIPCFCUCNQUUGTGUJWOCPQU
/KTCTQCPCNK\CTCNIWPCUKVWCEKxPFGUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQRGTOKVG
GPVQPEGU GPVGPFGT SWG NC XKFC FG OWLGTGU [ JQODTGU RWGFG OQFK³ECTUG
GPNCOGFKFCGPSWGPQGUVh¨PCVWTCNOGPVG©FGVGTOKPCFC'UVCRGTURGEVKXC
C[WFCCEQORTGPFGTOhURTQHWPFCOGPVGVCPVQNCXKFCFGNCUOWLGTGUEQOQ
NCFGNQUJQODTGU[NCUTGNCEKQPGUSWGUGFCPGPVTGCODQU'UVGGPHQSWG
EWGUVKQPC NQU GUVGTGQVKRQU EQP SWG UQOQU GFWECFQU [ CDTG NC RQUKDKNKFCF
FG GNCDQTCT PWGXQU EQPVGPKFQU FG UQEKCNK\CEKxP [ TGNCEKxP GPVTG NQU UGTGU
JWOCPQU
'NGORNGQFGGUVCRGTURGEVKXCRNCPVGCNCPGEGUKFCFFGUQNWEKQPCTNQUFGUGSWKNK
DTKQUSWGGZKUVGPGPVTGOWLGTGU[JQODTGUOGFKCPVGCEEKQPGUEQOQ
C  4GFKUVTKDWEKxPGSWKVCVKXCFGNCUCEVKXKFCFGUGPVTGNQUUGZQU GPNCU
GUHGTCUFGNQR}DNKEQ[RTKXCFQ 
D  ,WUVCXCNQTCEKxPFGNQUFKUVKPVQUVTCDCLQUSWGTGCNK\CPOWLGTGU[
JQODTGUGURGEKCNOGPVGGPNQTGHGTGPVGCNCETKCP\CFGNCUJKLCUG
JKLQUGNEWKFCFQFGNQUGPHGTOQU[NCUVCTGCUFQOoUVKECU
E  /QFK³ECEKxPFGNCUGUVTWEVWTCUUQEKCNGUNQUOGECPKUOQUTGINCU
RThEVKECU[XCNQTGUSWGTGRTQFWEGPNCFGUKIWCNFCF
F  'NHQTVCNGEKOKGPVQFGNRQFGTFGIGUVKxP[FGEKUKxPFGNCUOWLGTGU

'PUWOCNCKORQTVCPEKCFGNCCRNKECEKxPFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGPNQU
GUVWFKQUUQEKCNGUTCFKECGPNCURQUKDKNKFCFGUSWGQHTGEGRCTCEQORTGPFGTExOQ
UGRTQFWEGNCFKUETKOKPCEKxPFGNCUOWLGTGU[NCUXsCURCTCVTCPUHQTOCTNC

Planeación72
'UWPRTQEGUQVoEPKEQ[RQNsVKEQSWGRTGEKUCNCFKUVTKDWEKxPFGTGEWTUQU[EWQ
VCUFGRQFGTRCTCOWLGTGU[JQODTGU'NRTQEGUQFGRNCPGCEKxPEQPGPHQSWG
FG IoPGTQ FGDG CVGPFGT NCU PGEGUKFCFGU RThEVKECU [ GUVTCVoIKECU FG OWLGTGU
[ JQODTGU QTKGPVCFCU JCEKC WPC VTCPUHQTOCEKxP GUVTWEVWTCN FGN UKUVGOC FG
TGNCEKQPGU GPVTG NQU UGZQU FGDGEQPUKFGTCTNQUUKIWKGPVGUCURGEVQURTQEGUQU
FGRNCPGCEKxPRCTVKEKRCVKXCEQPGSWKFCFEQPUVTWEEKxPFGEQPFKEKQPGURCTCNC
KIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGU[HCEKNKVCTNCOGLQTCGPNCUEQPFKEKQPGUFG
XKFCFGCODQU
'NQDLGVQFGNCRNCPGCEKxPEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQGUHCEKNKVCTGNNQITQFGNC
GSWKFCFFGIoPGTQ2CTCNQEWCNFGDGUGTVTCDCLCFQEQPDCUGGPFQUGLGUNQU
PKXGNGU FG CEVWCEKxP FG OWLGTGU [ JQODTGU [ NQU hODKVQU FG KPVGTCEEKxP GP
FQPFGWPQ[QVTQUGZQFGUCTTQNNCPUWEQVKFKCPKFCFUKGPFQNCKPVGITCNKFCFWP
ETKVGTKQDhUKEQFGGUVGRTQEGUQ
'NEGPVTQFGKPVGToUFGNCRNCPK³ECEKxPEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQPQGUNCOW
LGTEQOQECVGIQTsCKPFKXKFWCNUKPQGNIoPGTQEQOQECVGIQTsCFGCPhNKUKUNQEWCN
FGTKXCGPGNCPhNKUKUFGNCUFKOGPUKQPGU[TGNCEKQPGUUQEKCNGUFGUKIWCNGUGPVTG
OWLGTGU[JQODTGU
72

6QOCFQFGNDiccionario para las ﬁnanzas públicas.
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#RNKECFQCNRTQEGUQFGFGUCTTQNNQNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQEWGUVKQPCNQUCRQT
VGU[NQUDGPG³EKQUFKHGTGPEKCFQUFGNCURQNsVKECUR}DNKECUGPNCECNKFCFFGXKFC
FGOWLGTGU[JQODTGUGUFGEKTDWUECFGTTKDCTGNOKVQFGNCPGWVTCNKFCFFGNCU
RQNsVKECUGPUWFKUGwQ[GLGEWEKxP&GKIWCNHQTOCXKUKDKNK\CCNCUOWLGTGUEQOQ
UWLGVQURQVGPEKCNGUFGNFGUCTTQNNQUWRGTCPFQNCUXKUKQPGUHTCIOGPVCFCUSWGNCU
EQPUKFGTCP¨ITWRQUXWNPGTCDNGU©QEKWFCFCPCUFGUGIWPFCECVGIQTsC
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.CRNCPGCEKxPEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQEQPNNGXCEKPEQhODKVQUFGKPVGTCE
EKxP TGRTQFWEVKXQ RTQFWEVKXQ EQOWPKVCTKQ RQNsVKEQ [ EWNVWTCN #UKOKUOQ
EQPVKGPGXCTKQUCURGEVQUETsVKEQUGUFGPCVWTCNG\CRQNsVKEC[VoEPKECEQPVGORNC
GNEQP´KEVQGPGNRTQEGUQFGPGIQEKCEKxPEQORTGPFGRTQEGUQUFGVTCPUHQTOC
EKxP[UGECTCEVGTK\CEQOQWPFGDCVG

Planiﬁcación familiar
5GFG³PGEQOQ¨NCFGEKUKxPEQPUEKGPVG[XQNWPVCTKCFGNKPFKXKFWQQNCRCTGLC
RCTC FGVGTOKPCT GN P}OGTQ FG JKLQUCU SWG UG FGUGC [ GN GURCEKCOKGPVQ GP
VTGGNNQU©5WEWORNKOKGPVQECDCNTGSWKGTGSWGNCRQDNCEKxPEQPQ\EC[VGPIC
CEEGUQCKPHQTOCEKxP[GFWECEKxPUQDTGGNVGOCEQPVCTEQPUGTXKEKQURCTCGN
OCPGLQFGNCHGTVKNKFCF[OoVQFQUCPVKEQPEGRVKXQU

Poder
&GCEWGTFQEQPNCPQEKxPEQPVGORQThPGCRWGFGTGHGTKTUGEQOQ
C  7PCECRCEKFCFRCTCJCEGTCNIQ
D  +PUVKVWEKxPEW[CNGIKVKOKFCFUGUWUVGPVCGPGNEQPUGPVKOKGPVQFG
CSWGNNQUUQDTGSWKGPGUNQGLGTEG[
E  ¨7PCECTCEVGTsUVKECKPJGTGPVGFGNCUTGNCEKQPGUUQEKCNGUFKXGTUCU
SWG VKGPGP NWICT GP NC UQEKGFCF© 2CTC CWVQTGU GUVWFKQUQU FGN
VGOCEQOQ/KEJGN(QWECWNVGUVCUTGNCEKQPGUFGRQFGTGUVhPGZ
RNsEKVCUGPKPUVKVWEKQPGUUQEKCNGUEQOQNCGUEWGNCNQUJQURKVCNGU
NCURTKUKQPGU[NQUCUKNQURQTNQSWGUQUVKGPGSWGPCFKGEQPUKIWG
GUVCTHWGTCFGNRQFGTRGTQCNCXG\UQUVKGPGSWG¨CNNsFQPFGJC[
RQFGTJC[TGUKUVGPEKC©
&GUFG GUVC CEGREKxP UG RWGFG GPVGPFGT SWG ¨NQU RQFGTGU FG FQOKPKQ UQP
UQEKCNGU ITWRCNGU [ RGTUQPCNGU RGTOKVGP GPCLGPCT GZRNQVCT [ QRTKOKT C QVTC
Q UQPGNEQPLWPVQFGECRCEKFCFGUSWGRGTOKVGPEQPVTQNCTNCXKFCFGQVTQU
CU  FG GZRTQRKCTNG DKGPGU UWDQTFKPCTNG [ FKTKIKT UW GZKUVGPEKC KORNKEC NCU

&GUFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQUGEQORTGPFGNCFKUVTKDWEKxPFGRQFGTGUGP
GNUKUVGOCRCVTKCTECNUGETGCPTGNCEKQPGUCUKOoVTKECUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU
SWGJCPCUGIWTCFQCNQUJQODTGUGNOQPQRQNKQFGNRQFGTFGLCPFQGPFGU
XGPVCLCCNUGZQHGOGPKPQ&GGUVCHQTOCNQUJQODTGUEQPUVTW[GPNCUPQTOCU
SWGNCUOWLGTGUFGDGPEWORNKTUKGPFQGUVQUNQUOGECPKUOQURCTC¨FKTKIKTNCU©[
¨EQPVTQNCTNCU©GXCNWCTUWUEQPFWEVCU[FKUETKOKPCTNCU&KEJQUOGECPKUOQUFG
EQPVTQNUGEQPETGVCPGPNCUTGNCEKQPGUUQEKCNGU[RGTUQPCNGUEQCEEKQPhPFQNCU
RQTOGFKQFGNCUNG[GUGNCOQTNCUWRTGUKxPFGUWUDKGPGUQNCXKQNGPEKC6CO
DKoPUGFKEGSWGGPNCUUQEKGFCFGURCVTKCTECNGUGZKUVGPFKXGTUCUTGNCEKQPGUFG
RQFGTSWGRWGFGPCITWRCTUGGP
C  .CU TGNCEKQPGU KPVGTIGPoTKECU SWG UQP NCU SWG GUVCDNGEGP NQU
JQODTGUUQDTGNCUOWLGTGU[
D  .CUKPVTCIGPoTKECUNCUSWGUGFCPGPVTGITWRQUFGJQODTGUQFG
OWLGTGU'PCODQUECUQUNCUTGNCEKQPGUFGRQFGTUGXGPEQPFK
EKQPCFCURQTTC\QPGUFGGVPKCITWRQGVhTGQ[NCENCUGUQEKCNCNC
SWGRGTVGPGEGECFCKPFKXKFWQ

Políticas ciegas al género
5GTG³GTGCNCURQNsVKECUR}DNKECUSWGPQGUVhPUWUVGPVCFCUGPNCUPGEGUKFCFGU
FGNCUOWLGTGU/hUC}PRWGFGPGZKUVKTRQNsVKECURCTCOWLGTGUGPNCUSWGCRC
TGPVGOGPVGUGDGPG³EKCCVQFCNCRQDNCEKxPRGTQCNI}PEQORQPGPVGRWGFG
GZENWKTNCU2QTGLGORNQWPQFGNQUTGSWKUKVQURCTCQVQTICTWPEToFKVQCITCTKQ
GUSWGGNUQNKEKVCPVGRWGFCTGURCNFCTNQEQPWPCRTQRKGFCF'PCRCTKGPEKCUG
VTCVCFGWPTGSWKUKVQPGWVTQRGTQGPTGCNKFCFGUFKUETKOKPCVQTKQRQTSWGUxNQWP
RQTEGPVCLGOW[TGFWEKFQFGOWLGTGUEWGPVCEQPWPVsVWNQFGRTQRKGFCF
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ECRCEKFCFGUFGLWKEKQFGECUVKIQ[³PCNOGPVGFGRGTFxPUGEQPXKGTVGCUW
XG\GPSWKGPRQUGGNCXGTFCFNCTC\xP[NCHWGT\C©

108 | Glosario de género

Políticas especíﬁcas para mujeres
'PGUVCURQNsVKECUNCUOWLGTGUUQPWUWCTKCU[WPCITGICFQPWOoTKEQSWGPQVQOC
GPEWGPVCUWUPGEGUKFCFGU[NCVTCPUHQTOCEKxPFGNQUTQNGUVTCFKEKQPCNGU'UVGVKRQ
FGRQNsVKECUETGCFCUGZRTGUCOGPVGRCTCOWLGTGUEQTTGPGNTKGUIQFGRGTRGVWCT
UKPRTQRQPoTUGNQNCUFGUKIWCNFCFGU[NQUGUVGTGQVKRQUFGIoPGTQRWGURKGTFGPFG
XKUVCSWGGNRTQDNGOCGUVhGPNCTGNCEKxPCUKOoVTKECGPVTGJQODTGU[OWLGTGU

Políticas de igualdad de oportunidades
5QPCSWGNNCUSWGRTQRKEKCPWPEQPVGZVQUQEKCNCDKGTVQCNCGZKUVGPEKCFGWPC
KIWCNFCFTGCNSWGEQPNNGXCUKOKNCTGUQRQTVWPKFCFGURCTCOWLGTGU[JQODTGU
RCTCRTQITGUCTGPNQUhODKVQUUQEKCNGEQPxOKEQ[RQNsVKEQUKPSWGCEVKVWFGU[
GUVGTGQVKRQUUGZWCNGUNKOKVGPUWURQUKDKNKFCFGU

Política pública
7PC RQNsVKEC R}DNKEC UG EQPUVKVW[G EQOQ WP EQPLWPVQ FG CEEKQPGU C TGCNK\CT
CRCTVKTFGNCVQOCFGFGEKUKQPGUGPNCGUHGTCIWDGTPCOGPVCN'UWPCRThEVKEC
UQEKCNRTQRKEKCFCRQTNCPGEGUKFCFFGTGEQPEKNKCTFGOCPFCUEQP´KEVKXCUQFG
GUVCDNGEGTKPEGPVKXQUFGCEEKxPEQNGEVKXCGPVTGCSWGNNQUSWGEQORCTVGPOGVCU
C³PGURCTCNCUQNWEKxPFGWPRTQDNGOC&GTKXCPGPWPRTQITCOCFGCEEKxP
IWDGTPCOGPVCNRCTCWPUGEVQTFGNCUQEKGFCFQWPGURCEKQIGQITh³EQFGVGTOK
PCFQ%QPUVCFGWPEQPLWPVQFGRThEVKECU[FGPQTOCURTQRWGUVCURQTWPQQ
XCTKQUCEVQTGUR}DNKEQU[UGGZRTGUCGPHQTOCFGKPVGTXGPEKxPTGINCOGPVCEKxP
RTQXKUKxPFGWPUGTXKEKQGVE
'NGPHQSWGFGWPCRQNsVKECR}DNKECXCTsCUGI}PNCRQUVWTCRQNsVKECKFGQNxIKEC
FGNQUVQOCFQTGUFGFGEKUKQPGU[NQUFKXGTUQUGPHQSWGUVGxTKEQUSWGUGNGJCP
CUKIPCFQCNQNCTIQFGNCUWJKUVQTKC5KPGODCTIQUGEQORQPGHWPFCOGPVCN
OGPVGFGWPRTQEGUQSWGKPKEKCFGURWoUFGNCVQOCFGFGEKUKxPGPGNEWCN
UGTGCNK\CWPCRNCPGCEKxPFGNCRQNsVKECUGKORNGOGPVC[RQUVGTKQTOGPVGUG
GXCN}CPNQUTGUWNVCFQU

&CFCNCFKOGPUKxPSWGJCCNECP\CFQGNRTQDNGOCFGNCFKUETKOKPCEKxPNCEQ
OWPKFCFKPVGTPCEKQPCNTGEQPQEKxSWGUGPGEGUKVCDCFGRQNsVKECUFGITCPCNECP
EGSWGNQITCTCPGPHTGPVCTNC[EQPGNNQICTCPVK\CTNCKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGU
GPVTGVQFQUNQUKPVGITCPVGUFGNCUQEKGFCFCUsEQOQNCIGPGTCEKxPFGWPEQO
RTQOKUQFGEKFKFQRCTCVTCPUHQTOCT[TGXGTVKTNQUHCEVQTGUEWNVWTCNGUNGICNGUSWG
RTQOWGXGP[RGTRGV}CPGNHGPxOGPQ
.CGZKUVGPEKCFGRTQHWPFCUFGUKIWCNFCFGUUQEKCNGUGPVTGNQUUGTGUJWOCPQU
PQUGFGDGCCEQPVGEKOKGPVQUIGPoVKEQUQPCVWTCNGUUKPQSWGGURTQFWEVQ
FGWPCTGNCEKxPEQORNGLCEQPUVTWKFCRQTNQUUGTGUJWOCPQUTGNCEKxPSWG
RWGFG[FGDGTGXGTVKTUGRQTOGFKQFGPQTOCULWTsFKECU[RQNsVKECUGPECOK
PCFCUCGNNQ

Políticas transformadoras o redistributivas de género
6QOCPGPEWGPVCNCUPGEGUKFCFGUFGOWLGTGU[JQODTGU[NCUTGNCEKQPGUSWG
RTQRKEKCPWPCTGFKUVTKDWEKxPOhUGSWKVCVKXC[FGOQEThVKECFGTGURQPUCDKNKFC
FGU [ TGEWTUQU 'UVCU RQNsVKECU HQOGPVCP GN FGUCTTQNNQ FG JCDKNKFCFGU FG RCT
VKEKRCEKxP [ HCXQTGEGP NC CWVQIGUVKxP KPFKXKFWCN [ EQOWPKVCTKC FG RTQ[GEVQU
FGCWVQIGUVKxPKPFKXKFWCNQEQOWPKVCTKC#NOKUOQVKGORQTGRNCPVGCPNCFKU
VTKDWEKxP FG TQNGU RTQFWEVKXQU [ TGRTQFWEVKXQU RCTC TGQTICPK\CT NC ECTIC FG
VTCDCLQFGNCUOWLGTGU[JQODTGUFGPVTQ[HWGTCFGNJQICT#UWXG\KORWNUCP
RTQEGUQUSWGHCXQTG\ECPGNGORQFGTCOKGPVQ[NCRCTVKEKRCEKxPGPNCVQOCFG
FGEKUKQPGU

Posición económica de las mujeres
'UNCRQUKEKxPGEQPxOKECTGNCVKXCFGNCOWLGTEQPTGURGEVQCNJQODTG5GOKFG
RQTGLGORNQGPNQUPKXGNGUFGNCRQDNCEKxPGEQPxOKECOGPVGCEVKXC 2'# FG
CEWGTFQEQPNCFKHGTGPEKCGPVTGNQUUCNCTKQUFGNJQODTG[FGNCOWLGTRQTGNOKU
OQVTCDCLQ[FGNCUQRQTVWPKFCFGUFGGORNGQ%QOQJGTTCOKGPVCEQPEGRVWCN
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GNVoTOKPQUGTG³GTGCNCHQTOCGPSWGUGGPEWGPVTCNCOWLGTGPNCGUVTWEVWTC
FGRQFGTSWGRTGXCNGEGUQEKCNOGPVG[CNCEQPFKEKxPUQEKCN[GEQPxOKECGZ
RTGUCFCVCODKoPGPUWRCTVKEKRCEKxPGPNCUKPUVKVWEKQPGU7UWCNOGPVGQEWRCP
RWGUVQU FG FGEKUKxP UGEWPFCTKQU Q UWDCNVGTPQU EQP TGURGEVQ C NQU QEWRCFQU
RQTJQODTGURQTNCXWNPGTCDKNKFCFSWGNCOC[QTsCFGOWLGTGURTGUGPVCPGP
OCVGTKCFGRQDTG\C[NCXKQNGPEKCSWGRWGFCPGPHTGPVCTOWEJCUFGGNNCUGPGN
RNCPQUQEKCN[HCOKNKCT

Positivo al género
'ZRTGUKxPWUCFCRCTCFGUKIPCTNQUECODKQUSWGHCXQTGEGPNCTGFG³PKEKxPFGNQU
TQNGU[NCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQFGJQODTGU[OWLGTGUGPVoTOKPQUOhUGSWK
VCVKXQUGPGNOCTEQFGNCKORNGOGPVCEKxPFGRTQ[GEVQURTQITCOCU[RQNsVKECU
FGFGUCTTQNNQRCTCSWGEWORNCUWUQDLGVKXQUEQPGSWKFCF

Prejuicio
,WKEKQRTGXKQPQEQPVTCUVCFQEQPNCTGCNKFCFRTGFKURQUKEKxPCCFQRVCTWPEQO
RQTVCOKGPVQPGICVKXQJCEKCWPITWRQQJCEKCUWUOKGODTQU5GUWUVGPVCGPWPC
IGPGTCNK\CEKxPGTTxPGC[TsIKFCRQTSWGRQTWPCRCTVGPQEQPUKFGTCNCUFKHG
TGPEKCUKPFKXKFWCNGUGZKUVGPVGUGPGNKPVGTKQTFGECFCITWRQ[RQTQVTCGUWPC
CEVKVWFFKHsEKNFGGTTCFKECT(TGEWGPVGOGPVGNQURTGLWKEKQUUGENCUK³ECPUGI}P
NCECVGIQTsCUQEKCNQDLGVQFGNCIGPGTCNK\CEKxPRQTGLGORNQGNCPVKUGOKVKUOQ
GUGNRTGLWKEKQJCEKCNQULWFsQU&GNCOKUOCHQTOCNQURTGLWKEKQUUGTGNCEKQPCP
EQPNQUGUVGTGQVKRQUGUVQUUQPNCUETGGPEKCU[XCNQTGUCRTGPFKFQUSWGNNGXCP
CWPKPFKXKFWQQITWRQFGKPFKXKFWQUCUGTRTGLW\ICFQURQTOKGODTQUFGWP
ITWRQRCTVKEWNCT
5GI}PNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQNQURTGLWKEKQUUGEQP³IWTCPEQOQGNEQPLWPVQ
FGCEVKVWFGUQEQORQTVCOKGPVQUSWGNNGXCPCVGPGTWPCQRKPKxPPGICVKXCGTTx
PGC[TsIKFCFGNCURGTUQPCUFGNUGZQQRWGUVQCUsEQOQCTGKVGTCTGUVGTGQVKRQU
GP TGNCEKxP EQP GN IoPGTQ 2WGFGP UGT EQPVTC OWLGTGU Q EQPVTC JQODTGU 'N
UGZKUOQGUWPQFGGNNQU

#NQURTGUWRWGUVQUR}DNKEQUEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQVCODKoPUGNGUFGPQOK
PC¨UGPUKDNGUCNIoPGTQ©EQP¨GPHQSWGFGIoPGTQ©[¨RTQGSWKFCFFGIoPGTQ©
5G FKUVKPIWGP RTKPEKRCNOGPVG RQTSWG XKUKDKNK\CP NQU ICUVQU G KPXGTUKQPGU FGU
CITGICFCURQTUGZQGPNCRTQITCOCEKxPR}DNKEC
2QTNQIGPGTCNNQURTGUWRWGUVQUR}DNKEQUPQVKGPGPOGPEKQPGURCTVKEWNCTGUC
OWLGTGUPKCJQODTGU[CSWGCRCTGPVGOGPVGDGPG³EKCCVQFQURQTKIWCNUKP
GODCTIQUGJCRWGUVQGPGXKFGPEKCSWGGUVCUWRWGUVCKPXKUKDKNKFCFKIPQTCNQU
KORCEVQUFKHGTGPEKCFQUFGNCCUKIPCEKxPRTGUWRWGUVCNGPNQURTQITCOCU[RQNs
VKECUFG'UVCFQ
/GFKCPVGNCQDUGTXCEKxPOQPKVQTGQ[CPhNKUKUFGNCFKUVTKDWEKxPFGNICUVQR}
DNKEQ UG RWGFG KPHGTKT SWo VCPVQ UG ICTCPVK\CP NQU FGTGEJQU JWOCPQU FG NCU
OWLGTGU C VTCXoU FG CEEKQPGU FG RQNsVKEC R}DNKEC .QU RTGUWRWGUVQU R}DNKEQU
EQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQFGDGPUGTGNCDQTCFQU[GLGTEKFQUVQOCPFQGPEWGP
VCNCUFKHGTGPEKCUFGNCUPGEGUKFCFGUFGOWLGTGU[JQODTGUGPNCXKFCUQEKCN
RQNsVKEC[GEQPxOKECFGWPRCsU
.QURTGUWRWGUVQUUGPUKDNGUCNIoPGTQGP/oZKEQUGJCPKPUVKVWEKQPCNK\CFQRTKP
EKRCNOGPVGCVTCXoUFGFQUXsCUNCGVKSWGVCEKxPFGNICUVQ[NCVTCPUXGTUCNKFCF
FGNIoPGTQGPGNRTQEGUQFGRTQITCOCEKxP[RTGUWRWGUVQ
.CGVKSWGVCEKxPFGNICUVQGUNCRTKOGTC[OhUIGPGTCNK\CFCGUVTCVGIKCFGKP
EKFGPEKCGPGNICUVQR}DNKEQ%QPUKUVGGPKFGPVK³ECTNQUTGEWTUQUFGUVKPCFQU
CCVGPFGTPGEGUKFCFGURThEVKECUQKPVGTGUGUFGNCUOWLGTGUGPFKXGTUQUEQP
VGZVQU RCTC VTCPURCTGPVCT [ CN OKUOQ VKGORQ FKOGPUKQPCT NQU GUHWGT\QU [
TGEWTUQUSWGNQUIQDKGTPQUEQORTQOGVGPGPDGPG³EKQUFGoUVCU%QOQTGEQ
PQEGPNCURGTUQPCUGZRGTVCUGPGNVGOCPQUGVTCVCFGKPETGOGPVCTGNICUVQ
UKPQFGXKUKDKNK\CTNQUTGEWTUQUEQORTQOGVKFQURCTCOGLQTCTNCUKVWCEKxPFG
NCUOWLGTGU
.C VTCPUXGTUCNKFCF FGN IoPGTQ GP GN RTQEGUQ FG RTQITCOCEKxP [ RTGUWRWGUVQ
DWUECKPEQTRQTCTNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQGPVQFCUNCUGVCRCUFGNRTQEGUQFG
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Presupuestos públicos con perspectiva de género
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GNCDQTCEKxPFGNCURQNsVKECUR}DNKECURCTCCUGIWTCTSWGNQUQDLGVKXQUOGVCU[
TGUWNVCFQURTQOWGXCPNCKIWCNFCF[GSWKFCFFGIoPGTQ

Prevención de la violencia
5GEQPUKFGTCEQOQGNEQPLWPVQFGCEEKQPGUFKUGwCFCURCTCGXKVCTEQORQTVC
OKGPVQUXKQNGPVQUGPVTGNCURGTUQPCU'PGNNCUGPVTCNCXKQNGPEKCEQPVTCNCRCTGLC
EQPVTCPKwQU[PKwCUEQPVTCCFWNVCU[CFWNVQUOC[QTGUQEQPVTCRGTUQPCUFG
FKUVKPVCGVPKCTGNKIKxPQRQUKEKxPUQEKCN5GGPVKGPFGEQOQNCCFQREKxPFGOG
FKFCUGPECOKPCFCUCKORGFKTSWGUGRTQFW\ECWPFGVGTKQTQHsUKEQKPVGNGEVWCN
RUsSWKEQQUGPUQTKCN RTGXGPEKxPRTKOCTKC QCKORGFKTSWGGUGFGVGTKQTQECWUG
WPCFKUECRCEKFCFQNKOKVCEKxPHWPEKQPCNRGTOCPGPVG RTGXGPEKxPUGEWPFCTKC 
2WGFGKPENWKTOWEJCUCEEKQPGUFKHGTGPVGU[UWGHGEVQRWGFGCPCNK\CTUGGPNC
TGFWEEKxPFGNRTQDNGOCSWGUGGUVhRTGXKPKGPFQ

Procuración de justicia con perspectiva de género
'NCEEGUQCNCLWUVKEKCRWGFGUGTGPVGPFKFQEQOQNCRQUKDKNKFCFFGVQFCRGT
UQPCKPFGRGPFKGPVGOGPVGFGUWEQPFKEKxPGEQPxOKECQFGQVTCPCVWTCNG\C
FGCEWFKTCNUKUVGOCRTGXKUVQRCTCNCTGUQNWEKxPFGEQP´KEVQU[XKPFKECEKxPFG
NQUFGTGEJQURTQVGIKFQUFGNQUEWCNGUGUVKVWNCT'UFGEKTSWGRQTGUVGRTKPEKRKQ
RQFGOQUGPVGPFGTNCCEEKxPCPVGWPCEQPVTQXGTUKCQNCPGEGUKFCFFGGUENCTG
EKOKGPVQFGWPJGEJQFGRQFGTCEWFKTCNQUOGFKQURTGXKUVQURQTNQUQTFGPC
OKGPVQULWTsFKEQUPCEKQPCNGUGKPVGTPCEKQPCNGURCTCUWTGURGEVKXCTGUQNWEKxP
#PKXGNKPVGTPCEKQPCNGUKORQTVCPVGEQPUKFGTCTEQOQGNGOGPVQUFGNCLWUVKEKCC
NCUICTCPVsCULWFKEKCNGUNCRTQVGEEKxPLWFKEKCN[GNTGEWTUQGHGEVKXQ
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Ventura, La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Acceso a la
Justicia e Impunidad, ponencia, 2005.
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%QPXGPEKxP#OGTKECPCFG&GTGEJQU*WOCPQU5CP,QUoFG%QUVC4KEC

7PCFG³PKEKxPKPVGITCNFG/QFGNQFG2TQEWTCEKxPFG,WUVKEKCEQP2GTURGEVKXC
FG)oPGTQDWUECICTCPVK\CTGNCEEGUQFGNCUOWLGTGUCNCLWUVKEKCUKPFKUETKOK
PCEKxPVQOCPFQGPEQPUKFGTCEKxPNCUFKHGTGPEKCUGURGEs³ECU[UQEKQEWNVWTCNGU
GPVTGJQODTGU[OWLGTGUCUsEQOQNCXWNPGTCDKNKFCFGPSWGUGGPEWGPVTCWPC
OWLGTHTGPVGCNCUCITGUKQPGUSWGJCUWHTKFQUKPQVTCTC\xPSWGRGTVGPGEGTCWP
UGZQFGVGTOKPCFQ
4G³GTGCNEQPLWPVQFGPQTOCUKPUVKVWEKQPGU[RThEVKECULWTsFKECUSWGTGRTQFW
EGPGUSWGOCUFGUWRTCUWDQTFKPCEKxPGPVTGJQODTGU[OWLGTGU[CNCPGEGUK
FCFFGIGPGTCTECODKQUGPUWUEQORQPGPVGURCTCUWRGTCTNCFKUETKOKPCEKxPGP
GUVGhODKVQGPRCTVKEWNCT
'UVGEQPEGRVQUWRQPGKPEKFKTGPNQUVTGUEQORQPGPVGUFGNHGPxOGPQNGICN
%QORQPGPVGHQTOCN/QFK³ECEKxPFGNCNGIKUNCEKxPSWGTGRTQFWEGOQFG
NQUOCUEWNKPQU[HGOGPKPQUTsIKFCOGPVGNKICFQUCNUGZQKPEQTRQTCEKxPFG
WPCNGIKUNCEKxPSWGFoEWGPVCFGNCUGZRGTKGPEKCURCTVKEWNCTGUFGNCUOWLG
TGUGPWPQTFGPCOKGPVQUQEKCNSWGNCUFKUETKOKPCTGEQPQEKOKGPVQFGSWG
NQUECODKQUPQTOCVKXQUGPVoTOKPQUFGNGPIWCLGPGWVTCNPQCUGIWTCPRGTUG
ECODKQUGPNCXKFCEQVKFKCPCPKNCKIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGU
77

('8+/2)4op. cit.,R
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2CTCJCEGTXCNGTGNFGTGEJQFGCEEGUQCNCLWUVKEKC[QVTQUFGTKXCFQUJQ[UG
EWGPVC EQP WP OQFGNQ GURGEKCNK\CFQ RCTC NC RGTUGEWEKxP FG NQU FGNKVQU TG
NCEKQPCFQU EQP CEVQU FG XKQNGPEKC EQPVTC NCU OWLGTGU GP GN hODKVQ PCEKQPCN
KPEQTRQTCPFQCNCHGFGTCEKxPOGFKCPVGNQUEQTTGURQPFKGPVGUOGECPKUOQUFG
EQQRGTCEKxP[EQNCDQTCEKxPEQPNQUVTGUxTFGPGUFGIQDKGTPQRCTCCVGPFGTFG
OCPGTC GURGEs³EC GUVC RTQDNGOhVKEC [ JCEKGPFQ oPHCUKU GP GN EQPVGPKFQ FGN
CRCTVCFQ$FGNCTVsEWNQFGNC%QPUVKVWEKxP(GFGTCNGPHQECPFQCUsNCUICTCP
VsCUFGNCUXsEVKOCUWQHGPFKFCURQTFGNKVQUXKPEWNCFQUEQPXKQNGPEKCFGIoPGTQ
GPCVGPEKxPCNQURTKPEKRKQUFGKIWCNFCF[PQFKUETKOKPCEKxPSWGTKIGPGNUKUVG
OCFGFGTGEJQUJWOCPQUGPGNhODKVQKPVGTPCEKQPCNCUsEQOQNQURTKPEKRKQU
oVKEQUFGFKIPKFCF[GSWKFCF
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%QORQPGPVG GUVTWEVWTCN +PEQTRQTCEKxP FG NCU OWLGTGU C NQU GURCEKQU
FGRQFGTTGEQPQEKOKGPVQFGUWRTGUVKIKQGPNCUKPUVKVWEKQPGULWTsFKECU[
RQNsVKECUKPEQTRQTCEKxPFGUCDGTGUGPOCVGTKCFGIoPGTQGPNQUQRGTC
FQTGUFGLWUVKEKC[GPUWHQTOCEKxPGTTCFKECEKxPFGRThEVKECUFKUETKOK
PCVQTKCUGPGUVQUGURCEKQU
%QORQPGPVGEWNVWTCN#WOGPVCTNQUPKXGNGUFGEQP³CP\CFGNCUOWLGTGU
JCEKCNCUKPUVKVWEKQPGULWTsFKECU[GNKOKPCTNCRGTEGREKxPPGICVKXCSWGGZKU
VGGPTGNCEKxPEQPNCCRNKECEKxPFGLWUVKEKCIGPGTCTOGECPKUOQUGHGEVKXQU
[G³EKGPVGUCUsEQOQKPHQTOCEKxPCEEGUKDNGGPVQTPQCUKVWCEKQPGU

Profesionalización
5GTG³GTGCNRTQEGUQFGECRCEKVCEKxP[HQTOCEKxPRQTGNSWGNCU[NQUHWPEKQ
PCTKQU R}DNKEQU CFSWKGTGP EQPQEKOKGPVQU JCDKNKFCFGU CRVKVWFGU [ CEVKVWFGU
GPIoPGTQEQPGNQDLGVKXQFGVTCPUXGTUCNK\CTGUVCRGTURGEVKXCGPUWSWGJCEGT
KPUVKVWEKQPCN.CRTQHGUKQPCNK\CEKxPGPIoPGTQFGXKGPGGPWPCGUVTCVGIKCTGUWN
VCPVGFGNQUNKPGCOKGPVQUEQPVGORNCFQUGPNC2NCVCHQTOCFG#EEKxPFGNC+8
%QPHGTGPEKC+PVGTPCEKQPCNFGNC/WLGTGPVQTPQCNCETGCEKxPFGECRCEKFCFGU
GPNCUFGRGPFGPEKCUR}DNKECURCTCFGUCTTQNNCTCEEKQPGURTQITCOCU[RQNsVKECU
R}DNKECUFGGSWKFCFFGIoPGTQ
'NFGUCHsQFGNCRTQHGUKQPCNK\CEKxPGPIoPGTQGUVTCFWEKTNQURQUVWNCFQUVGxTKEQU
[GNFGUCTTQNNQFGNQUJCNNC\IQUFGNQUGUVWFKQUFGIoPGTQGPEQPQEKOKGPVQU
RThEVKEQU [ QRGTCVKXQU SWG RWGFCP UGT KPEQTRQTCFQU GP GN FKUGwQ [ EQPHGE
EKxP FG NC 2QNsVKEC 0CEKQPCN FG +IWCNFCF 2CTC SWG NC RTQHGUKQPCNK\CEKxP UGC
WPC TGCNKFCF GU PGEGUCTKQ CFGEWCT GUVQU EQPQEKOKGPVQU C NCU EQORGVGPEKCU
oVKECU IGTGPEKCNGU [ VoEPKECU SWG NCU [ NQU HWPEKQPCTKQU UGI}P UW RQUKEKQPC
OKGPVQLGThTSWKEQFGUGORGwCP#UKOKUOQUGTGSWKGTGIGPGTCTJGTTCOKGPVCU
FGGXCNWCEKxP[RTQEGFKOKGPVQURCTCNCEGTVK³ECEKxPUGI}PNQFKURWGUVQGPNQU
¨NKPGCOKGPVQURCTCNCFGUETKREKxPGXCNWCEKxP[EGTVK³ECEKxPFGECRCEKFCFGU©
GOKVKFQURQTNC5GETGVCTsCFGNC(WPEKxP2}DNKEC
79

Ídem.

Recursos
5GFGPQOKPCPTGEWTUQUCCSWGNNQUDKGPGUOCVGTKCNGU DKGPGURTQFWEVKXQUDKG
PGUKPOWGDNGUOCSWKPCTKC[GSWKRQGPVTGQVTQU [PQOCVGTKCNGU CWVQTKFCF
KPHQTOCEKxPTGFGUECRKVCNEWNVWTCNFGTGEJQUTGEQPQEKFQU SWGHQTOCPRCTVG
FGNCKPUGTEKxPUQEKCNFGNCURGTUQPCU[GNKPVGTECODKQUQEKCN

Reconocimiento
5WTIKFQFGNCVTCFKEKxP³NQUx³ECFGNKFGCNKUOQCNGOhPGUTGHQTOWNCFQGPGNEQP
VGZVQFGNCVGQTsCUQEKCNFGNCUGIWPFCFoECFCFGNUKINQ::EQPFQUQDLGVKXQURTG
EKUQUTGFG³PKTNCLWUVKEKCGPVoTOKPQUFGKPENWUKxPUQEKCN[TGEWRGTCTGNEQORQ
PGPVGGOCPEKRCVQTKQFGNCUNWEJCUSWGNQUUWLGVQUJKUVxTKECOGPVGFKUETKOKPCFQU
JCPKPKEKCFQRCTCTGENCOCTWPCKIWCNFCFFGFGTGEJQU[QRQTVWPKFCFGU
0CPE[ (TCUGT HQTOWNC WPC EQPEGREKxP FGN TGEQPQEKOKGPVQ EQOQ WPC ETsVKEC
JCEKCNQUOQFGNQUGUVoVKEQ[OQTCNSWGUGJCPKORWGUVQGPNCFKUEWUKxPUQDTG
GUVG VGOC 2CTC (TCUGT NCU KPLWUVKEKCU UQEKCNGU [ GEQPxOKECU PQ UG TGOGFKCP
GZENWUKXCOGPVGC³TOCPFQGNXCNQTFGNCFKHGTGPEKC[EGNGDTCPFQNCFKXGTUKFCF
RTGUGPVGGPNCUEWNVWTCUJWOCPCUUKPQSWGC}PUGTGSWKGTGFGWPCGUVTWEVWTC
LWTsFKEC CFGEWCFC RCTC NC KPENWUKxP FG NQU ITWRQU FKUETKOKPCFQU [ GP EQPUG
EWGPEKCRCTCSWGoUVQURWGFCPGLGTEGTUWUFGTGEJQURNGPCOGPVGGPGNOCTEQ
FGWPCUQEKGFCFLWUVC
&GGUVGOQFQGNTGEQPQEKOKGPVQEQOQWPEQPEGRVQGOKPGPVGOGPVGLWTsFKEQ
[RQNsVKEQFGDGRGTOKVKTPQUQDUGTXCTCNQUQVTQUCVTCXoUFGRCThOGVTQUKPUVK
VWEKQPCNGU[FGLWUVKEKCSWGRQTWPCRCTVGPQUJCICPEQPUEKGPVGUFGPWGUVTQU
GTTQTGUGPGNRCUCFQGPTGNCEKxPEQPGNVTCVCOKGPVQFGNCFKHGTGPEKC[RQTNC
QVTC PQU UGwCNGP GN ECOKPQ JCEKC NC ICTCPVsC RNGPC FG FGTGEJQU C VQFQU NQU
UGTGUJWOCPQU
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Reconocimiento de las diferencias
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#NIWPQUVGxTKEQUEQPVGORQThPGQUUWIKGTGPSWGNQUEQP´KEVQUUQEKCNGUOhUSWG
EQP´KEVQURQTNCTGFKUVTKDWEKxPFGDKGPGUOCVGTKCNGUUQPNWEJCURQTGNTGEQ
PQEKOKGPVQ FG KFGPVKFCFGU Q EWNVWTCU 'N TGEJC\Q CN TGEQPQEKOKGPVQ KORNKEC
[CWPFCwQJCEKCSWKGPGUUQPTGEJC\CFQU[FGNOKUOQOQFQNCPGICEKxPFGN
TGEQPQEKOKGPVQRWGFGUGTWPCHQTOCFGQRTGUKxP

Reparto de responsabilidades reproductivas
#EEKxP FG FKUVTKDWKT GSWKVCVKXCOGPVG NCU QDNKICEKQPGU FG OCPVGPKOKGPVQ FGN
JQICT[NCHCOKNKC

Rol
%QPLWPVQFGHWPEKQPGUVCTGCUTGURQPUCDKNKFCFGU[RTGTTQICVKXCUSWGUGIGPG
TCPEQOQGZRGEVCVKXCUGZKIGPEKCUUQEKCNGU[UWDLGVKXCUGUFGEKTWPCXG\CUWOK
FQGNTQNRQTWPCRGTUQPCNCIGPVGGPUWGPVQTPQGZKIGSWGNQEWORNC[RQPG
UCPEKQPGUUKPQUGEWORNG.COKUOCRGTUQPCIGPGTCNOGPVGNQCUWOG[CXGEGU
EQPUVTW[GUWRUKEQNQIsCCHGEVKXKFCF[CWVQGUVKOCGPVQTPQCoN
'PVTGNQUTQNGUSWGVTCFKEKQPCNOGPVGUGJCPCUKIPCFQCNCUOWLGTGUUGGP
EWGPVTCP
C  .CUTGURQPUCDKNKFCFGUTGRTQFWEVKXCUSWGKPENW[GPGNVTCDCLQFQ
OoUVKEQGNEWKFCFQ[NCGFWECEKxPFGNQUJKLQUGJKLCUOCPVGPK
OKGPVQFGNJQICT[TGNCEKQPGUHCOKNKCTGU
D  .CUTGURQPUCDKNKFCFGURTQFWEVKXCUEQOQNCGNCDQTCEKxP[EQOGT
EKCNK\CEKxPFGDKGPGUUGTXKEKQU[TGEWTUQURCTCUWRTQRKQUWUVGPVQ
[FGUWHCOKNKCRQTGLGORNQNCFQEGPEKC[NCGPHGTOGTsC

Salud sexual y reproductiva
.C1TICPK\CEKxP/WPFKCNFGNC5CNWF 1/5 NCFG³PGEQOQ¨'UVCFQIGPGTCNFG
DKGPGUVCTHsUKEQOGPVCN[UQEKCN[PQWPCOGTCCWUGPEKCFGGPHGTOGFCFGUQFQ
NGPEKCUGPVQFQUNQUCURGEVQUTGNCEKQPCFQUEQPGNUKUVGOCTGRTQFWEVKXQ[UWUHWP
EKQPGU[RTQEGUQU'PEQPUGEWGPEKCNCUCNWFTGRTQFWEVKXCKPENW[GNCECRCEKFCF
FGFKUHTWVCTFGWPCXKFCUGZWCNUCVKUHCEVQTKC[UKPTKGUIQUFGRTQETGCTCNKIWCNSWG
NCNKDGTVCFFGFGEKFKTJCEGTNQQPQJCEGTNQEWCPFQ[EQPSWoHTGEWGPEKC©'PGN
}NVKOQCURGEVQTGEKoPGZRWGUVQGUVhKORNsEKVQGNFGTGEJQFGOWLGTGU[JQODTGU
FG GUVCT KPHQTOCFQU [ VGPGT CEEGUQ C OoVQFQU FG TGIWNCEKxP FG NC HGTVKNKFCF
UGIWTQUG³ECEGUCUGSWKDNGU[CEGRVCDNGUFGNOKUOQOQFQSWGGNFGTGEJQFG
CEEGFGTCUGTXKEKQUFGUCNWFCFGEWCFQUSWGRGTOKVCPCNCOWLGTFCTCNW\GP
HQTOCUGIWTC[EQPVCTEQPCNVCURTQDCDKNKFCFGUFGVGPGTWPJKLQUCPQ
'NEQPEGRVQFGUCNWFTGRTQFWEVKXCKPENW[GNC¨TGIWNCEKxPFGNCHGTVKNKFCF©2CTC
QTICPKUOQUEQOQNC1/5KORNKECNCWVKNK\CEKxPFGFKUVKPVQUOoVQFQUEQOQGN
TGVTCUQFGNGODCTC\QGNWUQFGCPVKEQPEGRVKXQUGNVTCVCOKGPVQFGNCKPHGTVK
NKFCFNCKPVGTTWREKxPFGGODCTC\QUPQFGUGCFQU[NCCNKOGPVCEKxPEQPNGEJG
OCVGTPC&GCEWGTFQEQPNCFG³PKEKxPFGUCNWFTGRTQFWEVKXCFGNC%QPHGTGP
EKC/WPFKCNUQDTGNC2QDNCEKxP[GN&GUCTTQNNQEGNGDTCFCGPGN%CKTQGP
TGURGEVQCNCTGIWNCEKxPFGNCHGTVKNKFCFUGTGEQIGGNFGTGEJQFGNCOWLGT[FGN
JQODTGCQDVGPGTKPHQTOCEKxPUQDTGNCRNCPK³ECEKxPFGNCHCOKNKCCUWGNGEEKxP
¨CUsEQOQCQVTQUOoVQFQURCTCNCTGIWNCEKxPFGNCHGEWPFKFCFSWGPQGUVoP
NGICNOGPVGRTQJKDKFQU[GNCEEGUQCOoVQFQUUGIWTQUG³ECEGUCUGSWKDNGU[
CEGRVCDNGU© 'P GUVG OKUOQ FQEWOGPVQ UG KPUKUVG GP NC PGEGUKFCF FG SWG
VQFQUNQURCsUGUCFQRVGPOGFKFCURCTCCUGIWTCTNCRNCPK³ECEKxPFGNCHCOKNKCNQ
CPVGURQUKDNGQCNOGPQURCTCGNCwQ[SWG¨FGDGTsCPVTCVCTFGRTQRQT
EKQPCTWPCICOCFGOoVQFQUUGIWTQU[³CDNGUFGRNCPK³ECEKxPFGNCHCOKNKC[
UGTXKEKQUEQPGZQUFGUCNWFTGRTQFWEVKXCSWGGUVoPNGICNOGPVGRGTOKVKFQU
8oCUG&GTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQU
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Segregación ocupacional
6GPFGPEKCSWGNKOKVCCOWLGTGU[JQODTGUCEKGTVCICOCFGGORNGQU[CEVKXKFC
FGUFGPVTQFGNCGUVTWEVWTCQEWRCEKQPCNGUVCDNGEKFCOhURQTGNUGZQFGNCRGT
UQPCSWGRQTUWUHCEWNVCFGU[QREKQPGU'UVQJCUKIPK³ECFQGPNCRThEVKECSWG
NCUOWLGTGUQEWRGPNWICTGUEQPWPOGPQTGUVCVWUOGPQUTGURQPUCDKNKFCFGU[
GPEQPFKEKQPGUFGUHCXQTCDNGUFGVTCDCLQ%QPGNRTQEGUQFGKPEQTRQTCEKxPFG
NCUOWLGTGUCNOGTECFQNCDQTCNGUVCFKXKUKxPIGPoTKECUGJK\QOhUGXKFGPVG[
UGJCTGHQT\CFQEQPNQUGUVGTGQVKRQUUQEKCNGUGZKUVGPVGURQTNQSWGNCUOWLGTGU
CEVWCNOGPVGGPUWOC[QTsCQEWRCPRWGUVQUVKRK³ECFQUEQOQHGOGPKPQU[NQU
JQODTGUCSWGNNQUEQPUQPEQPUKFGTCFQUOCUEWNKPQU'UVCUGITGICEKxPGUWPC
EQPUVTWEEKxPUQEKCN[RWGFGXKUWCNK\CTUGFGFQUOCPGTCU
5GITGICEKxPJQTK\QPVCN%QPEGPVTCEKxPFGOWLGTGU[FGJQODTGUGPUGEVQTGU
[GORNGQUGURGEs³EQU
5GITGICEKxPXGTVKECN%QPEGPVTCEKxPFGOWLGTGU[FGJQODTGUGPITCFQU[PK
XGNGUGURGEs³EQUFGTGURQPUCDKNKFCFFGRWGUVQU

Sensible al género
'NIoPGTQUGXGEQOQWPOGFKQRCTCGNNQITQFGNQUQDLGVKXQUFGFGUCTTQNNQ

Sexismo
&KUETKOKPCEKxP DCUCFC GP GN UGZQ FG NCU RGTUQPCU dUVC DGPG³EKC C WP UGZQ
UQDTGGNQVTQDCUCFC}PKECOGPVGGPGUGETKVGTKQ/WGUVTCCNCOWLGTEQOQWP
UGTKPHGTKQTFGDKFQCUWUFKHGTGPEKCUDKQNxIKECUEQPGNJQODTG
8oCUG&KUETKOKPCEKxP

%QPLWPVQFGFKHGTGPEKCUDKQNxIKECUCPCVxOKECU[³UKQNxIKECUFGNQUUGTGUJW
OCPQUSWGNQUFG³PGPEQOQJQODTGUQOWLGTGU XCTxPQJGODTC 'UVQKP
ENW[GNCFKXGTUKFCFGXKFGPVGFGUWUxTICPQUIGPKVCNGUGZVGTPQUGKPVGTPQUNCU
RCTVKEWNCTKFCFGU GPFQETKPCU SWG NCU UWUVGPVCP [ NCU FKHGTGPEKCU TGNCVKXCU C NC
HWPEKxPFGNCRTQETGCEKxP

Sexualidad
'UGNEQPLWPVQFGEQPFKEKQPGUCPCVxOKECU³UKQNxIKECU[CHGEVKXCUSWGKFGPVK³
ECPCECFCUGZQ6CODKoPGUGNEQPLWPVQFGHGPxOGPQUGOQEKQPCNGU[FGEQP
FWEVCTGNCEKQPCFQUEQPGNUGZQSWGOCTECPFGOCPGTCFGEKUKXCCNUGTJWOCPQ
GPVQFCUNCUHCUGUFGUWFGUCTTQNNQ'NEQPEGRVQFGUGZWCNKFCFEQORTGPFGVCPVQ
GN KORWNUQ UGZWCN FKTKIKFQ CN IQEG KPOGFKCVQ [ C NC TGRTQFWEEKxP EQOQ NQU
FKHGTGPVGU CURGEVQU FG NC TGNCEKxP RUKEQNxIKEC EQP GN RTQRKQ EWGTRQ UGPVKTUG
JQODTGOWLGTQCODQUCNCXG\ [FGNCUGZRGEVCVKXCUFGTQNUQEKCN
'PNCXKFCEQVKFKCPCNCUGZWCNKFCFEWORNGWPRCRGNOW[FGUVCECFQ[CSWG
FGUFGGNRWPVQFGXKUVCGOQEKQPCN[FGNCTGNCEKxPGPVTGNCURGTUQPCUXCOW
EJQ OhU CNNh FG NC ³PCNKFCF TGRTQFWEVKXC [ FG NCU PQTOCU Q UCPEKQPGU SWG
GUVKRWNCNCUQEKGFCF5GNGQVQTICPEWCVTQFKOGPUKQPGU¨NCEQTRQTCNNCIGPKVCN
NCRUKEQCHGEVKXCNCUQEKCN[NCGURKTKVWCN©

Sistemas de género
5GGPVKGPFGEQOQGN¨EQPLWPVQFGGUVTWEVWTCUUQEKQGEQPxOKECUEWNVWTCNGU[
RQNsVKECUSWGOCPVKGPGP[RGTRGV}CPNQUTQNGUVTCFKEKQPCNGUFGNQOCUEWNKPQ[
HGOGPKPQ CUs EQOQ NQ ENhUKECOGPVG CVTKDWKFQ C JQODTGU [ C OWLGTGU© 'UVG
VoTOKPQVCODKoPUGRWGFGJQOQNQICTEQPGNFG¨EQPVTCVQUQEKCNFGIoPGTQ©
GNEWCNCNWFGCWPEQPLWPVQFGRCWVCUKORNsEKVCU[GZRNsEKVCUSWGTKIGPNCUTG
80

8CNFG\%CUVGNNCPQU.WKUSólo para hombresR
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NCEKQPGUGPVTGOWLGTGU[JQODTGU[UGNGUCVTKDW[GPCWPCU[QVTQUFKUVKPVQU
VTCDCLQU[FKUVKPVQXCNQTTGURQPUCDKNKFCFGU[QDNKICEKQPGU'UVQUGUWUVGPVCGP
VTGUPKXGNGUNCUWRGTGUVTWEVWTCEWNVWTCN PQTOCU[XCNQTGUFGNCUQEKGFCF NCU
KPUVKVWEKQPGU UKUVGOCUFGRTQVGEEKxPFGNCHCOKNKCNCGFWECEKxP[GNGORNGQ
GVE [NQURTQEGUQUFGUQEKCNK\CEKxP CSWsFGUVCECNCHCOKNKC 

Sistema sexo-género
5KUVGOC UQEKQEWNVWTCN RQT GN SWG UG CUQEKC CN UGZQ TGRTQFWEVKXQ WP EQPLWPVQ
FG XCNQTGU ETGGPEKCU [ CEVKVWFGU 4WDKP UGwCNC SWG NQ SWG XGTFCFGTCOGPVG
GZRNKECNCUFKHGTGPEKCUFGIoPGTQGUExOQUGFGVGTOKPCGNUGZQEWNVWTCNOGPVG
FGVCNHQTOCSWGECFCUQEKGFCFEWGPVCEQPUWRTQRKQUKUVGOCUGZQIoPGTQ'P
GUVGUGPVKFQOWEJCUFGNCUGZRNKECEKQPGUCEGTECFGNCEQPFKEKxPUWDQTFKPCFC
UGFGDGPCNCUTGNCEKQPGUSWGQTICPK\CP[RTQFWEGPGNIoPGTQ

Sororidad
*GTOCPFCF GPVTG OWLGTGU 5QNKFCTKFCF GPVTG GNNCU DCLQ NC NxIKEC FG SWG JCP
UWHTKFQNCOKUOCENCUGFGFKUETKOKPCEKQPGU[OCNVTCVQRQTNQSWGUWRQPGCNKCTUG
RCTCEQODCVKTGUCUKVWCEKxPRCTVKGPFQFGNQSWGVKGPGPGPEQO}P%QPEGRVQFG
QTKIGPHTCPEoUSWGKPVGITCGNTGEQPQEKOKGPVQ[CEGRVCEKxPFGNHGOKPKUOQEQOQ
WPCURGEVQKORQTVCPVGRCTCSWGNCUOWLGTGUXKXCPOhUNKDTGU'UNCEQPVTCRCTVG
FGNVoTOKPQªHTCVGTPKFCF«SWGCNWFGCNCUQNKFCTKFCFGPVTGNQUJQODTGU

Tasa femenina de desempleo
5GFG³PGEQOQNCTC\xPGPVTGNCRQDNCEKxPFGOWLGTGUFGUQEWRCFC[NCRQDNC
EKxPFGOWLGTGUGEQPxOKECOGPVGCEVKXC5GFGVGTOKPCFGNCUKIWKGPVGHQTOC
6& &2'# 

Techo de cristal
$CTTGTCKPXKUKDNGFGPVTQFGNGPVTCOCFQGUVTWEVWTCNFGNCUQTICPK\CEKQPGUSWG
PQRGTOKVGQKORKFGGNCEEGUQFGNCUOWLGTGUCRWGUVQUFGOC[QTTGURQPUCDKNK
FCF'UVCKPXKUKDKNKFCFGUVhFCFCRQTNCKPGZKUVGPEKCFGCNI}POGECPKUOQHQTOCN
QKPHQTOCNCNEWCNRWGFCCVTKDWKTUGGUVCUKVWCEKxPRQTNQSWGNCUTC\QPGUUQP
FKHsEKNGUFGFGVGEVCT

Teoría de género
6KGPGRQTJGTTCOKGPVCEGPVTCNGNCPhNKUKUFGNCUFKHGTGPEKCUGPVTGUGZQ[IoPGTQ
CWPSWGGUVCFKHGTGPEKCCDCTECNCEQPEGREKxPFGECFCUQEKGFCFTGURGEVQCNCU
TGNCEKQPGUGPVTGNQUUGZQU6TCVCFGOQUVTCTNCFKXGTUKFCFFGHQTOCUGPSWGUG
RTGUGPVCPNCUTGNCEKQPGUFGIoPGTQCNKPVGTKQTFGNCUFKUVKPVCUUQEKGFCFGUSWG
EQPHQTOCPNCEKXKNK\CEKxPJWOCPCOQUVTCPFQNCKFGPVKFCFIGPoTKECFGOWLG
TGU[JQODTGUFGCEWGTFQEQPNQURCVTQPGU[EQUVWODTGUEWNVWTCNGUFGECFC
WPCFGGNNCU

Toma de decisiones (acceso de las mujeres a la)
5GTG³GTGCNCTGRTGUGPVCEKxP[RCTVKEKRCEKxPFGNCUOWLGTGUGPNQUPKXGNGUOhU
CNVQUFGNCUGUVTWEVWTCUFGRQFGTCGUECNCPCEKQPCNGKPVGTPCEKQPCN.C2NCVCHQT
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OCFG#EEKxPCRTQDCFCGP$GKLKPIGZRNKECSWGNCUXKFCUFGNCUOWLGTGUFGDGP
GZCOKPCTUGGPGNOCTEQUQEKCNGEQPxOKEQ[RQNsVKEQFGNCUQEKGFCF[TGC³TOC
SWG¨NCRCTVKEKRCEKxPKIWCNKVCTKCFGNCOWLGTGPNCCFQREKxPFGFGEKUKQPGUPQ
UxNQGUWPCGZKIGPEKCDhUKECFGLWUVKEKCQFGOQETCEKCUKPQSWGRWGFGEQPUK
FGTCTUGWPCEQPFKEKxPPGEGUCTKCRCTCSWGUGVGPICPGPEWGPVCNQUKPVGTGUGUFG
NCOWLGT5KPNCRCTVKEKRCEKxPCEVKXCFGNCOWLGT[NCKPEQTRQTCEKxPFGNRWPVQ
FGXKUVCFGNCOWLGTCVQFQUNQUPKXGNGUFGNRTQEGUQFGVQOCFGFGEKUKQPGUPQ
RQFThPEQPUGIWKTUGNQUQDLGVKXQUFGKIWCNFCFFGUCTTQNNQ[RC\©
'UVC2NCVCHQTOCUGwCNCSWGNCUOWLGTGUVKGPGPKIWCNFCFFGFGTGEJQCRCTVKEKRCT
GPNCIGUVKxPFGNQUCUWPVQUR}DNKEQU[OGFKCPVGGUCRCTVKEKRCEKxPCTGFG³PKTNCU
RTKQTKFCFGURQNsVKECUCNKPENWKTGPNQURTQITCOCURQNsVKEQUPWGXQUVGOCU[QHTGEGT
PWGXQURWPVQUFGXKUVCUQDTGEWGUVKQPGURQNsVKECUIGPGTCNGU5GFG³PKGTQPFQU
QDLGVKXQUGUVTCVoIKEQUGPTGNCEKxPEQPGUVCGUHGTCFGGURGEKCNRTGQEWRCEKxPIC
TCPVK\CTCNCOWLGTKIWCNFCFFGCEEGUQ[NCRNGPCRCTVKEKRCEKxPGPNCUGUVTWEVWTCU
FGRQFGT[GPNCCFQREKxPFGFGEKUKQPGU[CWOGPVCTNCECRCEKFCFFGNCOWLGT
RCTCRCTVKEKRCTGPNCVQOCFGFGEKUKQPGU[GPNQUPKXGNGUFKTGEVKXQU
2GUGCNJGEJQFGSWGJCEGVKGORQUGTGEQPQEGGNFGTGEJQHWPFCOGPVCNFGNCU
OWLGTGU[NQUJQODTGUCRCTVKEKRCTGPNCXKFCRQNsVKECGPNCRThEVKECNCDTGEJC
GPOCVGTKCFGGSWKFCFFGLWTG[FGHCEVQUKIWGUKGPFQCORNKCGPNCGUHGTCFGN
GLGTEKEKQFGNRQFGT[NCCFQREKxPFGFGEKUKQPGU%QOQTGUWNVCFQNQUKPVGTGUGU
[NCURTGQEWRCEKQPGUFGNCOWLGTPQGUVhPTGRTGUGPVCFQUGPNQUPKXGNGUFGNC
HQTOWNCEKxP FG RQNsVKECU [ NC OWLGT PQ VKGPG KP´WGPEKC UQDTG NCU FGEKUKQPGU
HWPFCOGPVCNGUGPNCUGUHGTCUUQEKCNGEQPxOKEC[RQNsVKECSWGCHGEVCPCNCUQ
EKGFCFGPUWEQPLWPVQ.CUKPKEKCVKXCU[NQURTQITCOCUQTKGPVCFQUCCWOGPVCTNC
RCTVKEKRCEKxPFGNCOWLGTUGJCPXKUVQGPVQTRGEKFQURQTWPCUGTKGFGHCEVQTGU
GPVTGGNNQUWPCHCNVCFGTGEWTUQUJWOCPQU[³PCPEKGTQURCTCNCECRCEKVCEKxP[
NCRTQOQEKxPGPOCVGTKCFGECTTGTCURQNsVKECU[NCTGURQPUCDKNKFCFFGNQUHWP
EKQPCTKQUGNGIKFQUGPTGNCEKxPEQPNCRTQOQEKxPFGNCKIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[
JQODTGU[NCRCTVKEKRCEKxPFGNCOWLGTGPNCXKFCR}DNKEC
.C2NCVCHQTOCFG#EEKxPFG$GKLKPIEQORTQOGVKxCNQUIQDKGTPQUC¨GZCOKPCT
GNGHGEVQFKHGTGPEKCNFGNQUUKUVGOCUGNGEVQTCNGUGPNCTGRTGUGPVCEKxPRQNsVKECFG
NCUOWLGTGUGPNQUxTICPQUGNGEVKXQU[GZCOKPCTEWCPFQRTQEGFCNCRQUKDKNK

Trabajo a domicilio
#EVKXKFCFTGCNK\CFCFGUFGGNJQICTRWGFGVGPGTWPUCNCTKQ³LQQXCTKCDNGFG
CEWGTFQEQPGNGUSWGOCSWGUGJC[CRCEVCFQRWGFGUGTRQT¨QDTC©¨VCTGC©Q
¨VKGORQ©5GNGEQPUKFGTCGPIGPGTCNEQOQRTGECTKQRQTSWGSWKGPNQGLGEWVC
WUWCNOGPVGPQVKGPGRTGUVCEKQPGUUQEKCNGU

Trabajo a tiempo parcial
#EVKXKFCFTGOWPGTCFCSWGUGTGCNK\CUxNQFWTCPVGWPCRCTVGFGNCLQTPCFCNC
DQTCNEQORNGVCGP/oZKEQGUFGQEJQJQTCURQTFsC

Trabajo compartido
5KVWCEKxPGPNCSWGWPUQNQVTCDCLQKPENWKFQUUWTGOWPGTCEKxP[EQPFKEKQPGU
GUEQORCTVKFQRQT IGPGTCNOGPVG FQUQOhURGTUQPCUSWGVTCDCLCPUGI}PWP
RNCPQTQNEQPXGPKFQ'UFGEKTWPCOKUOCRNC\CRGTVGPGEGCOhUFGWPCRGT
UQPCCNCXG\

Trabajo doméstico
%QORTGPFG NC RTQFWEEKxP FQOoUVKEC [ NCU VCTGCU FG EWKFCFQU [Q CRQ[Q C
RGTUQPCUFGRGPFKGPVGU
81

Consultado en: http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs7.htm
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FCFFGCLWUVCTQTGHQTOCTGUQUUKUVGOCU©.CRCTVKEKRCEKxPFGNCUOWLGTGUGP
RCTVKFQURQNsVKEQUGUKORQTVCPVGRQTSWGRTQRQTEKQPCWPCXsCJCEKCGNGLGTEKEKQ
FGNRQFGT[NCCFQREKxPFGFGEKUKQPGURQNsVKECU%QPFWEGCNCRCTVKEKRCEKxPGP
RCTNCOGPVQU[QVTQUxTICPQUGNGEVKXQUCUsEQOQCPQODTCOKGPVQUGPECTIQU
OKPKUVGTKCNGUWQVTCUQ³EKPCURQNsVKECU[GPNCOCIKUVTCVWTC
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'NVTCDCLQFQOoUVKEQGUGNEQPLWPVQFGCEVKXKFCFGUSWGUGTGCNK\CPGPVQFQUNQU
JQICTGUEQOQRCTVGFGNCUOGFKFCURCTCFKIPK³ECTNCECNKFCFFGXKFCSWGKP
ENW[GPEWGUVKQPGUFGJKIKGPG[UCNWF NCXCTRNCPEJCTEQEKPCTEWKFCTCTTGINCT
[UGTXKT 

Trabajo productivo y reproductivo
'NVTCDCLQRTQFWEVKXQKPFKECCSWGNNCUCEVKXKFCFGUJWOCPCUSWGRTQFWEGPDKG
PGUQUGTXKEKQUEQPWPXCNQTFGECODKQRQTVCPVQIGPGTCPKPITGUQUVCPVQGP
HQTOCFGUCNCTKQEQOQFGCNI}PQVTQDKGPSWGRWGFGQDVGPGTUGOGFKCPVGCE
VKXKFCFGUCITsEQNCUEQOGTEKCNGU[FGUGTXKEKQUFGUCTTQNNCFCURQTEWGPVCRTQRKC
%QPDCUGGPGUVCCEGREKxPGNVTCDCLQ¨KORTQFWEVKXQ©RWGFGFG³PKTUGVCODKoP
EQOQCSWGNNCUCEVKXKFCFGUTGCNK\CFCURQTWPCOWLGTQWPJQODTGSWGPQIG
PGTCPPKPI}PVKRQFGKPITGUQUOQPGVCTKQU
'NVTCDCLQTGRTQFWEVKXQEQPUVKVW[GWPEQPLWPVQFGVCTGCUPGEGUCTKCURCTCICTCP
VK\CTGNDKGPGUVCT[UWRGTXKXGPEKCFGNCURGTUQPCUSWGEQORQPGPGNJQICT'UVG
VTCDCLQTGRTQFWEVKXQUGGPVKGPFGGPFQUPKXGNGUHWPFCOGPVCNGU
C  .CTGRTQFWEEKxPDKQNxIKECNCIGUVCEKxPGNRCTVQ[NCNCEVCPEKCFGN
PKwQ
D  .CTGRTQFWEEKxPUQEKCNOCPVGPKOKGPVQFGNJQICT[NCTGRTQFWE
EKxPFGJhDKVQU[PQTOCUSWGKPENW[GNCETKCP\CNCGFWECEKxP
NCCNKOGPVCEKxPCVGPEKxP[EWKFCFQFGNQUOKGODTQU[QTICPK\C
EKxP[NG[GUEQUVWODTGU[XCNQTGUFGWPITWRQUQEKCNFGVGTOKPC
FQ5GVTCVCFGFQUECVGIQTsCUFGCPhNKUKUEQORNGOGPVCTKCU
'N VTCDCLQ TGRTQFWEVKXQ EWORNG WP TQN HWPFCOGPVCN FG ECThEVGT DKQNxIK
EQ[GPNCTGRTQFWEEKxPUQEKCNFGNKPFKXKFWQRCTCFGUCTTQNNCTNQEQOQUGT
JWOCPQGUFGEKTGUVGGUGNPKXGNFQPFGTGCNOGPVGPQUTGCNK\COQUEQOQ
UGTGUJWOCPQUEQPRTKPEKRKQUXCNQTGU[EQUVWODTGUSWGGZRTGUCPPWGUVTC
EQPFKEKxP JWOCPC [ UQDTG VQFQ EQOQ UGTGU UQEKCNGU GP EQPUVCPVG HQT
OCEKxP'NVTCDCLQTGRTQFWEVKXQGUGPVQPEGUNCRKGFTCCPIWNCTFGPWGUVTC
UQEKGFCF

Trabajo remunerado
#EVKXKFCFRQTNCEWCNUGTGEKDGWPUCNCTKQQKPITGUQGURGEs³EQ

Tráﬁco de personas/migrantes
'UCSWGNNCCEVKXKFCFSWGVKGPGRQT³PHCEKNKVCTGNETWEGFGRGTUQPCUCVTCXoU
FGNCUHTQPVGTCUUKPEWORNKTNQUTGSWKUKVQUNGICNGUQCFOKPKUVTCVKXQU[FGNC
EWCNUGQDKGPGFKTGEVCQKPFKTGEVCOGPVGWPDGPG³EKQ³PCPEKGTQQFGQVTQ
QTFGP OCVGTKCN 'N VTh³EQ UG FKHGTGPEKC FG NC VTCVC FG RGTUQPCU GP SWG UW
RTQRxUKVQGUVTCURCUCTHTQPVGTCURQTOGFKQFGWPRCIQJGEJQRQTNCRGTUQPC
OKITCPVGSWKGPGUVCDNGEGWPEQPVCEVQFKTGEVQEQPGNVTC³ECPVG RQNNGTQQ
EQ[QVG .CTGNCEKxPGPVTGOKITCPVG[VTC³ECPVGVGTOKPCWPCXG\EWORNKFQ
GN VTCUNCFQ GP UW OC[QTsC UG VTCVC FG JQODTGU RGTQ GP IGPGTCN UG VTCVC
FGWPVTCUNCFQEQPWPCNVQTKGUIQRCTCNCXKFC[NCUCNWFHsUKECFGNCU[NQU
OKITCPVGU
'N2TQVQEQNQEQPVTCGN6Th³EQ+NsEKVQFG/KITCPVGURQT6KGTTC/CT[#KTGFG³PG
EQOQ¨VTh³EQFGOKITCPVGU©NCHCEKNKVCEKxPFGNCGPVTCFCKNGICNFGWPCRGTUQPC
CWP'UVCFQ2CTVGFGNEWCNFKEJCRGTUQPCPQUGCPCEKQPCNQTGUKFGPVGRGTOC
PGPVGEQPGN³PFGQDVGPGTFKTGEVCQKPFKTGEVCOGPVGWPDGPG³EKQ³PCPEKGTQ
WQVTQDGPG³EKQFGQTFGPOCVGTKCN©
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'NVTCDCLQRTQFWEVKXQRQUKDKNKVCCGUGUGTJWOCPQ OWLGTWJQODTG TGRTQFWEKT
CUWHCOKNKCFGUFGGNRWPVQFGXKUVCCNKOGPVCTKQ[FCTNGVQFCUNCUFGOhUEQPFK
EKQPGUUQEKCNGUPGEGUCTKCUCFGOhUNGRGTOKVGTGRTQFWEKTUGGN GNNC OKUOQ C 
EQOQRGTUQPCGPUWUEQPFKEKQPGUOCVGTKCNGUFGGZKUVGPEKC'PUWOCGNVTCDCLQ
RTQFWEVKXQEQOQRTQFWEEKxPUQEKCNGUNCHWGT\COQVQTCSWGVTCPUHQTOCCNC
UQEKGFCF [ RQUKDKNKVC GN VTCDCLQ TGRTQFWEVKXQ GP WPC TGNCEKxP FKCNoEVKEC SWG
JCEGRQUKDNGNCGZKUVGPEKCFGNCJWOCPKFCF
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Transformador del género
'NIoPGTQGUEGPVTCNRCTCNCRTQOQEKxPFGNCKIWCNFCFFGIoPGTQ[RCTCGNNQITQ
FGQDLGVKXQUFGFGUCTTQNNQRQUKVKXQU

Transgénero
8oCUG&KXGTUKFCFUGZWCN

Transversalidad
.CVTCPUXGTUCNKFCFFGNCRGTURGEVKXCFGIoPGTQJCUKFQGNVoTOKPQSWGGPGU
RCwQNUGNGJCFCFQCNCPQEKxPSWGGPKPINoUUGEQPQEGEQOQIGPFGTOCKPU
VTGCOKPI 'UVG EQPEGRVQ HWG FG³PKFQ RQT RTKOGTC XG\ GP NC +++ %QPHGTGPEKC
+PVGTPCEKQPCNFGNC/WLGTEGNGDTCFCGP0CKTQDK[CFQRVCFQEQOQWPCGUVTC
VGIKCIGPGTCNK\CFCFGCEEKxPGPNC+8%QPHGTGPEKC+PVGTPCEKQPCNEGNGDTCFCGP
$GKLKPIGP
'NUGPVKFQRTKPEKRCNQVQTICFQCGUVCPQEKxPJCUKFQKPEQTRQTCTNCRGTURGE
VKXCFGNCKIWCNFCFFGIoPGTQGPNQUFKUVKPVQUPKXGNGU[GVCRCUSWGEQPHQT
OCP GN RTQEGUQ FG HQTOWNCEKxP GLGEWEKxP [ GXCNWCEKxP FG NCU RQNsVKECU
R}DNKECUFGOCPGTCSWGNCUOWLGTGU[NQUJQODTGURWGFCPDGPGHKEKCTUG
FGN KORCEVQ FG NC FKUVTKDWEKxP FG NQU TGEWTUQU [ PQ UG RGTRGV}G NC FGU
KIWCNFCFFGIoPGTQ
'N QDLGVKXQ FG NC VTCPUXGTUCNKFCF GU VTCPUHQTOCT NC HQTOC GP SWG QRGTCP NCU
FGRGPFGPEKCU R}DNKECU [ UQDTG VQFQ NQU RTQEGUQU VoEPKEQU FG HQTOWNCEKxP [
GLGEWEKxPFGNCURQNsVKECUR}DNKECU2QTGNNQNCUGUVTCVGIKCUFGVTCPUXGTUCNKFCF
EQPVGORNCPCEEKQPGUFGKPEKFGPEKCVCPVQGPGNPKXGNFGNQURTQEGFKOKGPVQUFG
VTCDCLQEQOQGPGNRNCPQFGNCEWNVWTCQTICPK\CEKQPCNSWGFCUGPVKFQCNSWGJC
EGTEQVKFKCPQFGNCU[NQUHWPEKQPCTKQU#ODCUFKOGPUKQPGUUQPPGEGUCTKCURCTC
FCTEQJGTGPEKC[UQUVGPKDKNKFCFFGNCKPUVKVWEKQPCNK\CEKxPFGNCRGTURGEVKXCFG
IoPGTQGPGNSWGJCEGTFGN'UVCFQ

'N+0/7,'4'5JCFG³PKFQWPEQPLWPVQFGCEEKQPGURTKQTKVCTKCUEQOQGNGOGP
VQU DhUKEQU G KPFKURGPUCDNGU FG EWCNSWKGT GUVTCVGIKC FG VTCPUXGTUCNKFCF EW[C
IGUVKxP XCTKCTh EQPHQTOG C NC EQORNGLKFCF FG NCU KPUVKVWEKQPGU [ NC XQNWPVCF
RQNsVKECFGNCUCWVQTKFCFGU'UVQUUQP
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

.QUFKCIPxUVKEQUEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQ
.CFGUCITGICEKxPFGGUVCFsUVKECURQTUGZQ
.CEQPUVTWEEKxPFGKPFKECFQTGUFGGSWKFCFFGIoPGTQ
.CRNCPGCEKxPGLGEWEKxPOQPKVQTGQ[GXCNWCEKxPFGNCURQNsVKECU
R}DNKECUEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQ
.QURTGUWRWGUVQUUGPUKDNGUCNIoPGTQ
.C VTCPURCTGPEKC [ TGPFKEKxP FG EWGPVCU FG NCU RQNsVKECU FG
GSWKFCF
.CUCEEKQPGUC³TOCVKXCU
.CCTOQPK\CEKxPNGIKUNCVKXC
.CECRCEKVCEKxP[RTQHGUKQPCNK\CEKxPFGNCU[NQUUGTXKFQTGUR}
DNKEQU
.CKPENWUKxPFGCEEKQPGUC³TOCVKXCUGPNCEWNVWTCQTICPK\CEKQPCN
'NOQPKVQTGQ[NCGXCNWCEKxPEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQ

Travesti
8oCUG&KXGTUKFCFUGZWCN
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6QFCGUVTCVGIKCFGVTCPUXGTUCNKFCFUWRQPGNCCTVKEWNCEKxPRTQCEVKXCFGCEVQ
TGU KPUVKVWEKQPCNGU SWKGPGU WDKECFQU GP FKXGTUQU RNCPQU FG NC GUVTWEVWTC KPU
VKVWEKQPCN RCTVKEKRCP FG FKHGTGPVGOCPGTCGPNCIGUVKxPFGNCUGUVTCVGIKCUFG
VTCPUXGTUCNKFCF.QUKPUVKVWVQUFGNCOWLGT[NCUWPKFCFGUGURGEKCNK\CFCUFGNC
OWLGTGZKUVGPVGUGPNCU5GETGVCTsCUVKGPGPNCCVTKDWEKxPPQTOCVKXC[QRGTCVKXC
FGXKPEWNCTCGUVQUCEVQTGU[NQITCTOGFKCPVGUWCTVKEWNCEKxPWPCUKPGTIKCRQ
UKVKXCSWGJCICRQUKDNGNQUECODKQUTGSWGTKFQU[FGUGCFQU
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Trata de personas
&GCEWGTFQEQPNCFG³PKEKxPFGN)NQUCTKQRCTCNC'TTCFKECEKxPFGN6TCDCLQ
+PHCPVKN FG NC 1TICPK\CEKxP +PVGTPCEKQPCN FGN 6TCDCLQ GU NC ECRVCEKxP GN
VTCPURQTVGGNVTCUNCFQNCCEQIKFCQNCTGEGREKxPFGRGTUQPCUTGEWTTKGPFQ
C NC COGPC\C Q CN WUQ FG NC HWGT\C W QVTCU HQTOCU FG EQCEEKxP CN TCRVQ
CNHTCWFGCNGPICwQCNCDWUQFGRQFGTQFGWPCUKVWCEKxPFGXWNPGTCDK
NKFCFQCNCEQPEGUKxPQTGEGREKxPFGRCIQUQDGPG³EKQURCTCQDVGPGTGN
EQPUGPVKOKGPVQFGWPCRGTUQPCSWGVGPICCWVQTKFCFUQDTGQVTCEQP³PGU
FGGZRNQVCEKxP'UCGZRNQVCEKxPKPENWKThEQOQOsPKOQNCGZRNQVCEKxPFG
NC RTQUVKVWEKxP CLGPC W QVTCU HQTOCU FG GZRNQVCEKxP UGZWCN NQU VTCDCLQU Q
UGTXKEKQUHQT\CFQUNCGUENCXKVWFQNCURThEVKECUCPhNQICUCNCGUENCXKVWFNC
UGTXKFWODTGQNCGZVTCEEKxPFGxTICPQU

Trata de personas (delito de)
#FKHGTGPEKCFGNVTh³EQFGRGTUQPCUNCVTCVCQEWTTGDCLQWPGPICwQ[RWGFG
UWEGFGTVCPVQCNKPVGTKQTFGWPRCsUQDKGPCPKXGNKPVGTPCEKQPCN.QUTGEWTUQU
GEQPxOKEQUFGNVTCUNCFQPQUQPVCPKORQTVCPVGUEQOQGNUQOGVKOKGPVQFGNC
RGTUQPCRCTCUGTGZRNQVCFCFGDKFQCSWGoUVCEQPVTCGWPCFGWFCGEQPxOKEC
SWGUGThRCICFCDCLQNC³IWTCFGGZRNQVCEKxP[SWGFCQTKIGPCWPCTGNCEKxP
RTQNQPICFCGPVTGNCXsEVKOC[GNVTCVCPVG5WUXsEVKOCUUQPOWLGTGU[PKwCUGP
OC[QT RQTEGPVCLG SWG NQU JQODTGU GN KORCEVQ GP UCNWF GU OhU CNVQ RQT NQU
GHGEVQURUKEQNxIKEQU[HsUKEQUFGNCTIQRNC\Q
'P /oZKEQ UGI}P FCVQU FG NC 70+%'( (QPFQ FG NCU 0CEKQPGU 7PKFCU RCTC
NC +PHCPEKC   GPVKFCFGU HGFGTCVKXCU GUVhP KPXQNWETCFCU GP NC GZRNQVCEKxP
UGZWCNFGUVCECPFQ%KWFCF,WhTG\6CRCEJWNC[6KLWCPCRGTQJCUVCNCHGEJCPQ
GZKUVGPEKHTCUGZCEVCUFGNCFKOGPUKxPFGNHGPxOGPQ
0QQDUVCPVGCRCTVKTFGQEVWDTGFGNEQPNCCRTQDCEKxPFGNC.G[RCTC
2TGXGPKT[5CPEKQPCTNC6TCVCFG2GTUQPCU/oZKEQEWGPVCEQPWPOCTEQLWTsFK
82

JVVRYYYOWLGTGUJQ[EQOUGEEKQPGUUJVON

EQHGFGTCNSWGRGTOKVKThCVGPFGT[RTQVGIGTCVQFCRGTUQPC§OC[QTQOGPQT
FGGFCF§SWGUGCQDNKICFCCVTCDCLCTEQPGPICwQUQDCLQCOGPC\CGPUKVWC
EKQPGUFGGZRNQVCEKxPNCDQTCNUGZWCNQFGUGTXKFWODTG

Tráﬁco84
El migrante establece contacto directo y voluntario con el traﬁcante, es decir, no hay vicio en el
consentimiento.
• Implica siempre cruce de frontera o fronteras.
• El dinero es un factor intrínseco en el traslado.
• La relación entre el traﬁcante y el migrante termina una vez llegado al destino.
• Durante el traslado hay mayores riesgos de salud y vida.

Trata85
• El contacto se da bajo engaño y/o abuso, y/o coacción. El consentimiento está viciado.
• Puede darse dentro o fuera de un país, el cruce de fronteras no es necesario.
• El dinero para el traslado no es factor importante, sino someter a la persona a una deuda
económica que la fuerce a ser explotada.
• La relación entre el tratante y la víctima es mucho más prolongada, generalmente una
vez llegada al destino inicia o continúa la explotación.
• Sus víctimas fundamentales son mujeres, niñas y niños.
• Durante el traslado se minimizan los riesgos a la salud y a la vida, pero en el largo plazo
el impacto físico y psicológico es más prolongado.

83

%WCFTQVQOCFQFGNCFG³PKEKxPFGTrata y tráﬁco de personas (Intersecciones y diferencias)('8+/2)4
R

84

1TICPK\CEKxP+PVGTPCEKQPCNRCTCNCU/KITCEKQPGU%QOKUKxP+PVGTCOGTKECPCFG/WLGTGU+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG
/KITCEKxP+PUVKVWVQ0CEKQPCNFGNCU/WLGTGUR

85 +DKFGO

129 |

&KHGTGPEKCUGPVTGVTCVC[CNVTh³EQFGRGTUQPCU
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U
Universalidad de los derechos humanos
.CWPKXGTUCNKFCFGUWPRTKPEKRKQXKIGPVGEQPUWUVCPEKCNCNTGEQPQEKOKGPVQQTK
IKPCN FG GUVQU FGTGEJQU GUVQ UKIPK³EC SWG RQT UGT KPJGTGPVGU C NC EQPFKEKxP
JWOCPCVQFCUNCURGTUQPCUUQPVKVWNCTGUFGNQUFGTGEJQUJWOCPQU[PQRWG
FGP KPXQECTUG FKHGTGPEKCU FG TGIsOGPGU RQNsVKEQU UQEKCNGU Q EWNVWTCNGU EQOQ
RTGVGZVQ RCTC QHGPFGTNQU Q OGPQUECDCTNQU 'UVG RTKPEKRKQ RNCUOCFQ GP NC
&GENCTCEKxP7PKXGTUCNFG&GTGEJQU*WOCPQUUGTGC³TOCGPNC&GENCTCEKxP
CFQRVCFC RQT NC %QPHGTGPEKC /WPFKCN FG &GTGEJQU *WOCPQU EGNGDTCFC GP
8KGPCGP

V
Víctima
.CRGTUQPCFGEWCNSWKGTGFCFCSWKGPUGNGKP´KIGEWCNSWKGTVKRQFGXKQNGPEKC

Victimario
8oCUG#ITGUQT

Victimización
5GEQPQEGCNOCNVTCVQQVTCVQFKHGTGPEKCFQJCEKCWPCRGTUQPCFGDKFQCSWGJC
RTGUGPVCFQWPCFGPWPEKCRQTFKUETKOKPCEKxPQRQTSWGCRQ[CNCFGPWPEKCFG

Violación
5WGNGFG³PsTUGNCEQOQNCRGPGVTCEKxPUGZWCNRQTNCHWGT\CGPGNEWGTRQFGWPC
RGTUQPC#NIWPQUExFKIQUUGTG³GTGPUQNCOGPVGCNRGPG[CNQTK³EKQXCIKPCN
QVTQUCEWCNSWKGTKPUVTWOGPVQ[QTK³EKQFGNEWGTRQ

Violación de los derechos humanos86
#EEKxPWQOKUKxPFGN'UVCFQQUWUCIGPVGUSWGCVGPVCPEQPVTCNQURTKPEKRKQUQ
PQTOCUPCEKQPCNGUQKPVGTPCEKQPCNGUGPOCVGTKCFGFGTGEJQUJWOCPQU
'PNCXKQNCEKxPCFGTGEJQUJWOCPQU¨C GNCWVQTGUCIGPVGGUVCVCNQHWPEKQPCTKQ
R}DNKEQFQVCFQFGCWVQTKFCF[QEQPTGURQPUCDKNKFCFGPGNEWORNKOKGPVQFG
NCNG[D NQUJGEJQUUWRQPGPWPCDWUQQXKQNCEKxPCEWCNSWKGTCFGNQUFGTG
EJQUJWOCPQUE NQUJGEJQUUGEQOGVKGTQPGPGNFGUGORGwQFGUWUNCDQTGUQ
CRTQXGEJhPFQUGFGUWEQPFKEKxPFGHWPEKQPCTKQR}DNKEQQCWVQTKFCF©'PGN
hODKVQKPVGTPCEKQPCNEQOQPCEKQPCNUGTGEQPQEGSWGGN'UVCFQXKQNCFGTGEJQU
JWOCPQU CN FGLCT FG GLGTEGT UWU HWPEKQPGU XKQNCEKxP SWG VCODKoP TGEKDG GN
PQODTGFGTGURQPUCDKNKFCFRQTQOKUKxP
#PKXGNPCEKQPCNGNQTICPKUOQHCEWNVCFQRCTCEQPQEGTXKQNCEKQPGUCFGTGEJQU
JWOCPQUCPKXGNHGFGTCNGUNC%QOKUKxP0CEKQPCNFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU
5W NG[ NG HCEWNVC RCTC EQPQEGT [C UGC RQT RGVKEKxP FG RCTVG Q FG Q³EKQ NCU
86

('8+/2)4Op. cit., R

87

1³EKPCFGN#NVQ%QOKUKQPCFQRCTCNQU&GTGEJQU*WOCPQUGP)WCVGOCNCJVVRYYYQCEPWFJQTIIVHCSUA
FFJJCUR
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WPEQNGIC.CXKEVKOK\CEKxPRTKOCTKCQEWTTGEWCPFQUGJCUKFQXsEVKOCFGWP
FGNKVQ6CODKoPRWGFGQEWTTKTWPCXKEVKOK\CEKxPUGEWPFCTKCQKPUVKVWEKQPCNNC
EWCNEQPUKUVGGPNCXKQNGPEKCSWGGNUKUVGOCRWGFGGLGTEGTUQDTGNCXsEVKOCCNFCT
TGURWGUVCCUWFGOCPFCOKUOCSWGFGTKXCFGNCKPEQORTGPUKxPCUWUKVWCEKxP
JCEKoPFQNGXKXKTPWGXCOGPVGGNRCRGNFGXsEVKOC
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RTGUWPVCUXKQNCEKQPGUCFGTGEJQUJWOCPQUEQOGVKFCURQTCEVQUWQOKUKQPGU
FG CWVQTKFCFGU CFOKPKUVTCVKXCU FG ECThEVGT HGFGTCN [ EWCPFQ NQU RCTVKEWNCTGU
Q CNI}P QVTQ CIGPVG UQEKCN EQOGVCP KNsEKVQU EQP NC VQNGTCPEKC Q CPWGPEKC FG
CNI}P UGTXKFQT R}DNKEQ Q CWVQTKFCF Q DKGP EWCPFQ oUVQU }NVKOQU UG PKGIWGP
KPHWPFCFCOGPVGCGLGTEGTNCUCVTKDWEKQPGUSWGNGICNOGPVGNGUEQTTGURQPFCPGP
TGNCEKxPEQPFKEJQUKNsEKVQUGPRCTVKEWNCTVTCVhPFQUGFGEQPFWEVCUSWGCHGEVGP
NCKPVGITKFCFHsUKECFGNCURGTUQPCU

Violencia contra la mujer
6QFQCEVQXKQNGPVQSWGVKGPGRQTOQVKXQRTQHWPFQNCRGTVGPGPEKCCNUGZQHG
OGPKPQ[SWGQECUKQPCEQOQTGUWNVCFQUWHTKOKGPVQ[QFCwQHsUKEQRUKEQNxIKEQ
Q UGZWCN [C UGC GP NC XKFC R}DNKEC Q GP GN hODKVQ RTKXCFQ 'P GUVC ENCUG UG
GPEWGPVTCPVCODKoPNCUCOGPC\CUUQDTGVCNGUCEVQUNCEQCEEKxP[NCRTKXCEKxP
FGNCNKDGTVCFCUsEQOQEWCNSWKGTCEEKxPJCEKCNCXsEVKOCUKPUWEQPUGPVKOKGPVQ
SWGXC[CGPFGVTKOGPVQFGUWFKIPKFCF
&GPVTQ FG NQU CEVQU SWG UG EQPUKFGTCP XKQNGPVQU JCEKC NCU OWLGTGU VCODKoP
UGGPEWGPVTCPNCUJWOKNNCEKQPGURGTUGEWEKQPGURTQJKDKEKxPFGUWUFGTGEJQU
VCNGUEQOQGNFGTGEJQCNGORNGQCFGEKFKTUWUCOKUVCFGUCVGPGTEQPVCEVQEQP
UWUHCOKNKCTGUCGNGIKTNCECPVKFCFFGJKLCUQUSWGFGUGCVGPGT[GPIGPGTCNC
IQ\CTFGUWNKDGTVCFEQOQUGTJWOCPQ
5KP GODCTIQ OWEJCU FG NCU UKVWCEKQPGU SWG XKXGP NCU OWLGTGU UQP RCTVG FG
WPCUKVWCEKxPIGPGTCNK\CFCSWGPQFKUVKPIWGTCUIQCNIWPQ GVPKCENCUGTGNKIKxP
GFCF NCFKHGTGPEKCGUEWCPFQGUVGVKRQFGEQORQTVCOKGPVQVKGPGUWQTKIGPGP
NCEQPUKFGTCEKxPOCEJKUVCFGSWGNCOWLGTGUKPHGTKQT[RQTVCPVQFGDGGUVCT
DCLQGNEQPVTQNFGNJQODTG
'N%QOKVoRCTCNC'NKOKPCEKxPFGVQFCUNCU(QTOCUFG&KUETKOKPCEKxPEQPVTC
NC/WLGT %'&#9RQTUWUUKINCUGPKPINoU UGwCNCSWGNCFKUETKOKPCEKxP[NC
XKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUUQPFQUECTCUFGNCOKUOCOQPGFCEWCPFQGP
88

Ley de la CNDH, 2001, Artículo 6.

2QTQVTCRCTVGRCTCRTQVGIGTCNCUOWLGTGUFGNCXKQNGPEKCUGTGSWKGTGSWGNQU
'UVCFQURCTVGUCUWOCPUWUFGDGTGUFGPVTQFGNQUEWCNGUFGUVCECGNHQOGPVQ
FGNCGFWECEKxPUQEKCNGPNCKIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGU'UVQKORNKEC
NC CFQREKxP FG RQNsVKECU EQPITWGPVGU EQP GUQU FGDGTGU VGPKGPFQ GP EWGPVC
GURGEKCNOGPVGNCUKVWCEKxPFGOWLGTGUGPEQPFKEKQPGUXWNPGTCDNGU+IWCNOGPVG
UG TGSWKGTG SWG NQU 'UVCFQU RCTVGU RTGUGPVGP KPHQTOGU RGTKxFKEQU CEGTEC FG
NQUCXCPEGUFGNCUOGFKFCUCFQRVCFCURCTCGTTCFKECT[UCPEKQPCTNCXKQNGPEKC
EQPVTCNCUOWLGTGURCTCSWGRQUVGTKQTOGPVGUGCPGXCNWCFQURQTNC%QOKUKxP
+PVGTCOGTKECPCFG/WLGTGU
&GCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQHTCEEKxP+8FGNC.G[)GPGTCNFG#EEGUQFGNCU
/WLGTGUCWPCXKFCNKDTGFGXKQNGPEKCRWDNKECFCGPHGDTGTQFGNCXKQ
NGPEKCEQPVTCNCOWLGTGU¨EWCNSWKGTCEEKxPWQOKUKxPDCUCFCGPUWIoPGTQ
SWGNGUECWUGFCwQQUWHTKOKGPVQRUKEQNxIKEQHsUKEQRCVTKOQPKCNGEQPxOKEQ
UGZWCNQNCOWGTVGVCPVQGPGNhODKVQRTKXCFQEQOQGPGNR}DNKEQ©'UVCNG[
VKRK³ECNCXKQNGPEKCHsUKECGEQPxOKECRUKEQNxIKECRCVTKOQPKCN[UGZWCN

Violencia económica
'UVQFCCEEKxPWQOKUKxPFGNCITGUQTSWGCHGEVCNCUWRGTXKXGPEKCGEQPxOKEC
FGNCXsEVKOC5GOCPK³GUVCCVTCXoUFGNKOKVCEKQPGUGPECOKPCFCUCEQPVTQNCTGN
KPITGUQFGUWURGTEGREKQPGUGEQPxOKECUCUsEQOQNCRGTEGREKxPFGWPUCNCTKQ
OGPQTRQTKIWCNVTCDCLQFGPVTQFGWPOKUOQEGPVTQNCDQTCN

Violencia en la comunidad
5QPNQUCEVQUKPFKXKFWCNGUQEQNGEVKXQUSWGVTCPUITGFGPFGTGEJQUHWPFCOGP
VCNGU FG NCU OWLGTGU [ RTQRKEKCPUWFGPKITCEKxPFKUETKOKPCEKxPOKITCEKxPQ
GZENWUKxPGPGNhODKVQR}DNKEQ
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UW4GEQOGPFCEKxP)GPGTCNGUVCDNGEGSWGNCXKQNGPEKCEQPVTCNCOWLGTGU
WPCHQTOCFGFKUETKOKPCEKxPSWGKORKFGGNIQEGFGFGTGEJQU[NKDGTVCFGUGP
EQPFKEKQPGUFGKIWCNFCFEQPGNJQODTG
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Violencia familiar
'UGNCEVQCDWUKXQFGRQFGTWQOKUKxPKPVGPEKQPCNFKTKIKFQCFQOKPCTUQ
OGVGT EQPVTQNCT Q CITGFKT FG OCPGTC HsUKEC XGTDCN RUKEQNxIKEC RCVTKOQ
PKCN GEQPxOKEC [ UGZWCN FGPVTQ Q HWGTC FGN FQOKEKNKQ HCOKNKCT C NCU [ NQU
KPVGITCPVGU FGN P}ENGQ HCOKNKCT EW[Q CITGUQT VGPIC Q JC[C VGPKFQ TGNCEKxP
FGRCTGPVGUEQRQTEQPUCIWKPKFCF RCFTGUJGTOCPQUJKLQUCU QC³PKFCFFG
OCVTKOQPKQEQPEWDKPCVQQOCPVGPICPQJC[CPOCPVGPKFQWPTGNCEKxPFG
JGEJQ 5G GLGTEG GP RCTVKEWNCT GPVTG ExP[WIGU Q RGTUQPCU SWG JCP VGPKFQ
CNIWPCTGNCEKxPFGVKRQCOQTQUC[GPNCOC[QTsCFGNQUECUQURTQXKGPGFGN
JQODTGGPEQPVTCFGNCOWLGT

Violencia feminicida
'UNCHQTOCGZVTGOCFGXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGURTQFWEVQFGNCXKQNCEKxP
FGUWUFGTGEJQUJWOCPQUGPNQUhODKVQUR}DNKEQ[RTKXCFQEQPHQTOCFCRQT
GNEQPLWPVQFGEQPFWEVCUOKUxIKPCUSWGRWGFGPEQPNNGXCTKORWPKFCFUQEKCN
[ FGN 'UVCFQ [ EWNOKPCT GP JQOKEKFKQ [ QVTCU HQTOCU FG OWGTVG XKQNGPVC FG
OWLGTGU

Violencia física
'UEWCNSWKGTCEVQSWGKP´KPIGFCwQPQCEEKFGPVCNWUCPFQNCHWGT\CHsUKECQCN
I}PVKRQFGCTOCWQDLGVQSWGRWGFCRTQXQECTQPQNGUKQPGU[CUGCPKPVGTPCU
GZVGTPCUQCODCU

Violencia (Indicadores de)
+PUVTWOGPVQUEWCNKVCVKXQU[EWCPVKVCVKXQUFKUGwCFQURCTCOGFKTNQUsPFKEGUFG
XKQNGPEKCSWGUWHTGPNCUOWLGTGUGKFGPVK³ECTGPFxPFGUGEQPEGPVTCP5W³P
GUUGTXKTEQOQJGTTCOKGPVCURCTCGPECOKPCTGNWUQFGTGEWTUQURCTCEQODCVKT
NCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU

+PFKECFQTGU FG OCNVTCVQ RUKEQNxIKEQ .QU UsPVQOCU [ UKIPQU KPFKECVKXQU FG CN
VGTCEKQPGURUKEQNxIKECU§CWVQGUVKOCDCLCUGPVKOKGPVQUFGOKGFQFGKTCFG
XWNPGTCDKNKFCFFGVTKUVG\CFGJWOKNNCEKxPFGFGUGURGTCEKxPGPVTGQVTQU§Q
FGVTCUVQTPQURUKSWKhVTKEQUEQOQFGNGUVCFQFGhPKOQFGCPUKGFCFRQTGUVToU
RQUVTCWOhVKEQFGRGTUQPCNKFCFCDWUQQFGRGPFGPEKCCUWUVCPEKCUKFGCEKxP
QKPVGPVQUWKEKFCGPVTGQVTQU
+PFKECFQTGUFGOCNVTCVQUGZWCN.QUUsPVQOCU[UKIPQUHsUKEQU§NGUKQPGUQKP
HGEEKQPGUIGPKVCNGUCPCNGUFGNVTCEVQWTKPCTKQWQTCNGU§QRUKEQNxIKEQU§DCLC
CWVQGUVKOCKFGCU[CEVQUCWVQFGUVTWEVKXQUVTCUVQTPQUUGZWCNGUFGNGUVCFQFG
hPKOQ FG CPUKGFCF FG NC EQPFWEVC CNKOGPVCTKC RQT GUVToU RQUVTCWOhVKEQ
CDWUQQFGRGPFGPEKCCUWUVCPEKCUGPVTGQVTQU§CFGOhUFGCNVGTCEKQPGUGPGN
HWPEKQPCOKGPVQUQEKCNGKPECRCEKFCFRCTCGLGTEGTNCCWVQPQOsCTGRTQFWEVKXC
[UGZWCN

Violencia institucional
5QPNQUCEVQUWQOKUKQPGUFGNCU[NQUUGTXKFQTGUR}DNKEQUFGEWCNSWKGTQTFGPFG
IQDKGTPQSWGFKUETKOKPGPQVGPICPEQOQ³PFKNCVCTQDUVCEWNK\CTQKORGFKTGN
IQEG[GLGTEKEKQFGNQUFGTGEJQUJWOCPQUFGNCUOWLGTGUCUsEQOQUWCEEGUQ
CN FKUHTWVG FG RQNsVKECU R}DNKECU FGUVKPCFCU C RTGXGPKT [ CVGPFGT NC XKQNGPEKC
EQPVTCNCUOWLGTGU

Violencia laboral y docente
5GGLGTEGRQTNCURGTUQPCUSWGVKGPGPWPXsPEWNQNCDQTCNFQEGPVGQCPhNQIQ
EQPNCXsEVKOCKPFGRGPFKGPVGOGPVGFGNCTGNCEKxPLGThTSWKECEQPUKUVGPVGGP
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+PFKECFQTGU FG OCNVTCVQ HsUKEQ .QU UKIPQU [ UsPVQOCU §JGOCVQOCU NCEGTC
EKQPGU GSWKOQUKU HTCEVWTCU SWGOCFWTCU NWZCEKQPGU NGUKQPGU OWUEWNCTGU
VTCWOCVKUOQUETCPGQGPEGHhNKEQUVTCWOCQEWNCTGPVTGQVTQU§EQPITWGPVGUQ
KPEQPITWGPVGUEQPUWIoPGUKUTGEKGPVGUQCPVKIWQUEQP[UKPGXKFGPEKCENsPKEC
QOGFKCPVGCWZKNKCTGUFKCIPxUVKEQUGPCWUGPEKCFGRCVQNQIsCUEQPFKEKQPCPVGU
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WPCEVQQWPCQOKUKxPFGCDWUQFGRQFGTSWGFCwCNCCWVQGUVKOCUCNWFKPVG
ITKFCFNKDGTVCF[UGIWTKFCFFGNCXsEVKOCGKORKFGUWFGUCTTQNNQ[CVGPVCEQPVTC
NCKIWCNFCF

Violencia patrimonial
&GCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQFGNC.G[)GPGTCNRCTCGN#EEGUQFGNCU/WLGTGU
CWPC8KFC.KDTGFG8KQNGPEKC¨GUEWCNSWKGTCEVQWQOKUKxPSWGCHGEVCNCUW
RGTXKXGPEKCFGNCXsEVKOC5GOCPK³GUVCGPNCVTCPUHQTOCEKxPUWUVTCEEKxPFGU
VTWEEKxPTGVGPEKxPQFKUVTCEEKxPFGQDLGVQUFQEWOGPVQURGTUQPCNGUDKGPGU[
ECNQTGUFGTGEJQURCVTKOQPKCNGUQTGEWTUQUGEQPxOKEQUFGUVKPCFQUCUCVKUHCEGT
UWUPGEGUKFCFGU[RWGFGCDCTECTNQUFCwQUCNQUDKGPGUEQOWPGUQRTQRKQUFG
NCXsEVKOC©

Violencia psicológica
&GCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQFGNC.G[)GPGTCNRCTCGN#EEGUQFGNCU/WLGTGU
CWPC8KFC.KDTGFG8KQNGPEKC¨GUEWCNSWKGTCEVQWQOKUKxPSWGFCwGNCGUVC
DKNKFCFRUKEQNxIKECSWGRWGFGEQPUKUVKTGPPGINKIGPEKCCDCPFQPQFGUEWKFQ
TGKVGTCFQEGNQVKRKCKPUWNVQUJWOKNNCEKQPGUFGXCNWCEKxPOCTIKPCEKxPKPFKHG
TGPEKCKP³FGNKFCFEQORCTCEKQPGUFGUVTWEVKXCUTGEJC\QTGUVTKEEKxPCNCCWVQ
FGVGTOKPCEKxP[COGPC\CUNCUEWCNGUEQPNNGXCPCNCXsEVKOCCNCFGRTGUKxPCN
CKUNCOKGPVQCNCFGXCNWCEKxPFGUWCWVQGUVKOCGKPENWUQCNUWKEKFKQ©

Violencia sexual
5GI}P NC .G[ )GPGTCN RCTC GN #EEGUQ FG NCU /WLGTGU C WPC 8KFC .KDTG FG
8KQNGPEKCGPUW#TVsEWNQ¨GUEWCNSWKGTCEVQSWGFGITCFCQFCwCGNEWGT
RQ[QNCUGZWCNKFCFFGNCXsEVKOC[SWGRQTVCPVQCVGPVCEQPVTCUWNKDGT
VCFFKIPKFCFGKPVGITKFCFHsUKEC'UWPCGZRTGUKxPFGCDWUQFGRQFGTSWG
KORNKECNCUWRTGOCEsCOCUEWNKPCUQDTGNCOWLGTCNFGPKITCTNC[EQPEGDKTNC
EQOQQDLGVQ©

%QPFKEKxPFGNQUKPFKXKFWQUQITWRQUSWGUWHTGPGPUWEQPVTCWPCEQPFWEVC
UKUVGOCVK\CFCGKPENWUQGUVCPFCTK\CFCFGFGURTGEKQUQEKCNQTKIKPCFCRQTUWRGT
VGPGPEKCCWPEQNGEVKXQCNSWGUGNGJCCFJGTKFQWPGUVKIOCUQEKCNSWGVKGPG
EQOQGHGEVQWPOGPQUECDQFGUWUFGTGEJQU
.C XWNPGTCDKNKFCF UQEKCN GUVh OCTECFC RQT FGUXGPVCLCU Q FGDKNKFCFGU UQEKCNGU
SWG TGNCEKQPCP   .QU CEVKXQU HsUKEQU ³PCPEKGTQU JWOCPQU [ UQEKCNGU SWG
FKURQPGPNQUKPFKXKFWQU[JQICTGUEQP  UWUGUVTCVGIKCUFGWUQ[  EQPGN
EQPLWPVQFGQRQTVWPKFCFGU§FGNKOKVCFQRQTGNOGTECFQGN'UVCFQ[NCUQEKG
FCFEKXKN§CNSWGRWGFGPCEEGFGTNQUKPFKXKFWQU[JQICTGU

X
Xenofobia
2TGLWKEKQTGEGNQOKGFQTGEJC\QWQFKQGZRTGUCFQEQPVTCNCURGTUQPCUFGITW
RQUoVPKEQUFKHGTGPVGUGZVTCPLGTCUQEW[C³UQPQOsCUQEKCNRQNsVKEC[EWNVWTCNUG
FGUEQPQEG5GDCUCGP¨RTGLWKEKQUJKUVxTKEQUNKPIsUVKEQUTGNKIKQUQUEWNVWTCNGU
GKPENWUQPCEKQPCNGURCTCLWUVK³ECTNCUGRCTCEKxPVQVCN[QDNKICVQTKCGPVTGFK
HGTGPVGUITWRQUoVPKEQUEQPGN³PFGPQRGTFGTNCKFGPVKFCFRTQRKC©+PENW[G
VCODKoPGNVGOQTCNQUKPOKITCPVGURQTUGTPWGXQUEQORGVKFQTGUGPNCNWEJC
RQTNQUTGEWTUQU5GTGNCEKQPCFKTGEVCOGPVGEQPGNTCEKUOQ[GNGVPQEGPVTKUOQ
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Vulnerabilidad social

Organismos e instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales para la igualdad
y la equidad de género
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A
Alto/a Comisionado/a de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH)
2GTUQPCTGURQPUCDNGFGRTQOQXGT[QDUGTXCTGNTGURGVQCNQUFGTGEJQUJWOC
PQU RQT RCTVG 0CEKQPGU 7PKFCU 107  4KPFG EWGPVCU CN 5GETGVCTKQ )GPGTCN
FGNC107'NECTIQHWGETGCFQGP[NCUGFGUGGPEWGPVTCGP)KPGDTC
5WK\C(QOGPVCNCUTGNCEKQPGUGPVTGKPUVKVWEKQPGU[QTICPK\CEKQPGUPCEKQPCNGU
TGIKQPCNGUGKPVGTPCEKQPCNGURCTCCUGIWTCTNCKORNGOGPVCEKxPRThEVKECFGNCU
EQPENWUKQPGU[TGEQOGPFCEKQPGUFGNQUxTICPQUKPVGTPCEKQPCNGUTGNCVKXQUCNC
RTQVGEEKxPFGNQUFGTGEJQUJWOCPQU

B
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1TICPK\CEKxP ³PCPEKGTC KPVGTPCEKQPCN ETGCFC GP  EW[Q RTQRxUKVQ GU ³
PCPEKCTRTQ[GEVQUFGFGUCTTQNNQGEQPxOKEQUQEKCNGKPUVKVWEKQPCNRTQOQXGTNC
KPVGITCEKxPEQOGTEKCNTGIKQPCNGP#OoTKEC.CVKPC[GN%CTKDGEQPGN³PRTKP
EKRCN FG TGFWEKT NC RQDTG\C GP GN hTGC %WGPVC EQP NC 2QNsVKEC FG &GUCTTQNNQ
1RGTCEKQPCN FG NC /WLGT GN 2TQITCOC /WLGTGU GP GN &GUCTTQNNQ GN )GPFGT
/CKPUVTGCOKPI#EVKQP2NCPGN)GPFGT/CKPUVTGCOKPI6TWUV(WPF[GN2TQITC
OCFG#RQ[QCN.KFGTC\IQ[4GRTGUGPVCEKxPFGNC/WLGTGPVTGQVTQU
JVVRYYYKCFDQTIUFU9+&KPFGZAYKFAUJVO

1TICPK\CEKxPKPVGITCFCRQTRCsUGUSWGQVQTICCUKUVGPEKCVoEPKEC[³PCP
EKGTCUQDTGVQFQCPCEKQPGUGPFGUCTTQNNQQGPVTCPUKEKxPGEQPxOKEC'UVhHQT
OCFCRQTFQUCUQEKCEKQPGUKPVGTPCEKQPCNGUGN$CPEQ+PVGTPCEKQPCNFG4GEQPU
VTWEEKxP[(QOGPVQ $+4( [NC#UQEKCEKxP+PVGTPCEKQPCNFG(QOGPVQ #+( 5G
HWPFxGNFGLWNKQFGGPWPCEQPHGTGPEKCTGCNK\CFCGP$TGVQP9QQFUC
NCSWGCEWFKGTQPTGRTGUGPVCPVGUFGFGRCsUGUUWUGFGCEVWCNGUVhGP9CU
JKPIVQP&%'UVCFQU7PKFQU
%WGPVCEQPGN2TQITCOC)GPFGTGSWCNKV[CUUOCTVGEQPQOKEUOKUOQSWGJC
TGEKDKFQOhUCRQ[QFGURWoUFGNC%QPXGPEKxPFG$GKLKPI EQPNCETGCEKxP
FGRQNsVKECUFGGSWKFCFFGIoPGTQ[FGRToUVCOQUCOWLGTGU(WPEKQPCGPNQU
RCsUGUGPFGUCTTQNNQCUsEQOQGNRNCPRCTCNCKPUVKVWEKQPCNKFCFFGNIoPGTQGP
GN$CPEQ/WPFKCN2CTCCDWPFCTGPGNVGOCRWGFGEQPUWNVCTUGGP+PVGTPGVNC
UKIWKGPVG FKTGEEKxP JVVRYGDYQTNFDCPMQTI9$5+6'':6'40#.612+%5
':6)'0&'4>O GPW2-`RCIG2-`RK2-`VJG5KV
G2-JVON

Banco Mundial de la Mujer
1TICPK\CEKxPPQNWETCVKXCFGOWLGTGUHWPFCFCGP*QNCPFCGPEW[C³PC
NKFCFGUQVQTICTEToFKVQUCOWLGTGURCTCNCKPUVCNCEKxP[³PCPEKCOKGPVQGEQPx
OKEQFGGORTGUCU5GEQPHQTOCRQTWPCTGFFGQTICPK\CEKQPGUFGRCs
UGUEW[CEQQTFKPCEKxPEGPVTCNUGGPEWGPVTCGP0WGXC;QTM'UVCFQU7PKFQU
JVVRYYYDCPEQOWLGTQTIJQOGJVO
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Banco Mundial (BM)
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C
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
'UVCDNGEKFCRQTNC1TICPK\CEKxPFGNCU0CEKQPGU7PKFCUGP'UWPxTICPQ
UWDUKFKCTKQFGN%QPUGLQ'EQPxOKEQ[5QEKCNFGNCU0CEKQPGU7PKFCU6KGPGRQT
QDLGVQNCRTQOQEKxPFGNFGUCTTQNNQGEQPxOKEQCVTCXoUFGNCEQQRGTCEKxPGPVTG
NQURCsUGUNCVKPQU[ECTKDGwQUCVTCXoUFGNCKPVGITCEKxPTGIKQPCN.QU'UVCFQU
OKGODTQU[RCsUGUCUQEKCFQUSWGNCEQORQPGPUGTG}PGPECFCFQUCwQURCTC
FKUEWVKTNQUCUWPVQUFGNCTGIKxP
.C %'2#. EWGPVC EQP GN 2TQITCOC FG #EEKxP 4GIKQPCN RCTC NCU /WLGTGU FG
#OoTKEC.CVKPC[GN%CTKDGFGUFGFQPFGUGEQQTFKPCEQPNQUIQDKGTPQUCVTCXoU
FGNC%QPHGTGPEKC4GIKQPCNUQDTGNC/WLGTFG#OoTKEC.CVKPC[GN%CTKDG#
VTCXoUFGNFGUCTTQNNQFGKPXGUVKICEKQPGU[EQPQEKOKGPVQUNQUVGOCURTKQTKVCTKQU
FGGUVGRTQITCOCUQPNCUGUVCFsUVKECUEQPRGTURGEVKXCFGIoPGTQGEQPQOsC[
IoPGTQFGUCTTQNNQUQEKCNFGTGEJQUJWOCPQU[RQFGTGKPUVKVWEKQPCNKFCF
JVVRYYYGENCEENOWLGT

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
'UGNxTICPQFGNC1TICPK\CEKxPFG'UVCFQU#OGTKECPQU 1'# ETGCFQGZRTGUC
OGPVGRCTCEQPXGTVKTUGGPWPHQTQKPVGTPCEKQPCNFGIGPGTCEKxPFGRQNsVKECUFG
IoPGTQGPNQURCsUGUSWGEQPHQTOCPGNEQPVKPGPVGGPGURGEs³EQNC1'#(WG
GUVCDNGEKFC GP  FWTCPVG NC 5GZVC %QPHGTGPEKC +PVGTPCEKQPCN #OGTKECPC
EGNGDTCFCGPNC*CDCPC%WDC5GEQPUVKVW[GRQTWPCFGNGICFCVKVWNCTRQTECFC
'UVCFQOKGODTQ GPVQVCN [UGTG}PGECFCFQUCwQURCTCFGEKFKTUWRTQITC
OCFGVTCDCLQ$TKPFCCRQ[QC10)[OQXKOKGPVQUPCEKQPCNGUFGNCOWLGTGP
GNhODKVQIWDGTPCOGPVCN
JVVRYYYQCUQTIEKOFGHCWNVUJVO

%QPUVKVWKFCEQOQNCEQPQEGOQUCEVWCNOGPVGGNFsCFGUGRVKGODTGFG
GU GN QTICPKUOQ R}DNKEQ CWVxPQOQ FGN 'UVCFQ /GZKECPQ SWG UG GPECTIC FG
XKIKNCT [ QDUGTXCT GN TGURGVQ C NQU FGTGEJQU JWOCPQU FG NCU RGTUQPCU 'OKVG
TGEQOGPFCEKQPGUFGECThEVGTPQXKPEWNCVQTKQCCSWGNNQUUGTXKFQTGU[UGTXKFQ
TCUR}DNKECUSWGEQOGVCPXKQNCEKQPGUCNQUFGTGEJQUFGNCURGTUQPCU[CRQ[CC
SWKGPGUJCUWHTKFQCNIWPCXKQNCEKxPCNQUFGTGEJQUJWOCPQU&GCEWGTFQEQP
GN#TVsEWNQFGNC.G[)GPGTCNRCTCNC+IWCNFCFGPVTG/WLGTGU[*QODTGU
NC %QOKUKxP VKGPG RQT GPECTIQ NC QDUGTXCPEKC FG NC RQNsVKEC PCEKQPCN RCTC NC
KIWCNFCF
JVVRYYYEPFJQTIOZ

Comité para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
1TICPKUOQETGCFQRCTCFCTUGIWKOKGPVQCNC%QPXGPEKxPRCTCNC'NKOKPCEKxP
FGVQFCUNCUHQTOCUFG&KUETKOKPCEKxPEQPVTCNCU/WLGTGUFGCEWGTFQEQPGN
#TVsEWNQFGNC%QPXGPEKxPFGNOKUOQPQODTG5GKPVGITCRQTGZRGTVQUCU
GNGIKFQUFGWPCNKUVC[VKGPGRQTHWPEKxPNCXKIKNCPEKCFGNCCRNKECEKxPFGNQU
EQORTQOKUQUGUVCDNGEKFQUGPNC%QPXGPEKxPRQTNQURCsUGUOKGODTQU'OKVG
TGEQOGPFCEKQPGUTGURGEVQCUWUCEEKQPGU[RCTCVCNGHGEVQUGTG}PGFQUUGOC
PCURQTCwQ
YYYEKPWQTIOZVGOCUOWLGTEGFCYJVO

Comité para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres del Consejo de Europa
%TGCFQGPDWUECETGCT[RTQRQPGTRQNsVKECUKPVGITCNGUFGKIWCNFCFGPNCU
PCEKQPGUSWGKPVGITCPNC%QOWPKFCF'WTQRGC
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
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Conferencias Internacionales sobre la Condición de la Mujer
I Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Ciudad de México, México, 1975.
ANTECEDENTES
Conferencia convocada por la Asamblea General de la ONU en el Año Internacional de la Mujer con el ﬁn de
centrar la atención internacioanal en la necesidad de elaborar objetivos orientados hacia el futuro, del adelanto
de la mujer. Con ese ﬁn, identiﬁcó tres objetivos que se convertirían en la base de la labor de las Naciones
Unidas en beneﬁcio de la mujer:
•

La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género;

•

La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;

•

Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.

ACUERDOS
Se aprobó un plan de acción mundial en el cual se presentaron las directrices a seguir por la comunidad inter
nacional y los gobiernos para cumplir los objetivos acordados por la Asamblea General y la meta de alcanzarlos
en 1980.
Tales objetivos se centraban en: garantizar el acceso equitativo de la mujer a los recursos, como la educación,
las oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la pla
niﬁcación de la familia.

II Conferencia Mundial sobre la Mujer para examinar y evaluar el plan de acción mundial de 1975
Copenhague, Dinamarca, 1980.
ANTECEDENTES
De acuerdo con los resultados de las metas planteadas en la conferencia de 1975, establece tres esferas de
acción: igualdad de acceso a la educación, oportunidades para el empleo y servicios adecuados de atención
a la salud.
ACUERDOS
En ella se plantea un programa de acción, aunque sin consenso, donde propone el análisis y adopción de
medidas para:
•

Falta de participación adecuada del hombre en el mejoramiento del papel de la mujer en la sociedad;

•

Voluntad política insuﬁciente;

•

Falta de reconocimiento del valor de las contribuciones de la mujer a la sociedad;

•

Una escasez de mujeres en posiciones de adopción de decisiones;

•

Insuﬁcientes servicios para apoyar el papel de la mujer en la vida nacional, como cooperativas, guar
Falta de los recursos ﬁnancieros necesarios en general;

•

Falta de sensibilización entre las propias mujeres respecto de las oportunidades disponibles.

III Conferencia Mundial sobre la Mujer
Nairobi, Kenia, 1985.
ANTECEDENTES
Se conoce como la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Nacio
nes Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Como su nombre lo dice, tuvo por ﬁn evaluar las primeros
diez políticas para la mujer coordinadas por la ONU.
ACUERDOS
En la conferencia se identiﬁcaron tres categorías básicas de medidas dirigidas a lograr la igualdad a escala
nacional. Los gobiernos debían establecer sus propias prioridades, sobre la base de sus políticas de desarrollo
y su potencial de recursos.
•

Medidas constitucionales y jurídicas;

•

Igualdad en la participación social;

•

Igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
Beijing, China, 1995.
ANTECEDENTES
Reunión de evaluación a los avances de los compromisos coordinados por la ONU en favor de las mujeres.
ACUERDOS
Conocida como la Plataforma de Acción de Beijing, se crea un programa para la potenciación del papel de la
mujer, decisivo para su adelanto en el siglo XXI. La Plataforma de Acción identiﬁcó doce esferas que represen
taban los principales obstáculos al adelanto de la mujer y que exigían la adopción de medidas concretas por
parte de los gobiernos y la sociedad civil:
•

La mujer y la pobreza;

•

La educación y la capacitación de la mujer;

•

La mujer y la salud;

•

La violencia contra la mujer;

•

La mujer y los conﬂictos armados;
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derías infantiles y facilidades de crédito;
•
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•

La mujer y la economía;

•

La participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones;

•

Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer;

•

Los derechos humanos de la mujer;

•

La mujer y los medios de comunicación;

•

La mujer y el medio ambiente;

•

La niña.

Beijing +5
Pekín, China, 2000.
ANTECEDENTES
Evaluar los avances logrados en las 12 esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing
ACUERDO
Aprobación de “nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing

Beijing +10
Nueva York, Estados Unidos, 2005.
ANTECEDENTES
Evaluar los avances logrados a 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing.
ACUERDO
Informe sobre los avances logrados por los Estados partes y llamado a ratiﬁcar los compromisos adquiridos.

1TICPKUOQKPVGTPCEKQPCNEW[Q³PGU¨RTQOQXGTGNTGURGVQWPKXGTUCNRQTNCRTQ
VGEEKxPFGVQFQUNQUFGTGEJQUJWOCPQU[NKDGTVCFGUHWPFCOGPVCNGUFGVQFCU
NCURGTUQPCUUKPFKUVKPIQUFGPKPI}PVKRQ[FGWPCOCPGTCLWUVC[GSWKVCVKXC©
2GTVGPGEGCNC1TICPK\CEKxPFGNCU0CEKQPGU7PKFCU*CUVCRCsUGU
KPVGITCPVGUFGN%QPUGLQJKEKGTQPWPNNCOCFQRCTCKPVGITCTGNIoPGTQEQOQRCT
VGRGTOCPGPVGFGNOKUOQRQTNQEWCN[CGUVCDNGEKGTQPNCUOGFKFCUPGEGUCTKCU
RCTCFKEJCKPVGITCEKxPSWGEQORTGPFGPWPCCIGPFCFGVTCDCLQWPCTGXKUKxP
FGNQURTQEGFKOKGPVQUGURGEKCNGU[WPCTGXKUKxPRGTKxFKECWPKXGTUCN
JVVRYYYQJEJTQTIURCPKUJDQFKGUJTEQWPEKN

Consejo de Ministras de la Mujer en Centro América (COMMCA)
ÃTICPQFGRNCPVGCOKGPVQCPhNKUKU[TGEQOGPFCEKQPGUUQDTGCUWPVQURQNsVKEQU
GEQPxOKEQUUQEKCNGUCODKGPVCNGU[EWNVWTCNGUFGKPVGToUEQO}PRCTCSWGUG
RTQOWGXC[XKPEWNGGNFGUCTTQNNQFGNQURCsUGUSWGKPVGITCPGN5KUVGOCFG+PVG
ITCEKxP%GPVTQCOGTKECPC 5+%# EQPNCRTQOQEKxPNCGNCDQTCEKxP[RTQRWGUVC
FGRQNsVKECUQTKGPVCFCUCVTCPUHQTOCTNCUKVWCEKxPRQUKEKxP[EQPFKEKxPFGNCU
OWLGTGUGPGNhODKVQTGIKQPCN
'N%1//%#HWPEKQPCRGTOCPGPVGOGPVG[GUVhKPVGITCFQRQTNCTGRTGUGPVCEKxP
FGECFCWPCFGNCU/KPKUVTCUFGNC/WLGTFG)WCVGOCNC'N5CNXCFQT*QPFWTCU
0KECTCIWC%QUVC4KEC2CPCOh6CODKoPRCTVKEKRCNC4GR}DNKECFG/oZKEQEQOQ
QDUGTXCFQT'ZVTCTGIKQPCNEQPHQTOGCNCUTGIWNCEKQPGU[RQNsVKECFGN5+%#
'UVGQTICPKUOQUGKPEQTRQTCCN5+%#FGPVTQFGNUWDUKUVGOCFGNCKPVGITCEKxP
UQEKCNUGI}PFGENCTCEKxPEQPLWPVCGOKVKFCGNFGLWPKQFGNCwQRQTNQU
RTGUKFGPVGUEGPVTQCOGTKECPQUFWTCPVGNC::8+4GWPKxP1TFKPCTKCFG,GHGUFG
'UVCFQ[FG)QDKGTPQFGNQU2CsUGUFGN5KUVGOCFGNC+PVGITCEKxP%GPVTQCOGTK
ECPC 5+%# EGNGDTCFCGP6GIWEKICNRC*QPFWTCU
JVVRYYYUKECKPVEQOOEC
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Consejo de Derechos Humanos (CDH)

Convención de Belém do Pará
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+PUVTWOGPVQLWTsFKEQKPVGTPCEKQPCNCFQRVCFQRQTNC1TICPK\CEKxPFG'UVCFQU#OGTK
ECPQUGP$GNoOFQ2CTh$TCUKNGNFGLWNKQFG5WPQODTGEQORNGVQGUGNFG
%QPXGPEKxP+PVGTCOGTKECPCRCTC2TGXGPKT5CPEKQPCT['TTCFKECTNC8KQNGPEKCEQPVTC
NC/WLGT5WQDLGVKXQRTKPEKRCNGUGUVCDNGEGTNQUGNGOGPVQURCTCGNKOKPCTNCXKQNGPEKC
EQPVTCNCUOWLGTGUGPVQFQUUWUUGPVKFQU'P/oZKEQGN5GPCFQFGNC4GR}DNKECCRTQ
DxNCCFJGUKxPFGPWGUVTQRCsUCGUVC%QPXGPEKxPGNFGPQXKGODTGFGHWG
RWDNKECFCGPGN&KCTKQ1±EKCNFGNC(GFGTCEKxPGNFGGPGTQFG

Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
+PUVTWOGPVQKPVGTPCEKQPCNGPVTCFQGPXKIQTGP[TCVK³ECFQRQT/oZKEQ
EW[Q³PRTKPEKRCNGUQDUGTXCTNCGNKOKPCEKxPFGEWCNSWKGTHQTOCFGFKUETKOKPC
EKxPEQPVTCNCUOWLGTGU&GPVTQFGNCUOGFKFCUGUVCDNGEKFCUNQU'UVCFQU2CTVGU
UG EQORTQOGVGP C KORNCPVCT OGFKFCU GURGEKCNGU FG ECThEVGT VGORQTCN RCTC
CEGNGTCT NC KPVGITCEKxP FG NCU OWLGTGU CN hODKVQ R}DNKEQ CUs EQOQ GTTCFKECT
EWCNSWKGTVKRQFGFKUETKOKPCEKxPFGNCSWGUGCPQDLGVQNCUOWLGTGU
JVVRYYYEKPWQTIOZVGOCUOWLGTEQPXJVO

D
División para el Adelanto de la Mujer (DAW)
'UVCDNGEKFCGPEQOQRCTVGFGNC&KXKUKxPFG&GTGEJQU*WOCPQUFGN&G
RCTVCOGPVQFG#UWPVQU5QEKCNGUFGNC1075WOKUKxPGUOGLQTCTGNGUVCVWUFGNC
OWLGTGPGNOWPFQ[CUGIWTCTGNCNECPEGFGUWKIWCNFCFCPVGGNJQODTG2TQOWGXG
NCRCTVKEKRCEKxPFGNCUOWLGTGUGPKIWCNFCFFGEQPFKEKQPGUEQPNQUJQODTGUGP

&CUGIWKOKGPVQCNQUVGOCURCTCGNFGUCTTQNNQINQDCNFGNCOWLGT[CRQ[CNCEQ
OWPKECEKxPGPVTGNQUGPECTICFQUFGNFGUCTTQNNQFGRQNsVKECUR}DNKECU%CPCNK\C
GNCXCPEGFGNCOWLGTGPNCCIGPFCINQDCNFGIoPGTQ
JVVRYYYWPQTIURCPKUJGUCRTQICTGCUYQOGPJVON

F
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
(QPFQETGCFQGPEW[Q³PGURTQXGGTCUKUVGPEKCVoEPKEC[³PCPEKGTCRCTC
CSWGNNCUKPKEKCVKXCUSWGRTQOWGXCPGNGORQFGTCOKGPVQFGNCOWLGT[NCKIWCNFCF
GPVTGOWLGTGU[JQODTGU6KGPGRTGUGPEKCGPOhUFGRCsUGU[GUWPQTICPKU
OQKPVGTPCEKQPCNSWGHWPEKQPCEQOQKPVGTNQEWVQTFGNCUOWLGTGUCPVGNC107
CDQICPFQRQTGNEWORNKOKGPVQFGNQUEQORTQOKUQUKPVGTPCEKQPCNGUXKIGPVGUGP
HCXQTFGNCUOWLGTGU6KGPGEQOQDCUGNC2NCVCHQTOCFG#EEKxPFG$GKLKPIFG
TKXCFCFGNC%WCTVC%QPHGTGPEKC/WPFKCNFGNC/WLGT[NC%QPXGPEKxPRCTCNC
'NKOKPCEKxPFGVQFCUNCUHQTOCUFG&KUETKOKPCEKxPEQPVTCNC/WLGT
1TKGPVCUWCEVKXKFCFJCEKCEWCVTQQDLGVKXQUGUVTCVoIKEQU
C
D
E
F

4GFWEKTNCRQDTG\C[NCGZENWUKxPFGNCUOWLGTGU
2QPGT³PCNCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU
4GFWEKTNCRTQRCICEKxPFGN8+*5+&#GPVTGOWLGTGU[PKwCU
#RQ[CTNCHWPEKxPFGNKFGTC\IQFGNCUOWLGTGUGPNCIGUVKxPR}DNK
EC[GPNCTGEQPUVTWEEKxPRQUVEQP´KEVQ

JVVRYYYWPKHGOQTIOZEOUKPFGZRJR
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VQFQUNQUCURGEVQUFGNCXKFCJWOCPC[EQOQDGPG³EKCTKCUFGNCKIWCNFCFGPGN
FGUCTTQNNQUQUVGPKDNGNCRC\[UGIWTKFCFIQDKGTPQ[FGTGEJQUJWOCPQU

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
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%QPRTGUGPEKCGPRCsUGUVKGPGRQTOKUKxPETGCTWPOWPFQFQPFGUGCP
RNGPCOGPVGTGURGVCFQUNQUFGTGEJQUFGNCUPKwCU[NQUPKwQU4GCNK\CPCEEKQPGU
FGRTQOQEKxPFGNCGFWECEKxPKPHCPVKNRTQXGGPHQPFQURCTCNCRTQVGEEKxPFG
NCKPHCPEKCGPUKVWCEKxPFGIWGTTCRQDTG\CGZVTGOCNCRTGXGPEKxP[CVGPEKxP
FGN8+*5+&#CPKwCU[PKwQUEQPFGUPWVTKEKxPITCXG[GPIGPGTCNCVQFCU[
VQFQUCSWGNNQUKPHCPVGUSWGECTG\ECPFGNQUGNGOGPVQUPGEGUCTKQURCTCNQITCT
WPFGUCTTQNNQRNGPQ
JVVRYYYWPKEGHQTIURCPKUJ

Fondo Monetario Internacional (FMI)
1TICPK\CEKxPETGCFCGPOGFKCPVGWPVTCVCFQKPVGTPCEKQPCN%WGPVCEQP
RCsUGUOKGODTQU[UGEQPUKFGTCNCKPUVKVWEKxPEGPVTCNFGNUKUVGOCOQPGVC
TKQKPVGTPCEKQPCN6KGPGRQT³PGGXKVCTNCUETKUKUFGNUKUVGOCGEQPxOKEQCVTCXoU
FGNCNKGPVQFGRQNsVKECUGEQPxOKECUHWPFCOGPVCFCU6CODKoPUKTXGRCTCCRQ[CT
³PCPEKGTCOGPVGCNQURCsUGUOKGODTQUFGWPCHQTOCVGORQTCN6KGPGUWUGFG
GP9CUJKPIVQP&%'UVCFQU7PKFQU
JVVRYYYKOHQTIGZVGTPCNURCPKUJKPFGZJVO

I
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación
de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW)
+PUVKVWEKxP FGRGPFKGPVG NC 1TICPK\CEKxP FG NCU 0CEKQPGU 7PKFCU ETGCFC GP
CTCs\FGNC%QPHGTGPEKC/WPFKCNUQDTGGN#wQ+PVGTPCEKQPCNFGNC/WLGT

JVVRYYYWPKPUVTCYQTIGU

L
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
2WDNKECFCGPGN&KCTKQ1±EKCNFGNC(GFGTCEKxPGNFGGPGTQFGGUVC
DNGEGNCUFKURQUKEKQPGUFGIGPGTCNGURCTCNCGSWKFCFFGIoPGTQCUsEQOQNQU
QDLGVKXQU[OGECPKUOQUFGN+PUVKVWVQ0CEKQPCNFGNCU/WLGTGU

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
2WDNKECFCGPGN&KCTKQ1±EKCNFGNC(GFGTCEKxPGNFGLWPKQFGEQPVKG
PGNQUGNGOGPVQUCWVKNK\CTRQTGNIQDKGTPQOGZKECPQRCTC¨RTGXGPKT[GNKOKPCT
VQFCUNCUHQTOCUFGFKUETKOKPCEKxPSWGUGGLGT\CPEQPVTCEWCNSWKGTRGTUQPCGP
NQUVoTOKPQUFGN#TVsEWNQFGNC%QPUVKVWEKxP©CUsEQOQ¨RTQOQXGTNCKIWCNFCF
FGQRQTVWPKFCFGU[FGVTCVQ©

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
2WDNKECFCGPGN&KCTKQ1±EKCNFGNC(GFGTCEKxPGNFGHGDTGTQFGEQP
VKGPGNQUCURGEVQUIGPGTCNGUEQPNQUSWGGNIQDKGTPQOGZKECPQRTGVGPFGGTTC
FKECTNCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGU5WQDLGVQGU¨GUVCDNGEGTNCEQQTFKPCEKxP
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[EGNGDTCFCGPNC%KWFCFFG/oZKEQ%QPUGFGGP4GR}DNKEC&QOKPKECPCUG
GPECTIC FG HQOGPVCT [ TGCNK\CT KPXGUVKICEKQPGU [ RTQITCOCU FG ECRCEKVCEKxP
GPGNhODKVQKPVGTPCEKQPCNRCTCNCRTQOQEKxPFGNCUOWLGTGU[NCQDVGPEKxP
FGNCKIWCNFCFFGVTCVQ#UKOKUOQRTQOWGXGNCCIGPFCINQDCNFGKIWCNFCFFG
IoPGTQFGUCTTQNNQ[RC\
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GPVTGNC(GFGTCEKxPNCUGPVKFCFGUHGFGTCVKXCU[NQUOWPKEKRKQURCTCRTGXGPKT
UCPEKQPCT[GTTCFKECTNCXKQNGPEKCEQPVTCNCUOWLGTGUCUsEQOQNQURTKPEKRKQU[
OQFCNKFCFGURCTCICTCPVK\CTUWCEEGUQCWPCXKFCNKDTGFGXKQNGPEKCSWGHCXQ
TG\ECUWFGUCTTQNNQ[DKGPGUVCTEQPHQTOGCNQURTKPEKRKQUFGKIWCNFCF[FGPQ
FKUETKOKPCEKxP©FGCEWGTFQEQPGN#TVsEWNQ

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
5GRWDNKExGPGN&KCTKQ1±EKCNFGNC(GFGTCEKxPGNFGCIQUVQFGGUVC
DNGEGNQUOGECPKUOQUKPUVKVWEKQPCNGUEQPSWGGNIQDKGTPQOGZKECPQRTGVGPFG
TGIWNCT[ICTCPVK\CTNCKIWCNFCFGPVTGOWLGTGU[JQODTGUCUsEQOQGNGORQ
FGTCOKGPVQFGNCUOWLGTGU[GNEWORNKOKGPVQFGNCKIWCNFCFUWUVCPVKXCGPNQU
hODKVQUR}DNKEQ[RTKXCFQ

M
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (MESECVI)
/GECPKUOQFGUGIWKOKGPVQCNC%QPXGPEKxPFG$GNoOFQ2CThUGFGUCTTQNNC
GPGNOCTEQFGNQURTQRxUKVQU[RTKPEKRKQUGUVCDNGEKFQUGPNC%CTVCFGNC1TIC
PK\CEKxPFGNQU'UVCFQU#OGTKECPQU[GUFGECThEVGTKPVGTIWDGTPCOGPVCN6KGPG
RQT QDLGVKXQU FCT UGIWKOKGPVQ C NQU EQORTQOKUQU CUWOKFQU RQT NQU 'UVCFQU
2CTVGUFGNC%QPXGPEKxP[CPCNK\CTNCHQTOCGPSWGGUVhPUKGPFQKORNGOGPVC
FQURTQOQXGTNCKORNGOGPVCEKxPFGNC%QPXGPEKxP[EQPVTKDWKTCNNQITQFGNQU
RTQRxUKVQUGUVCDNGEKFQUGPGNNC[GUVCDNGEGTWPUKUVGOCFGEQQRGTCEKxPVoEPK
ECGPVTGNQU'UVCFQU2CTVGUGNEWCNGUVCThCDKGTVQCQVTQU'UVCFQU/KGODTQU[
1DUGTXCFQTGU2GTOCPGPVGURCTCGNKPVGTECODKQFGKPHQTOCEKxPGZRGTKGPEKCU
[ OGLQTGU RThEVKECU EQOQ OGFKQ FG CEVWCNK\CT [ CTOQPK\CT UWU NGIKUNCEKQPGU

N
Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad
5GGNCDQTCTQPUQDTGNCDCUGFGNCGZRGTKGPEKCCFSWKTKFCFWTCPVGGN¨&GEGPKQ
FG NCU 0CEKQPGU 7PKFCU RCTC NQU +ORGFKFQU©   .C %CTVC +PVGTPC
EKQPCN FG &GTGEJQU *WOCPQU SWG EQORTGPFG NC &GENCTCEKxP 7PKXGTUCN FG
&GTGEJQU*WOCPQUGN2CEVQ+PVGTPCEKQPCNFG&GTGEJQU'EQPxOKEQU5QEKCNGU
[%WNVWTCNGU[GN2CEVQ+PVGTPCEKQPCNFG&GTGEJQU%KXKNGU[2QNsVKEQUNC%QP
XGPEKxP UQDTG NQU &GTGEJQU FGN 0KwQ [ NC %QPXGPEKxP UQDTG NC 'NKOKPCEKxP
FGVQFCUNCU(QTOCUFG&KUETKOKPCEKxPEQPVTCNC/WLGTCUsEQOQGN2TQITCOC
FG#EEKxP/WPFKCNRCTCNQU+ORGFKFQUEQPUVKVW[GPGNHWPFCOGPVQRQNsVKEQ[
OQTCNFGGUVCUPQTOCU#WPSWGPQUQPFGEWORNKOKGPVQQDNKICVQTKQGUVCUPQT
OCURWGFGPEQPXGTVKTUGGPPQTOCUKPVGTPCEKQPCNGUEQPUWGVWFKPCTKCUEWCPFQ
NCUCRNKSWGWPITCPP}OGTQFGGUVCFQUEQPNCKPVGPEKxPFGTGURGVCTWPCPQTOC
FGFGTGEJQKPVGTPCEKQPCN
.NGXCPKORNsEKVQGN³TOGEQORTQOKUQOQTCN[RQNsVKEQFGNQU'UVCFQUFGCFQR
VCTOGFKFCURCTCNQITCTNCKIWCNFCFFGQRQTVWPKFCFGU5GUGwCNCPKORQTVCPVGU
RTKPEKRKQU FG TGURQPUCDKNKFCF CEEKxP [ EQQRGTCEKxP 5G FGUVCECP GUHGTCU FG
KORQTVCPEKCFGEKUKXCRCTCNCECNKFCFFGXKFC[RCTCGNNQITQFGNCRNGPCRCTVK
EKRCEKxP[NCKIWCNFCF'UVCUPQTOCUEQPUVKVW[GPWPKPUVTWOGPVQPQTOCVKXQ[
FGCEEKxPRCTCRGTUQPCUEQPFKUECRCEKFCF[RCTCUWUQTICPK\CEKQPGU6CODKoP
UKGPVCPNCUDCUGURCTCNCEQQRGTCEKxPVoEPKEC[GEQPxOKECGPVTGNQU'UVCFQUNCU
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KPVGTPCUEWCPFQEQTTGURQPFC[CNECP\CTQVTQUQDLGVKXQUEQOWPGUXKPEWNCFQUC
NC%QPXGPEKxP5WUOKGODTQUUQPVQFQUNQU'UVCFQU2CTVGUFGNC%QPXGPEKxPFG
$GNoOFQ2CTh'UVhKPVGITCFQRQTFQUxTICPQUNC%QPHGTGPEKCFGNQU'UVCFQU
2CTVGU[GN%QOKVoFG'ZRGTVCUQU(WGCFQRVCFQRQTNQU'UVCFQU2CTVGUGN
FGQEVWDTGFGN
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0CEKQPGU7PKFCU[QVTCUQTICPK\CEKQPGUKPVGTPCEKQPCNGU.C³PCNKFCFFGGUVCU
PQTOCUGUICTCPVK\CTSWGPKwCU[PKwQUOWLGTGU[JQODTGUEQPECRCEKFCFGU
FKHGTGPVGUGPUWECNKFCFFGEKWFCFCPQUFGUWUTGURGEVKXCUUQEKGFCFGURWGFCP
VGPGTNQUOKUOQUFGTGEJQU[QDNKICEKQPGUSWGNQUFGOhU

O
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
.QUQEJQQDLGVKXQUFGFGUCTTQNNQFGN/KNGPKQEQPUVKVW[GPWPRNCPEQPXGPKFQ
RQTVQFCUNCUPCEKQPGUFGNOWPFQ[VQFCUNCUKPUVKVWEKQPGUFGFGUCTTQNNQOhU
KORQTVCPVGUGPGNhODKVQKPVGTPCEKQPCN5WUQDLGVKXQUUQP
 'TTCFKECTNCRQDTG\CGZVTGOC[GNJCODTG TGFWEKTCNCOKVCFGNRQT
EGPVCLGFGRGTUQPCUEW[QUKPITGUQUUGCPKPHGTKQTGUCFxNCTRQTFsC[
TGFWEKTCNCOKVCFGNRQTEGPVCLGFGRGTUQPCUSWGRCFGEGPJCODTG 
 .QITCTNCGPUGwCP\CRTKOCTKCWPKXGTUCN XGNCTRQTSWGVQFQUNQU
PKwQU[PKwCURWGFCPVGTOKPCTWPEKENQEQORNGVQFGGPUGwCP\C
RTKOCTKC 
 2TQOQXGTNCKIWCNFCFGPVTGNQUIoPGTQU[NCCWVQPQOsCFGNCOW
LGT GNKOKPCTNCUFGUKIWCNFCFGUGPVTGNQUIoPGTQUGPNCGPUGwCP\C
RTKOCTKC [ UGEWPFCTKC RTGHGTKDNGOGPVG RCTC GN CwQ  [ GP
VQFQUNQUPKXGNGUFGNCGPUGwCP\CRCTC 
 4GFWEKT NC OQTVCNKFCFKPHCPVKN TGFWEKTGPFQUVGTEGTCURCTVGUNC
VCUCFGOQTVCNKFCFFGNQUPKwQUOGPQTGUFGCwQU 
 /GLQTCTNCUCNWFOCVGTPC TGFWEKTNCVCUCFGOQTVCNKFCFOCVGTPC
GPVTGUEWCTVCURCTVGU 

 )CTCPVK\CT NC UQUVGPKDKNKFCF FGN OGFKQ CODKGPVG KPEQTRQTCT NQU
RTKPEKRKQUFGFGUCTTQNNQUQUVGPKDNGGPNCURQNsVKECU[NQURTQITCOCU
PCEKQPCNGU KPXGTVKT NC RoTFKFC FG TGEWTUQU FGN OGFKQ CODKGPVG
TGFWEKTCNCOKVCFGNRQTEGPVCLGFGRGTUQPCUSWGECTGEGPFGCEEG
UQCNCIWCRQVCDNG[OGLQTCTEQPUKFGTCDNGOGPVGNCXKFCFGRQTNQ
OGPQUOKNNQPGUFGJCDKVCPVGUFGVWIWTKQURCTCGNCwQ 
 (QOGPVCTWPCCUQEKCEKxPOWPFKCNRCTCGNFGUCTTQNNQ FGUCTTQNNCT
C}P OhU WP UKUVGOC EQOGTEKCN [ ³PCPEKGTQ CDKGTVQ DCUCFQ GP
PQTOCU RTGXKUKDNG [ PQ FKUETKOKPCVQTKQ CVGPFGT NCU PGEGUKFC
FGU GURGEKCNGU FG NQU RCsUGU OGPQU CFGNCPVCFQU FG NQU RCsUGU
GP FGUCTTQNNQ UKP NKVQTCN [ FG NQU RGSWGwQU 'UVCFQU KPUWNCTGU GP
FGUCTTQNNQGPECTCTFGOCPGTCIGPGTCNNQURTQDNGOCUFGNCFGWFC
FGNQURCsUGUGPFGUCTTQNNQEQQRGTCTEQPNQURCsUGUGPFGUCTTQ
NNQGNCDQTCT[CRNKECTGUVTCVGIKCUSWGRTQRQTEKQPGPCNQULxXGPGU
WPVTCDCLQFKIPQ[RTQFWEVKXQGPEQQRGTCEKxPEQPNCUGORTGUCU
HCTOCEoWVKECURTQRQTEKQPCTCEEGUQCNQUOGFKECOGPVQUGUGPEKC
NGU GP NQU RCsUGU GP FGUCTTQNNQ [ GP EQNCDQTCEKxP EQP GN UGEVQT
RTKXCFQXGNCTRQTSWGUGRWGFCPCRTQXGEJCTNQUDGPG³EKQUFG
NCUPWGXCUVGEPQNQIsCUGPRCTVKEWNCTNQUFGNCUVGEPQNQIsCUFGNC
KPHQTOCEKxP[FGNCUEQOWPKECEKQPGU 

Organización de Estados Americanos (OEA)
%QPUVKVWKFCGPCDTKNFGUGEQORQPGFGPCEKQPGUFGNEQPVKPGPVGCOG
TKECPQCWPSWGUxNQUGUKQPCP[CSWG%WDCHWGUWURGPFKFCGPRQTUW
RQNsVKECFGEQTVGEQOWPKUVC4G}PGCNQURCsUGUFGNJGOKUHGTKQQEEKFGPVCNRCTC
HQTVCNGEGTNCEQQRGTCEKxPOWVWCGPGNFGUCTTQNNQFGNCFGOQETCEKCNCFGHGPUC
FGNQUKPVGTGUGUEQOWPGU[NCFKUEWUKxPFGNQURTQDNGOCUFGNEQPVKPGPVG[FGN
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 %QODCVKTGN8+*5+&#GNRCNWFKUOQ[QVTCUGPHGTOGFCFGU FGVG
PGT[EQOGP\CTCTGFWEKTNCRTQRCICEKxPFGN8+*5+&#GNRCNW
FKUOQ[NCKPEKFGPEKCFGQVTCUGPHGTOGFCFGUITCXGU 
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OWPFQ'PEWGUVKQPGUFGIoPGTQETGxNC%QOKUKxP+PVGTCOGTKECPCFG/WLGTGU
RCTCCVGPFGTNCUPGEGUKFCFGUFGNCUOWLGTGUGPNQU'UVCFQU2CTVGU
YYYQCUQTIOCKPURCPKUJ

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
1TICPK\CEKxPFGNC107EW[Q³PGURTQOQXGTGNVTCDCLQFGEGPVGGPGNOWPFQ
(WGHWPFCFCGPFGURWoUFGNC2TKOGTC)WGTTC/WPFKCN'UNC}PKECFGNC
107SWGVKGPGWPECThEVGTVTKRCTVKVQCNEQPXQECTCIQDKGTPQUGORNGCFQTGU[
GORNGCFQURCTCNCGNCDQTCEKxPFGRTQITCOCU[RQNsVKECUEQPLWPVCU6KGPGRQT
TGURQPUCDKNKFCFNCGNCDQTCEKxP[UWRGTXKUKxPFGNCUPQTOCUKPVGTPCEKQPCNGUFGN
VTCDCLQ[GPVTGQVTCUOGVCUDWUECUWRGTCTNCRQDTG\COGFKCPVGGNVTCDCLQ
2CTC#OoTKEC.CVKPCNC1+6EWGPVCEQPXCTKQURTQITCOCUGPHQECFQUCKORWNUCT
GN GORNGQ GPVTG NCU OWLGTGU FGUVCECP GN 2TQITCOC FG HQTVCNGEKOKGPVQ KPUVK
VWEKQPCNUQDTG)oPGTQ2QDTG\C['ORNGQ[GN2TQITCOCKPVGTPCEKQPCNOhU[
OGLQTGUGORNGQURCTCOWLGTGU
JVVRYYYEKPVGTHQTQTIW[RWDNKEURCPKUJTGIKQPCORTQEKPVGTHQTVGOCUIGP
FGTQKVAKIWKPFGZJVO

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
1TICPK\CEKxP KPVGTIWDGTPCOGPVCN ETGCFC GP  EW[Q RTKPEKRKQ GU SWG NC
OKITCEKxPGPEQPFKEKQPGUJWOCPCUGUDGPo³ECRCTCNCUQEKGFCF[NCURGTUQPCU
OKITCPVGU%WGPVCEQP'UVCFQUOKGODTQU[OhUFGTGRTGUGPVCEKQPGU
CPKXGNOWPFKCNEQPQDUGTXCFQTGUFG'UVCFQU[OhUFGQTICPK\CEKQPGU
KPVGTPCEKQPCNGU[PQIWDGTPCOGPVCNGU#WPSWGUGGPECTICFGCRQ[CTCVQFQ
VKRQFGOKITCPVGURQPGGURGEKCNCVGPEKxPCNCUOWLGTGUFCFCUWXWNPGTCDKNKFCF
GPGNRTQEGUQOKITCVQTKQ
JVVRYYYQKOEQPQUWTQTIDCPPGTUAJVOKPFGZRJR!WTNVTCVC

(WPFCFCGNFGQEVWDTGFGCN³PCNK\CTNC5GIWPFC)WGTTC/WPFKCN
GUNCQTICPK\CEKxPOhUITCPFGFGNOWPFQ[UWQDLGVQRTKPEKRCNGUOCPVGPGT
NCRC\GPGNOWPFQ5GFG³PGCUsOKUOCEQOQWPCCUQEKCEKxPFGIQDKGTPQU
INQDCNSWGHCEKNKVCNCEQQRGTCEKxPGPCUWPVQUEQOQGN&GTGEJQKPVGTPCEKQPCN
NCRC\[UGIWTKFCFKPVGTPCEKQPCNGUGNFGUCTTQNNQGEQPxOKEQ[UQEKCNNQUCUWPVQU
JWOCPKVCTKQU[NQUFGTGEJQUJWOCPQU%QPUVKVW[GGNHQTQOhUKORQTVCPVGFGNC
FKRNQOCEKCOWNVKNCVGTCNGPGNOWPFQ#RQ[CXCTKQUQTICPKUOQUFGCVGPEKxPC
NCOWLGTVCNGUEQOQNC70+('/ (QPFQFG&GUCTTQNNQFGNCU0CEKQPGU7PKFCU
RCTCNC/WLGT [NC&#9 &KXKUKxPRCTCGN#FGNCPVQFGNC/WLGT 
JVVRYYYWPQTIURCPKUJ

Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1TICPKUOQ KPVGTPCEKQPCN FG UCNWF R}DNKEC FGFKECFQ C OGLQTCT NC UCNWF [ NCU
EQPFKEKQPGUFGXKFCFGNQURWGDNQUFG#OoTKEC)Q\CFGTGEQPQEKOKGPVQKP
VGTPCEKQPCN EQOQ RCTVG FGN 5KUVGOC FG NCU 0CEKQPGU 7PKFCU [ CEV}C EQOQ
1³EKPC4GIKQPCNRCTC#OoTKECFGNC1TICPK\CEKxP/WPFKCNFGNC5CNWF&GPVTQ
FGN 5KUVGOC +PVGTCOGTKECPQ GU GN QTICPKUOQ GURGEKCNK\CFQ GP UCNWF C EW[Q
ECTIQUGGPEWGPVTCGNRTQITCOC/WLGT5CNWF[&GUCTTQNNQSWGVKGPGRQTHWP
EKQPGURTKPEKRCNGU
¨#RQ[CTNCIGPGTCEKxP[CRNKECEKxPFGEQPQEKOKGPVQUQDTGNCUKPGSWK
FCFGUFGIoPGTQUWUFGVGTOKPCPVGU[EQPUGEWGPEKCURCTCNCUCNWF[GN
FGUCTTQNNQJWOCPQ
+PEQTRQTCTETKVGTKQUFGGSWKFCFFGIoPGTQGPNCUCEVKXKFCFGUFGEQQRG
TCEKxPVoEPKECFGNC125
(QTVCNGEGTNCECRCEKFCFVoEPKECFGNQURCsUGUOKGODTQURCTCNCKPEQTRQ
TCEKxPFGETKVGTKQUFGGSWKFCFFGIoPGTQGPNCHQTOWNCEKxPGLGEWEKxP[
GXCNWCEKxPFGRQNsVKECURTQITCOCU[RTQ[GEVQU
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Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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2TQOQXGTGNGORQFGTCOKGPVQFGNCUOWLGTGURCTCECODKCTNCUTGNCEKQ
PGUKPGSWKVCVKXCUGPNCUCNWF[GNFGUCTTQNNQJWOCPQ©

P
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
+PUVKVWEKxPFGRGPFKGPVGFGNC107VKGPGRTGUGPEKCGPRCsUGU[UGGP
ECTIC FG C[WFCT C UWU KPVGITCPVGU C IGPGTCT UQNWEKQPGU RCTC RTQDNGOCU TG
NCEKQPCFQUEQPNCIQDGTPCDKNKFCFFGOQEThVKECNCTGFWEEKxPFGNCRQDTG\C
NCRTGXGPEKxP[TGEWRGTCEKxPFGNCUETKUKUNCGPGTIsC[OGFKQCODKGPVG[GN
8+*5+&#2WIPCRQTNCRTQVGEEKxPFGNQUFGTGEJQUJWOCPQURCTVKEWNCTOGP
VGNQUFGNCUOWLGTGU

R
Relatoría Especial de la ONU sobre la Condición de Mujer
.C 4GNCVQTsC 'URGEKCN UQDTG NC %QPFKEKxP FG NC /WLGT EQP KPENWUKxP FG UWU
ECWUCU[EQPUGEWGPEKCUUGETGxGPRQTTGUQNWEKxPFGVTCUNC
RTQRWGUVCFGNC%QPHGTGPEKC/WPFKCNUQDTG&GTGEJQU*WOCPQUFG8KGPC.C
TGNCVQTsC¨VKGPGGNOCPFCVQRTKPEKRCNFGDWUECT[TGEKDKTKPHQTOCEKxPUQDTGNC
XKQNGPEKCFGNCSWGNCUOWLGTGUUQPQDLGVQEQPCVGPEKxPCUWUECWUCU[GHGEVQU
FGDKGPFQFCTG³EC\TGURWGUVCCFKEJCKPHQTOCEKxP©6CODKoPNGEQORGVGTG
89

1³EKPC4GIKQPCNFGNC1TICPK\CEKxP2CPCOGTKECPCFGNC5CNWFJVVRYYYQRUQTIDQOWUCFGCPVGEGFGP
VGUJV

'UWP¨OGECPKUOQVGOhVKEQ©FGNCEQOKUKxPFGKORQTVCPEKCRCTCGNOQXKOKGP
VQFGOWLGTGU'PPWGUVTQOGFKQGNOCPFCVQRTKPEKRCNEQPUKUVGGPCPCNK\CTG
KPHQTOCTGPSWoOGFKFCNCUNG[GU[RThEVKECUFGNQUGUVCFQUOKGODTQUTGNCEKQ
PCFQUEQPNQUFGTGEJQUFGNCOWLGTQDUGTXCPNCUQDNKICEKQPGUEQPUKIPCFCUGP
NC&GENCTCEKxP#OGTKECPCFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU[&GDGTGUFGN*QODTG[
GPNC%QPXGPEKxP#OGTKECPCUQDTG&GTGEJQU*WOCPQU%QOQCURKTCEKxPNC
4GNCVQTsCDWUECEQPXGTVKTUGGPWPITWRQFGVTCDCLQEQQTFKPCFQRQTWPCKPVG
ITCPVGFGNC%QOKUKxP[EQORWGUVQRQTGZRGTVQUCUVCODKoPETGCTWPHQPFQ
XQNWPVCTKQUQDTG&GTGEJQUFGNC/WLGTCUsEQOQNCCFQREKxPFGOGFKFCURCTC
NCRTQOQEKxP[RTQVGEEKxPFGNQUFGTGEJQUFGNCUOWLGTGU

Sistema de las Naciones Unidas
5GKPVGITCRQTUGKUxTICPQURTKPEKRCNGU#UCODNGC)GPGTCN%QPUGLQFG5GIWTK
FCF%QPUGLQ'EQPxOKEQ[5QEKCN%QPUGLQFG#FOKPKUVTCEKxP(KFWEKCTKC%QTVG
+PVGTPCEKQPCNFG,WUVKEKC[NC5GETGVCTsCCFGOhUFGRTQITCOCUHQPFQU[QTIC
PKUOQU GURGEKCNK\CFQU FG NCU 0CEKQPGU 7PKFCU GPECTICFQU FGN FGUCTTQNNQ NC
CUKUVGPEKCJWOCPKVCTKC[NQUFGTGEJQUJWOCPQUVCNGUEQOQ70+%'(70+('/
[GN207&
&GPVTQFGGUVG5KUVGOCGZKUVGPUGKUEQOKVoUSWGUWRGTXKUCPGNEWORNKOKGPVQFG
NQUFKUVKPVQUVTCVCFQUFGFGTGEJQUJWOCPQURQTRCTVGFGNQU'UVCFQURCTVGU
'N%QOKVoRCTCNC'NKOKPCEKxPFGNC&KUETKOKPCEKxP4CEKCN
'N%QPUGLQFG&GTGEJQU*WOCPQU
'N%QOKVoFG&GTGEJQU'EQPxOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGU

90

%GPVTQFG+PHQTOCEKxPFG0CEKQPGU7PKFCURCTC/oZKEQ%WDC[4GR}DNKEC&QOKPKECPC
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EQOGPFCTOGFKFCUQTKGPVCFCUCCECDCTEQPNCXKQNGPEKCEQPVTCNCOWLGTGTTC
FKECTUWUECWUCU[TGRCTCTUWUEQPUGEWGPEKCU

'N%QOKVoEQPVTCNC6QTVWTC
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'N%QOKVoRCTCNC'NKOKPCEKxPFGNC&KUETKOKPCEKxPEQPVTCNC/WLGT
'N%QOKVoFGNQU&GTGEJQUFGN0KwQ

Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos
$CLQNCGUVTWEVWTCFGNC1'#[EQPNC&GENCTCEKxP#OGTKECPCCFQRVCFCGP
UGGUVCDNGEKGTQPNQUEKOKGPVQUFGN5KUVGOC+PVGTCOGTKECPQRCTCNC2TQ
VGEEKxPFGNQU&GTGEJQU*WOCPQU5GDCUCGPNC&GENCTCEKxP#OGTKECPCFG
NQU&GTGEJQU[&GDGTGUFGN*QODTGCFQRVCFCGP[GPNC%QPXGPEKxP
#OGTKECPC UQDTG &GTGEJQU *WOCPQU .C %QPXGPEKxP XKIGPVG C RCTVKT FG
ETGxNC%QTVG[GUVCDNGEKxGNUKUVGOCOQFGTPQFGFQUxTICPQUFGRTQ
VGEEKxP.QUxTICPQURKNCTGUFGNUKUVGOCUQPNC%QOKUKxP+PVGTCOGTKECPCFG
&GTGEJQU*WOCPQU %+&* EQPUGFGGPNCEKWFCFFG9CUJKPIVQP[NC%QTVG
+PVGTCOGTKECPCFG&GTGEJQU*WOCPQUGP5CP,QUo%QUVC4KEC'UVCUKPUVK
VWEKQPGUCRNKECPGNFGTGEJQTGIKQPCNUQDTGFGTGEJQUJWOCPQU#EVWCNOGPVG
JCRWGUVQoPHCUKUGPNCRTQVGEEKxPFGNQUFGTGEJQUUGZWCNGU[TGRTQFWEVKXQU
FGNCTGIKxP

Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos
.CU0CEKQPGU7PKFCUUGGUHWGT\CPRQTETGCTWPCEWNVWTCFGFGTGEJQUJWOC
PQUGPVQFQGNOWPFQ.QUCEWGTFQUNGICNOGPVGXKPEWNCPVGUOhUCORNKQUSWG
UGJCPPGIQEKCFQDCLQNQUCWURKEKQUFGNC107UQPGN2CEVQ+PVGTPCEKQPCNFG
&GTGEJQU%KXKNGU[2QNsVKEQU[GN2CEVQ+PVGTPCEKQPCNFG&GTGEJQU'EQPxOK
EQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGUCRTQDCFQUCODQUGP[SWGGPVTCTQPGPXKIQT
GP
'PNC107GUVCDNGEKxNC%QOKUKxPFG&GTGEJQU*WOCPQUSWGUGTG}PG
CPWCNOGPVGGP)KPGDTCRCTCCPCNK\CTCUWPVQUTGNCVKXQUCNQUFGTGEJQUJWOCPQU
FGUCTTQNNCT[EQFK³ECTPWGXCUPQTOCUKPVGTPCEKQPCNGU[TGCNK\CTTGEQOGPFCEKQ

'PVTGNQUNQITQUSWG0CEKQPGU7PKFCUJCQDVGPKFQGUVhGNFGJCDGTGUVCDNGEKFQ
WPEWGTRQKPENWUKXQFGNGIKUNCEKxPUQDTGFGTGEJQUJWOCPQU2QTRTKOGTCXG\
GPNCJKUVQTKCGZKUVGWPExFKIQWPKXGTUCNFGFGTGEJQUJWOCPQUSWGVQFCUNCU
PCEKQPGURWGFGPUWUETKDKT[CNSWGRWGFGPCURKTCTVQFQUNQURWGDNQU
&GUFG  UG JCP PGIQEKCFQ GP NCU 0CEKQPGU 7PKFCU FKXGTUQU VTCVCFQU [
FGENCTCEKQPGUUQDTGFGTGEJQUJWOCPQU'PVTGGNNQU³IWTCP
 %QPXGPEKxP RCTC NC 2TGXGPEKxP [ NC 5CPEKxP FGN &GNKVQ FG
)GPQEKFKQ
 %QPXGPEKxPUQDTGGN'UVCVWVQFGNQU4GHWIKCFQU
 %QPXGPEKxP+PVGTPCEKQPCNUQDTGNC'NKOKPCEKxPFG6QFCUNCU
(QTOCUFG&KUETKOKPCEKxP4CEKCN
 %QPXGPEKxPUQDTGNC'NKOKPCEKxPFG6QFCUNCU(QTOCUFG&KU
ETKOKPCEKxPEQPVTCNC/WLGT
 %QPXGPEKxPEQPVTCNC6QTVWTC[QVTQU6TCVQUQ2GPCU%TWGNGU
+PJWOCPQUQ&GITCFCPVGU
 %QPXGPEKxPUQDTGNQU&GTGEJQUFGN0KwQ
 %QPXGPEKxP+PVGTPCEKQPCNUQDTGNCRTQVGEEKxPFGNQUFGTGEJQU
FGVQFQUNQUVTCDCLCFQTGUOKITCVQTKQU[FGUWUHCOKNKCU
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PGUCNQUIQDKGTPQU.C#UCODNGC)GPGTCNCRTQDxNC&GENCTCEKxP7PKXGTUCNFG
NQU &GTGEJQU *WOCPQU GN  FG FKEKGODTG FG  EQPUKFGTCFC EQOQ WP
KFGCNEQO}PRQTGNSWGVQFQUNQURWGDNQU[PCEKQPGUFGDGPGUHQT\CTUG#UK
OKUOQGPNC#UCODNGC)GPGTCNFGNC107XQVxWPhPKOGOGPVGCHCXQT
FGETGCTGNRWGUVQFG#NVQ%QOKUCTKQRCTCNQU&GTGEJQU*WOCPQU #%07&* 
SWGEQQTFKPCGNRTQITCOCFGNC107UQDTGFGTGEJQUJWOCPQU[HQOGPVCGN
TGURGVQWPKXGTUCNJCEKCoUVQU
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&GPVTQFGNUKUVGOCFGNC107GZKUVGPUGKUEQOKVoUSWGUWRGTXKUCPGNEWO
RNKOKGPVQFGNQUFKUVKPVQUVTCVCFQURQTRCTVGFGNQU'UVCFQURCTVGU
'N%QOKVoRCTCNC'NKOKPCEKxPFGNC&KUETKOKPCEKxP4CEKCN
'N%QOKVoFG&GTGEJQU*WOCPQU
'N%QOKVoFG&GTGEJQU'EQPxOKEQU5QEKCNGU[%WNVWTCNGU
'N%QOKVoEQPVTCNC6QTVWTC
'N%QOKVoRCTCNC'NKOKPCEKxPFGNC&KUETKOKPCEKxPEQPVTCNC/WLGT
'N%QOKVoFGNQU&GTGEJQUFGN0KwQ
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