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PRESENTACIÓN
Los movimientos de mujeres y feministas han pedido de manera reiterada y sistemática que
se incorporen los anhelos de justicia e igualdad de miles de mujeres desde las diferentes
instancias de gobierno y se generen políticas públicas que permitan revertir la situación de
desigualdad que viven mujeres y niñas en nuestra sociedad.
Ciudad Juárez no ha sido ajena a este proceso, especialmente porque desde la década de
1990 las mujeres hemos salido a las calles a pedir acciones concretas en todos los niveles de
čŅÆĜåųĹŅŞ±ų±ŞŅĹåųĬåĀĹ±Ĭ±ƴĜŅĬåĹÏĜ±ÚåčæĹåųŅƼ±ĬŅŸüåĵĜĹĜÏĜÚĜŅŸţ
La creación del Instituto Municipal de las Mujeres fue un importante paso para generar
procesos que nos permitan transversalizar la perspectiva de género en el ámbito municipal e
impulsar acciones que den respuestas a las problemáticas que día a día vivimos las mujeres
de nuestra ciudad.
A lo largo de esta gestión hemos impartido pláticas, capacitaciones y diplomados que nos han
ŞåųĵĜƋĜÚŅÏųå±ųåŸŞ±ÏĜŅŸÚåÚĜŸÏƚŸĜņĹƼųåāåƻĜņĹŸŅÆųåĬ±ŸĜƋƚ±ÏĜņĹŧƚåƴĜƴåĹĬ±ŸĵƚģåųåŸåĹ
nuestra frontera y generar alternativas de trabajo que se ven plasmadas en las acciones del
gobierno municipal. En este camino hemos construido numerosas alianzas para fortalecer
nuestro compromiso para erradicar la violencia de género contra mujeres y es por ello que
decidimos elaborar este Diccionario de Género, que está pensado como una herramienta para
ÏĬ±ųĜĀÏ±ų±ĬčƚĹŅŸÚåĬŅŸÏŅĹÏåŞƋŅŸŧƚåŞŅųŸƚÏŅĵŞĬåģĜÚ±ÚĵƚÏĘ±ŸƴåÏåŸĹŅŸŅĹƚƋĜĬĜǄ±ÚŅŸ
adecuadamente y que servirá de apoyo en las capacitaciones y en los procesos de
elaboración de las políticas públicas municipales.
Esperamos que este esfuerzo teórico y epistemológico nos lleve a aterrizar muchos
conceptos base de nuestro quehacer cotidiano a un lenguaje accesible y cercano para la toda
ciudadanía con el objetivo de que todas las mujeres tengamos un acceso más pleno a
nuestros derechos y nos encaminemos a una igualdad sustantiva.

VERÓNICA CORCHADO
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres

INTRODUCCIÓN
Las problemáticas producto de las desigualdades de género forman parte de la
agenda de gobierno desde hace algunas décadas, cuando se comenzaron a
implementar distintas acciones tendientes a promover la igualdad de género y la
prevención de la violencia de género contra mujeres. Para las distintas instancias
encargadas de transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género ha sido un
desafío muy grande generar acciones que permitan que las y los servidores públicos
ÏŅĹŅǄÏ±Ĺ Ƽ ųåāåƻĜŅĹåĹ ŸŅÆųå Ĭ±Ÿ ÚĜŸƋĜĹƋ±Ÿ ŞųŅÆĬåĵ´ƋĜÏ±Ÿ ŧƚå ŸƚųčåĹ Úå Ĭ±Ÿ
construcciones alrededor de lo masculino y lo femenino.
Todas las personas estamos atravesadas por las construcciones de género, ya que
forman parte de nuestro desarrollo y tiene repercusiones en las relaciones que
tenemos con nuestras familias, parejas, amistades, compañeras y compañeros del
trabajo, etc. Estas vivencias, por ser tan cercanas, muchas veces no nos permiten
cuestionar las desigualdades o desventajas que provocan y el camino hacia esa
ųåāåƻĜņĹ ĵƚÏĘ±Ÿ ƴåÏåŸ åŸƋ´ ±Ƌų±ƴåŸ±ÚŅ ŞŅų ųåŸĜŸƋåĹÏĜ±Ÿ Ƽ ÏƚåŸƋĜŅĹ±ĵĜåĹƋŅŸţ )Ĺ Ĭ±
administración pública, estas resistencias pueden tener un fuerte impacto en las
políticas públicas y, por lo tanto, en el acceso y disfrute de los derechos de mujeres y
niñas. Es por ello que consideramos que para lograr la igualdad de género, es
necesario tener espacios de sensibilización y capacitación en estos temas, que nos
permitan cuestionar y entender la importancia de promover otros modelos de
masculinidad y feminidad que se basen en el respeto y en el libre desarrollo de las
personas.
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La complejidad de las temáticas vinculadas a la perspectiva de género implica un
esfuerzo por reconocer y distinguir los distintos conceptos que se utilizan, por lo que
åŸƋå %ĜÏÏĜŅĹ±ųĜŅ Úå :æĹåųŅ åŸ ƚĹ± Ęåųų±ĵĜåĹƋ± ŧƚå ÆƚŸÏ± ÏĬ±ųĜĀÏ±ų Ƽ ÆųĜĹÚ±ų ƚĹ±
primera aproximación a los temas principales que se abordan en las acciones y
capacitaciones que realizamos desde el Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad
Juárez. Con este documento no pretendemos abarcar todas las discusiones que se han
realizado en la amplia trayectoria que los Estudios de Género han recorrido, pero
puede ser un punto de partida para aquellas personas que se acercan a la temática,
especialmente los y las servidoras públicas que incorporan la perspectiva de género a
sus tareas diarias para promover la igualdad entre mujeres y hombres.
El Diccionario de Género reúne cuatro de los temas que desde el Instituto Municipal de
las Mujeres en Ciudad Juárez hemos trabajado y desarrollado acciones de
sensibilización y capacitación: Perspectiva de género; Violencia de género contra
mujeres; Sexualidades e Institucionalización de la perspectiva de género. Cada uno
åŸƋ´ĜÚåĹƋĜĀÏ±ÚŅÏŅĹƚĹÏŅĬŅųŧƚåŞåųĵĜƋĜų´±ŧƚĜåĹĬå±ØĜÚåĹƋĜĀÏ±ųĬ±Ƌåĵ´ƋĜÏ±ÏŅĹĬ±
ŧƚåŸååĹÏƚåĹƋų±ƴĜĹÏƚĬ±ÚŅÏ±Ú±ÏŅĹÏåŞƋŅţeŸƚƴåǄØåĹĬ±ŸÚåĀĹĜÏĜŅĹåŸŸååĹÏƚåĹƋų±Ĺ
señalados con su color correspondiente, los distintos términos que se encuentran en
este diccionario para que puedan ampliar y relacionar cada uno de los temas.
Esperamos que este trabajo sea una herramienta de utilidad para la administración
pública encargada de incorporar la perspectiva de género en sus acciones, así como
Ş±ų± ƋŅÚ±Ÿ Ĭ±Ÿ ŞåųŸŅĹ±Ÿ ŧƚå ÚåŸååĹ ÏĬ±ųĜĀÏ±ų ĬŅŸ ÏŅĹÏåŞƋŅŸ ƚƋĜĬĜǄ±ÚŅŸ åĹ ĹƚåŸƋų±Ÿ
capacitaciones.
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Códigos
de color
)ŸƋ´ŸåÏÏĜņĹ±ƼƚÚ±ų´±ĜÚåĹƋĜĀÏ±ųÏŅĹÏņÚĜčŅŸ
Úå ÏŅĬŅų ĬŅŸ Ƌåĵ±Ÿ ± ĬŅŸ ŧƚå ŞåųƋåĹåÏåĹ Ĭ±Ÿ
Ş±Ĭ±Æų±Ÿ ŧƚå ÏŅĹƋĜåĹåĹ åĬ %ĜÏÏĜŅĹ±ųĜŅ Úå
:æĹåųŅţ
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Diccionario de Género
5IVWTIGXMZE
HIK³RIVS

Violencia de
K³RIVSGSRXVE
QYNIVIW

Sexualidades

.RWXMXYGMSREPM^EGM¾R
HIPETIVWTIGXMZE
HIK³RIVS

A
Abuso sexual: son actos sexuales que no llegan a la
cópula y que se ejecutan sin el consentimiento de la
persona que los recibe. Como en todas las
manifestaciones de la violencia sexual, existen una
asimetría de poder entre víctima y victimario, que es
utilizada para someter o coaccionar a la víctima para que
realice, observe o acceda a que le realicen actos que
KIRIVER KVEXMǻGEGM¾R WI\YEP IR IP ZMGXMQEVMS GSQS
toqueteos, exhibicionismo, masturbación o pornografía.
El abuso sexual es un delito que está contemplado en
los artículos 173, 174 7 174 del Código Penal del Estado de
Chihuahua.
&GGMSRIW EǻVQEXMZEW son medidas de carácter
temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción,
encaminadas a acelerar la MKYEPHEH WYWXERXMZE entre
mujeres y hombres. Estas acciones permiten equilibrar
las diferencias existentes en distintos ámbitos que no
permiten a las mujeres acceder a las mismas
oportunidades y recursos que tienen los hombres. Si
bien son de carácter temporal, no se puede establecer
con antelación su duración, sino que están sujetas al
resultado que se espera alcanzar por lo que las acciones
EǻVQEXMZEW TIVQERIGIV«R QMIRXVEW PEW GSRHMGMSRIW HI
desigualdad persistan.

Acoso sexual: son comportamientos de naturaleza
sexual que no son deseadas por quien la recibe y que
resultan ofensivos, humillantes o genera intimidación. Se
pueden manifestar en distintas acciones físicas, verbales
o no verbales que implican una violencia sexual y
conlleva un ejercicio abusivo de poder aunque no exista
una subordinación concreta entre la víctima y el
victimario.
Agencia: WI VIǻIVI E YRE QSHEPMHEH HI EGGM¾R EQTPME
que implica la posibilidad de que las mujeres y otros
grupos en situación de opresión, resistan y se opongan a
los sistemas de dominación, así como que se
apropien de las herramientas que estos sistemas crean y
potencian para realizar cambios y mejoras en sus vidas.
Es importante destacar que la capacidad de agencia de
las mujeres debe entenderse en sus condiciones
LMWX¾VMGEW]GYPXYVEPIWIWTIG¸ǻGEW]EUYIPEWEGGMSRIW]
habilidades que se lleven a cabo para resistirse u
oponerse a las estructuras de poder pueden variar de
EGYIVHS GSR IP GSRXI\XS TSV PS UYI WY WMKRMǻGEHS ]
WIRXMHS RS TYIHI HIǻRMVWI HI QERIVE YRMZIVWEP WMRS
que van a surgir a partir de las experiencias, modos de
ver, aspiraciones y deseos de cada grupo de mujeres.

Acoso sexual callejero: Es una práctica de connotación
&PIVXEHIZMSPIRGMEHIK³RIVSGSRXVEQYNIVIWconjunto
sexual ejercida por una persona desconocida en
de acciones gubernamentales de emergencia para
IWTEGMSW TÅFPMGSW WIQMTÅFPMGSW o el transporte que
enfrentar y erradicar la ZMSPIRGME JIQMRMGMHE en un
territorio determinado que se encuentra establecida en
coloquialmente se conoce como “piropo" y se confunde
con una forma de cortejo. Tiene expresiones verbales, no
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
verbales y físicas que van desde las miradas lascivas,
Violencias. El objetivo de las alertas de violencia de
emisión de sonidos, piropos amables, vulgares u
género es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese
ofensivos, actos de persecución, acecho o tocamientos
de la ZMSPIRGMEIRWYGSRXVE y eliminar las desigualdades
producidas por una legislación que agravia sus
GSR ǻRIW WI\YEPIW S UYI WI HIWRYHIR XSXEP S
parcialmente en su presencia. Estas prácticas, que
HIVIGLSWLYQERSW
forman parte de la violencia sexual, son acciones
unidireccionales no consentidas por quien la recibe y
que generan malestar en las víctimas.
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B

Bifobia: I\TVIWMSRIW HI VIGLE^S VMHMGYPM^EGM¾R
Amor romántico: si bien se cree que el amor es un
HIWTVIGMS HMWGVMQMREGM¾R ] ZMSPIRGME LEGME TIVWSREW
sentimiento asociado al cariño y al afecto que se
bisexuales UYI TEVXIR HI PE GSRWMHIVEGM¾R HI UYI PE
QERMǻIWXE HI QERIVE YRMZIVWEP ] ELMWX¾VMGE PE JSVQE
WMRKYPEV IR UYI PS I\TVIWEQSW GSQTVIRHIQSW heterosexualidad IW IP ÅRMGS QSHIPS Z«PMHS HI
WI\YEPMHEH1EFMJSFMEKIRIVEKVEZIWHE¼SW]TIVNYMGMSW
HIǻRMQSW]ZMZMQSWIWYREGSRWXVYGGM¾RWSGMEP3YIWXVE
IRPEWTIVWSREWUYIPEZMZIRTSVUYIEJIGXEWYHIVIGLSE
JSVQE HI EQSV HI TEVINEW IP EQSV VSQ«RXMGS IWX«
la integridad y al libre desarrollo de su personalidad y en
asociada a los modelos de feminidad y masculinidad
QYGLEWSGEWMSRIWTYIHIRQSXMZEVEHMZIVWSWGV¸QIRIW
IR PSW UYI RSW LIQSW WSGMEPM^EHS] UYI WI VIPEGMSRER
HISHMS
GSR SVKERM^EGMSRIW WSGMEPIW GSQS IP QEXVMQSRMS ] PE
JEQMPMEV RYGPIEV *P EQSV VSQ«RXMGS WI SVKERM^E
Bisexual: TIVWSRE UYI WI WMIRXI EXVE¸HE IV¾XMGE ]
EPVIHIHSVHIQMXSWUYIPSVIPEGMSRERGSRPEI\GPYWMZMHEH
EJIGXMZEQIRXI XERXS LEGME LSQFVIW GSQS LEGME
PEHITIRHIRGMEETEWMSREHEIPMRXIV³WMRHMZMHYEPQYXYS
PE QSRSKEQME ] PE GSRWIGYGM¾R HI PE JIPMGMHEHQYNIVIW aunque no implica que sea con la misma
MRXIRWMHEHEPQMWQSXMIQTSSHIJSVQEMRHMWGVMQMREHE
ÅRMGEQIRXIIRPETEVINE]XMIRII\MKIRGMEWHMJIVIRGMEHEW
1EFMWI\YEPMHEHIWYRE orientación sexualTIVSXEQFM³R
IR LSQFVIW ] IR QYNIVIW ]E UYI PE JSVQE IR UYI WI
TIVGMFI IP EQSV VSQ«RXMGS WI VIPEGMSRE GSR PEWTYIHIGSRWXMXYMVWIIRYREJSVQEHIEYXSHIXIVQMREGM¾R]
HIPEGSRWXVYGGM¾RMHIRXMXEVME
I\TIGXEXMZEWHIgénero*WXEWMHIEWUYIRYIWXVEGYPXYVE
HMJYRHI E XVEZ³W HI HMWXMRXSW QIHMSW RSVQEPM^ER
Brechas de desigualdad de género: es una medida que
WMXYEGMSRIWHIZMSPIRGMEUYIWIZERQERMJIWXERHSIRPE
QYIWXVEGYERXMXEXMZEQIRXIPEHMWXERGMEUYII\MWXIIRXVI
TEVINE ]E UYI TVSQYIZIR PE GSRǻER^E GMIKE PE
la posición o condición HI LSQFVIW ] HI QYNIVIW IR
EHETXEGM¾R PE XSPIVERGME ] LEWXE PE RIKEGM¾R HI
VIPEGM¾R GSR YR QMWQS MRHMGEHSV De esta forma se
GSRHYGXEW]WMXYEGMSRIWHIQEPXVEXS]ZMSPIRGME
VIǼINER PEW HIWZIRXENEW UYI ZMZIR PEW QYNIVIW TEVE
Androcentrismo: ZMWM¾R HIP QYRHS UYI GSPSGE EP
obtener oportunidades de acceso y control de recursos
LSQFVIGSQSGIRXVSHIXSHEWPEWGSWEWPSUYIKIRIVE
IGSR¾QMGSW GYPXYVEPIW TSP¸XMGSW WSGMEPIW IRXVI SXVSW
UYITVIZEPI^GEPEMHIEHIUYIIPZEV¾RIWIPQSHIPSPE
(SRSGIVPEWFVIGLEWHIHIWMKYEPHEHHIK³RIVSVIWYPXE
QIHMHE]PEVITVIWIRXEGM¾RHIPELYQERMHEH&PSXSVKEV
QY]VIPIZERXITEVEMHIRXMǻGEVGY«PIWWSRPEW«VIEWIRPEW
YR ZEPSV WYTIVMSV ] YRMZIVWEP E PS QEWGYPMRS IP
UYIWIHIFIRMQTPIQIRXEVEGGMSRIW]TSP¸XMGEWTÅFPMGEW
ERHVSGIRXVMWQS TVSHYGI YRE HIWGEPMǻGEGM¾R I
que propicien la igualdad de género.
MRZMWMFMPM^EGM¾RHIPSJIQIRMRS
Asexual: TIVWSREUYIRSWMIRXIEXVEGGM¾RSHIWISWI\YEP
LEGME SXVEW TIVWSREW TIVS TYIHI WIRXMV EXVEGGM¾R
VSQ«RXMGE S MRXIPIGXYEP 1E EWI\YEPMHEH IW YRE
orientación sexual que abarca tanto a las personas que
no sienten ganas de ejercer ningún tipo de práctica
sexual como a aquellas personas que tienen deseos
WI\YEPIW TIVS RS LEGME PEW TIVWSREW TSV PS UYI
I\TIVMQIRXERTPEGIVETEVXMVHIPEQEWXYVFEGM¾RYSXVEW
TV«GXMGEW EYXSIV¾XMGEW &PKYREW TIVWSREW EWI\YEPIW
TYIHIRWIRXMVEXVEGGM¾RIQSGMSREPLEGMESXVEWTIVWSREW
HIPQMWQSK³RIVSSHIHMWXMRXSK³RIVSEPEYXSTIVGMFMHS
SLEGMEEQFSWIMRGPYWSQERXIRIVVIPEGMSRIWEJIGXMZEW
HITEVINETIVSRSHIWIERIPGSRXEGXSWI\YEP
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Perspectiva
de género

Violencia de
género contra
mujeres

Campaña naranja: en 1999 la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre
como el Día Internacional para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes eran
luchadoras sociales de República Dominicana y fueron
asesinadas en 1960 por oponerse a la dictadura de
Rafael Leónidas Trujillo. En 2008, la ONU lanzó la
Campaña Naranja ÚNETE con el objetivo de movilizar la
opinión pública y los gobiernos para emprender
EGGMSRIWGSRGVIXEWGSRIPǻRHIZMWMFMPM^EVPEWZMSPIRGMEW
que viven las mujeres y niñas alrededor del mundo y
promover su erradicación. La campaña se lleva a cabo
los días 25 de cada mes, denominados como
Día Naranja, en los que se invita a vestir una prenda o un
lazo naranja y realizar actividades que permitan
sensibilizar a la ciudadanía en los temas relacionados
con la violencia de género contra las mujeres. El color
naranja representa el futuro brillante y optimista libre de
violencia contra mujeres y niñas que deseamos.
Ciclo de la violencia en la pareja: a partir de los
testimonios de muchas mujeres que vivían violencia de
parte de sus parejas, la psicóloga estadounidense
Lenore Walker observó que las agresiones no eran
constantes ni se daban de la misma manera todo el
tiempo. Su teoría del Ciclo de la Violencia, sostiene que
la violencia conyugal tiene una dinámica cíclica y es una
de las razones que explica por qué les resulta tan difícil a
las mujeres salir de esa relación violenta. Este ciclo está
compuesto por tres fases: en la fase uno, de
acumulación de tensión, ocurren incidentes menores de
agresión por parte de la pareja que van creando un clima
de temor e inseguridad en la mujer. En la fase dos, de la
explosión violenta, quien agrede descarga toda la
tensión de la fase anterior y se producen las agresiones
físicas, psicológicas y/o sexuales más importantes, en
los que la vida y la integridad de la mujer corren serios
riesgos. En la fase tres, de luna de miel o tregua
amorosa, quien agrede se muestra arrepentido por lo
ocurrido en la fase anterior y muestra conductas
compensatorias y promesas de que no volverá a ocurrir,
lo que provoca que la mujer vea la parte positiva de su
pareja y decida continuar en la misma.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

El ciclo se repite en varias ocasiones y el tiempo e
intensidad de cada fase puede variar en cada pareja.
Todo el ciclo de la violencia está permeado por distintas
formas de violencia psicológica como insultos,
desprecios, culpabilización por lo sucedido, chantaje,
etc. lo que genera sentimientos encontrados en las
QYNIVIWUYIPSZMZIRUYMIRIWXMIRHIRENYWXMǻGEVSQMRMmizar la actitud de quien agrede. Entender el ciclo de la
violencia nos permite comprender la situación que viven
las mujeres que sufren violencia en sus parejas y generar
IWXVEXIKMEWQ«WIǻGEGIWTEVEUYITYIHERVIGSRSGIVIP
carácter abusivo y degradante de su relación.
Cisgénero: persona cuya identidad de género se
corresponde con la que se le atribuyó socialmente al
nacer a partir de su sexo. Las personas cisgénero
pueden alinearse también con otros aspectos de la
identidad de género como la expresión y los roles de
género asignados a hombres y mujeres. El término
cisgénero tiene la misma raíz que el término
transgénero,]EUYIGMWIRPEX¸RWMKRMǻGEƸHIPPEHSHIƹ]
XVERW ƸHIP SXVS PEHS HIƹ 1E YXMPM^EGM¾R HI IWXI X³VQMRS
resulta importante porque despatologiza la diferencia y
pone en evidencia el hecho de que todas las personas
tienen una relación identitaria entre sexo y género, se
correspondan o no con lo asignado al nacer.
Cisnormatividad: sistema de dominación que se plasma
en formas de organización social, prácticas e
instituciones que se estructuran en torno a las
necesidades de las personas cisgénero, invisibilizando o
excluyendo a las personas trans, por considerarlas fuera
de la norma y por lo tanto ‘enfermas’ o ‘inmorales’. La
cisnormatividad se asienta en la idea de que el sexo, la
identidad de género, la expresión de género y la
orientación sexual deben estar alineadas de acuerdo
con los parámetros tradicionales y que sólo existen dos
posibilidades de existencia (hombre y mujer) lo que ha
generado muchas situaciones de discriminación y
violencia hacia personas no cisgénero.
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Conciliación de la vida laboral y familiar: La división
sexual del trabajo ha otorgado la mayor carga de las
PEFSVIW HSQ³WXMGEW E PEW QYNIVIW PS UYI HMǻGYPXE UYI
puedan acceder en las mismas condiciones que los
hombres al ámbito laboral y al uso del tiempo libre, por lo
que conciliar la vida laboral y familiar implica generar
estrategias para disminuir las brechas de género y lograr
la igualdad entre mujeres y hombres. Para lograrlo, se
requiere un cambio social que permita que las personas,
familias, comunidad, empresas y gobiernos generen
nuevos modelos de organización social que permitan
que tanto las mujeres como los hombres puedan
desarrollarse en todos los ámbitos. Para ello es
necesario la distribución equitativa de las tareas
reproductivas hacia el interior de los hogares, el
desarrollo de políticas públicas, recursos y estructuras
sociales que permitan el cuidado y atención de personas
dependientes (niñas y niños, personas mayores,
personas con enfermedades o discapacidad, etc.), la
reorganización de los tiempos y espacios de trabajo y de
tiempo libre, el establecimiento de medidas en las
organizaciones laborales que permitan a las personas
trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de
WYZMHE]TSVWSFVIXSHEWPEWGSWEWPEQSHMǻGEGM¾RHI
los roles tradicionales de hombres y mujeres respecto a
sus implicaciones y responsabilidades en la familia, el
hogar y el trabajo.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

CPTED: La Prevención de la Delincuencia Mediante el
Diseño Ambiental (CPTED por sus siglas en inglés) es
YRE QIXSHSPSK¸E UYI WI HIǻRI GSQS YR GSRNYRXS HI
IWXVEXIKMEW UYI QIHMERXI PE QSHMǻGEGM¾R HI PEW
variables socio-ambientales, busca reducir los delitos de
oportunidad y la sensación de inseguridad, así como
aumentar la cohesión comunitaria. Lo anterior a través
de cinco conceptos básicos: la vigilancia natural, el
reforzamiento territorial, el control natural de accesos, el
mantenimiento y la participación comunitaria. Desde un
enfoque de género, la metodología CPTED brinda las
herramientas para observar, vivir y proponer desde la
mirada y la experiencia de las mujeres en los espacios
públicos para la creación de estrategias que reduzcan la
violencia hacia las mujeres.
Cuotas de género: son EGGMSRIWEǻVQEXMZEW que se han
ido implementando, especialmente en el ámbito
político, para garantizar que las mujeres accedan y se
incorporen plenamente a espacios que antes habían
estado vedados para ellas. Se trata de medidas
compensatorias y redistributivas que posibilitan la
inclusión gradual de grupos que históricamente han sido
marginados
en
las
diferentes
instituciones
representativas y/o lugares de toma de decisión,
incorporando
cuotas
mínimas
obligatorias
de
participación tendientes a revertir situaciones de
desigualdad.

Condición de género: MXYEGM¾R IWTIG¸ǻGE IR IP UYI
viven y se desarrollan las personas y que está marcada
por las atribuciones y los roles de género. La condición
de género se expresa en el nivel de satisfacción de
necesidades socioeconómicas, de salud, educación,
trabajo, vivienda, entre otros, y dan cuenta del nivel de
vida que tiene hombres y mujeres. El análisis de la
condición de género se entrecruza frecuentemente con
el de posición de género, para expresar cuáles son los
factores que inciden en que las mujeres continúen
manteniéndose en una situación de desventaja frente a
los hombres.
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Democracia paritaria: es un modelo de democracia
donde la paridad y la igualdad sustantiva son los
pilares que atraviesan todo el Estado con el objetivo de
generar una sociedad inclusiva. Se trata de un concepto
integral, por lo que trasciende al ámbito político,
impregnando los ámbitos económico, social y cultural.
Para lograr una democracia paritaria es necesario que la
paridad de género sea el principio que atraviesen los
órganos de representación política y que además se
plasme en todos los puestos de toma de decisiones. A
su vez, debe promover la transversalización de la
perspectiva de género en todos los ámbitos, para que la
igualdad entre hombres y mujeres esté presente en la
agenda púbica. Dado que la democracia paritaria exige
de un cambio cultural, deben incorporarse todos los
sectores sociales y exigir cambios a nivel estructural.
Derecho a la ciudad: es el derecho colectivo de todas
las personas que habitan, acceden y usan la ciudad y
que supone el acceso, uso y disfrute de los espacios
YVFERSW EW¸ GSQS PE TEVXMGMTEGM¾R IR PE HIǻRMGM¾R ]
creación de distintas acciones que permitan satisfacer
las necesidades humanas y llevar una vida digna en la
ciudad. Desde un enfoque de género, es importante
destacar que el derecho a la ciudad de las mujeres y
niñas se ve limitado o restringido por la discriminación y
violencia de género que tiene lugar en el entorno
urbano y que es producto de la construcción de género
que vincula a los hombres con el espacio público y a las
mujeres con el espacio privado. Las experiencias y
percepciones femeninas en relación a la seguridad en
ambientes urbanos deben ser atendidas ya que este
aspecto muchas veces restringe su libertad de
movimiento. Además, es importante reconocer que la
TPERMǻGEGM¾RYVFEREIRRYIWXVEWGMYHEHIWLEJEZSVIGMHS
la realización de los roles productivos, en la que los
hombres se ven más involucrados, y no en los roles
reproductivos, en las que todavía existe más presencia
de las mujeres. Es por ello que para garantizar el
derecho a la ciudad de las mujeres, es necesario
VIGSRSGIVHIWHIPETPERMǻGEGM¾R]IPHIWEVVSPPSYVFERS
estos aspectos e incorporar la visión de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

Derechos humanos de las mujeres: los derechos
humanos son derechos inherentes a las mujeres y si bien
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 se aseguraba que éstos aplicaban a todas las
personas sin distinción alguna de sexo, en los años
subsiguientes fue necesario remarcar que las
desigualdades producto de las relaciones de género
afectaban profundamente el disfrute y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres. Alrededor de la
década de 1980, activistas y académicas denunciaron
que los derechos humanos tenían una visión
androcéntrica,TSVUYILEF¸ERWMHSHIǻRMHSWETEVXMVHI
las necesidades, experiencias e intereses de algunos
hombres. Para la protección y promoción de los
derechos humanos de las mujeres fue necesario
rediscutir algunos conceptos claves como la
universalidad de los derechos humanos, la no
discriminación e igualdad entre hombres y mujeres, la
interseccionalidad, así como la distinción entre espacio
público y espacio privado, que ha sido muy relevante
para la reformulación de las obligaciones del Estado
respecto a los derechos humanos. Históricamente, los
derechos humanos se habían centrado en las acciones
que se imputaban directamente a agentes estatales, por
lo que las infracciones cometidas en la esfera privada,
no se consideraban vulneraciones de derechos
humanos. Actualmente, es obligación del Estado
proteger y garantizar los derechos humanos de las
mujeres tanto en la esfera pública como en la esfera
privada, aunque sean cometidos por terceros. Si bien
todos los derechos humanos son inherentes a las
mujeres, se destacan la lucha por la garantía y ejercicio
de los derechos políticos, derechos sexuales y
reproductivos, derecho a una vida libre de violencias,
derecho a un nivel de vida adecuado, entre otros.
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Derechos sexuales y reproductivos: Forman parte de
los Derechos Humanos, es decir son propios de todas
las personas sin discriminación alguna. Los derechos
sexuales y reproductivos buscan garantizar que todas
las personas ejerzan su sexualidad de manera
saludable, tomando decisiones sobre su vida sexual y
reproductiva de forma libre, autónoma e informada.
Discriminación contra la mujer: De acuerdo a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en
MRKP³W VIǻIVI E XSHE HMWXMRGM¾R I\GPYWM¾R S VIWXVMGGM¾R
basada en el sexo o en el género que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las mujeres. La discriminación
GSRXVE PEW QYNIVIW HMǻGYPXE UYI ³WXEW TEVXMGMTIR IR
igualdad de condiciones que los hombres en la vida
política, social, económica y cultural por lo que
constituye un obstáculo para su desarrollo y bienestar.
Es importante destacar que la discriminación puede
ocurrir de forma directa, cuando la distinción de trato se
realiza de forma expresa, o de forma indirecta, cuando
una ley, programa u acción no tienen apariencia
discriminatoria pero producen discriminación en su
aplicación.
División sexual del trabajo: VIǻIVI E PE HMWXVMFYGM¾R HI
trabajos que cada sociedad asigna a hombres y mujeres
de acuerdo a los atributos de género que se originan a
partir de la diferencia sexual. Esta división es sostenida
por el sistema sexo-género, que atribuye a los hombres
las tareas productivas, es decir, el trabajo remunerado,
mientras que a las mujeres les atribuye las tareas
reproductivas, es decir, las relacionadas a los cuidados
y la crianza de otras personas. A partir de esta división de
trabajos, se genera una división social de los espacios, ya
que a los hombres se los vincula con el espacio público
mientras a las mujeres se las vincula con el espacio
doméstico, lo que tiene un impacto en el desarrollo de
su autonomía.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

Diversidad sexual: hace referencia a las distintas formas
de expresar y vivir la afectividad, el erotismo, el deseo y
las prácticas sexuales y que no se limitan únicamente a
la heterosexualidad. Con este término, se pone de
QERMǻIWXSUYIPEWI\YEPMHEHIWEQTPME]UYIRSTYIHI
HIǻRMVWI YRE W¾PS QERIVE HI I\TVIWEVPE GSQS ƸPS
normal”, sino que mientras se desarrollen en un marco
de respeto a los derechos humanos, ninguna de ellas
puede ser objeto de discriminación o violencia. Para
comprender la diversidad sexual es necesario
diferenciar entre sexo, identidad de género, expresión
de género, orientación sexual y práctica sexual ya que
GEHE YRS HI IPPSW RSW TYIHI MV HIǻRMIRHS HMWXMRXEW
manifestaciones de la diversidad sexual.
Drags: VIǻIVIEEVXMWXEWUYIEGXÅERGSRZIWXMQIRXEWUYI
acentúan los arquetipos femeninos o masculinos,
exagerando sus rasgos y expresión de género. Las Drag
Queens son personajes femeninos interpretadas generalmente por hombres o mujeres trans, mientras que los
Drag Kings son personajes masculinos interpretados
generalmente por mujeres u hombres trans y ofrecen un
espectáculo que puede incorporar actuación, canto y
baile, en el que se acentúan aquellas características de
cada género como el maquillaje, la vestimenta, las
formas de hablar o caminar, etc. con el propósito de
entretener pero además de cuestionar las nociones de
identidad y roles de género tradicionales. Es importante
destacar que el hecho de interpretar una Drag Queen o
un Drag Kings no se relaciona directamente con la
identidad de género o la orientación sexual de quien la
lleva a cabo, ya que al tratarse de un personaje de
espectáculo se realiza de manera transitoria.
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Educación sexual integral: Es un derecho de niñas,
RM¼SW ] EHSPIWGIRXIW HIǻRMHS GSQS YR IWTEGMS HI
IRWI¼ER^E ] ETVIRHM^ENI UYI TVSQYIZI FVMRHEV
LIVVEQMIRXEW TEVE PE XSQE HI HIGMWMSRIW WSFVI IP
INIVGMGMS HI PE WI\YEPMHEH +SVQE TEVXI HI YR TVS]IGXS
IHYGEXMZS IR IP «QFMXS IWGSPEV UYI EVXMGYPE XEQFM³R IP
XVEFENSGSRGIRXVSWHIWEPYHSVKERM^EGMSRIWWSGMEPIW]
PEWJEQMPMEW
Embarazo en adolescentes: WI XVEXE HIP IQFEVE^S IR
QYNIVIWUYIWIIRGYIRXVERIRIXETEHIPEEHSPIWGIRGME
IRYRVERKSHIIHEHUYIZEHIPSWEPSWE¼SW
Embarazo en niñas: IW IP IQFEVE^S IR RM¼EW GSR YR
VERKS HI IHEH UYI ZE HIP MRMGMS HI PE IHEH J³VXMP S PE
QIREVUYME E PSW  E¼SW )IFMHS E WY IHEH ] PE TSGE
TSWMFMPMHEH HI GSRWIRXMV PE VIPEGM¾R WI\YEP IR TPIRS
INIVGMGMSHIWYWderechos sexuales y reproductivos, el
IQFEVE^S IR RM¼EW WI HE GSQS GSRWIGYIRGME HI PE
violencia sexual, MHIRXMǻGEHE WIKÅR WIE IP GEWS GSQS
violación, ZMSPEGM¾R IUYMTEVEHE IWXYTVS S GSIVGM¾R
WI\YEP
Empoderamiento: VIǻIVIEPTVSGIWSQIHMERXIIPGYEPPEW
QYNIVIW Y SXVSW KVYTSW UYI WI IRGYIRXVIR STVMQMHSW
KIRIVEV IWXVEXIKMEW TEVE TSXIRGMEV WYW GETEGMHEHIW ]
PSKVEV IP EGGIWS E PSW VIGYVWSW] EP INIVGMGMS HIP TSHIV
UYIXVEHMGMSREPQIRXIPILERWMHSRIKEHSWIXVEXEHIYR
X³VQMRS UYI WYVKI IR PE H³GEHE HI  GYERHS
XI¾VMGEW JIQMRMWXEW HIP PPEQEHS 8IVGIV 2YRHS VIEPM^ER
GV¸XMGEW E PEW TSP¸XMGEW HI HIWEVVSPPS HI PEW QYNIVIW TSV
GSRWMHIVEV UYI ³WXSW IVER IRJSUYIW ERXMTSFVI^E ] HI
GSVXIIQTVIWEVMEPUYIRSXIR¸ERIRGYIRXEPEHMWXMRGM¾R
entre condición y posición de género,]TSVPSXERXSRS
ZMWYEPM^EFERPSWJEGXSVIWIWXVYGXYVEPIWUYIQERXIR¸ERE
PEWQYNIVIWIRWMXYEGM¾RHIWZIRXENSWE

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

*P TVSGIWS HI IQTSHIVEQMIRXS HI PEW QYNIVIW HIFI
GIRXVEVWI XERXS IR EGGMSRIW UYI MQTEGXIR IR PE
WMXYEGM¾RIWTIG¸ǻGEIRPEUYIZMZIRGSQSIRWYIWXEXYW
WSGMEPIGSR¾QMGS]TSP¸XMGSUYITIVQMXERQSHMǻGEVPEW
VIPEGMSRIW HI TSHIV I\MWXIRXI *W TSV IPPS UYI HIFI
QERMJIWXEVWIIRXVIWZIVXMIRXIWPETIVWSREPVIPEGMSREHS
EPHIWEVVSPPSHIPEGSRǻER^EPEEYXSIWXMQE]IPHIWEVVSPPS
MRHMZMHYEP PEHIPEWVIPEGMSRIWTV¾\MQEWUYIMQTPMGEPE
GETEGMHEHHIRIKSGMEVIMRǼYMVIRPEWHIGMWMSRIWHIWYW
JEQMPMEW]«QFMXSWGIVGERSW ]PEGSPIGXMZEUYIVIǻIVIEPE
TEVXMGMTEGM¾R IR PEW IWXVYGXYVEW TSP¸XMGEW ] HI EGGM¾R
GSPIGXMZE FEWEHEW IR PE GSSTIVEGM¾R *P X³VQMRS
IQTSHIVEQMIRXSWILEKIRIVEPM^EHSIRPSWÅPXMQSWE¼SW
] IWXS LE XVE¸HS EPKYREW GSRXVSZIVWMEW IR WY YXMPM^EGM¾R
HIFMHS TVMRGMTEPQIRXI E UYI RS WI VIEPM^E YR ER«PMWMW
I\LEYWXMZS HI PS UYI IP GSRGITXS MQTPMGE ] WI YXMPM^E
GSQS WMR¾RMQS HI QYGLEW EGGMSRIW UYI RS
RIGIWEVMEQIRXIQSHMǻGERPEWVIPEGMSRIWHITSHIVIRXVI
QYNIVIW]LSQFVIW4XVEHIPEWGV¸XMGEWEPEYXMPM^EGM¾RHIP
X³VQMRS WYVKI HI GSRWMHIVEV UYI PEW IWXVEXIKMEW HI
IQTSHIVEQMIRXSTEVXIRHIYREMHIEHIQYNIVWMRTSHIV
UYI HIFI EXVEZIWEV TSV YR TVSGIWS HIǻRMHS
TVMRGMTEPQIRXI TSV QYNIVIW Y LSQFVIW GSR QINSVIW
GSRHMGMSRIW]TSWMGMSRIWHIK³RIVSTEVEXIRIVTSHIV]
PSKVEVYREXVERWJSVQEGM¾RUYIPEYFMGEV¸EIRYREQINSV
WMXYEGM¾R *WXE TIVWTIGXMZE TYIHI I\GPYMV PE GSQTPINE
XVEQEUYIWIIWGSRHIHIXV«WHIPEWVIPEGMSRIWHITSHIV
]WYFSVHMREGM¾R]TEWETSVEPXSEUYIPPEWI\TIVMIRGMEW]
EGGMSRIWHIVIWMWXIRGMEUYIPEWQYNIVIWPPIZEREGEFSIR
WYWTEVXMGYPEVIWGSRXI\XSWGYPXYVEPIW]WSGMEPIW]UYIWI
GSRSGIGSQSPEGETEGMHEHHIagencia de las mujeres.
Enfoque de género: ZIVPerspectiva de género.
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Equidad de género: ųåĀåųå±ĬƋų±ƋŅģƚŸƋŅĘ±ÏĜ±ĘŅĵÆųåŸ
ƼĵƚģåųåŸåĹüƚĹÏĜņĹÚåŸƚŸĹåÏåŸĜÚ±ÚåŸåŸŞåÏĝĀÏ±ŸØĬŅ
ŧƚå ŞƚåÚå ÚåųĜƴ±ų åĹ ƚĹ Ƌų±ƋŅ Ĝčƚ±Ĭ Ņ åĹ ƚĹ Ƌų±ƋŅ
ÚĜüåųåĹÏĜ±ÚŅ ŸĜ åƻĜŸƋåĹ ÚåŸĜčƚ±ĬÚ±ÚåŸ ŞųŅÚƚÏƋŅ Úå Ĭ±Ÿ
ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ Úå čæĹåųŅţ X± åŧƚĜÚ±Ú Úå čæĹåųŅ ÆƚŸÏ± Ĭ±
Ĝčƚ±ĬÚ±Ú Úå ŅŞŅųƋƚĹĜÚ±ÚåŸ åĹƋųå ĘŅĵÆųåŸ Ƽ ĵƚģåųåŸ
Ş±ų± ŧƚå Ş±ųƋĜÏĜŞåĹ åĹ ƋŅÚŅŸ ĬŅŸ ´ĵÆĜƋŅŸ Úå Ĭ±ƴĜÚ±ØƼ
Ş±ų±ĬŅčų±ųĬ±åŸĹåÏåŸ±ųĜŅƋåĹåųåĹÏƚåĹƋ±Ĭ±condición
Ƽ Ĭ± posición de género Úå Ĭ±Ÿ ŞåųŸŅĹ±Ÿ Ƽ åĬ±ÆŅų±ų
åŸƋų±ƋåčĜ±ŸŞ±ų±ŧƚåĬ±ÚĜƴĜŸĜņĹÚåƋ±ųå±ŸŸå±ģƚŸƋ±Ƌ±ĹƋŅ
åĹ åĬ ámbito privado ÏŅĵŅ åĬ público. e Ÿƚ ƴåǄØ åĹ
ŅÏ±ŸĜŅĹåŸ åƻĜčåĹ Ĭ± ĹåÏåŸĜÚ±Ú Úå ĜĹÏŅųŞŅų±ų ĵåÚĜÚ±Ÿ
åŸŞåÏĝĀÏ±Ÿ Ş±ų± ÏŅĵŞåĹŸ±ų ÚåŸƴåĹƋ±ģ±Ÿ ĘĜŸƋņųĜÏ±ŸØ ĬŅ
ŧƚåŸåÚåĹŅĵĜĹ±ĹEGGMSRIWEǻVQEXMZEW
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Espacio semipúblico: åĀåųå±ĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸÚåƋų´ĹŸĜƋŅ
Ņ ĜĹƋåųÏ±ĵÆĜŅ ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ åĹ ÚņĹÚå Ÿå ĬĬåƴ±Ĺ ± Ï±ÆŅ
±ÏƋĜƴĜÚ±ÚåŸ Úå ŅÏĜŅØ ĜĹƋåųÏ±ĵÆĜŅŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸ Ƽ ŞŅĬĝƋĜÏŅŸţ
eĬčƚĹŅŸ åģåĵŞĬŅŸ Úå åŸŞ±ÏĜŅŸ ŸåĵĜŞƜÆĬĜÏŅŸ ŸŅĹ Ĭ±Ÿ
ŞĬ±Ǆ±Ÿ ÏŅĵåųÏĜ±ĬåŸØ ±Ĭĵ±ÏåĹåŸØ ŸƚŞåųĵåųÏ±ÚŅŸØ
Ş±ųŧƚåŸØĜčĬåŸĜ±ŸØƋų±ĹŸŞŅųƋåŞƜÆĬĜÏŅØåĹƋųåŅƋųŅŸţ)ĬƚŸŅ
Úå åŸƋŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ĬŅ ÚåƋåųĵĜĹ± Ÿƚ ÏŅĹĀčƚų±ÏĜņĹ
ƋåųųĜƋŅųĜ±ĬØåŸÚåÏĜųØĬŅŸĀĹåŸŞ±ų±ĬŅŸŧƚåüƚåÏŅĹŸƋųƚĜÚŅ
ƼåĬƋĜŞŅÚåŞŅÆĬ±ÏĜņĹŞ±ų±åĬŧƚååŸƋ´ÚĜųĜčĜÚŅţ

Estereotipo de género: ĜÚå±Ÿ čåĹåų±ĬĜǄ±Ú±Ÿ ±ÏåųÏ± Úå
ĬŅŸ ±ƋųĜÆƚƋŅŸ Ņ Ï±ų±ÏƋåųĝŸƋĜÏ±Ÿ ŧƚå ĘŅĵÆųåŸƼ ĵƚģåųåŸ
ÚåÆåĹ ƋåĹåų ŞŅų åĬ ŸņĬŅ ĘåÏĘŅ Úå ŞåųƋåĹåÏåų ± åŸå
čųƚŞŅţåƋų±Ƌ±ÚåƚĹ±ŸåųĜåÚåÏųååĹÏĜ±ŸŸŅÏĜ±ĬåŸŧƚå
ŸƚųčåĹÚåĬ±ŸÏŅĹÏåŞÏĜŅĹåŸƋų±ÚĜÏĜŅĹ±ĬåŸÚåĬgéneroƼ
Espacio privado: )ŸåĬåŸŞ±ÏĜŅÚŅĹÚåŸååŸƋ±ÆĬåÏåĹĬ±Ÿ
ŧƚå ŞƚåÚåĹ ųåŸƚĬƋ±ų ĹŅÏĜƴŅŸ Ƽ± ŧƚå åĹ ĵƚÏĘ±Ÿ
ųåĬ±ÏĜŅĹåŸ ü±ĵĜĬĜ±ųåŸ Ƽ Ÿå ÚåŸ±ųųŅĬĬ± åĬ Ƌų±Æ±ģŅ
ŅÏ±ŸĜŅĹåŸ ŸŅĹ Ĺ±Ƌƚų±ĬĜǄ±ÚŅŸƼ Ÿƚ ųåŞåƋĜÏĜņĹ ÏŅĹŸƋ±ĹƋå
reproductivo Ƽ ĹŅ ųåĵƚĹåų±ÚŅſ ÏŅĵƜĹĵåĹƋå åŸ åĬ
ŞƚåÚåĬĜĵĜƋ±ųĬ±Ï±Ş±ÏĜÚ±ÚÚåĘŅĵÆųåŸƼĵƚģåųåŸŞ±ų±
åŸŞ±ÏĜŅ ƚƋĜĬĜǄ±ÚŅ ŞŅų Ĭ±Ÿ ĵƚģåųåŸţ å ±ŸŅÏĜ± ± Ĭƚč±ųåŸ
ÚåŸ±ųųŅĬĬ±ųĘ±ÆĜĬĜÚ±ÚåŸŅƋŅĵ±ųÚåÏĜŸĜŅĹåŸ±ÏåųÏ±ÚåŸƚ
ŞåųƋåĹåÏĜåĹƋåŸ±ĬŅÚŅĵæŸƋĜÏŅØĬ±ü±ĵĜĬĜ±ƼĬ±ĜĹƋĜĵĜÚ±ÚØ
ƴĜÚ± Ņ ŞųŅƼåÏƋŅŸ Úå ƴĜÚ±ţ XŅŸ åŸƋåųåŅƋĜŞŅŸ Úå čæĹåųŅ
åĹƚĹŸåĹƋĜÚŅĵ´Ÿ±ĵŞĬĜŅØŸåÚåÆåƋŅĵ±ųåĹÏƚåĹƋ±Ÿƚ
ŞƚåÚåĹ čåĹåų±ų ŞųåģƚĜÏĜŅŸ Ę±ÏĜ± ĵƚģåųåŸ ƚ ĘŅĵÆųåŸ
ÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ ĜÚåŅĬņčĜÏ± ĵĜŸĵ± ŧƚå Ï±ĵÆĜ± ŸåčƜĹ åĬ
ŧƚåĹŅŸå±ģƚŸƋ±Ĺ±åĬĬŅŸƼĀĹ±ĬĵåĹƋåŞƚåÚåÚåųĜƴ±ųåĹ
ÏŅĹƋåƻƋŅŸŅÏĜ±ĬØŞŅĬĝƋĜÏŅƼåÏŅĹņĵĜÏŅţ)ĹĬŅŸåŸŞ±ÏĜŅŸ
ƚĹ±ŸĜƋƚ±ÏĜņĹÚådiscriminación de géneroţ
ŞųĜƴ±ÚŅŸŸåŅųč±ĹĜǄ±ƼŅųĜåĹƋ±Ĭ±ü±ĵĜĬĜ±ØĬ±ŸųåĬ±ÏĜŅĹåŸ
Expresión de género: ŸåųåĀåųå±Ĭ±ĵ±Ĺåų±åĹŧƚåĬ±
ŸŅÏĜ±ĬåŸƼŸåƻƚ±ĬåŸţ
ŞåųŸŅĹ±åƻƋåųĹ±ĬĜǄ±Ÿƚidentidad de género±Ƌų±ƴæŸÚå
Ÿƚ ƴåŸƋĜĵåĹƋ±Ø ÏŅĹÚƚÏƋ±Ø ŞŅŸƋƚų±Ø ĜĹƋåų±ÏÏĜņĹ ŸŅÏĜ±ĬØ
Espacio público: )ŸåĬåŸŞ±ÏĜŅåĹÚŅĹÚåŸåÚåŸ±ųųŅĬĬ±åĬ
åƋÏţX±åƻŞųåŸĜņĹÚåčæĹåųŅåŸƚĹųåāåģŅÚåĬŅŸų±ŸčŅŸ
Ƌų±Æ±ģŅ productivo Ƽ ųåĵƚĹåų±ÚŅØ ±ÏƋĜƴĜÚ±ÚåŸ Úå ŅÏĜŅØ
ÏƚĬƋƚų±ĬåŸ ŧƚå Ï±Ú± ŸŅÏĜåÚ±Ú ƴ± ÚåĀĹĜåĹÚŅ ÏŅĵŅ
ĜĹƋåųÏ±ĵÆĜŅŸ ŸŅÏĜ±ĬåŸ Ƽ ŞŅĬĝƋĜÏŅŸſ ÏŅĵƜĹĵåĹƋå åŸ åĬ
ŞųŅŞĜŅÚåĬŅmasculinoƼĬŅ femenino,ŞåųŅåĹĵƚÏĘ±Ÿ
åŸŞ±ÏĜŅƚƋĜĬĜǄ±ÚŅŞŅųĬŅŸĘŅĵÆųåŸţå±ŸŅÏĜ±±Ĭƚč±ųåŸ
ŞåųƋåĹåÏĜåĹƋåŸ ± ĬŅŸ ĹĜƴåĬåŸ Úå ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÏĜņĹ ŅÏ±ŸĜŅĹåŸ Ĭ±Ÿ ŞåųŸŅĹ±Ÿ åĬĜčåĹ Ƌų±ĹŸčųåÚĜųĬ±Ÿţ )Ÿ
ĵƚĹĜÏĜŞ±ĬØ åŸƋ±Ƌ±Ĭ Ƽ üåÚåų±Ĭ ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ÚŅŸ ŞŅų Ĭ± ĜĵŞŅųƋ±ĹƋå ±ÏĬ±ų±ų ŧƚå Ĭ± åƻŞųåŸĜņĹ Úå čæĹåųŅ Ÿå
ƴĜĹÏƚĬ± ÏŅĹ Ĭ± ĵ±Ĺåų± ŧƚå ÚåŸå±ĵŅŸ ĵŅŸƋų±ų Ĭ±
ÏĜƚÚ±Ú±Ĺĝ±ŅŸƚųåŞųåŸåĹƋ±ĹƋåØåĬ)ŸƋ±ÚŅØåĹƚĹŸåĹƋĜÚŅ
ƴĜƴåĹÏĜ± Úå ĹƚåŸƋų± identidad de géneroØ ŞåųŅ ĹŅ
ĵ´Ÿ±ĵŞĬĜŅØŸåÚåÆåƋŅĵ±ųåĹÏƚåĹƋ±ŸƚÏŅĹŸƋųƚÏÏĜņĹ
ĹåÏåŸ±ųĜ±ĵåĹƋåÚåĀĹåĹƚåŸƋų±orientación sexualØŞŅų
ĜÚåŅĬņčĜÏ±ĵĜŸĵ±ŧƚåÏ±ĵÆĜ±ŸåčƜĹåĬÏŅĹƋåƻƋŅŸŅÏĜ±ĬØ
ŞŅĬĝƋĜÏŅ Ƽ åÏŅĹņĵĜÏŅţ )Ĺ ĬŅŸ åŸŞ±ÏĜŅŸ ŞƜÆĬĜÏŅŸ Ÿå ĬŅ ŧƚå Ï±Ú± ÏŅĹÏåŞƋŅ ÚåÆå åĹƋåĹÚåųŸå Úå üŅųĵ±
Ş±ųƋĜÏƚĬ±ųţ
åŸƋ±ÆĬåÏåĹƼųåŞųŅÚƚÏåĹųåĬ±ÏĜŅĹåŸÚåčæĹåųŅØŞŅÚåųå
ĜÚåĹƋĜÚ±Ú ĵĜŸĵŅŸ ŧƚå Şåųĵå±Ĺ Ĭ±Ÿ ĹŅųĵ±Ÿ Ƽ ĬĝĵĜƋåŸ
ŸŅÏĜ±ĬåŸƼåŸŞ±ÏĜ±ĬåŸØåŸÚåÏĜųØŸåĵ±ƋåųĜ±ĬĜǄ±Ĭ±üŅųĵ±Ø
üƚĹÏĜņĹƼŸĜčĹĜĀÏ±ÚŅÚåĬ±ƴĜÚ±ÏŅĬåÏƋĜƴ±åĜĹÚĜƴĜÚƚ±Ĭţ
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Perspectiva
de género

Violencia de
género contra
mujeres

Feminicidio: es el asesinato de las mujeres por el hecho
de ser mujeres como resultado de la violencia reiterada
y sistemática que viven en nuestras sociedades. El
feminicidio ocurre en contextos caracterizados por
relaciones de género desiguales, en donde prevalece la
supremacía masculina y en donde las mujeres y las niñas
viven distintas formas de exclusión, explotación y
discriminación. Esta percepción desvalorizada de las
mujeres y niñas genera que en muchas ocasiones los
feminicidios queden impunes, ya que no se reconoce la
importancia
de
destinar
recursos
para
su
esclarecimiento. A partir de 1993 en Juárez, activistas y
defensoras de derechos comenzaron a documentar los
asesinatos de mujeres en la ciudad ya que entendían
que no se trataba de casos aislados sino producto de
una violencia sistemática. Como parte de esta lucha, en
2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
emite una sentencia condenatoria al Estado Mexicano
en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México, en la que establece una serie de medidas que
debe llevar a cabo para prevenir y erradicar la violencia
de género contra mujeres y el feminicidio. La violencia
feminicida se encuentra reconocida como una de las
modalidades de la violencia en la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencias y el artículo 126
FMW HIP (¾HMKS 5IREP HIP *WXEHS HI (LMLYELYE HIǻRI
que “comete el delito de feminicidio quien prive de la
vida a una mujer por razones de género”, para quienes se
establecen penas entre 20 y 80 años de prisión.
Feminidad: construcción social de los atributos y roles
que se esperan y aceptan en las mujeres y que
TVIWGVMFIRWYWTV«GXMGEWIMRǼY]IRHIGMWMZEQIRXIIRPE
construcción de su identidad. La feminidad no es una
cualidad esencial, ni estática y no proviene de la biología,
sino que varía de acuerdo con los contextos y puede ir
WYJVMIRHS QSHMǻGEGMSRIW IR PSW HMWXMRXSW QSQIRXSW
históricos.
Feminismo: WIVIǻIVIEPQSZMQMIRXSWSGMEP]TSP¸XMGSUYI
lucha liberación de las mujeres a través de la toma de
conciencia de las mujeres de su situación de opresión y
subordinación respecto al hombre y de la eliminación de
las jerarquías y desigualdades entre géneros.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

El feminismo también es un sistema de ideas que
estudia y analiza la condición de las mujeres en los
distintos ámbitos con el objetivo de buscar las vías para
su emancipación y transformación social. Si bien
existieron muchas mujeres que lucharon por sus
derechos a lo largo de la historia, el feminismo es un
movimiento que surge en la Ilustración y que ha tenido
diferentes momentos en su evolución: la primera ola del
feminismo surge a mediados del siglo XVIII en el
contexto de la Revolución Francesa, cuestionando la
idea de que la jerarquía de los sexos en la sociedad y la
condición de las mujeres son producto de la naturaleza,
por lo que exige los mismos derechos civiles
consagrados a los hombres. La segunda ola se da de
mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y se
caracteriza por la exigencia de los derechos políticos de
las mujeres, especialmente el sufragio, cuya exigencia
se hizo pública a través de marchas, mítines y reuniones.
Además reclamaban por el acceso a la educación
superior y la mejora y regulación de las condiciones
laborales. La tercer ola del feminismo se dio en la
década de 1960, cuando las mujeres empiezan a
reclamar sus derechos sociales y comienzan a tener una
participación más activa en la vida pública por lo que
reclaman que la legislación y las políticas públicas
incorporen sus demandas, vinculadas a la sexualidad, la
TPERMǻGEGM¾R JEQMPMEV IP EGGIWS VIEP ] IR MKYEPHEH HI
condiciones a la educación y el trabajo, entre otras. Es
durante la tercera ola cuando surgen las teorías
feministas, incorporando en las ciencias los términos de
sexo, género, patriarcado, androcentrismo, etc. La
GYEVXESPEWYVKIEǻRIWHIPEH³GEHEHI]TVSTMGM¾
un análisis hacia el interior de los mismos feminismos, al
plantear las diferentes vivencias de las mujeres de
acuerdo con sus características y contextos lo que
permite la incorporación de las críticas descoloniales, de
la diversidad sexual, de las afrodescendientes, entre
otras. La cuarta ola también se caracteriza por la lucha
por la erradicación de la violencia de género contra
mujeres desde el activismo pero también desde las
políticas públicas. El feminismo no es un cuerpo de ideas
cerrado y homogéneo, ya que existen muchas corrientes
en su interior, aunque todas mantienen el objetivo de
luchar para eliminar la opresión de las mujeres.
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Gay: Hombre que se siente atraída erótica y
EJIGXMZEQIRXI LEGME SXVSW LSQFVIW ] PS QERMǻIWXE IR
deseos, emociones y prácticas sexuales. Se trata de
una orientación sexual, pero también se constituye en
una construcción identitaria y una forma de
autodeterminación y es importante puntualizar que no
se limita únicamente al aspecto sexual sino también a
los vínculos amorosos y relaciones de pareja que se
generan entre hombres.
Género: es el conjunto de ideas, creencias,
representaciones y atribuciones sociales construidas en
cada cultura tomando como base lo que se considera
diferencia sexual. El género es una construcción social
que asigna lo que es propio de los hombres
(lo masculino) y lo que es propio de las mujeres (lo
femenino) por lo que cambia de acuerdo con los
GSRXI\XSW]ZEWYJVMIRHSQSHMǻGEGMSRIWIRPSWHMWXMRXSW
tiempos y espacios. La distinción entre el sexo de las
personas y su género se considera fundamental para
distinguir aquellos aspectos que son innatos de aquellos
que son construidos, lo que ha permitido desnaturalizar
muchos aspectos de desigualdad social que viven las
mujeres y niñas principalmente. El género se constituye
como una forma de ordenamiento social en el que se
establecen diferentes roles, tareas y espacios para
hombres y mujeres y que está marcado por una jerarquía
en la que se prioriza lo masculino por sobre lo
femenino.

Perspectiva
de género

Sexualidades

Violencia de
género contra
mujeres
Institucionalización
de la perspectiva
de género

Heteronormatividad: existencia de normas culturales y
sociales que ubican a la heterosexualidad cómo la
única forma válida y normal en el que se debe vivir la
sexualidad, por lo que todas las otras maneras de
expresarla, desearla o practicarla, se consideran
enfermas,
perversas
o
inmorales.
La
heteronormatividad, además, implica considerar que
sólo existen dos formas de identidad de género,
hombre y mujer cisgénero, que además deben cumplir
con los roles y estereotipos de género tradicionales y
IRQEVGEVWI IR PE JEQMPME RYGPIEV UYI XMIRI GSQS ǻR PE
reproducción. La heteronormatividad se convierte en
una forma de sexismo, ya que se generar una serie de
expectativas y creencias que excluyen o invisibilizan
todas las otras formas que quedan por fuera de la
heterosexualidad, y crean la ilusión de que ésta es
imprescindible para el correcto funcionamiento de la
sociedad.
Heterosexualidad: orientación sexual UYI HIǻRI PE
atracción erótico-afectiva hacia personas de distinto
género EPMHIRXMǻGEHSGSQSTVSTMS]UYIWIQERMǻIWXE
en deseos, sentimientos y prácticas sexuales. Si bien
desde discursos religiosos y médicos se ha intentado
imponer la heterosexualidad como el único modelo
válido y normal de la sexualidad al vincularlo casi
exclusivamente con la reproducción, el avance en el
reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos, ha podido discutir esta idea y reconocer
las otras formas de orientación sexual e identidades de
género no relacionadas con la heterosexualidad.
Holones de la sexualidad: También conocidos como
potencialidades de la sexualidad, es un modelo teórico
que plantea la existencia de cuatro holones de la sexualidad humana: el erotismo, la afectividad (o vinculación
afectiva), el género y la reproductividad. Este planteamiento reconoce la complejidad y riqueza de la sexualidad humana en la interacción de estos cuatro holones,
ya que son interdependientes entre sí.
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I

Hombre: persona cuya identidad de género se
construye alrededor de lo masculino, lo que lleva a que
EYXSHIǻRE
I
MHIRXMǻUYI
GSQS
LSQFVI
MRHITIRHMIRXIQIRXI HI WYW GEVEGXIV¸WXMGEW FMSP¾KMGEW
orientación sexual o expresión de género. 1SWLSQFVIW
Identidad de género:IWPEZMZIRGMEMRXIVREIMRHMZMHYEP
pueden ser cisgénero o transgénero.
del género, XEP GSQS GEHE MRHMZMHYS PS TIVGMFI ] UYI
puede o no corresponder con el sexoEWMKREHSEPREGIV
.RGPY]I PE ZMZIRGME TIVWSREP HIP GYIVTS  PE JSVQE HI
Homofobia: I\TVIWMSRIW HI VIGLE^S VMHMGYPM^EGM¾R
RSQFVEVWI]TVIWIRXEVWIPEexpresión de género y otros
HIWTVIGMS HMWGVMQMREGM¾R ] ZMSPIRGME LEGME LSQFVIW
EWTIGXSWZMRGYPEHSWEPEGSRWXVYGGM¾RHIPEMHIRXMHEH
LSQSWI\YEPIWSgays UYITEVXIRHIPEGSRWMHIVEGM¾RHI
que la heterosexualidad IW IP ÅRMGS QSHIPSZ«PMHS HI
WI\YEPMHEH 1E LSQSJSFME KIRIVE KVEZIW HE¼SW ]
TIVNYMGMSWIRPEWTIVWSREWUYIPEZMZIRTSVUYIEJIGXEWY
HIVIGLS E PE MRXIKVMHEH ] EP PMFVI HIWEVVSPPS HI WY
TIVWSREPMHEH]IRQYGLEWSGEWMSRIWTYIHIRQSXMZEVE
HMZIVWSWGV¸QIRIWHISHMS

Igualdad de género: IW IP TVMRGMTMS NYV¸HMGS UYI
IWXEFPIGIUYIXSHEWPEWTIVWSREWWMRMQTSVXEVWYsexo o
género, WSR PMFVIW HI HIWEVVSPPEV WYW GETEGMHEHIW
TIVWSREPIWEGGIHIVEHMWXMRXSW«QFMXSWWSGMEPIWXSQEV
HIGMWMSRIW INIVGIV WYW HIVIGLSW IXG WMR UYI PIW WIER
MQTYIWXEW PMQMXEGMSRIW TSV estereotipos, roles de
género S TVINYMGMSW 1E MKYEPHEH HI K³RIVS MQTPMGE PE
Homosexualidad: orientación sexual UYI HIǻRI PE
igualdad formal, IW HIGMV PE RIGIWMHEH HI UYI IWXI
EXVEGGM¾R IV¾XMGS EJIGXMZE LEGME TIVWSREW HIP QMWQS
TVMRGMTMS IWX³ VIGSRSGMHS IR PE PIKMWPEGM¾R ] IR PEW
K³RIVS UYI IP MHIRXMǻGEHS GSQS TVSTMS ] UYI WI
LIVVEQMIRXEW NYV¸HMGEW UYI KEVERXMGIR IP QMWQS XVEXS E
QERMǻIWXER IR HIWISW WIRXMQMIRXSW ] prácticas
LSQFVIW ] QYNIVIW MR IQFEVKS WEFIQSW UYI IWXS
sexuales. *P X³VQMRS LSQSWI\YEPMHEH JYI EGY¼EHS E
QYGLEWZIGIW RS IW WYǻGMIRXI TSV PS UYI XEQFM³R WI
ǻRIW HIP WMKPS <.< GYERHS PE QIHMGMRE IQTI^¾ E
HIFI KEVERXM^EV PE Mgualdad sustantiva, IW HIGMV TEVE
TVISGYTEVWI TSV PEW GSRWMHIVEHEW ƸTIVZIVWMSRIW
UYI WI LEKE IJIGXMZE PE MKYEPHEH IW RIGIWEVMS UYI WI
WI\YEPIWƹ IW HIGMV EUYIPPEW UYI WI EPINEFER HI PEW
KEVERXMGI UYI PEW QYNIVIW XIRKER PEW QMWQEW
TV«GXMGEW LIXIVSWI\YEPIW 1E LSQSWI\YEPMHEH IWXYZS
STSVXYRMHEHIW UYI PSW LSQFVIW IR XSHEW PEW IWJIVEW
MRGPYMHEIRPSWQERYEPIWQ³HMGSW]TWMUYM«XVMGSWGSQS
WSGMEPIW]UYII\MWXEYRGSRXI\XSTVSTMGMSTEVEPSKVEVPS
YREIRJIVQIHEHQIRXEPLEWXEGYERHSIQTMI^EE
TEVE IPPS PSW *WXEHSW XMIRIR PE SFPMKEGM¾R HI VIQSZIV
WIV VIGSRSGMHE SǻGMEPQIRXI GSQS YRE orientación
XSHSW PSW SFWX«GYPSW UYI MQTMHER EPGER^EV
sexual UYI RS MQTPMGE RMRKÅR XMTS HI TEXSPSK¸E S
IJIGXMZEQIRXIPEMKYEPHEHHIK³RIVS
ERSVQEPMHEH.
Hostigamiento sexual: WSR GSRHYGXEW S MRWMRYEGMSRIW
HIGEV«GXIVWI\YEPUYIRSWSRHIWIEHEWTSVPETIVWSRE
UYI PEW VIGMFI] UYI WYGIHIR IR IWTEGMSW PEFSVEPIW S
IWGSPEVIW HSRHI I\MWXI YRE WYFSVHMREGM¾R VIEP HI PE
Z¸GXMQE JVIRXI E PE TIVWSRE UYI EKVIHI ] WI TYIHI
EKVEZEVTSVQIHMSHIPEdiscriminación,GYERHSI\MWXIR
QSXMZSW TEVE GVIIV UYI PE RIKEXMZE TYIHI SGEWMSREV
TVSFPIQEW IR IP XVEFENS PE GSRXVEXEGM¾R IP EWGIRWS S
KIRIVE YR QIHMS HI XVEFENS LSWXMP *P LSWXMKEQMIRXS
WI\YEPIWYREQERMJIWXEGM¾RHIPE violencia sexual, y se
IRGYIRXVE GSRXIQTPEHS IR IP EVX¸GYPS  HIP (¾HMKS
5IREPHIP*WXEHSHI(LMLYELYE

Igualdad formal: VIǻIVIEPVIGSRSGMQMIRXSHIPTVMRGMTMS
HIMKYEPHEHIRPEWRSVQEWNYV¸HMGEW]PEPIKMWPEGM¾R*WXI
TVMRGMTMSKEVERXM^EIPHIVIGLSHIMKYEPTVSXIGGM¾RERXIPE
PI] TSV PS UYI ³WXE RS TYIHI WIV ETPMGEHE HI QERIVE
HMWXMRXE E TIVWSREW IR WMXYEGMSRIW WMQMPEVIW TIVS
XEQFM³R MQTPMGE UYI RS TYIHI WIV ETPMGEHE HI JSVQE
MH³RXMGEETIVWSREWIRWMXYEGMSRIWHMJIVIRXIW*R2³\MGS
PE MKYEPHEH HI K³RIVS JSVQEP IWX« VIGSRSGMHE
TVMRGMTEPQIRXI IR IP EVX¸GYPS s GSRWXMXYGMSREP UYI
IWXEFPIGIUYIƸIPZEV¾R]PEQYNIVWSRMKYEPIWERXIPEPI]ƹ
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5IVWTIGXMZE
HIK³RIVS

Violencia de
K³RIVSGSRXVE
QYNIVIW

Igualdad sustantiva: implica entender la justicia en
concreto, es decir, buscar la forma de que los derechos
se apliquen y se practiquen en la realidad, logrando que
los cambios que se proponen las normas jurídicas se
concreten en la realidad. La igualdad sustantiva no
WMKRMǻGEUYIWMIQTVIWIHIFEHEVYRXVEXSMH³RXMGSEPEW
personas, ya que se reconoce que existen diferencias
que muchas veces llevan a situaciones de
HMWGVMQMREGM¾R S HMǻGYPXEHIW IR PE KEVERX¸E HI WYW
derechos. Es por ello que se deben buscar mecanismos
que permitan que las desventajas estructurales no se
mantengan sino que se reviertan, como por ejemplo, el
establecimiento de medidas de EGGM¾REǻVQEXMZE
.RWXMXYGMSREPM^EGM¾R HI PE TIVWTIGXMZE HI K³RIVS
proceso mediante el cual se incorporan los principios de
igualdad y IUYMHEH HI K³RIVS en todas las prácticas
institucionales y las políticas públicas que se llevan a
cabo en el Estado. Para que la TIVWTIGXMZE HI K³RIVS
sea institucionalizada, es necesario cambiar las leyes y
PEW RSVQEW KIRIVEPIW] IWTIG¸ǻGEW HI PEW MRWXMXYGMSRIW
públicas, transformar los procedimientos de diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas,
desarrollar conocimientos en el funcionariado público
que les permita innovar en los procedimientos
institucionales, disponer de recursos adecuados para
implementar estas acciones, pero sobre todas las cosas,
es necesario que exista un cambio en la cultura
institucional que permita que todas las relaciones y
acciones que se lleven a cabo respeten el principio de
MKYEPHEH HI K³RIVS La institucionalización de la
TIVWTIGXMZEHIK³RIVSVIUYMIVIHIPEEHSTGM¾RHIZEVMEW
estrategias como la XVERWZIVWEPM^EGM¾R HI PE
TIVWTIGXMZEHIK³RIVS la implementación de acciones
EǻVQEXMZEW]HIMKYEPHEHHIXVEXSIRXVISXVEW

I\YEPMHEHIW

Institucionalización
HIPETIVWTIGXMZE
HIK³RIVS

.RXIVWIGGMSREPMHEHperspectiva teórica y metodológica
que busca dar cuenta de las múltiples y variadas
manifestaciones de las relaciones de poder que generan
opresión y HMWGVMQMREGM¾R El concepto fue introducido
por las feministas afroamericanas y chicanas quienes
comenzaron a plantear que no solamente el K³RIVS nos
coloca en desventaja, sino que esta situación se agrava
si se le agregan otras características de la identidad
como la raza o la clase social. El análisis interseccional
nos permite entender que las distintas formas de
opresión están en interacción, interdependencia y mutua
constitución, y a su vez se producen variaciones de
forma e intensidad, lo que generan distintas maneras en
que las mujeres y otros grupos experimentan
desventajas y HMWGVMQMREGM¾R

.RXIVWI\YEPMHEH VIǻIVI E PEW WMXYEGMSRIW IR PEW UYI IP
cuerpo sexuado de una persona varía respecto al
estándar de corporalidad femenina y masculina que
IWXEFPIGIR PEW GMIRGMEW Q³HMGEW 1SW GYIVTSW
MRXIVWI\YEPIWRSWSRXSHSWMH³RXMGSWWMRSUYIWIXVEXER
de un conjunto amplio de corporalidades en las que las
variaciones pueden manifestarse a nivel cromosómico
<<= <<4 IR GSRǻKYVEGMSRIW ] PSGEPM^EGMSRIW
particulares de las gónadas y/o de los genitales. Es
importante destacar que la intersexualidad no implica
ninguna deformación o enfermedad en la persona, sino
que se trata de una posibilidad más de la diferencia
sexual, aunque todavía no se encuentran plenamente
reconocidos sus derechos a la identidad, a la salud, al
libre desarrollo de la personalidad, entre otros ya que en
la mayoría de los casos las personas intersexuales son
expuestas a intervenciones quirúrgicas en los primeros
años de vida y tanto ellas como su entorno son
motivados a mantener en secreto su condición.
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L
Lenguaje ciudadano: es la expresión simple, clara y
directa de la información por parte de la administración
pública. El lenguaje ciudadano posibilita que la
ciudadanía conozca y entienda sus derechos y
obligaciones para ejercerlos y respetarlos, lo que
TIVQMXI YRE QE]SV GSRǻER^E IR PEW MRWXMXYGMSRIW
fomentando la transparencia y la rendición de cuentas y
reduciendo la corrupción. Además, la utilización del
lenguaje ciudadano permite que la administración públiGE WMQTPMǻUYI ] EKMPMGI WYW STIVEGMSRIW VIHYGMIRHS
errores y aclaraciones.
Lenguaje incluyente: utilización del lenguaje de manera
que respete y valore la diversidad humana, nombrando a
personas, grupos y comunidades que históricamente
han sido discriminadas, desde un marco de respeto a
sus derechos. Para incorporar el lenguaje incluyente, se
deben eliminar los usos que fomentan el estigma, la
reproducción de estereotipos o la burla hacia personas
que pertenecen a grupos que por diversos motivos se
encuentran en situación de exclusión.

Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica y
EJIGXMZEQIRXI LEGME SXVEW QYNIVIW ] PS QERMǻIWXE IR
deseos, emociones y prácticas sexuales. El lesbianismo
es una orientación sexual, pero también se constituye
en una construcción identitaria y una forma de
autodeterminación y es importante puntualizar que no
se limita únicamente al aspecto sexual sino también a
los vínculos amorosos y relaciones de pareja que se
generan entre mujeres.
Lesbofobia: expresiones de rechazo, ridiculización,
desprecio, discriminación y violencia hacia mujeres
lesbianas que parten de la consideración de que la
heterosexualidad es el único modelo válido de
sexualidad. La lesbofobia genera graves daños y
perjuicios en las personas que la viven, porque afecta su
derecho a la integridad y al libre desarrollo de su
personalidad y en muchas ocasiones pueden motivar a
diversos crímenes de odio.

Lenguaje no sexista: utilización del lenguaje de manera
que no transmita ni refuerce las relaciones asimétricas y
jerárquicas que se dan entre los géneros. La lengua es
VIǼINS HI PSWZEPSVIW TIRWEQMIRXSW] GVIIRGMEW HI PEW
sociedades que la crean y utilizan, es por ello que resulta
necesario analizar las formas sutiles en las que se
genera discriminación hacia mujeres por este medio, y
generar alternativas que visibilice la presencia, situación
y papel de las mujeres y de todas las identidades de
género en nuestra sociedad.
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Machismo: conjunto de creencias, actitudes y conductas
arraigadas en la cultura que sostienen la superioridad de
lo masculino por sobre lo femenino] UYI NYWXMǻGER PE
polarización de los roles, estereotipos y jerarquías entre
hombres y mujeres. Al formar parte de nuestra cultura,
se encuentra arraigado en nuestras relaciones, y si bien
son los hombres quienes obtienen mayores privilegios
del machismo, las mujeres también pueden participar en
WYVITVSHYGGM¾R]NYWXMǻGEGM¾R

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

Masculinidad: construcción social de los atributos y
roles que se esperan y aceptan en los hombres y que
TVIWGVMFIRWYWTV«GXMGEWIMRǼY]IRHIGMWMZEQIRXIIRPE
construcción de su identidad. La masculinidad no es una
GYEPMHEHIWIRGMEPRMIWX«XMGE]RSTVSZMIRIHIPEFMSPSK¸E
sino que varía de acuerdo con los contextos y puede ir
WYJVMIRHS QSHMǻGEGMSRIW IR PSW HMWXMRXSW QSQIRXSW
históricos.

Masculinidad tradicional o hegemónica: se trata de la
Marcha exploratoria: consiste en recorrer un espacio
construcción social del género masculino en las
IWTIG¸ǻGS MHIRXMǻGEHS GSQS TVSFPIQ«XMGS S MRWIKYVS
sociedades patriarcales que garantiza la posición
para evaluar las condiciones en las que se encuentra a
dominante de los hombres. La masculinidad hegemónitravés de un grupo representativo de la comunidad que
ca se construye a partir de la oposición a todo lo que
habita o transita ese espacio. Se lleva a cabo a partir de
representa lo femenino, la niñez y la homosexualidad,
un recorrido que es evaluado y analizado por medio de
ya que los hombres no deben mostrar sus sentimientos,
YR JSVQEXS UYI MHIRXMǻGE PSW WIRXMQMIRXSW HI
WIV JYIVXIW ] VIEǻVQEV WY heterosexualidad
inseguridad que tienen las personas con relación al
espacio. En este sentido, buscan facilitar la propuesta de
constantemente. Existen algunos mandatos que se
soluciones viables de mejoramiento del diseño urbano
considera que los hombres deben cumplir para ser
que disminuyan el temor de las personas. Las marchas
considerados “hombres de verdad”: ser proveedores, ser
exploratorias pueden ser utilizadas para diagnosticar la
protectores,
ser
activos
sexualmente y
ser
situación de espacios públicos o semipúblicos,
EYXSWYǻGMIRXIW*WXSWQERHEXSWPIWTIVQMXIRQERXIRIV
escuelas y sus alrededores, caminos peatonales y
su poder sobre las mujeres, pero también le plantean
centros de recreación, entre otros. Se desarrolla en 4
una gran exigencia que si no son cumplidas se perciben
etapas: 1) convocatoria: las personas que participen en la
como una crisis en su masculinidad y en su identidad
QEVGLE HIFIV«R VITVIWIRXEV E PEW TIVWSREW LEFMXYEPIW
como hombres.
HIHMGLSPYKEV]UYI³WXEWTYIHERVIǼINEVPEWSTMRMSRIW
y necesidades de seguridad de quienes dan uso a este
espacio. No obstante, se pueden llevar a cabo marchas
I\TPSVEXSVMEW GSR KVYTSW IWTIG¸ǻGSW GSQS QYNIVIW
RM¼EWRM¼SWSEHSPIWGIRXIWIRXVISXVSW)IǻRMGM¾RHIP
«VIEHIPEQEVGLEI\TPSVEXSVMEHIWIKYVMHEHHIPMQMXEVIP
«VIE IR HSRHI WI LEV« IP INIVGMGMS  .RXVSHYGGM¾R E PE
actividad y acompañamiento en el llenado del formato.
4) Organización de resultados en donde se analiza la
percepción que resultó de la marcha exploratoria.
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Micromachismos: prácticas cotidianas de dominación y
ZMSPIRGMEUYINYWXMǻGERSTIVTIXÅERPEGVIIRGMEHIUYIPS
masculino es superior a lo femenino. Se trata de
acciones sutiles que en muchas ocasiones pasan
desapercibidas pero que sostienen los privilegios de los
hombres y el ejercicio de poder sobre las mujeres. Los
QMGVSQEGLMWQSW WI VIǼINER IR YRE KVER ZEVMIHEH HI
actuaciones que refuerzan las ideas tradicionales
respecto a los roles, estereotipos, espacios y jerarquías
entre hombres y mujeres. Los micromachismos
naturalizan las violencias de género y tienen efectos
diferenciados por género: en las mujeres genera un
agotamiento emocional, el deterioro en su autoestima,
aumento de inseguridad, malestar y disminución del
poder personal; en los hombres provocan un desinterés
por las necesidades de las mujeres, la creencia de que
merecen privilegios y un aumento en el control y la
HIWGSRǻER^ELEGMEPEWQYNIVIW

Modalidades de la violencia de género contra mujeres:
IWTEGMSW S EQFMIRXIW IR PSW UYI WI QERMǻIWXER PSW
distintos tipos de violencia de género contra mujeres y
que, de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
:MHE 1MFVI HI :MSPIRGMEW WI HIǻRIR GSQS violencia
familiar, violencia docente, violencia laboral, violencia
violencia
comunitaria,
violencia
institucional,
feminicida, violencia digital y violencia mediática.

Misoginia: VIǻIVI E I\TVIWMSRIW ] EGXMXYHIW HI SHMS
rechazo y desprecio hacia las mujeres y todo aquello
que represente a lo femenino,] UYI WI NYWXMǻGE IR PEW
relaciones de poder desiguales entre géneros.

Mujer: persona cuya identidad de género se construye
alrededor de lo femenino,PSUYIPPIZEEUYIEYXSHIǻRE
I MHIRXMǻUYI GSQS QYNIV MRHITIRHMIRXIQIRXI HI WYW
características biológicas, orientación sexual o
expresión de género. Las mujeres pueden ser
cisgénero o transgénero.

Multiculturalidad: HIǻRIPEI\MWXIRGME]GSRZMZIRGMEHI
varios grupos culturales en un territorio, situación, o
dentro de un mismo Estado. Las sociedades
QYPXMGYPXYVEPIW GSQS PE QI\MGERE I\MKIR PE
incorporación del multiculturalismo, entendido como el
proyecto político que aboga por el reconocimiento de la
diversidad cultural tanto en el ámbito legislativo como
IRPEMQTPIQIRXEGM¾RHITSP¸XMGEWTÅFPMGEW
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O
Orientación sexual:WIVIǻIVIEPEGETEGMHEHUYIXMIRI
YRETIVWSRETEVEWIRXMVEXVEGGM¾RIQSGMSREPEJIGXMZE]
WI\YEPLEGMESXVETIVWSREHIEGYIVHSEWYgénero,]PE
GETEGMHEH S IP HIWIS HI XIRIV VIPEGMSRIW ¸RXMQEW ]
WI\YEPIW GSR IPPEW 1EW TIVWSREW WI TYIHIR WIRXMV
EXVE¸HEW TSV TIVWSREW HI WY QMWQS K³RIVS HI HMWXMRXS
K³RIVSHIQ«WHIYRK³RIVSSRSWIRXMVEXVEGGM¾R]IW
MQTSVXERXI HIWXEGEV UYI PE SVMIRXEGM¾R WI\YEP ZE Q«W
EPP« HI GSR UYM³R VIEPM^ER WYW prácticas sexuales WMRS
UYI GSRXIQTPE XEQFM³R IP HIWIS S WIRXMQMIRXS HI
IREQSVEVWIHITIVWSREWHIHIXIVQMREHSgénero.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

Participación
ciudadana:
EGGMSRIW
GSPIGXMZEW
GSQYRMXEVMEW ] GMYHEHEREW UYI MQTPMGER IP MRXIV³W
TÅFPMGS HI PSW HMZIVWSW KVYTSW HI TSFPEGM¾R TEVE PE
SVKERM^EGM¾R GSPIGXMZE HIRXVS HI YR IWTEGMS S
GSQYRMHEH GIRXVERHS PSW SFNIXMZSW HI IWXEW EGGMSRIW
IR PEW RIGIWMHEHIW GSQYRIW TEVE GVIEV YRE
MRXIVPSGYGM¾R GSR PEW MRWXMXYGMSRIW KYFIVREQIRXEPIW ]
SVKERM^EGMSRIWHIPEWSGMIHEHGMZMPTEVEUYIEXMIRHERPEW
EKIRHEWGMYHEHEREW=EWIETEVEXSQEVHIGMWMSRIWTEVE
KIWXMSREV S TEVE SFXIRIV VIWTYIWXE E TVSFPIQEW
TEVXMGYPEVIW PE TEVXMGMTEGM¾R HIFI WIV ZMWXE GSQS YR
TVSGIWS UYI MRGPY]I GSQS EGXSVIW GIRXVEPIW E PE
WSGMIHEH]EPSWKSFMIVRSW

Patriarcado: IW YR SVHIR WSGMEP JYRHEHS IR IP género,
IR IP GYEP PEW VIPEGMSRIW WI IWXEFPIGIR E TEVXMV HIP
HSQMRMSHIPSWLSQFVIWTSVWSFVIPEWQYNIVIWIXVEXE
HIYREVIHIWXVYGXYVEHEHITSHIVIW]ZEPSVIWIRIPUYI
PE ǻKYVE HIP LSQFVI WI IVMKI GSQS PE Q«W MQTSVXERXI
HYI¼EHIPTSHIV]VITVIWIRXERXIHIPWIVLYQERSTSVPS
UYI ³P ] XSHEW PEW GEVEGXIV¸WXMGEW EWSGMEHEW E PS
masculino EHUYMIVIR YR ZEPSV WMQF¾PMGS Q«W EPXS *P
Pansexuales: TIVWSRE UYI WI WMIRXI EXVE¸HE IV¾XMGE ]
TEXVMEVGEHSRSW¾PSIWXEFPIGINIVEVUY¸EWIRXVIgéneros,
EJIGXMZEQIRXILEGMESXVEWTIVWSREWGIRXV«RHSWIIRWYW
WMRS UYI XEQFM³R I\MWXIR NIVEVUY¸EW LEGME IP MRXIVMSV HI
GEVEGXIV¸WXMGEWTEVXMGYPEVIWTIVSWMRHMWXMRKYMVIPgénero
PSW QMWQSW ZEVSRIW ]E UYI IP Q«\MQS TSHIV WI
sexo SVMIRXEGM¾R sexual ]S roles de género.
GSRGIRXVE IR PE VITVIWIRXEGM¾R HIP LSQFVI FPERGS
1EW TIVWSREW TERWI\YEPIW XMIRIR HIWISW prácticas
EHYPXS heterosexual SGGMHIRXEP VMGS MR IQFEVKS IP
sexualesVIPEGMSRIWWIRXMQIRXEPIW]HITEVINEGSRSXVEW
TEXVMEVGEHSWIWSWXMIRIWSFVIPEFEWIHIYRGSRNYRXSHI
TIVWSREWQ«WEPP«HIPSWTEV«QIXVSWHILSQFVI]QYNIV
TEGXSW Q«W S QIRSW I\TP¸GMXSW IRXVI ZEVSRIW UYI PIW
XVEHMGMSREPQIRXI IWXEFPIGMHSW TSV PS UYI WYW
TIVQMXI QERXIRIV IWI TSHIV UYI SWXIRXER JVIRXI E PEW
IPIGGMSRIWEFEVGERYREEQTPMEKEQEHITSWMFMPMHEHIW
QYNIVIW&WYZI^EPXVEXEVWIHIYRWMWXIQEHIVIPEGMSRIW
WSGMEPIWHIHSQMREGM¾RPEWQYNIVIWXEQFM³RTEVXMGMTER
Paridad de género: TVMRGMTMSUYIXMIRIGSQSSFNIXMZSPE
HI ³P ] IR QYGLEW SGEWMSRIW XEQFM³R JEZSVIGIR IP
TEVXMGMTEGM¾R WYWXERXMZE I MKYEPMXEVME IRXVI LSQFVIW ]
WSWXIRMQMIRXSHIPTSHIVTEXVMEVGEP]EUYIIWXISVHIRHI
QYNIVIWIRIP«QFMXSTSP¸XMGS1ETEVMHEHHIK³RIVSZE
GSWEW WI GSRWMHIVE ƸRSVQEPƹ ] TSV PS XERXS HMǻGYPXE PE
Q«W EPP« HI VITVIWIRXEV IP GMRGYIRXE TSV GMIRXS HI
GV¸XMGEEPQMWQS
LSQFVIW] IP GMRGYIRXE TSV GMIRXS HI QYNIVIW]E UYI

P

MQTPMGEKIRIVEVQIGERMWQSWUYITIVQMXERUYIPEXSQE
HI HIGMWMSRIW TÅFPMGEW ] TSP¸XMGEW VIGEMKE GSR PEW
QMWQEWSTSVXYRMHEHIW]VIWTSRWEFMPMHEHIWTEVEEQFSW
K³RIVSW VIHMWXVMFY]IRHS IP TSHIV TÅFPMGS HI QERIVE
NYWXETEVEPEGSRJSVQEGM¾RHIYREdemocracia paritaria.
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Perspectiva de género: es un punto de vista o una
herramienta de análisis que permite indagar y explicar la
QERIVE IR UYI GEHE WSGMIHEH ZE HIǻRMIRHS PS UYI
considera femenino y masculino, y permite analizar las
relaciones de poder que se establecen entre hombres y
mujeres, así como con las otras identidades de género.
La perspectiva de género parte de considerar que la
HMJIVIRGME WI\YEP RS HIǻRI PSW roles, prácticas y
expectativas de hombres y mujeres, por lo que
desnaturaliza las ideas tradicionales del género.
Incorporar la perspectiva de género nos permite analizar
las construcciones de lo femenino y masculino que en
cada contexto se establece, lo que posibilita el
cuestionamiento hacia las desigualdades que estas
construcciones generan. El propósito de la perspectiva
de género es transformar la realidad social para que sea
más incluyente, teniendo como horizonte el principio de
igualdad de género.
Piso pegajoso: fenómeno que describe la situación en el
ámbito laboral que viven las mujeres que se encuentran
en posiciones de menor jerarquía y que encuentran
HMǻGYPXEHIWTEVEWEPMVHIPSWIQTPISWHIFENEVIQYRIVEción y poco desarrollo profesional. Esta situación se
genera por una serie de obstáculos vinculados a los
roles de género tradicionales, especialmente asociado
a la carencia de servicios de cuidados a las que puedan
acudir las familias de las mujeres trabajadoras y la falta
de oportunidades de capacitación en el trabajo.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

Políticas de igualdad de género: acciones de los
gobiernos para atender las necesidades, demandas e
intereses de mujeres y hombres para erradicar las
desigualdades de género por medio de las políticas
públicas. Se distinguen tres tipos de políticas de
igualdad de género que se fueron desarrollando en las
últimas décadas: políticas de igualdad de trato, que
promueven acciones que garantizan a las mujeres los
mismo derechos y oportunidades que los hombres en la
esfera pública; políticas de acción positiva, que
VIWYIPZIR SFWX«GYPSW IWTIG¸ǻGSW IR HMWXMRXSW «QFMXSW
relacionados con la autonomía y políticas de
transversalización, que introducen la perspectiva de
género en todas las políticas dentro de una estrategia
global.
Posición de género: ubicación que tienen las personas
en la estructura de poder de una sociedad de acuerdo
con su género. Para su análisis se debe tener en cuenta
la capacidad de autonomía, el reconocimiento social, el
control de recursos, la participación en la toma de
HIGMWMSRIW IRXVI SXVSW] UYIZE HIǻRMIRHS PE NIVEVUY¸E
social en la que están inmersos hombres y mujeres. Este
concepto se entrecruza frecuentemente con el de
condición de género, para expresar cuáles son los
factores que inciden en que las mujeres continúen
manteniéndose en una situación de desventaja frente a
los hombres.

Población LGBTIQ+: WMKPE UYI VIǻIVI E PE TSFPEGM¾R HI
Lesbianas,
Gays,
Bisexuales,
Transexuales,
Transgénero, Travestis, Intersexuales, Queer y otras
orientaciones sexuales e identidades de género que
se construyen por fuera de la heteronormatividad y
cisnormatividad, como asexuales, pansexuales, drags,
entre otres.
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Práctica sexual: acciones y comportamientos que se
generan para experimentar la sexualidad y que van
desde actos de autosatisfacción hasta actividades que
generan placer sexual con otra(s) persona(s), exista o no
contacto físico y/o coito. Como otros aspectos de la
sexualidad, las prácticas sexuales tienen correlación con
el contexto histórico, social y cultural, lo que va
delineando algunas que son más aceptadas y otras que
se constituyen en tabú, incluso estas percepciones
pueden variar de acuerdo con el género, la edad, la
orientación sexual, la religión, etc. de las personas. Si
bien en nuestra sociedad aún sigue prevaleciendo la
idea de que las prácticas sexuales más aceptables son
las que ejercen las personas heterosexuales y que
XMIRIR YR ǻR VITVSHYGXMZS GYEPUYMIV EGXS UYI WIE
llevado a cabo de forma consensuada por todas las
personas involucradas, es una forma de ejercicio de la
sexualidad saludable.
Presupuestos con perspectiva de género: herramienta
de las políticas de igualdad de género que permite
desarrollar un plan de ingresos y egresos para
HIWEVVSPPEVEGGMSRIWTÅFPMGEWIRYRINIVGMGMSǻWGEPUYI
tome en cuenta la condición de género de la ciudadanía
y que se basa en la consideración de que la manera en
que se ejecuta el gasto público tiene un impacto
diferenciado en la vida de mujeres, hombres, niñas y
niños. Para elaborar presupuestos con perspectiva de
género, es necesario que esta herramienta de análisis se
incorpore de manera transversal en todas sus fases:
planeación,
programación
y
presupuestación,
implementación, monitoreo y evaluación.
Prevención de la violencia de género contra mujeres:
conjunto de políticas públicas, programas y acciones
destinadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la violencia de género contra mujeres para potenciar aquellos aspectos que protegen y garantizan los
derechos humanos de las mujeres. Para prevenir la
violencia de género es necesario un conocimiento de la
condición y posición de género de las mujeres, ya que
las estrategias que se planteen van a variar de acuerdo a
su contexto de intervención, a la población objetivo a la
que va dirigida (teniendo en cuenta las construcciones
de género e intersecciones) y al nivel de intervención.

Sexualidades

Institucionalización
de la perspectiva
de género

Prevención situacional del delito: conjunto de estrategias que se implementan para intervenir en el espacio
urbano con el propósito de reducir la posibilidad de que
se cometa un delito y tornarlo más seguro. Se trata de
acciones relacionadas con el diseño, construcción,
gestión y mantenimiento de la infraestructura que
permiten disminuir las oportunidades de que se comenta un acto delictivo o que se pueda detectar con mayor
facilidad. Además, en esta estrategia es fundamental el
trabajo en conjunto y coordinado de las distintas instancias encargadas de la seguridad ciudadana, así como la
participación comunitaria para implementar acciones de
prevención y vigilancia natural que permitan generar
entornos más seguros. La prevención situacional interviene en la dimensión objetiva de la seguridad ciudadana pero principalmente en la dimensión subjetiva de la
misma, ya que permite que exista un cambio de percepción respecto al entorno. Desde un enfoque de género,
la prevención situacional debe considerar que las experiencias de los hombres y las mujeres son diferentes ya
que debido a las construcciones de género, son las
mujeres las que se sienten más inseguras cuando transitan el espacio urbano. Esto implica que adopten una
serie de rutinas o hábitos para evitar determinados
riesgos y que internalicen el miedo a los espacios públicos que en algunas ocasiones lleva incluso a limitar sus
movimientos por lo que resulta necesario implementar
estrategias que permitan garantizar el derecho a la
ciudad de mujeres y niñas.
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Q

Rol productivo: GSRNYRXSHIXEVIEWVIPEGMSREHEWGSRPE
IPEFSVEGM¾R ] GSQIVGMEPM^EGM¾R HI FMIRIW WIVZMGMSW ]
VIGYVWSWUYIKIRIVERYRGETMXEP]UYIIWYXMPM^EHSTEVE
IP WYWXIRXS TVSTMS ] HI PE JEQMPME &P GSRXEV GSR YRE
Queer: personas que consideran que el género no debe
VIQYRIVEGM¾R IGSR¾QMGE IP VSP TVSHYGXMZS IW
WIV FMREVMS IW HIGMV UYI HIǻRE HI JSVQE IWX«XMGE PS
VIGSRSGMHSWSGMEPQIRXI]TIVQMXIEPEWTIVWSREWUYIPS
QEWGYPMRS ] PS JIQIRMRS TSV PS UYI GSRWXVY]IR INIVGIR HIWEVVSPPEV QE]SV EYXSRSQ¸E & TEVXMV HI PE
identidades de géneroǼI\MFPIWUYIFYWGERIWGETEVHI
división sexual del trabajo, IP VSP TVSHYGXMZS LE WMHS
PEW GPEWMǻGEGMSRIW XVEHMGMSREPIW HI LSQFVI] QYNIV EW¸
EWMKREHS
XVEHMGMSREPQIRXI
E
PSW
LSQFVIW
GSQS HI PSW estereotipos de género ] PE
GSRWXMXY]³RHSWIIRYREWTIGXSMQTSVXERXIHIWYMHIRXMheteronormatividad.
HEH ] JSVQE TEVXI HI PEW I\TIGXEXMZEW WSGMEPIW HI PE
masculinidad.

R

Revictimización: WSR PEW EGGMSRIW SQMWMSRIW ]
GSRHYGXEWUYIVIEPM^ERPEW]PSWWIVZMHSVIWTÅFPMGSWUYI
IRXVERIRGSRXEGXSGSRYRETIVWSREZ¸GXMQEHIviolencia
de género HYVERXI IP TVSGIWS HI HIRYRGME ] UYI PI
TVSZSGEYRHE¼SSEKVEZEPEWMXYEGM¾RUYIIWX«ZMZMIRHS
1E VIZMGXMQM^EGM¾R IW YRE JSVQE HI PE violencia
institucional UYI WI I\TVIWE IR XVEXSW MRNYWXSW LEGME PE
Z¸GXMQEVIWTYIWXEWMREHIGYEHEWJEPXEHIGSQTVIRWM¾RI
MRWIRWMFMPMHEH I MRGPYWS GVMQMREPM^EGM¾R TSV IP EGXS HIP
UYIJYISFNIXS

Rol reproductivo: EGXMZMHEHIWHIWXMREHEWEKEVERXM^EVIP
FMIRIWXEV HI PEW TIVWSREW TEVXMGYPEVQIRXI EUYIPPEW
PMKEHEW EP XVEFENS HSQ³WXMGS PE IHYGEGM¾R HI RM¼SW ]
RM¼EW IP GYMHEHS PE WEPYH PE EPMQIRXEGM¾R IP
QERXIRMQMIRXS]PMQTMI^EHIPLSKEV]WSWXIRMQMIRXSHI
VIPEGMSRIW JEQMPMEVIW 1EW XEVIEW UYI EFEVGE IP VSP
VITVSHYGXMZSRSVIGMFIRYREVIQYRIVEGM¾RIGSR¾QMGE]
EPHIWEVVSPPEVWIIRPEIWJIVE¸RXMQERSWSRVIGSRSGMHEW
GSQS YRE EGXMZMHEH VIPIZERXI E RMZIP WSGMEP
TIVQERIGMIRHS SGYPXS S MRZMWMFMPM^EHS TSV PS UYI PEW
TIVWSREW UYI PS INIVGIR WI ZIR EJIGXEHEW IR WY
Roles de género: GSRNYRXS HI GSQTSVXEQMIRXSW EYXSRSQ¸E&TEVXMVHIPEdivisión sexual del trabajo, el
VSPVITVSHYGXMZSLEWMHSEWMKREHSXVEHMGMSREPQIRXIEPEW
JYRGMSRIWXEVIEW]VIWTSRWEFMPMHEHIWUYIWIEWMKRERIR
QYNIVIW IWTIGMEPQIRXI E TEVXMV HI WY VSP HI QEHVIW]
JYRGM¾RHIGEHEgénero ]UYIWIVIJYIV^EREPSPEVKSHI
RYIWXVE GVMER^E ] ZMHE IR WSGMIHEH ] UYI KIRIVER IWTSWEWGSRWXMXY]³RHSWIIRYREWTIGXSMQTSVXERXIHI
WYMHIRXMHEH]JSVQETEVXIHIPEWI\TIGXEXMZEWWSGMEPIW
I\TIGXEXMZEW ] I\MKIRGMEW WSGMEPIW ] WYFNIXMZEW IR
de la feminidad.
VIPEGM¾REPSUYIHIFILEGIVYRLSQFVIW]PSUYIHIFI
LEGIVYREQYNIV
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Sexo: GSRNYRXSHIGEVEGXIV¸WXMGEWFMSP¾KMGEWGSRIPUYI
Sensibilización en género: son actividades que buscan
REGIR PEW TIVWSREW ] UYI IWX«R GSQTYIWXEW TSV PSW
remover las actitudes negativas o indiferentes que
GEVEGXIVIWWI\YEPIWTVMQEVMSWIWHIGMVIPETEVEXSVITVSalgunas personas tienen hacia las desigualdades de
HYGXSV]PSWKIRMXEPIW PSWGEVEGXIVIWWI\YEPIWWIGYRHEK³RIVS TSV PS UYI E XVEZ³W HI PE VIǼI\M¾R ] IP
VMSWUYIWSRPEWHIQ«WGEVEGXIV¸WXMGEWJ¸WMGEWHMJIVIRGMEconocimiento se propicia el cuestionamiento de los
les como el vello corporal, el desarrollo muscular, la
TVINYMGMSW HI K³RIVS ] PE FÅWUYIHE HI EGGMSRIW UYI
IWXVYGXYVE¾WIEPEZS^IXG]PEGSRWXMXYGM¾RKIR³XMGE*P
TIVQMXER PE MKYEPHEH HI K³RIVS 1E WIRWMFMPM^EGM¾R IR
WI\SIWYXMPM^EHSWSGMEPQIRXITEVEHMJIVIRGMEV]HIRSQMgénero es un paso fundamental para lograr la
REV E PEW TIVWSREW GSQS LSQFVIW ] QYNIVIW EYRUYI
transversalización e institucionalización de la
también debe tenerse en cuenta a la intersexualidad
perspectiva de género en todos los ámbitos.
GSQSSXVETSWMFMPMHEHHIRXVSHIPEHMJIVIRGMEWI\YEP
Seguridad ciudadana con enfoque de género: la seguVMHEHGMYHEHEREVIǻIVIEPEWMXYEGM¾RWSGMEPIRPEUYIPEW
personas gozan de sus libertades fundamentales a la
ZI^UYIPEWMRWXMXYGMSRIWTÅFPMGEWKEVERXM^ERWYINIVGMGMS
]VIWTSRHIRGSRIǻGEGMEGYERHS³WXSWWSRZYPRIVEHSW
.QTPMGEYREHMQIRWM¾RSFNIXMZEIWHIGMVPEWGSRHMGMSRIW
UYII\TSRIRSIZMXERLIGLSWHIZMSPIRGME]YREHMQIRWM¾R WYFNIXMZE IW HIGMV PEW ZMZIRGMEW ] WIRXMQMIRXSW
TIVWSREPIWUYIGSRǻKYVERPETIVGITGM¾RHIWIKYVMHEH
Desde un enfoque de género, es importante analizar
que las construcciones de género]PEWintersecciones
MRGMHIRXERXSIRPEHMQIRWM¾RSFNIXMZEGSQSWYFNIXMZEHI
la seguridad ciudadana, por lo que es importante geneVEVIWXVEXIKMEWUYIEXMIRHEREPEWRIGIWMHEHIWIWTIG¸ǻcas a partir de un análisis de género.
Sexismo: JSVQEHIHMWGVMQMREGM¾RUYIWIQERMǻIWXEIR
IPXVEXSHIWMKYEP]PEWIKVIKEGM¾RHIPEWTIVWSREWHIYR
WI\S TSV GSRWMHIVEVPEW MRJIVMSV E PEW HIP SXVS *R PEW
WSGMIHEHIWTEXVMEVGEPIWIPWI\MWQSEJIGXETVMRGMTEPQIRXIEPEWQYNIVIWUYMIRIWLMWX¾VMGEQIRXILERWMHSHMWGVMQMREHEWETEVXMVHIPEHMJIVIRGMEWI\YEPHEHSUYIWIPI
EWMKREEPSQEWGYPMRSYRZEPSVWYTIVMSV]NIV«VUYMGSUYI
MRZMWMFMPM^E]HIWGEPMǻGEEPSJIQIRMRS

Sexting: práctica sexual que consiste en crear fotos,
videos, audios o mensajes personales de contenido
WI\YEPSIV¾XMGSYXMPM^ERHSHMWXMRXSWHMWTSWMXMZSWXIGRSP¾KMGSW]UYIWIIRZ¸EREXVEZ³WHIVIHIWWSGMEPIWETPMGEGMSRIW HI QIRWENIV¸E MRWXERX«RIE GSVVIS IPIGXV¾RMGS Y
SXVE LIVVEQMIRXE HI GSQYRMGEGM¾R (YERHS WI VIEPM^E
con el consentimiento de las personas involucradas es
YREEGXMZMHEHUYITIVQMXIZMZMVPEWI\YEPMHEHWMRIQFEVKSWITYIHIXVERWJSVQEVIRYREI\TVIWM¾RHIPEviolencia sexual en su modalidad digital cuando quien recibe
S XMIRI EGGIWS E IWXE MRJSVQEGM¾R PE VIZIPE HMZYPKE S
utiliza indebidamente sin el consentimiento de la persona que la ha enviado. En estas situaciones, la persona es
Z¸GXMQEHIYRHIPMXSGSRXVEWYMRXMQMHEHWI\YEP]TYIHI
denunciar el acto dado que está contemplado en el
EVX¸GYPS  FMW HIP (¾HMKS 5IREP HIP *WXEHS HI
(LMLYELYE
Sistema sexo/género: conjunto de disposiciones que
WIKIRIVERWSGMEPQIRXI]UYITEVXIRHIGSRWMHIVEVUYI
PEWI\YEPMHEHFMSP¾KMGEIWPEFEWIHIPEWGSRWXVYGGMSRIW
de género de lo masculino] PS femenino, por lo que
naturaliza los roles, estereotipos ] I\TIGXEXMZEW LEGME
LSQFVIW]QYNIVIW]EUYIWIIRGYIRXVERNYWXMǻGEHSWE
partir de su sexo. *P WMWXIQE WI\SK³RIVS GSRWXVY]I
VIPEGMSRIW NIV«VUYMGEW UYI TSWMGMSRER IR WMXYEGM¾R HI
TSHIVEPSWLSQFVIW]HIWYFSVHMREGM¾REPEWQYNIVIWEP
SXSVKEVPIWHMWXMRXSWVSPIW]IWTEGMSWIRPSWUYIHIWEVVSPPEVWYWGETEGMHEHIWTIVWSREPIWJEQMPMEVIW]WSGMEPIW
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Techo de cristal: fenómeno que describe las barreras de
poder invisibles que no permiten a las mujeres ascender
en espacios laborales a pesar de contar con
conocimientos y experiencia, por lo que terminan
concentrándose en puestos de menor jerarquía o
autoridad. Se trata de obstáculos que no se presentan
explícitamente sino que forman parte de la cultura
MRWXMXYGMSREP ] UYI WI QERMǻIWXER IR estereotipos y
prejuicios de género, en la exclusión de las mujeres de
las redes de comunicación informales y en la falta de
oportunidades para adquirir experiencia en puestos
gerenciales.
Tipos de violencia de género contra mujeres: formas
en las que se expresa la violencia de género contra
mujeres y que de acuerdo a la Ley de Acceso de las
2YNIVIWEYRE:MHE1MFVIHI:MSPIRGMEWWIHIǻRIRGSQS
violencia psicológica, violencia física, violencia
económica, violencia patrimonial y violencia sexual.
Los tipos de violencia de género que se ejercen contra
mujeres pueden presentarse de manera combinada y se
hacen visibles en las distintas modalidades de violencia
de género.
Transfobia: expresiones de rechazo, ridiculización,
desprecio, discriminación y violencia hacia personas
transgénero, transexuales, travestis o drags que parten
de la consideración de que la cisnormatividad es el
único modelo válido de identidad de género.
La transfobia genera graves daños y perjuicios en las
personas que la viven, porque afecta su derecho a la
integridad y al libre desarrollo de su personalidad y en
muchas ocasiones pueden motivar a diversos crímenes
de odio.
Transexual: persona que considera que su identidad de
género no se corresponde a las características sexuales
con las que nació, por lo que busca realizar
QSHMǻGEGMSRIWJ¸WMGEWUYIPITIVQMXEWIRXMVWIHIQERIVE
más adecuada con su cuerpo, las cuales pueden ser
tratamientos hormonales, intervenciones quirúrgicas o,
en algunos casos, cirugía de reasignación de genitales.
Las personas transexuales viven, se reconocen y se
expresan a partir de su identidad autopercibida por lo
que deben respetarse su construcción subjetiva más
allá de la asignación sexual realizada al nacer.

Sexualidades
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Transgénero: persona cuya identidad de género no
coincide con la asignación de género realizada al
momento de nacer a partir de sus características
sexuales, aunque no necesariamente deseen realizar
QSHMǻGEGMSRIWIRWYGYIVTS1EWTIVWSREWXVERWK³RIVS
viven, se reconocen y se expresan a partir de su
identidad autopercibida por lo que debe respetarse su
construcción s ubjetiva más allá de sus características
sexuales.

Transversalización de la perspectiva de género: uno de
los tipos de políticas de igualdad de género que surgen
E ǻREPIW HI PE H³GEHE HI  ] UYI E TEVXMV HI PE .:
(SRJIVIRGME2YRHMEPHIPE2YNIVIRWIGSRWXMXY]I
en una de las principales estrategias para ser adoptada
por los Estados. La transversalización parte de
considerar que no existe ningún espacio que sea neutro
al género, por lo que las acciones no se pueden limitar a
únicamente a las mujeres sino que tienen que centrarse
IR QSHMǻGEV PEW VIPEGMSRIW IRXVI géneros. Para ello,
busca generar estrategias para incluir la perspectiva de
género en todos los ámbitos de gobierno para tener un
MQTEGXSIRPSWTVSGIWSWUYIMRXIVZMIRIRIRPEHIǻRMGM¾R
ejecución y evaluación de las políticas públicas y de esta
forma lograr la igualdad de género. Se trata de un
trabajo complejo en el que se deben articular acciones
tendientes a la generación de redes tanto al interior
como al exterior de las dependencias estatales, la
TVSGYVEGM¾R HI VIGYVWSW WYǻGMIRXIW TEVE PPIZEV E GEFS
estas tareas así como la elaboración de presupuestos
con perspectiva de género] EHIQ«W PE QSHMǻGEGM¾R
del marco normativo para que estos cambios no sean
transitorios sino que abonen a la institucionalización de
la perspectiva de género.
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Trata de personas: delito que se presenta cuando una
persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue,
traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una
persona, por medio de la violencia física o psicológica,
el engaño o el abuso de poder, para someterla a
explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud,
servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus
componentes. La trata de personas es una grave
violación a los derechos humanos y libertades
fundamentales, y quienes mayormente tienen
posibilidad de ser víctimas de este delito son mujeres,
niñas y niños, dado que las condiciones económicas,
sociales y de discriminación y violencia de género, las
colocan en una situación de mayor vulnerabilidad.
Travestis: persona que gustan vestirse, adoptar
actitudes y demás aspectos de la expresión de género
que socialmente son considerados como propios del
género diferente al que le fue asignado al nacer. El
travestismo puede practicarse ocasionalmente o de
forma permanente y no se relaciona directamente con la
orientación sexual, por lo que no necesariamente se
trata de personas homosexuales.

V
Vigilancia natural: una de las estrategias utilizadas en la
prevención situacional del delito que consiste en
distintos mecanismos que se implementan para
aumentar la visibilidad de lo que ocurre en el entorno
urbano lo que permite desincentivar la comisión de
actos delictivos, apelando a la participación de la
comunidad a partir de su involucramiento en el cuidado
y atención de lo que allí ocurre.
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Violación: delito que se produce cuando por medio de
violencia física o psicológica se introduce el pene, otra
parte del cuerpo o cualquier elemento sin el
consentimiento de la víctima o si ésta tiene menos de 14
años o no tiene la capacidad de comprender el hecho. Es
una expresión de la violencia sexual por lo que las
mujeres y niñas se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad de sufrirla. El delito de violación puede
ser perpetrado por una persona desconocida o por
alguien cercano a la víctima, incluso su pareja o esposo.
En caso de vivir una violación puede ser denunciada ya
que se encuentra contemplada en el artículo 171 del
código penal de Chihuahua.
Violencia: Es una acción intencional del uso de la fuerza
o el poder, por la cual una o más personas producen
daño físico, psicológico, sexual, en su libertad de
QSZMQMIRXS S QYIVXI E SXVEW TIVWSREW   GSR YR ǻR
predeterminado. Tiene tres componentes básicos que
E]YHER E MHIRXMǻGEVPE I\MWXI YRE MRXIRGMSREPMHEH IR IP
uso de la fuerza; genera un daño en la personas víctima
]IPǻRUYITIVWMKYIIWIPINIVGMGMSHIEPKYREJSVQEHI
poder por parte de la persona victimaria.

Violencia cultural: forma de violencia simbólica y
persistente en el tiempo que se puede encontrar en los
discursos religiosos e ideológicos, en el arte, en la
educación, en la cultura, y cuya función es legitimar las
otras formas de violencias. Desde una perspectiva de
género, la violencia cultural hacia las mujeres se ve
plasmada en los distintos productos culturales como
GERGMSRIW TSIQEW S VIJVERIW UYI NYWXMǻGER PE
subordinación femenina; en la educación cuyo
curriculum oculto perpetúa los estereotipos de género;
en las creencias religiosas en las que las deidades son
masculinas y con visión androcéntrica, entre otras.
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Violencia de género: se trata de la violencia que se
genera hacia una persona cuando se considera que no
cumple el rol de género que tradicionalmente se espera,
por lo que se constituye en una de las formas a través de
las que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías
impuestas socialmente. Si bien se puede reconocer que
los hombres sufren las consecuencias de las normativas
de género, quienes viven más violencias por su
condición de género son las mujeres, y esto radica en la
posición de subordinación en la que se las ha colocado.
Violencia de género contra las mujeres: cualquier
acción o conducta hacia las mujeres que se realiza en
base a los estereotipos y roles de género impuestos y
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico en cualquier ámbito de su desarrollo
personal. La violencia de género contra mujeres se
QERMǻIWXEIRHMWXMRXSWtipos, que de acuerdo a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia son
la violencia física, psicológica, económica, patrimonial
y sexual. Además tiene distintas modalidades, entre los
que se encuentran la violencia familiar, laboral,
docente, comunitaria, institucional, feminicida, digital
y mediática. Como toda expresión de violencia, su
objetivo principal es el ejercicio de poder principalmente
destinado a perpetuar las jerarquías sociales impuestas
a través del sistema sexo-género.
Violencia digital: modalidad de la violencia de género
contra mujeres que se producen mediante el uso de
tecnologías de la información y la comunicación como
páginas web, redes sociales, aplicaciones de mensajería
instantánea, correo electrónico, entre otras. La violencia
digital se produce cuando se exponen, distribuyen,
difunden, comercializan, ofertan, intercambian o
comparten imágenes, audio o videos de contenido
sexual de una persona sin su consentimiento, lo que
constituye un delito contra su intimidad sexual. También
se considera violencia digital a cualquier conducta que
dañen la intimidad, la imagen, la privacidad o la dignidad
de las mujeres debido a su género y que se realicen a
través de estas tecnologías.
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Violencia docente: modalidad de la violencia de
género contra mujeres que ejercen las personas que
tienen un vínculo docente con la persona víctima y que
realizan u omiten acciones que discriminan, dañan el
autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la
seguridad de la víctima, por lo que impiden su desarrollo
y atentan contra la igualdad de género.
Violencia económica: tipo de violencia de género
contra mujeres UYI WI QERMǻIWXE IR XSHE EGGM¾R Y
omisión que realiza la persona agresora y que afecta la
supervivencia económica de la víctima. En el ámbito
familiar o doméstico se expresan en el control de los
ingresos y los gastos económicos, en la prohibición de
adquirirlos de forma autónoma o en la negación,
condicionamiento o extorsión de los recursos
económicos necesarios para el desarrollo personal o
JEQMPMEV *R IP «QFMXS TÅFPMGS WI QERMǻIWXER IR PEW
brechas salariales entre hombres y mujeres que
perciben distinta remuneración por igual trabajo, la
HMǻGYPXEH TSV TEVXI HI PEW QYNIVIW TEVE EGGIHIV E
créditos y demás servicios bancarios, y otras acciones
que generan desigualdad económica y que se basan en
la división sexual del trabajo.
Violencia en la comunidad: modalidad de la violencia
de género contra mujeres que tiene lugar en los
espacios públicos o comunitarios y que producen
denigración, discriminación, marginación y/o exclusión
de las mujeres por motivos de género. Esta modalidad
de violencia es ejercida principalmente por personas
que no tienen vínculo cercano con la víctima o son
desconocidas por ellas.
Violencia estructural: forma de violencia que se
produce a partir de las condiciones de vida desiguales
que se dan socialmente y que generan injusticias,
marginación y subordinación en las aquellos grupos
sociales desfavorecidos. Desde una perspectiva de
género, la violencia estructural hacia las mujeres se
expresa en la división sexual del trabajo, en la propiedad y los salarios que se muestran desiguales, en la
feminización de la pobreza, y principalmente en la
estructura del poder y la toma de decisiones, que se
encuentra principalmente sesgada a favor de los
hombres.
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Violencia familiar: modalidad de la violencia de género
contra mujeres que se genera en el ámbito familiar y
que consiste en actos abusivos de poder u omisión
intencional que buscan dominar, someter, controlar o
agredir a las mujeres y niñas por motivos género. La
violencia familiar es ejercida por personas que tienen
una relación de parentesco por consanguineidad o
EǻRMHEH QEXVMQSRMS S UYI XMIRIR S LER XIRMHS YRE
VIPEGM¾RHILIGLSWMRMQTSVXEVIPXMIQTSHIHYVEGM¾RHIP
vínculo y si la agresión ocurrió dentro o fuera del
domicilio familiar.
Violencia feminicida: modalidad extrema de la
violencia de género contra mujeres que resulta de la
violación a sus derechos humanos, tanto en el ámbito
público como privado, y que se expresa en un conjunto
de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en
feminicidio.
Violencia física: tipo de violencia de género contra
mujeres que se expresa en la utilización de la fuerza
física para afectar el cuerpo de la mujer víctima y que
pueden generar o no lesiones, ya sean internas o
externas.
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Violencia laboral: modalidad de la violencia de género
contra mujeres que se produce en el ámbito de trabajo y
se expresa en acciones u omisiones sistemáticas y
persisten que afectan el desarrollo laboral de las
mujeres ya que tiene efectos a nivel físico y psicológico.
La violencia laboral puede ser vertical, cuando se ejerce
por personas con distintos puestos de jerarquía, u
LSVM^SRXEP GYERHS PE INIVGIR TIVWSREW GSR IP QMWQS
nivel de jerarquía, y puede consistir en acciones
GIRXVEHEW IR PEW GEVEGXIV¸WXMGEW S LEFMPMHEHIW HI PE
víctima o en formas de violencia sexual, como el acoso u
LSWXMKEQMIRXSWI\YEP
Violencia mediática: modalidad de la violencia de
género contra mujeres que se comete a través de los
medios de comunicación, cuando estos promueven
estereotipos de género, LEGIR ETSPSK¸E E PE violencia
de género contra mujeres o permiten la difusión o
producción de mensajes sexistas o que generen
discriminación hacia mujeres y niñas o perpetúen la
HIWMKYEPHEHIRXVILSQFVIW]QYNIVIW

Violencia institucional: modalidad de la violencia de
género contra mujeres que tiene lugar en cualquier
instancia de gobierno y que es ejercida por servidoras y
servidores públicos cuando discriminan o dilatan,
SFWXEGYPM^ER S MQTMHIR IP INIVGMGMS HI HIVIGLSW S IP
acceso a políticas públicas destinadas a el desarrollo de
YREZMHEPMFVIHIZMSPIRGMELEGMEPEWQYNIVIW1EZMSPIRGME
institucional se expresa en acciones u omisiones como la
negación o dilación frente a denuncias de algún tipo de
ZMSPIRGME IP HIWTSNS HI HIVIGLSW PE XSPIVERGME S
complicidad frente a situaciones de violencia contra
mujeres, trabas u obstáculos en el acceso a la justicia o
cuando no se proporciona un trato justo y digno o se
produce revictimización.
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Violencia sexual: tipo de violencia de género contra
Violencia patrimonial: tipo de violencia de género
mujeres que consiste en actos de connotación sexual, o
contra las mujeres que consiste en actos u omisiones
XIRXEXMZE HI VIEPM^EVPSW UYI YXMPM^ER IP YWS HI PE JYIV^E
dirigidos a controlar los bienes patrimoniales de la
física, la coerción, intimidación o engaño para llevarlos a
víctima, sin importar el valor económico o simbólico de
cabo sin el consentimiento de la víctima y que afectan la
éstos, y que por lo tanto afectan su supervivencia y
dignidad, libertad, el desarrollo personal y los derechos
desarrollo personal. La violencia patrimonial se
sexuales de las mujeres que los viven. La violencia de
QERMǻIWXE IR PE XVERWJSVQEGM¾R WYWXVEGGM¾R
género sexual parte de considerar a las mujeres como
destrucción, retención o distracción de objetos,
objetos sexuales disponibles para el placer y goce de los
documentos personales, bienes y valores, derechos
LSQFVIW UYMIRIW MRXIVREPM^ER GSQS YRS HI PSW
patrimoniales destinados a satisfacer sus necesidades.
mandatos de la masculinidad tradicional la necesidad
de demostrar constantemente su actividad sexual. La
Violencia política: modalidad de la violencia de género
ZMSPIRGME WI\YEP WI QERMǻIWXE IR HMZIVWSW «QFMXSW ]
contra mujeres que consisten en acciones u omisiones
puede ser ejercido por personas desconocidas o
que afectan la participación de las mujeres en la vida
conocidas, incluso familiares o parejas sentimentales, y
política y el ejercicio de sus derechos políticos por
EPKYREW HI WYW I\TVIWMSRIW Q«W VIGYVVIRXIW WSR IP
motivos de género. Se puede manifestar en
acoso sexual callejero, el acoso y hostigamiento
discriminaciónHIWGEPMǻGEGM¾RHIWGSRǻER^EWMWXIQ«XMsexual, el sexting, el abuso sexual, la violación y la trata
ca e indiferencia hacia sus capacidades y posibilidades,
de personas con ǻRIWHII\TPSXEGM¾RWI\YEP
así como en acciones para desincentivar la participación
política o electoral de las mujeres que puede incluir
violencia física, psicológica o sexual cometida por
Violentómetro: es una herramienta diseñada por el
servidoras o servidores públicos, integrantes de partidos
Instituto Politécnico Nacional que permite reconocer de
políticos, medios de comunicación, entre otros.
JSVQE KV«ǻGE PEW HMWXMRXEW QERMJIWXEGMSRIW HI PE
Violencia psicológica: tipo de violencia de género
contra las mujeres que consiste en acciones u
omisiones que afectan la estabilidad psicológica y la
salud mental. Se puede manifestar en negligencia,
abandono, descuido, humillaciones, devaluación,
QEVKMREGM¾R MRHMJIVIRGME EQIRE^EW ] SXVEW EGGMSRIW
que por motivos de género generen un perjuicio a la
salud mental, la autodeterminación y el desarrollo
personal de las mujeres y que pueden tener como
consecuencia la depresión, el aislamiento, la
devaluación de su autoestima e, incluso, el suicidio.

violencia de género, principalmente en la pareja, lo que
VIWYPXEÅXMPTEVEIPXVEFENSHIWIRWMFMPM^EGM¾RHIXIGGM¾R
atención y prevención de la violencia contra mujeres.
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