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PRESENTACIÓN, OBJETIVOS
Y USOS DEL GLOSARIO

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional aglutina a miles de mujeres a lo largo del país, particularmente en la Ciudad de México: para este esfuerzo ha sido
fundamental el trabajo de la Secretaría de las Mujeres,
encabezada por la Maestra Guadalupe Juárez Hernández, quien, junto con un gran equipo de compañeras y
compañeros, han generado espacios de participación, difusión y formación política e impulsado la elaboración de
proyectos de investigación que sirven como instrumentos
de apoyo para el trabajo y la formación política de la militancia.
Este Breve glosario conceptual/histórico para la formación política de mujeres pretende ofrecer una perspectiva crítica de elementos para la discusión en estos
espacios. Compila algunas de las nociones clave del vocabulario articulado en las diversas luchas de las mujeres.
Busca facilitar la impartición de la capacitación y formación política para las mujeres. Por ello, dichos conceptos
han sido seleccionados, en primer lugar, a partir del vocabulario recurrente en los distintos espacios y plataformas de capacitación de la Secretaría. En segundo lugar,
la selección conceptual abarca un conjunto de términos
clave de uso recurrente en dichos espacios, asociados a
la perspectiva de género, que hayan perdido su fuerza
transformadora, que no transformista, con el objetivo de
reformularlos conceptualmente y devolverles su capacidad generadora originaria.
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Objetivos
Este trabajo busca intervenir, en este sentido, al compilar un glosario conceptual-histórico, fundamentado en
las luchas y problemas sociales de las mujeres, que sirva
como herramienta crítica para el uso y la comprensión
de ciertas palabras y expresiones que usualmente son
utilizadas cuando se incluye la llamada “perspectiva de
género”, sobre todo cuando estas nociones se aplican en
el ámbito político. Consideramos que el lenguaje constituye un instrumento más de las relaciones de poder, no
un simple medio de comunicación; por tanto, es una herramienta básica de formación política para las mujeres.
Por ello, ponemos a su disposición un instrumento
que reúne algunos términos, expresiones y conceptos
surgidos en torno a las luchas feministas, palabras que
resultan indispensables para aquellas mujeres que se interesan en recibir capacitación política, pero sin centrarse exclusivamente en la definición de dichas expresiones,
sino que coloca la atención en la historia y el desarrollo
de éstas, así como en los cambios de significado e inclusive flagrantes contradicciones a los que estos conceptos
se han visto sometidos en la historia reciente de la participación política y social de las mujeres. También nos
pareció importante, cuando esto era pertinente, citar las
leyes y los acuerdos, nacionales e internacionales, que
dan sustento legal y práctico a estas nociones.
Consideramos que parte esencial de la redacción de
esta herramienta es la sencillez y la claridad, pues otro
de los objetivos que guiaron al proyecto es que pueda ser
de utilidad para cualquier mujer que lo emplee, sin importar su edad, nivel educativo y procedencia social.
Este instrumento de trabajo consta de tres secciones
que pueden consultarse de manera independiente o complementaria.
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Usos del glosario
El Breve glosario conceptual/histórico para la formación
política de mujeres consta de tres apartados. En el primero se encuentran las palabras y sus definiciones generales para una consulta rápida. El segundo apartado,
contiene las mismas palabras transformadas en conceptos. Ahí se profundiza en los distintos abordajes teóricos, críticos e históricos, donde se exponen abiertamente
sus contradicciones, metodologías e, incluso, se podrán
observar claras diferencias ideológicas, de tal forma que
queda explícita su complejidad e inacabada problematización, lo cual, consideramos, enriquece su contenido. La
tercera parte de este glosario está dedicada a la bibliografía general consultada, que, a su vez, pretende ser
una guía para profundizar en el estudio de libros, artículos, documentos, referencias electrónicas y diccionarios.
Este esfuerzo, si bien es modesto, habrá cumplido sus
objetivos en la medida en que su consulta sea recurrente
y cotidiana para enriquecer el lenguaje y el uso adecuado
de estos conceptos y, en el mejor de los casos, profundizar
en ellos.

“Todos participamos”,
ilustración digital, 2020, Laura Edith Rodríguez Martínez.

INTRODUCCIÓN

La lengua está viva, cambia, se transforma o fenece. El
lenguaje es el medio de comunicación por excelencia;
construye las maneras de interpretar el mundo, lo refleja
o reconstruye, transmite conocimientos y experiencias.
Nos enseña a pensar e incluso nombra sentimientos. Nos
permite relacionarnos. Conforma el mundo y las relaciones y prácticas sociales, así como configura universos
simbólicos e imaginarios culturales. Nos conforma subjetiva y culturalmente, y a nuestra vez, construimos y
nombramos el mundo a través del lenguaje.
Para Teresa De Lauretis, la lingüística estructural ha analizado al sujeto como sexualmente indiferenciado, considerando
implícitamente la diferencia sexual en términos biológicos, es
decir, como necesidad natural, como algo que no tiene relevancia en las relaciones de poder y del discurso (Giuliana Colaizzi

en Solís de Alba, 2019: 154).

La conceptualización ideológica efectiva es indispensable en el quehacer político. El entendimiento claro y
distinto de los problemas, ideas y términos que sustentan a toda discusión y participación pública es necesario
para mejorar la capacidad de acción y de organización
política de sus participantes.
La discusión y participación política requieren como
punto básico de partida la conciencia crítica e informada.
Por ello, la formación política es el suelo necesario e indispensable para la praxis pública. La lucha de las mujeres
en el ámbito político no es ajena a estas mismas necesidades y, de hecho, por tratarse de un espacio de discusión al
que se intenta constantemente silenciar, requiere de una
mayor solidez conceptual y la construcción de un vocabu15
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lario común profundo para enfrentar los retos y obstáculos que se le imponen. Esta particularidad específica de
la lucha de las mujeres ha dado a luz a una gran cantidad
de esfuerzos para construir un vocabulario compartido
que contribuya a la formación política de las mujeres.
El movimiento feminista ha hecho patente que el lenguaje no es neutro, ha puesto su énfasis en el uso sexista, clasista, racista, misógino, violento, excluyente y
limitado del lenguaje hegemónico patriarcal porque niega y oculta la participación histórica de la vida pública y
privada de las mujeres.
Bajo esta premisa, la construcción cultural del sexo y
su transformación en género, así como la asimetría que
caracteriza en todas las culturas a los sistemas genéricos
(si bien en modo peculiar en cada una de ellas), se pueden entender como procesos sistemáticamente vinculados con la organización de la desigualdad social.
En suma, el sistema sexo/género es una construcción sociocultural y es también, un campo semiótico. Es un sistema
de representación que asigna significado (identidad, valor,
prestigio, ubicación en la estructura de parentesco, estatus
en la jerarquía social, etcétera) a los individuos de una sociedad (De Lauretis, 1991).

Palabras como “hombre” resultan cada vez más pequeñas y más injustas para denominar a la humanidad;
que la palabra “vecinos” sea insuficiente y poco representativa de las vecinas que también viven en sus barrios; que la palabra “ciudadanos” sea inadecuada para
nombrar y representar a las ciudadanas. Por eso, en la
medida que las mujeres se colocan en el ámbito público,
la discriminación del lenguaje sexista va cobrando mayor relevancia al evidenciar que, cuando las mujeres van
ocupando cargos, oficios o espacios de participación, el
lenguaje se modifica o se innova para nombrarlas, signi-

17
ficando una lucha reivindicadora de ellas mismas o utilizando esta carencia para profundizar su marginación a
través de las políticas públicas.
La praxis del movimiento feminista se centra en la redefinición o resignificación de la realidad, es decir, la subversión
de los códigos culturales dominantes en el plano de la elaboración teórica, en el plano de la práctica se enfoca en la
invención de otras formas organización y quehacer político
y en la movilización política para convertir en derechos sociales sus reivindicaciones.
Los conceptos de género, patriarcado y división sexual
del trabajo son los conceptos fundamentales por los que el
movimiento feminista y las ciencias sociales han hecho visible y analizable la desigualdad sexual; igualmente desde la
visión del feminismo socialista se han visibilizado la opresión y explotación de las mujeres de la clase trabajadora
(Solís de Alba, 2019: 159-161).

Así, comprendemos con mayor claridad otra noción
feminista fundamental de que lo personal es político,
donde la esfera privada, doméstica, correspondiente a la
familia, a la sexualidad y a la afectividad; y a la esfera
pública del trabajo y la productividad.
Por su parte, Joan Kelly propone diferentes conjuntos
interconectados de relaciones sociales –relaciones de trabajo, clase, raza, sexo/género–:
“Lo que vemos no son dos esferas de la realidad social, sino dos
(o tres) conjuntos de relaciones sociales”. No se trata únicamente de subrayar el hecho de que hombres y mujeres se encuentran colocados en diferentes posiciones dentro de esas relaciones, sino –y éste es un punto importante– de comprobar que las
mujeres resultan afectadas de diversas maneras en diferentes
contextos o conjuntos de relaciones (De Lauretis, 1996).
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Podemos observar que, tanto la propuesta de Solís de
Alba, como la de Kelly, coinciden en la perspectiva del
análisis feminista, donde podemos percibir que los dos
órdenes, el sexual y el económico, funcionan conjuntamente en cualquiera de sus formas históricas (feudal,
capitalista, socialista, fundamentalista), “operan simultáneamente un sistema sexo/género y un sistema de
relaciones productivas […] que tienen como finalidad
reproducir las estructuras socioeconómicas y de dominación masculina características de ese orden social particular” (De Lauretis, 1996).
De ahí que el andamiaje que se crea a través del lenguaje, constituye un instrumento más de las relaciones
de poder, no es un simple medio de comunicación. Para
muestra, el botón que exhibe a la Real Academia de la
Lengua Española, que recoge los significados que la comunidad de habla hispana asigna a cada palabra, los cuales reflejan diversas concepciones de nuestra sociedad,
y una de ellas es precisamente la que se tiene sobre el
sector femenino y de lo femenino. Pero este razonamiento es inaceptable para asumirlas sin cuestionamiento o
para eliminarlas del diccionario, como se ha propuesto
recientemente, en tanto que estereotipan y discriminan
a las mujeres en él y fuera de sus páginas. Debemos ser
críticas y críticos. De la misma manera que el Diccionario de la Lengua Española registra si una acepción es
irónica, despectiva, coloquial, o eufemística, también deberá señalarse su uso sexista; junto a la deconstrucción
de las percepciones sexistas que prevalecen en la propia
mirada de la academia.
Nunca sobra decir que el empeño por crear instrumentos de pensamiento crítico para la formación y la
práctica política de las mujeres nos hace coincidir y poner nuestro empeño en ello. Los usos del lenguaje y sus
conceptos no son neutros, siempre están cargados por su
historia y empleo. Desmontar el contenido de sus con-
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cepciones y reconocer que detrás de muchos de ellos hay
intenciones políticas que influyen ideológica y políticamente en la sociedad con la intención de ejercer un poder
o dominación, nos invita a desentrañar sus contenidos
y así lograr tomar conciencia de lo que decimos, cómo lo
decimos y para qué lo repetimos.

“Árbol de la esperanza II”, grafica digital, 2017, Natalia Eguiluz.

DEFINICIONES GENERALES

Aborto: interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Expulsión espontánea o provocada del feto. Provocar la interrupción del
embarazo está penalizado en todo el país, a exclusión de
aquél provocado por una violación y salvo en la Ciudad
de México y Oaxaca, donde la interrupción del embarazo
es legal hasta la doceava semana.
Abuso sexual: toda actividad sexual que sucede entre
personas sin el consentimiento de alguna de ellas, dicho
acto atenta contra la libertad, pero sin mediar la violencia o la intimidación. Está considerado un delito y como
tal se consigna en el código penal federal. Abarca conductas como cualquier tipo de penetración, demostración
de material sexualmente explícito, tocamiento corporal,
estimulación sexual forzada, exhibicionismo, insinuaciones sexuales, exposición de actos sexuales no deseados,
prostitución, pornografía infantil.
Acoso sexual: ejercicio abusivo del poder relacionado con
la sexualidad o con un reiterado asedio lascivo hacia una
persona, lo cual conlleva a un estado de indefensión y de
riesgo para la víctima. Dichos actos se dan en el contexto
de la subordinación de la víctima, por lo que el atacante
se vale de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, etcétera.
Acciones afirmativas: son medidas que buscan combatir la discriminación mediante acciones que buscan que
quienes han sido excluidos del acceso a derechos y oportunidades puedan acceder a ellos. Así, se aplican medidas que les den trato preferencial a aquellos que por
21
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prejuicios y estereotipos han sufrido algún tipo de discriminación, hasta que puedan disfrutar de sus derechos y
realizar a plenitud su vida.
Activismo femenino: es una forma de activismo político,
social o artístico practicado por mujeres que busca concientizar a la sociedad acerca de los problemas y las demandas que ellas tienen. Mediante las diversas formas
de activismo femenino también se persigue defender,
promover y luchar por los derechos de las mujeres en
todas las esferas de la sociedad.
Agresor: es una persona que inflige algún tipo de violencia o que comete alguna agresión o una conducta hostil
o destructiva cuya finalidad es provocar un daño a otro.
Quien comete un acto violento hacia la(s) mujer(es) como
expresión de la creencia de que la constatable desigualdad entre los sexos proviene de la superioridad del sexo
masculino sobre el femenino.
Androcentrismo: ideología que afirma mediante un conjunto de ideas y prácticas sociales que el hombre es el
centro de todas las cosas. De este modo, la realidad se
concibe a partir de la idea de que la mirada masculina es
la única posible y universal. Eso sí, debe ser la mirada
del varón blanco heterosexual.
Brecha de género: con este concepto se indican variados
aspectos de las diferencias e inequidades entre hombres
y mujeres. De tal modo, que con ella se busca evidenciar
la brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros. Analíticamente,
se usa para señalar la distancia entre mujeres y hombres
respecto a un mismo indicador.
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Cosificación: reducir a la condición de cosa a una persona y considerarla y tratarla como cosa. En el caso de las
mujeres o de sus cuerpos se refiere a una transformación
de éstas en objeto de uso sexual o bien un uso indigno de
ellas o de su concepto, como una forma de deshumanizarlas para su explotación.
Derechos de las mujeres y las niñas: en México, “las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en
condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos
y a vivir libres de todas las formas de discriminación”
(Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, “Los derechos
humanos de las mujeres”). Estos derechos abarcan todos
los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto
de violencia, etcétera.
Derechos sexuales y reproductivos: son aquellos derivados
del derecho humano a la salud y que están establecidos
y resguardados por diversas legislaciones e instituciones.
Entre ellos están: el decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos y la posibilidad del disfrute pleno de la propia
sexualidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y los insumos para su protección, como condones y los anticonceptivos, entre otros.
Dicotomía/dicotomismo sexual:
Es una manifestación del sexismo que se relaciona estrechamente con el proceso de socialización patriarcal, en el
que se le atribuyen características binarias y estereotípicas a cada sexo, por ejemplo: la mujer es pasiva y emotiva,
mientras el hombre es agresivo y racional (Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas, s.f.).
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Discriminación:
Toda distinción, exclusión o restricción que promueva el
maltrato físico o psicológico por la apariencia física, la forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente
su preferencia sexual, con lo cual se busca impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad
real de oportunidades de las personas (Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2018, artículo 1).

Discriminación por género:
Toda aquella distinción, exclusión o restricción que tenga
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando sea por motivo de
sexo, género, características genéticas, embarazo, orientación o identidad sexual. Asimismo, se entiende como una
actitud discriminatoria por género la homofobia y la misoginia (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2018, artículo 1).

Discriminación de la mujer: “Toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de la mujer, independientemente de su estado
civil” (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979, artículo 1).
Las mujeres han enfrentado, como colectivo, la discriminación social y sus consecuencias a lo largo de la historia
y casi en cualquier lugar del mundo.
Diversidad sexual: se refiere a las diversas formas de manifestar la afectividad, el erotismo, el deseo y las prácticas
amorosas, así como de asumir identidades y preferencias,
de expresar la sexualidad, el deseo y el goce. Por otro lado,
ninguna de dichas diversidades debe ser objeto o motivo
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de discriminación, mientras no se cometan delitos, sea de
común acuerdo y se respete la integridad de las personas.
Con este término se cuestiona la idea de que hay una única manera de practicar la sexualidad: la predominante o
heterosexual.
División sexual del trabajo o división sexual según el
sexo: esta división “es, junto al matrimonio, la condición
de la consolidación del modelo de familia nuclear moderna” (Brunet y Santa María, 2016). Ella da cuenta de la
división laboral en el seno de la sociedad: el trabajo productivo y el trabajo reproductivo; así como de la doble
adscripción de las mujeres en estas labores productivas
y reproductivas. Sin embargo, la invisibilización del trabajo reproductivo, por encontrarse fuera del mercado laboral, ha sido una de las causas de opresión, explotación
y desigualdad de la mujer en las sociedades modernas.
Empoderamiento: es un proceso que “implica la alteración radical de los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género”
(Empoderamiento, s.f.); por tanto, con él se busca desafiar
las relaciones de poder existentes, generando una nueva
noción de poder, mediante la acción colectiva, no como un
logro que recae en el individuo.
Equidad de género: este concepto da cuenta del principio
rector conforme al cual mujeres y hombres acceden con
justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad,
así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de
la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Estereotipo: “Se caracterizan porque atribuyen rasgos,
actitudes, comportamientos y patrones a un grupo social,
los cuales al ser compartidos por mucha gente y durante
mucho tiempo, terminan formando parte del imagina-
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rio de una determinada comunidad” (Oxfam Intermón,
2018). Los estereotipos de género son aquellos relacionados con cuál es o debería de ser el papel de los hombres
y las mujeres.
Femenino: perteneciente o relativo a la mujer. Propio
de la mujer o que posee características atribuidas a
ella. Dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado. En el lenguaje se refiere a aquello perteneciente
o relativo al género femenino (Real Academia Española
[rae], 2020).
Feminismo: conjunto de movimientos que exigen para
las mujeres iguales derechos que para los hombres. El
feminismo saca a la luz la desigualdad entre los sexos,
a la vez que realiza un análisis y crítica de aquello que
posibilita dicha inequidad; pero también defiende y promueve los derechos e intereses de las mujeres. El movimiento feminista surge como consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto de su estatus subordinado en
la sociedad.
Feminicidio: asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia (rae, 2020). Es un acto de
máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele
ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema
violencia y contenido deshumanizante.
Género: conjunto de ideas, creencias y roles sociales,
asignados a las personas en virtud de su sexo. Se construyen en cada cultura y momento histórico, a partir de
ello se crean los conceptos de “masculinidad” y “femineidad”; que determinan comportamiento, oportunidades,
valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.
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Igualdad de género:
Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así
como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida
social, económica, política, cultural y familiar (Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 2018, artículo 5).

Lenguaje sexista: “El lenguaje sexista o también llamado
sexismo lingüístico, muestra una imagen descalificadora
y desvalorizadora de lo que son las mujeres, a menudo
basada en imágenes estereotipadas y prejuicios” (Garí,
2006).
Machismo: creencias y comportamiento de una sociedad,
basados en la supuesta superioridad del hombre respecto a la mujer. “Se manifiesta por una actitud de prepotencia del hombre hacia las mujeres” (rae, 2020).
Misoginia: actitud de aversión, odio o desprecio a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
Normatividad heterosexual: conjunto de arreglos a partir de los cuales “una sociedad transforma la sexualidad
biológica en productos de la actividad humana” (Rubin,
1986: 97). Con estos productos culturales cada sociedad
arma un sistema basado tanto en diferencias sexuales,
como en las construcciones de género; formando con ellas
un conglomerado de normas basadas en la relación entre hombres y mujeres. Los integrantes de cada sociedad
se sentirán obligados a cumplir dichas normas o, de lo
contrario, serán marginados o rechazados por su grupo
social.
Paridad de género: igualdad de las cosas entre sí. Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una
participación equilibrada de mujeres y hombres en todos
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los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma
de decisiones. En la práctica la paridad se traduce como
la apertura de mayores espacios de participación política
de las mujeres.
Patriarcado: forma tradicional de organización social en
la que la autoridad la ejerce el varón jefe de cada familia, abarcando el poder a parientes lejanos. Es la base de
la desigualdad de género, teniendo más importancia los
hombres que las mujeres. De esta manera, estas sociedades permiten que los hombres decidan sobre la propiedad, la residencia y la descendencia, así como en la toma
de decisiones importantes, aludiendo que las mujeres no
son aptas por naturaleza.
Persona en situación de violencia: aquellas personas que
viven o han transitado por situaciones de opresión, discriminación, exclusión, desigualdad, inequidad y donde
el pleno goce de derechos ha sido vulnerado.
Perspectiva de género: la perspectiva se define como un
punto de vista desde el cual se analiza un asunto. La
perspectiva de género es un concepto con visión científica, analítica, crítica y política, que permite entender las
desigualdades entre las mujeres y los hombres, para eliminarlas.
Queer: del inglés “extraño” o “poco usual”. Los anglosajones lo usaban para nombrar peyorativamente a los
homosexuales. Es una persona no heterosexual que por
motivos políticos o de identidad, no se reconoce en ninguna de las otras categorías de la diversidad sexual lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e
intersexual.
Reparación del daño: es el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia, que consiste en estimar la
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magnitud del delito cometido por la persona agresora
para reparar el daño causado, ya sea físico, emocional,
económico o sexual. Como derecho humano, la reparación
contempla la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.
Ruta de atención: camino o proceso que transita la persona en situación de violencia de género para tener
acceso a servicios especializados y a la justicia que les
proporcionará el Estado y otras instituciones, a través
de disposiciones legales en la materia. Estrategia de intervención psicológica, jurídica y médica para atender a
las personas en situación de género, gracias a la coordinación entre diversas instancias.
Roles de género:
Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una
persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone
sanciones si no se cumple. La misma persona generalmente
lo asume y a veces construye su psicología, afectividad y autoestima en torno a él. Entre los roles que tradicionalmente
se han asignado a las mujeres se encuentran:
•

•

Las responsabilidades reproductivas que incluyen el
trabajo doméstico, el cuidado y la educación de los hijos e
hijas, mantenimiento del hogar y relaciones familiares.
Las responsabilidades productivas, como la elaboración
y comercialización de bienes, servicios y recursos para
su propio sustento y de su familia, por ejemplo, la docencia y la enfermería (Instituto Nacional de las Mujeres
[Inmujeres], 2007).

Sexo: conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y
fisiológicas de los seres humanos que los definen como
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hombres o mujeres. Incluye a las plantas y los animales (macho y hembra). Forma parte la diversidad de sus
órganos genitales externos e internos, sus cromosomas,
el sistema endócrino con sus hormonas, que permiten diferenciar la función de la procreación. También existen
personas que nacen con distintas combinaciones genéticas y fenotípicas que no encajan en la noción binaria
(hombre-mujer), ellas son las personas intersexuales.
Sexismo: discriminación por razones de sexo. Surge del
sistema patriarcal y tiene la función cultural de mantener a la mujer en situación de inferioridad, subordinación y explotación. El sexismo ordena el mundo de acuerdo con la supuesta superioridad del hombre con respecto
a la mujer.
Sistema sexo/género: la teoría o sistema sexo-género
surge como una forma de explicar las condiciones biológicas y sociales, que norman las relaciones entre mujeres y hombres. Este sistema aparece como “el conjunto
de disposiciones por el que una sociedad transforma la
sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas
transformadas” (Rubin, 1986: 97).
Sororidad: sor, hermana.
Hermandad entre mujeres. Solidaridad entre ellas bajo la
lógica de que han sufrido la misma clase de discriminaciones y maltrato, por lo que supone aliarse para combatir esa
situación, partiendo de lo que tienen en común. Concepto
de origen francés que integra el reconocimiento y aceptación del feminismo como un aspecto importante para que
las mujeres vivan más libres. Es la contraparte del término
“fraternidad” que alude a la solidaridad entre los hombres
(Inmujeres, 2007).
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Techo de cristal: “Concepto anglosajón que se utiliza
para señalar aquellas barreras invisibles —culturales,
rígidas y persistentes en el tiempo— que impiden a las
mujeres alcanzar cargos jerárquicos en las empresas y
ascender posiciones en su carrera laboral” (Vaca, 2016).
Trabajo reproductivo: es un término
usado en estudios feministas y en economía marxista en
relación con la desigualdad de género. Se refiere tanto al
trabajo necesario para la reproducción humana realizado
por la mujer a lo largo de la historia: embarazo, alumbramiento, lactancia; como al conjunto de atenciones y cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida y la supervivencia humana: alimentación, cuidados físicos y sanitarios,
educación, formación, relaciones sociales, apoyo afectivo y
psicológico, mantenimiento de los espacios y bienes domésticos (Trabajo reproductivo, s.f.).

Estos cuidados no sólo se refieren a los menores o hijos, sino que se hacen extensivos a la gente de la tercera
edad y a los enfermos del núcleo familiar.
Transversalidad de género: proceso que permite incorporar la perspectiva de la igualdad de género en los distintos niveles y etapas que llegan a conformar las políticas
públicas, las actividades administrativas, económicas y
culturales en las instituciones públicas y privadas (Ley
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2018, artículo 5).
Violencia: acción violenta o contra el natural modo de
proceder. Que se ejecuta contra el modo regular o fuera
de razón y justicia. Aplicar medios violentos a cosas o
personas para vencer su resistencia (rae, 2020).
Violencia cibernética y mediática: toda acción u omisión
realizada por medio de tecnologías de la información y
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de la comunicación como redes sociales, correos electrónicos, páginas web, blogs, telefonía fija, móvil, a través
de mensajes y/o llamadas, cuya finalidad es difamar o
acosar a una persona. En el caso de los medios masivos
de comunicación se promueve la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan,
deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad,
su nombre y su imagen (Vaca, 2016).
Violencia de género:
toda acción u omisión basada en el género, que usa la fuerza (física, verbal, o emocional) para lograr que otra persona
haga o deje de hacer algo, aunque no esté de acuerdo, que
atenta contra los bienes, la libertad, la salud y los derechos
humanos, e implica daños físicos, sexuales, patrimoniales o
psicológicos (Constant, 2017).

Este término permite enfatizar que esta violencia
tiene como origen el orden diferenciado que ubica unos
cuerpos en posiciones de mayor ventaja en relación con
otros.
Violencia docente: es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema
educativo regular, alternativo, especial y superior. Se expresa por conductas que emanan de maestros(as) y dañan la autoestima de estudiantes con actos de discriminación por su sexo, género, edad, condición física y social
o académica (Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, 2020, artículos 10 al 15).
Violencia económica y patrimonial: es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de
la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio,
valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los
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medios indispensables para vivir. Puede manifestarse
por medio de extorsión, robo o daño a pertenencias y
retención de documentos (Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2020, artículo 6).
Violencia física: cualquier acción que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas,
externas o ambas. Temporal o permanentemente, que se
manifiesta en forma inmediata o en largo plazo. La acción de extrema violencia causa la muerte de la mujer
por el hecho de serlo (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2020, artículo 6).
Violencia institucional: toda acción u omisión de las personas con calidad de servidor público que discriminen o
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce
y ejercicio de los derechos humanos, así como el acceso
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir,
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia (Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, 2020, artículo 18).
Violencia política de género: son todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia que, basadas en
elementos de género y dadas en el marco del ejercicio
de derechos políticos-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o
ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas
inherentes a un cargo público (Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2020, artículo 20).
Violencia psicológica: cualquier acción u omisión que
dañe la estabilidad psicológica y emocional de una persona. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, gritos, descalificaciones,
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humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas,
los cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e, incluso,
al suicidio (Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, 2020, artículo 6).
Violencia sexual: cualquier acto que degrada o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y
concebirla como objeto. Puede manifestarse como hostigamiento, acoso, insinuaciones sexuales, tocamientos o
violación sexual (Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, 2020, artículo 6).
Violencia simbólica: término popularizado por el filósofo
Pierre Bourdieu, que alude a la violencia en torno a estructuras mentales, categorías culturales, estereotipos,
roles y prejuicios sociales que los sujetos dominantes
imponen de manera invisible, sutil, consensual, a los
grupos dominados. La violencia simbólica puede ser o no
verbal.

“Varias mujeres, varios horizontes”, collage, técnica mixta, 2020.
Agatha Guzmán Silva.

GLOSARIO CONCEPTUAL/HISTÓRICO

Aborto (interrupción del embarazo): el aborto inducido o
provocado puede ser una medida terapéutica en el caso
de que la vida de la madre peligre. Las complicaciones
de los abortos inducidos se dan sobre todo en los abortos
clandestinos. La penalización del aborto lleva –y ha llevado a lo largo de la historia– a muchas mujeres a interrumpir el embarazo de forma clandestina, lo cual pone
su vida y su integridad en peligro.
En el caso de nuestro país provocar el aborto, salvo
porque el embarazo sea producto de una violación, está
penalizado en 29 de los 32 estados: pues sólo en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca es legal interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Es importante por ello citar lo establecido al respecto en
el Código Penal de la Federación:
Código Penal Federal. Libro segundo
Título decimonoveno
Delitos contra la vida y la integridad corporal
Capítulo VI-Aborto
Última reforma DOF 24-01-2020
Artículo 329
Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
Artículo 330
Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a
tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare,
siempre que lo haga con consentimiento de ella.

37

38
Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a
seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán
al delincuente de seis a ocho años de prisión.
Artículo 331
Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años
en el ejercicio de su profesión.
Artículo 332
Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre
que voluntariamente procure su aborto o consienta en que
otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:
I.- Que no tenga mala fama
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo
III.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima.
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le
aplicarán de uno a cinco años de prisión.
Artículo 333
No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la
mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de
una violación.
Artículo 334
No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto,
la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen
de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.
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Analizando el código penal, arriba referenciado, podemos resumir que, en México, el aborto inducido, se
considera legal en todos los códigos penales estatales en
casos de violación, como ya se había mencionado. Salvo
en los códigos penales de Guanajuato y Querétaro, las
demás entidades lo permiten cuando hay riesgo para la
vida de la mujer; 13 de los 32 estados extienden estos
casos para incluir deformidades fetales graves; y el estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos
cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños.
En la Ciudad de México y Oaxaca está despenalizado
desde 2007 y 2019, respectivamente,
hasta las 12 semanas de gestación si la mujer lo solicita,
independientemente de las razones que tenga para ello.
Posterior a este periodo, la ley sólo reconoce el derecho al
aborto si el embarazo es resultado de una violación, pone en
riesgo la salud de la mujer o cuando el producto presente
malformaciones genéticas o congénitas graves. Para llevar
a cabo este procedimiento, existen clínicas y hospitales de
la Secretaría de Salud del Gobierno de la cdmx que proveen
el servicio de manera segura, confidencial y gratuita, sin
importar la entidad de residencia y si cuentan con algún
tipo de derechohabiencia (Navarro, 2019: 3).

Cada año en México, entre 750 mil y un millón de
mujeres realizan abortos clandestinos. Esto ha causado
que el procedimiento furtivo sea la cuarta causa de mortalidad de mujeres embarazadas, según datos del Observatorio de Muerte Materna. El aborto practicado en
condiciones inseguras es un problema social y de salud
pública de gran importancia en México. La Organización
Mundial de la Salud (oms) define al aborto inseguro como
un procedimiento para interrumpir un embarazo no deseado, practicado por personas sin capacitación o expe-
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riencia, o en un ambiente que carece de los estándares
médicos mínimos.
Por todo ello, el aborto debe ser atendido por el Estado
como un problema de salud pública. Pues su penalización ha sido totalmente ineficaz para abatir los altos índices de abortos clandestinos que, en muchas ocasiones,
culminan en daños irreversibles y hasta en la muerte
de muchas mujeres desvalidas socialmente. En ese sentido, el aborto no ha dejado de producirse con su penalización, lo único que ha sucedido con ésta es que más
mujeres mueren a causa de provocarlo clandestinamente. Por otro lado, la despenalización de la interrupción
del embarazo no implica fomentar este hecho, “pero sí
garantiza que la mujer que decida llevarlo a cabo, sea
bajo condiciones seguras, sin poner en riesgo su vida, con
independencia de su nivel socioeconómico, raza, religión
o condición civil” (Navarro, 2019: 8); en cambio, su penalización significa una grave violación a los derechos
fundamentales de la mujer.
La legalización de la interrupción del embarazo en la
Ciudad de México ha constituido un hecho histórico y un
referente a seguir para el resto del país; esta
reforma ha sido muy positiva, en el sentido de que atiende
el problema del embarazo no deseado o no planeado, garantiza el acceso gratuito a servicios públicos para el proceso
clínico de una interrupción legal del embarazo y, al mismo
tiempo, obliga al gobierno a implementar programas preventivos e informativos y garantizar el acceso a métodos
anticonceptivos confiables y seguros (Navarro, 2019: 8).

Abuso sexual: toda actividad sexual que sucede entre las
personas sin que medie el consentimiento de alguna de
ellas. Abarca conductas como cualquier tipo de penetración, demostración de material sexualmente explícito,
tocamiento corporal, estimulación sexual forzada, exhi-
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bicionismo, insinuaciones sexuales, exposición de actos
sexuales no deseados, prostitución, pornografía infantil.
Según la “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares”, realizada en 2016: 19.2
millones de mujeres en México fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación,
hostigamiento, acoso o abuso sexual. Por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay un delito
sexual cometido contra hombres. Del mismo modo, únicamente en 2018, 711 226 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales en nuestro país: de ellas 40 303 sufrieron
una violación sexual y 682 342 mujeres fueron víctimas
de hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de
violación. De tal modo que, tan sólo en ese año, más de
110 mujeres y niñas fueron violadas al día en promedio.
Este terrible flagelo involucra a la sociedad en su conjunto pues, aunque todas las mujeres y las niñas están
expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual;
sin embargo, la intersección de diferentes características
o factores contextuales como la pobreza, etnia, discapacidad, estatus migratorio, situación de desplazamiento, entre otros, aumentan su vulnerabilidad y las condiciona a
enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia
o a servicios de apoyo.
Una de las medidas para enfrentar dicho fenómeno
es retirarle su halo de natural. La cultura patriarcal nos
ha educado, tanto a hombres como a mujeres, como si
muchas de esas conductas fueran normales, pero no es
así, ni dentro del noviazgo o el matrimonio, por ello citamos aquí el Código Penal de la federación, como una
herramienta que puede ayudar a impedir la propagación
de estas conductas y perseguir a quien cometa este tipo
de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños:
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Código Penal Federal
Libro segundo
Título decimoquinto. Delitos contra la libertad
y el normal desarrollo psicosexual
Capítulo I-Hostigamiento sexual,
abuso sexual, estupro y violación
Artículo 260
Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí
o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar
a la cópula.
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a
diez años de prisión y hasta doscientos días multa.
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales
los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que
representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la
víctima a representarlos.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la
víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin
su consentimiento.
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena
se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
Artículo 261
A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona
menor de quince años de edad o en persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho, aun con
su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le
impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta
quinientos días multa.
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Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una
mitad más en su mínimo y máximo.
Artículo 266 Bis
Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se
aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo,
cuando:
I. El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas.
II. El delito fuere cometido por un ascendiente contra su
descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio
de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de
la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o
la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima.
III. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo
o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Además de
la pena de prisión el condenado será destituido del cargo
o empleo o suspendido por el término de cinco años en el
ejercicio de dicha profesión.
IV. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la
confianza en él depositada.
V. El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento.

Acoso sexual: se define como el ejercicio abusivo de poder
relacionado con la sexualidad que conlleva a un estado
de indefensión y de riesgo para la víctima, por más que
no exista una relación jerárquica. Puede realizarse en
uno o varios eventos.
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Conductas que pueden constituir acoso:
1. Realizar silbidos, señales lascivas, miradas incómodas e insinuantes, muecas o gestos que generen pensamientos de connotación sexual.
2. Expresar chismes sexuales molestos, comentarios
insinuantes u obscenos, así como adulaciones sobre el físico o la imagen corporal.
3. Presionar para obtener fotografías o imágenes de
la persona en ropa íntima o desnuda.
4. Hacer preguntas, referencias o insinuaciones sobre la vida sexual.
5. Presionar para regresar a una relación afectiva.
6. Realizar llamadas telefónicas o mensajes de texto
con insinuaciones de connotación sexual o íntima.
7. Visitar insistentemente las redes sociales de la
víctima y generar comentarios sugestivos o de
connotación sexual o íntima.
8. Insistir para tener encuentros privados o íntimos
fuera del lugar de trabajo o de estudios.
9. Llevar a cabo acercamientos excesivos como abrazos o besos no deseados o tocamientos, pellizcos,
roces, acorralamientos.
10. Exhibir fotografías, imágenes u objetos sexualmente sugestivos, pornográficos o en ropa interior
con intenciones sugerentes.
11. Realizar promesas expresas a la víctima a fin de
obtener un beneficio personal a cambio de favores
sexuales (hostigamiento sexual).
12. Llevar a cabo amenazas (directas o indirectas)
mediante las cuales la persona agresora exige a
la víctima realizar conductas sexuales contra su
voluntad o con la amenaza de que, en caso de negativa, posteriormente se generará un daño.
13. Usar expresiones físicas, gestuales o verbales con
connotación sexual, insinuaciones sexuales o proposiciones sexuales.
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14. Realizar la exhibición de imágenes u objetos con
contenido sexual (Protocolo para la atención de la
violencia de género en la Universidad Autónoma
Metropolitana [uam] Iztapalapa, 2020).
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su
resumen ejecutivo de diagnóstico de la violencia sexual
expone que
Existen niveles importantes de impunidad de los delitos de
carácter sexual, resultado de diversas causas, entre las que
se encuentran la cultura que culpabiliza a las víctimas, que
mira como normales conductas como el lenocinio, el acoso y
el hostigamiento sexual, la discriminación hacia determinados grupos vulnerables —niños(as), migrantes, indígenas,
ancianos(as), personas con discapacidades físicas o mentales, LGTB y/o en prisión—, la desconfianza de las víctimas
hacia los(as) operadores del sistema de justicia penal, la
inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter
sexual, el maltrato de algunas autoridades a las víctimas
y, otra vez, el desconocimiento de los(as) operadores(as) del
sistema de justicia penal que se limitan a la aplicación de
un marco jurídico local —con frecuencia carente de enfoques psicosocial, de género, diferencial y especializado, así
como de derechos humanos—, que en ocasiones no cubre ni
con las expectativas ni con las necesidades de las víctimas
de estos ilícitos que, finalmente, atenta en contra de su dignidad (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 2016).

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia identifica con características diferentes las figuras del acoso y el hostigamiento sexual. El
primero se da entre personas en las que no existe un
poder jerárquico y, por tanto, no hay subordinación alguna, mientras que sí existe en el hostigamiento sexual.
Sin embargo, y a pesar de esta importante distinción, no
todos los Códigos Penales tipifican ambas conductas y,
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en algunos, el contenido de los tipos penales no está homologado a la descripción que hace la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por
ello, esta comisión recomienda que en aquellos Códigos
Penales que no han tipificado ambas conductas homologuen su contenido conforme a la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Citamos
aquí el texto del Código Penal que se refiere a este delito,
aunque vale la pena apuntar que aún no hay una homologación federal al respecto:
Código Penal Federal
Libro segundo
Título decimoquinto. Delitos contra la libertad
y el normal desarrollo psicosexual
Capítulo I-Hostigamiento sexual,
abuso sexual, estupro y violación
Última reforma DOF 24-01-2020
Artículo 259 Bis
Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona
de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o
cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá
sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador
fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar
para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se
cause un perjuicio o daño.
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte
ofendida.
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Acciones afirmativas: las acciones afirmativas sólo pueden entenderse en el contexto de la discriminación, que,
al estar basada en estereotipos y prejuicios, define relaciones desiguales injustificadas, de modo que algunas
personas o grupos pueden disfrutar de sus derechos
mientras a otras les son negados. Los hábitos que se
derivan de esto reproducen relaciones jerárquicas fundamentadas en una cultura de ventajas para algunas
personas, al tiempo que mantienen al margen del desarrollo y la justicia real a otras, con lo que la desigualdad se perpetúa incluso a través de generaciones. Para
definir nuevas relaciones basadas en el reconocimiento
de la dignidad humana, es necesario que quienes han
sido excluidos del acceso a derechos y oportunidades
puedan acceder a ellos; con este fin, se deben aplicar
medidas que les den trato preferencial hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a plenitud sus
planes legítimos de vida. En una sociedad donde todas
las personas pueden ejercer sus derechos en igualdad,
la competencia por los bienes escasos debe iniciar desde
el mismo punto de partida para todas las personas, y el
sentido de las acciones afirmativas se debe comprender
en este contexto.
Puesto que los derechos políticos no se reducen al sufragio, la exclusión evidente en el ejercicio pleno y activo
de la ciudadanía por parte de las mujeres requiere que
ellas se encuentren en el mismo punto de partida que
los hombres. Para ello, se hacen necesarias acciones tendientes a superar la asimetría ocasionada por una práctica social desigual y discriminatoria, es necesario un
trato igualmente desigual que tome en cuenta las diferencias. Con ese fin, se adoptan medidas especiales temporales para corregir las condiciones persistentes de la
discriminación de hecho, mientras tales condiciones persistan y hasta que se alcance la igualdad de oportunida-
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des y de resultados con respecto a los hombres. Estamos
hablando de políticas de diferenciación para la igualdad
o medidas de acción afirmativa (también conocidas como
discriminación positiva o inversa), siendo las cuotas de
participación política un mecanismo de aplicación.
Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 4, numeral 118, que:
La adopción por los Estados Partes de medidas especiales
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad
de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia,
el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos
de igualdad de oportunidad y trato (Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, 1979).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte idh) indica que:
Al examinar las implicaciones del trato diferenciado que
algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia a lo señalado por este Tribunal en el
sentido que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Pueden
establecerse distinciones, basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la protección de
quienes deban ser protegidos (Corte idh, 2003: 20).

También expresa que no habrá discriminación, si una
distinción de tratamiento está orientada legítimamente
(sin fines arbitrarios o caprichosos), es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia.
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Activismo y activismo femenino: el activismo femenino es
un tipo de activismo que trabaja para sensibilizar, proteger e impulsar los derechos del colectivo femenino dentro
de cualquier ámbito de la sociedad, pues se fundamenta
en que hombres y mujeres deberían de tener los mismos
derechos. El feminismo tiene dos vertientes: una vertiente teórica y otra como praxis política. Como movimiento
social, el movimiento feminista se ha distinguido por su
amplitud y creatividad de activismo. El hecho histórico
de que a las mujeres como grupo entero social –más allá
de su edad, clase social, etnia, religión, etcétera– se le
haya impedido acceder a amplios espacios públicos, trabajos, derechos y actividades ha forzado a las mujeres de
distintas latitudes y épocas a utilizar una multiplicidad
de formas para llamar la atención y alzar la voz sobre
sus luchas y esperanzas.
Activismo o militancia es la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública, ya sea en el campo
social, como en lo político, ecológico, religioso u otro. El
activismo femenino es una forma de activismo en general
practicado por mujeres, tendiente a concientizar, defender, promover y luchar por los derechos de la mujer en
todas las esferas de la sociedad. Al alzar la voz por los
derechos de las mujeres y la igualdad de género, los diferentes movimientos feministas han visibilizado la inequidad económica, política y social que sufren la mayor
parte de las mujeres del mundo. Millones de mujeres en
todo el orbe buscan y han buscado por más de tres siglos
aumentar la concienciación y derribar obstáculos que les
impiden gozar de igualdad de oportunidades y de derechos que los hombres tienen, para ello se han movilizado
a través del activismo social.
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Agresor(a):
A lo largo de la historia, la violencia se ha tolerado y estimulado.
De hecho, se ha considerado como forma de resolver las tensiones y los conflictos. En relación a las mujeres, la violencia contra
ellas es una expresión de la creencia, por parte de los agresores,
de que la constatable desigualdad entre los sexos proviene de la
superioridad del sexo masculino sobre el femenino.
La agresividad es una respuesta adaptativa y necesaria
para afrontar de forma positiva situaciones peligrosas. Por
otra parte, la violencia es una acción u omisión innecesaria y
destructiva de una persona hacia otra. Todas las personas pueden ser agresivas, pero esto no hace necesariamente que tengan que ser violentas. Mientras la agresividad es algo básico
del ser humano para su supervivencia, la violencia es siempre
destructiva.

Aunque no es posible generalizar sobre las características personales de aquellos que provocan este tipo de actuaciones, distintos estudios sobre los agresores en la violencia
de género demuestran que existen ciertas peculiaridades,
vivencias y situaciones específicas comunes a la mayoría
de ellos. Un gran porcentaje de maltratadores han sido víctimas o testigos de malos tratos, adoptando este comportamiento como una forma normal de relacionarse. Lo han
experimentado como sistema de poder, aprendiendo que,
ejerciéndolo en el hogar, obtienen la máxima autoridad y
consiguen lo que quieren. El hombre violento es el resultado de un sistema social que ofrece los ingredientes para
alimentar esta forma de actuar. Aspira a ejercer un poder
y control absolutos sobre su pareja en lo que hace y en sus
pensamientos y sentimientos más íntimos. Consideran a su
pareja como una posesión que tienen derecho a controlar en
todos los aspectos de su vida.
Los hombres maltratadores suelen tener una imagen
muy negativa de sí mismos, provocando esto una baja autoestima, sintiéndose fracasados como personas, y conse-
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cuentemente actúan de forma amenazante y omnipotente,
reforzándose así con cada acto de violencia. Suelen ser patológicamente celosos, queriendo ser los primeros y últimos,
y por tanto los únicos, en la atención de su mujer. Así, una
parte muy importante en la iniciación de los actos de violencia suele ser la percepción errónea que tienen de que su pareja les puede abandonar, sin tener en cuenta la posibilidad
de que ellas puedan tener distintos tipos de relaciones con
otras personas (de amistad, de familia). Desconfía así de
todo lo que hace, sintiendo celos de cualquiera que le hace
sentir que le quita el afecto de su esposa y él lo quiere todo
de ella, deseando tenerla en casa siempre (López, 2004).

Androcentrismo: conjunto de ideas y prácticas sociales
reunidas en una ideología que afirma la centralidad del
hombre en la sociedad, más aún: del varón blanco heterosexual. Estas ideas y prácticas conforman un entramado
cultural que incluye una organización de las estructuras
económicas, socioculturales y políticas a partir de la imagen del hombre como el centro alrededor del cual giran;
un enfoque que fundamenta las experiencias humanas,
el protagonismo de la historia y el desarrollo desde una
perspectiva masculina. Como dice Anna María Fernández Poncela:
El arquetipo y el orden androcéntrico del discurso histórico
[…] ese hombre que aparece como sujeto o protagonista de
la historia, que se presenta como identificable con cualquier
ser humano, genérico, universal. Este masculino universal
y abstracto significa que las mujeres son conformadas dentro de un modelo masculino (Moreno en Fernández, 2012).

De este modo, el androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas.
Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la
mirada masculina es la única posible y universal, por lo
que se generaliza para toda la humanidad, sean hom-
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bres o mujeres (Mujeres en Red, El Periódico Feminista,
2008). Vale la pena resaltar aquí que el vocablo “hombre”
abarca en la mayor parte de los diccionarios, sin importar la disciplina a la que aluden, la historia, las actividades y las características de la humanidad. Se dice, con
toda facilidad: la historia del hombre, las capacidades
del hombre, la relación hombre-naturaleza, etcétera.
Bajo esta lógica donde el hombre abarca a la totalidad
de la humanidad, la mujer aparece como accesoria, como
un ser dependiente de las acciones de los hombres y se
le define por lo que no es el hombre: lo débil, lo pasivo,
lo natural, lo irracional, lo sentimental; por lo cual se
caracteriza, en esta ideología, como lo propio de las mujeres aquello otro, lo distinto o lo opuesto a ser hombre y
por tanto menor o insignificante.
Por lo anterior, el androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres, de sus experiencias y de su mundo,
la negación de una mirada femenina y la ocultación de
las aportaciones realizadas por las mujeres (Mujeres en
Red, El Periódico Feminista, 2008).
Es importante considerar, por estas razones, que esta visión
androcéntrica no sólo minimiza o desvaloriza a las mujeres,
también impone un tipo de masculinidad para los hombres
y anula el reconocimiento de otras formas de vivirla, ya que
el “modelo masculino” que aparece como representación de
la humanidad reúne un conjunto de atributos caracterizados por la condición social, preferencias sexuales, credos
religiosos y apariencia física.
Al igual que sucede con la representación de lo femenino, el modelo de masculinidad androcentrista se distingue
por ser joven, jefe de familia, profesional, físicamente apto,
blanco y heterosexual. De ahí que todos aquellos que no
cumplen con estos atributos, dígase personas con discapacidad, adultas mayores, pobres, homosexuales, indígenas,

53
etcétera, son invisibilizados o menospreciados con expresiones lingüísticas o imágenes que refuerzan la vigencia de
estereotipos sexistas claramente discriminatorios.

Esa ideología androcéntrica encuentra un reflejo en el
lenguaje, éste sería un androcentrismo lingüístico, ello
es señalado por Aitana Garí:
se encarga de excluir e invisibilizar a las mujeres. Un discurso androcéntrico es aquel que por sistema no nombra a
las mujeres, estando en realidad presentes en el contenido
de dicho discurso, pero también es aquel que en caso de
aparecer una o más mujeres en el discurso no le otorga un
papel central en lo que se dice (Garí, 2006).

La lengua española es androcéntrica, es decir, presenta al varón como el núcleo y punto de referencia de todo
el universo.
Brecha de género:
Es una medida que muestra la distancia entre mujeres y
hombres respecto a un mismo indicador. Refleja la brecha
existente entre los sexos relativa a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales
y políticos, entre otros (Instituto Nacional de las Mujeres
[Inmujeres], 2018).

Con este concepto se pretende evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a aquel
tópico que se está midiendo en puntos porcentuales.
“La brecha de género existe en casi todas las actividades, en salud, en la economía, en el trabajo, en la educación, en la política y también en la tecnología” (Bordoy,
2015). El concepto de brecha de género surge en Estados
Unidos en los años ochenta, su uso inicial fue en el ámbito político, para señalar las diferencias entre las pre-
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ferencias electorales de un sexo u otro. Con el tiempo el
concepto ha ampliado su significado y se ha enriquecido.
Con él se señalan aspectos tan variados como las diferencias entre los ingresos entre los sexos (brecha salarial),
en el uso de plataformas digitales y de la cultura tecnológica en general (brecha de género digital).
De forma analítica y empírica, éste se usa como un
índice que analiza y compara la desigualdad entre los
sexos. En economía, porque las estadísticas indican que
70% de los pobres en el mundo son mujeres. Laboralmente, porque la mayoría de los desocupados del mundo son mujeres y, además, en todos los países, a igual
trabajo, las mujeres tienen menores salarios. La brecha
salarial entre ambos sexos se amplía para las mujeres
mejor remuneradas. En educación, porque de los casi
mil millones de personas en todo el mundo que no saben
leer ni escribir, la gran mayoría son mujeres y niñas.
Porque dos tercios de los analfabetos del mundo son
mujeres. De hecho, hay 19 países en los cuales 75% de
las mujeres son analfabetas. En política porque la gran
mayoría de los escaños políticos, gubernamentales y de
poder en el mundo pertenecen a varones. Los varones
hacen las leyes y las aplican, en su mayoría. Gran parte
del progreso en la equidad de género durante los últimos años se debe al ingreso de las mujeres a la política
(Bordoy, 2015).
Cosificación: es un término que designa el fenómeno
por el cual el trabajo humano resulta el atributo de una
cosa, es decir, las cosas, las mercancías que producen los
seres humanos a través de su trabajo social aparecen
como extrañas para las personas que las producen. Las
mercancías ocultan ser producto del trabajo colectivo de
la sociedad, de tal modo que aquello de atractivo, sofisticado, tecnológico, etcétera, que vemos en ellas parece
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ser un atributo propio, un carácter material de las propias mercancías; asimismo, la relación social que media
entre las y los productores y el trabajo colectivo de la
sociedad pareciera que fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Ello se vincula con la relación de explotación propia del sistema capitalista, en el cual las trabajadoras
y los trabajadores no son considerados como personas
en sí, sino en función de su valor económico, como mano
de obra para la multiplicación del capital, es decir, por
lo que no representan sino determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es el valor en el mercado
de su fuerza de trabajo. Así, en la lógica capitalista las
trabajadoras y los trabajadores son vistos como mercancías, cosas que únicamente valen por su posibilidad de
ser intercambiables.
La cosificación sexual ocurre cuando se considera a una persona solamente como un objeto sexual o por cuyas características sexuales son usadas e intercambiadas como una cosa
o mercancía. De tal modo, se separan los atributos sexuales
y la belleza física del resto de la personalidad y existencia
como individuo, y se reducen los atributos a instrumentos de
placer para otra u otras personas. El concepto de cosificación
sexual y, en particular, la cosificación de las mujeres, es una
idea importante en la teoría feminista y las teorías psicológicas derivadas del feminismo. Esta transformación de las
mujeres en objeto de uso sexual para otro(s) juega un papel
importante en la desigualdad entre los géneros (Cosificación
sexual, s.f.).

Al respecto de ello la pensadora feminista Luce Irigaray, en su texto “El mercado de las mujeres”, equipara a
las mujeres con las mercancías, de tal modo que la mercancía/mujer está dividida en dos “cuerpos” irreconcilia-
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bles: su cuerpo natural y su cuerpo socialmente valioso,
aquel que es proclive de ser intercambiable. Pero este
valor, este precio no le viene de “su” cuerpo, sino de qué
tan bien refleja la necesidad/deseo de intercambio entre
los hombres, que son los que las intercambian. Este valor de cambio también proviene de la producción de ese
cuerpo por parte de los hombres, de forma simbólica y
material: mediante los medios de comunicación, el arte,
la publicidad, pero también, a través de la cirugía plástica, la alimentación, el deporte, los “salones de belleza”,
etcétera (Irigaray, 1998).
De esta forma, el uso que se hace de la mujer, del concepto de mujer o de su imagen, total o parcial, para fines
que no la dignifican como ser humano puede considerarse una cosificación de ésta. La cosificación deshumaniza
a las mujeres y las muestra como objetos no pensantes
que pueden ser expuestos, explotados y utilizados como
se desee (Sanahuja, 2018).
Derechos de las mujeres y las niñas: en 1789, ante
la rebelión que se inició en París contra la monarquía,
con la toma de la Bastilla, fue redactada la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen”. Vale aclarar que dicha declaración no hacía referencia a los derechos de las mujeres, por lo que Olympe de Gouges
proclamó la “Declaración de los Derechos de la Mujer
y la Ciudadana” en 1791, misma que no fue tomada
en cuenta por sus pares hombres, sus correligionarios.
Olympe de Gouges, cuyo verdadero nombre era Marie
Gouze, fue apresada en junio de 1793, se defendió con
valor e inteligencia en un juicio sumario que la condenó a muerte; murió guillotinada el 3 de noviembre de
ese mismo año.

57
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adoptada y proclamada por la Asamblea General
en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o a su reputación [...].
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán
de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros
esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se extendió por el mundo y fue modelo de otras
constituciones, entre ellas, la mexicana. Siglo y medio
después, tras una serie de guerras, y de los actos de barbarie cometidos por el nazismo, se promovió la creación
de la Organización de las Naciones Unidas, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada
en 1948. En ella se asienta que:
Las mujeres, no obstante, siguen siendo objeto de discriminación y violencia; por ello, en 1979, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
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(cedaw, por sus siglas en inglés). La cual reconoce la necesidad de llamar la atención de manera específica sobre los derechos de las mujeres, sobre todo en la medida en que siguen
existiendo relaciones de género que no son equitativas para
las mujeres y que es necesario revisar las especificidades de
cada sexo para lograr la equidad entre ellos, eliminando las
restricciones de oportunidades para el desarrollo personal,
la autonomía y la independencia económica de las mujeres,
pues dichas restricciones también constituyen violaciones a
los derechos humanos (López, 2017).

En 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada estableciendo que:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título primero
Capítulo I-De los Derechos humanos y sus garantías
Última reforma publicada DOF 08-05-2020
Artículo 1
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
En el párrafo quinto del mismo artículo se instituye que:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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El largo camino que las mujeres de todas las latitudes han emprendido para lograr algunos de los derechos
otorgados a los hombres a partir de dicha Declaración,
ha sido disparejo, tortuoso y con más derrotas que triunfos. Baste observar el apartado de este mismo glosario
respecto del concepto de brecha de género, en el que se
enuncian algunos ejemplos de las inequidades en casi todos los ámbitos de la vida entre hombres y mujeres.
Derechos sexuales y reproductivos: se establece que estos
derechos se derivan del derecho humano a la salud. El
problema de las políticas de salud sexual y reproductiva
hacia la mujer no sólo se define en términos técnicos o de
acceso a los servicios de salud, sino en la forma en que
nosotras vivimos nuestra sexualidad y reproducción. Es
decir, es necesario en primer lugar asumir la autodeterminación de la vida sexual y reproductiva, y el derecho
a la atención de la salud. Por tanto, para comprender la
importancia de estos derechos se requiere primero tener
en cuenta dos conceptos fundamentales que los sustentan: la salud sexual y la salud reproductiva.
La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y
social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque
respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así
como la posibilidad y libertad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia (oms, “Salud sexual”).
La salud reproductiva, por su parte, se refiere al estado
general de bienestar físico, mental y social, y no mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo, y sus funciones y
proceso (oms, “Salud reproductiva”).
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En México, los derechos sexuales y reproductivos están garantizados por diversas instancias, en primer lugar, la Carta Magna:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título primero
Capítulo I-De los Derechos humanos y sus garantías
Última reforma publicada dof 08-05-2020
Artículo 4
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá
la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona
tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
[...] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud [...].
Artículo 3
Párrafo 3
I. Garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias,
dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por
completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en
los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y
los prejuicios.

Por otro lado, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) los siguientes son los derechos
sexuales y reproductivos de todas las mexicanas y los
mexicanos:
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Derechos sexuales y reproductivos:
Un asunto de Derechos humanos cndh
1. Derecho a la libertad y autonomía sexuales: incluye cualquier forma de expresión de la sexualidad que no afecte los
derechos de otras personas y sea lícita.
2. Derecho a la información y educación sobre sexualidad
basada en evidencia científica.
3. Derecho a la salud sexual, que no se refiere sólo a la ausencia de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, sino a la posibilidad del disfrute pleno de la propia
sexualidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y los insumos para su protección, como condones y
los anticonceptivos, entre otros.
4. Derecho a decidir libremente sobre ejercer o no la reproducción.
5. Derecho a vivir conforme a la propia orientación sexual y
a la libre expresión de la misma.
6. Derecho a vivir conforme a la propia identidad de género
y a la libre expresión de la misma.
7. Derecho a la equidad sexual, libre de discriminación por
sexo, género, orientación sexual, edad, origen étnico, clase
social, discapacidad, etcétera.
8. Derecho a la privacidad y la intimidad, incluyendo la relativa a la propia sexualidad.
9. Derecho a procurar el placer sexual. Cualquier forma de
obtener placer sexual es legítima, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás y sea lícita. Además es fuente
de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.
10. Derecho a la libre asociación sexual: la elección de pareja sexual, duradera o efímera es una cuestión individual y
sólo está sujeta a la aprobación de la otra parte involucrada, incluyendo el matrimonio y el divorcio.
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A su vez, la Ley General de Población establece:
Ley General de Población
Capítulo I-Objeto y atribuciones
Última reforma publicada dof 12-07-2018
Artículo 3
I. Adecuar los programas de desarrollo económico y social a
las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población.
II. Realizar programas de planeación familiar a través de
los servicios educativos y de salud pública de que disponga
el sector público y vigilar que dichos programas y los que
realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto
respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven
la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como
lograr el mejor aprovechamiento de los recursos, humanos y
naturales del país.

Y, por último, la Ley General de Salud dice al respecto:
Ley General de Salud
en materia de prestación de servicios de atención médica
Capítulo VI-Disposiciones para la prestación
de servicios de planificación familiar
Artículo 116
Corresponde a la Secretaría dictar las Normas Técnicas
para la prestación de los servicios básicos de salud en la
materia de planificación familiar.
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Artículo 117
La Secretaría proporcionará la asesoría y apoyo técnico
que se requiera en las instituciones de los sectores público y social, así como en los establecimientos privados para
la adecuada prestación de los servicios básicos de salud en
materia de planificación familiar.
Artículo 118
Será obligación de las instituciones de los sectores público,
social y privado proporcionar de manera gratuita dentro de
sus instalaciones, los servicios en los que se incluya información, orientación y motivación respecto a la planificación
familiar, de acuerdo a las Normas Técnicas que emita la Secretaría.
Artículo 119
Para la realización de salpingoclasias y vasectomías, será
indispensable obtener la autorización expresa y por escrito
de los solicitantes, previa información a los mismos sobre el
carácter de la intervención y sus consecuencias.
Artículo 120
Dichas intervenciones deberán llevarse a efecto de conformidad con las normas técnicas correspondientes.

Dicotomía/dicotomismo sexual: en estadística se denomina variable dicotómica o binaria a aquella que tiene sólo
dos formas de presentarse, es decir, que puede asumir
únicamente dos valores posibles; por ejemplo, la variable
sexo con sus dos formas mujer y hombre (Dicotomía, s.f.).
Para la filósofa Anne Fausto-Sterling (2017), el doble
parámetro, el dicotomismo sexual y el deber ser de cada
sexo son manifestaciones del sexismo que se relacionan
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estrechamente con el proceso de socialización patriarcal,
en el que se le atribuyen características dicotómicas a
cada sexo (por ejemplo, la mujer pasiva, emotiva, dependiente; el hombre agresivo, racional, independiente,
etcétera); de este modo, se jerarquizan esos atributos
considerando superiores los que están del lado masculino y se forman expectativas de conducta para cada sexo
basadas en esa dicotomía.
Esta pensadora analiza la construcción social de la
identidad de género al proponer cinco sexos, rechazando
la tradicional dicotomía entre femenino y masculino. Resultan interesantes las investigaciones de esta escritora,
la cual es también profesora de biología y de estudios de
género, pues gracias a sus resultados intenta reestructurar el concepto de diferenciación de género y, así, cuestionar la dicotomía que prevalece al respecto.
Ella establece cinco sexos, pero advierte al mismo tiempo
de que el sexo es una instancia demasiado amplia, un continuo maleable que desafía la estrechez de incluso cinco categorías. La propia Fausto-Sterling advierte de que ninguna
clasificación puede ni siquiera sugerir la variedad existente
en la anatomía sexual humana (M., 2012).

Discriminación:
Toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Se entiende como conducta discriminatoria el que se realice
o promueva el maltrato físico o psicológico por la apariencia
física, la forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir
públicamente su preferencia sexual (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2018, artículo 1).

Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ([Conapred] s.f.),
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discriminar es el hecho jurídico ilícito cometido por personas físicas o morales particulares, autoridades, personas
servidoras públicas, dependencias o cualquier entidad de
los poderes públicos, sean federales, estatales o municipales, con intención o sin ella, por acción u omisión, sin motivo o causa que sea racionalmente justificable, que tenga
por objeto o produzca el efecto de negar, excluir, distinguir,
menoscabar, impedir o restringir alguno o algunos de los
derechos fundamentales de las personas, minorías, grupos,
colectivos u otros análogos (Iniciativa de Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2013).

La discriminación es un acto no tolerado por las leyes
mexicanas, ello está garantizado en el artículo 1 de la
Carta Magna:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título primero
Capítulo I-De los Derechos humanos y sus garantías
Última reforma publicada dof 08-05-2020
Artículo 1
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. […] Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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La discriminación en México tiene múltiples y complejos orígenes y expresiones que resulta necesario conocer
a fondo para enfrentarla más eficazmente. Si persiste la
discriminación, a pesar de la legislación que la persigue
y penaliza, es porque ésta encuentra raíces profundas en
las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales,
jurídicas, estéticas, etcétera, de nuestro país. Ello exige
conocer, visibilizar, mapear, graficar y relacionar esas estructuras, para dimensionar la magnitud de los problemas
alrededor de la discriminación, para desentrañar la trama
de sus interrelaciones y así poder contar con herramientas
idóneas para diseñar y definir políticas públicas incluyentes que atajen efectivamente las injusticias de la exclusión
(Iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2013).

Discriminación por género: se entiende como discriminación de género toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intensión o
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades, cuando sea por
motivo de sexo, género, características genéticas, embarazo, orientación o identidad sexual. También se entenderá como discriminación de género, la homofobia y la
misoginia (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2018, artículo 1).
En 2003, se expidió la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, la cual rechaza todo tipo de
discriminación, incluidas todas aquellas formas de discriminación que resultan por razón de género:

67
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Capítulo I-Disposiciones generales
Última reforma publicada dof 21-06-2018
Artículo 1
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés
social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad
de oportunidades y de trato.
III. Discriminación: para los efectos de esta ley se entenderá
por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no
sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura,
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
También se entenderá como discriminación la homofobia,
misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación
racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras
formas conexas de intolerancia.
IV. Diseño universal: se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
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Discriminación de la mujer:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo,
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil (Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
1979, artículo 1).
A lo largo de la historia, en todas las sociedades conocidas, las mujeres han enfrentado, como colectivo, la discriminación social y sus consecuencias. Ello significa básicamente que, con independencia de sus formas específicas, en
toda cultura –especialmente en las que llamaremos tradicionales– encontramos que lo femenino, y por asociación las
mujeres y sus actividades, carecen de prestigio, de poder y
de derechos. Las pruebas de este desconcertante hecho han
sido aportadas por la historia, la antropología, la arqueología, la sociología, el estudio de las religiones y la historia
del derecho, entre otras disciplinas. Las consecuencias que
esta subordinación discriminatoria ha traído consigo son
muchas y muy graves: las mujeres han sido y son las más
pobres entre los pobres, las que cargan con las más graves
consecuencias del analfabetismo y la educación trunca y/o
deficiente.
Como colectivo, padecen graves efectos de violencia social por ser mujeres: enfrentan la agresión sexual bajo las
formas de acoso, violación y abusos diversos; en un alto porcentaje son sometidas desde niñas a la prostitución, la pornografía o la esclavitud sexual. Sin embargo, la violencia
que sufren en todo el mundo por ser mujeres no se reduce al
aspecto puramente sexual: ellas enfrentan golpes, humillaciones y subvaloración cotidianamente, dentro y fuera de su
hogar, pero de manera relevante se encuentran desprotegidas y a merced de agresores en un porcentaje alarmante al
interior de la familia. Sabemos, por ejemplo, que en tiempos de paz el sitio más inseguro para 65% de las mujeres es
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su propia casa. Esta situación no se limita a una región del
mundo ni a una época precisa (Salazar et al., 2007).

Además de todo esto, es importante señalar aquí que
las mujeres son discriminadas laboral y económicamente, pues sobre ellas pesa una carga laboral considerablemente mayor, ya que gran parte de los trabajos a los que
se ven subsumidas por el hecho de ser mujeres –trabajos
de cuidados, de limpieza, de autosustentabilidad, de recolección de agua, de crianza, etcétera– son trabajos no
remunerados. Esta clase de actividades laborales al estar carentes de pago no gozan de reconocimiento social,
lo cual infravalora su actividad y a su propia persona.
Por otro lado, la falta de ingreso que ello significa las
hace sumamente vulnerables dentro del propio hogar y
en la sociedad en su conjunto. Esta es una de las razones
que se dan de la feminización de la pobreza y es, en sí
misma, un tipo de discriminación a las mujeres, a su trabajo y al aporte económico que hacen a sus sociedades.
Un análisis de género del sistema jurídico, que trascienda
la normativa escrita y utilice la metodología para el análisis
de género del fenómeno legal, permitirá estudiar el sistema
jurídico integralmente, tomando en cuenta sus tres componentes, e identificar los sexismos existentes en cada uno
de ellos. Al aplicar la definición de discriminación contra la
mujer al sistema jurídico, encontramos discriminaciones no
sólo expresas (cuando un texto legal excluye a la mujer de
un derecho particular), sino también implícitas, cuando el
resultado o efecto de una norma menoscaba o anula el ejercicio del derecho para la mujer. Veamos algunos ejemplos
para cada uno de los tres ámbitos o componentes.
1.

En el ámbito normativo: el caso típico de discriminación jurídica en el ámbito normativo es la falta de legislación sobre problemas específicos de derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, la violencia doméstica.
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2.

3.

Generalmente en estos casos, los legisladores o los políticos alegan que ese problema ya está regulado en otra
disposición general y que por ello no es necesaria una
ley específica; o que el problema no afecta sólo a las
mujeres, por tanto, debe adoptarse una ley que proteja
a toda la familia. Aquí se desconoce en la ley positiva
la especificidad de los problemas que afectan a las mujeres.
En el ámbito estructural: en este ámbito, es común que,
aun habiéndose dictado una ley específica para resolver
un problema que afecta a las mujeres, no se crean procedimientos efectivos para garantizar el cumplimiento
de los derechos de las mujeres, ni se señalan instituciones responsables para hacerla cumplir.
En el ámbito cultural: a nivel cultural, lo más frecuente
es el desconocimiento de la legislación que protege los
derechos de las mujeres, no sólo por parte de las mismas mujeres o de la población en general sino, lo que es
más grave, por el desconocimiento de los funcionarios
responsables de su aplicación (Badilla, 1998).

Diversidad sexual: este concepto hace referencia a las diversas formas de expresar la afectividad, el erotismo, el
deseo, la sexualidad y las prácticas amorosas, así como
de asumir identidades y preferencias que no se limitan a
lo que conocemos como heterosexualidad o a las relaciones de pareja entre hombres y mujeres, es decir, se refiere al universo de posibilidades que tienen las personas
de asumir y vivir la sexualidad.
“Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas
las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los
derechos de las otras personas” (López, 2018: 3).
El término diversidad sexual cuestiona la idea de que hay una
única manera de practicar la sexualidad (la predominante o
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heterosexual), hace visible la existencia de muchas formas de
expresarla, y destaca que ninguna de ellas debe ser objeto o
motivo de discriminación, mientras no se cometan delitos y se
respete la integridad y los derechos de las personas (Conapred,
2012: 11).
Esta nomenclatura y la clasificación que ha traído consigo
tienden a referirse a las poblaciones que no se ajustan a la
norma que considera a la heterosexualidad como la única posibilidad legítima de ejercer la práctica sexual e incluso aquellas cuya identidad sexual no se identifica con su sexo biológico

(López, 2018: 4).
Para entender qué implica la diversidad sexual, es necesario conocer tres conceptos importantes, los cuales no
se deben entender como si estuvieran separados o tuvieran
límites claros y definidos:
a) práctica sexual
b) preferencia sexual
c) identidad sexogenérica
En relación con las experiencias y los gustos individuales, es importante conocer la noción de prácticas sexuales,
que se entiende como las elecciones específicas que cada
persona toma en el ejercicio de su sexualidad, es decir, la
elección de su objeto de placer o deseo, sin tomar en cuenta
la identidad que asuma (Conapred, 2012: 11).

División sexual del trabajo o división del trabajo según
el sexo: durante muchos siglos ha estado presente en la
lógica social predominante que las diferencias biológicas
de hombres y mujeres establecen una división sexual del
trabajo: al hombre le toca el trabajo remunerado, en el
espacio público, y la mujer se encarga del trabajo reproductivo, el cuidado del espacio doméstico y privado. Esto
apenas ha variado en algunas sociedades y desde hace
poco tiempo. Ello es notorio, por ejemplo, en que una mayor presencia de mujeres en el ámbito público no se ha

72
visto correspondida por una redistribución de las obligaciones en el ámbito doméstico. Esta acumulación de
tareas hace que el tiempo de las mujeres para participar
de una forma más activa en la ciudadanía se vea fuertemente recortado y limitado. “Por todo ello, la economía
feminista recupera los elementos femeninos invisibilizados, particularmente el trabajo doméstico y de cuidados”
(Brunet y Santa María, 2016).
Esta división del trabajo en función del sexo es, como
aclara Celia Amorós (2019), en función del sexo culturalmente definido. Es una designación de determinadas
tareas, de forma arbitraria, a uno de los sexos y, por tanto, la prohibición al otro sexo de realizar dichas labores.
Empoderamiento: “Hacer poderoso o fuerte a un individuo o un grupo social desfavorecido”, también significa
“dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para
hacer algo” (rae, 2020). Igualmente,
implica un tipo de intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas
de apoyo social que promueven el cambio en las comunidades. Parte de su atractivo como concepto nace de su énfasis en los aspectos positivos del comportamiento humano,
como son la identificación y fomento de las capacidades y la
promoción del bienestar más que la curación de problemas
o la identificación de factores de riesgo […] un proceso y
mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas
(Silva y Loreto, 2004).
Aunque el empoderamiento es aplicable a todos los grupos sociales vulnerables o que sean víctima de la marginación, tanto su origen como su aplicación práctica más extendida se encuentra entre el colectivo de las mujeres. El
concepto fue propuesto por primera vez a mediados de los
años ochenta por Development Alternatives with Women for
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a New Era (dawn), una red de grupos de mujeres e investigadoras del norte y del sur, para referirse al proceso por el
cual las mujeres acceden al control de los recursos (materiales y simbólicos) y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos (Calvès, 2009: 735-749).
A partir de este enfoque más feminista, el empoderamiento de las mujeres abarca desde el cambio individual
a la acción colectiva, e implica la alteración radical de las
estructuras y procesos que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género (Empoderamiento, s.f.).

No obstante, la escritora Rafia Zakaria (2017) nos advierte sobre “El mito del ‘empoderamiento’ de la mujer”;
para ella este concepto se ha pervertido y diluido hasta la
ambigüedad, perdiendo su potencialidad transformadora
que buscaba romper las estructuras opresoras a través
de la movilización política colectiva. Ha habido un proceso mediante el cual un proyecto profundamente político
se ha reducido en la práctica a su dimensión económica,
en la que las mujeres destinatarias de estos proyectos de
cooperación no forman parte activa de los mismos, no son
consideradas como sujetos políticos, no se tienen en cuenta
sus necesidades reales ni forman parte en la ejecución de
las acciones de intervención, se las despoja de su identidad
política y se las trata de alejar de su relación con el poder
y el Estado.
Equidad de género: es un principio ético normativo asociado a la idea de justicia con el que se trata de cubrir
necesidades e intereses a pesar de las diferencias sociales entre los sexos.
Este concepto da cuenta del principio rector conforme al cual
mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso,
control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política,

74
cultural y familiar (Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, s.f.).

Cabe hacer notar que hasta ahora este concepto vale
como un ideal a alcanzar, pues, aunque a partir de dicha
idea se hayan producido leyes y políticas públicas este
acceso justo y equitativo a bienes, recursos y oportunidades por parte de los dos sexos no es todavía posible. Por
ello, vale la pena citar los términos en los que aparece
en la Ley General Para La Igualdad Entre Mujeres y
Hombres:
Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Última reforma publicada dof 14-06-2018
Artículo 1
La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de
la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha
contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia
general en todo el Territorio Nacional.
Artículo 2
Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la
no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estereotipo: imagen o idea aceptada comúnmente por un
grupo o sociedad con carácter inmutable (RAE, 2020).

75
Los estereotipos de género son aquellas ideas o creencias
arraigadas en la sociedad relacionadas con cuál es o cuál
debería ser el rol de los hombres y las mujeres. No tienen
ninguna justificación científica o demográfica y, por lo general, se dictan de forma inconsciente.
Dichos estereotipos se caracterizan porque atribuyen
rasgos, actitudes, comportamientos y patrones a cada uno
de los géneros, los cuales son compartidos por mucha gente
y, por lo tanto, forman parte del imaginario de una determinada comunidad; adquieren fuerza en función de la cantidad de personas que los comparten, lo que los transforma en ideas difícilmente refutables, y que sólo pueden ser
corregidos o desmontados con herramientas como la educación. Este tipo de ideas se repiten con tanta frecuencia
y determinación, que al final acaban por ser aceptadas de
forma natural por los miembros de una sociedad, limitando
de paso muchas otras opciones de desarrollo personal por
fuera de dichos estereotipos. Por ejemplo, socialmente, a los
hombres se les vincula con cualidades como la valentía, el
carácter dominante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia, entre otras. A la vez, la figura femenina es sinónimo
de sustantivos como la fragilidad, la inestabilidad, la sumisión, la dependencia, la falta de control de sí misma, la
pasividad o frivolidad (Tribuna Feminista, 2017).

Femenino, na:
En biología, se utiliza para denominar al sexo femenino,
uno de los dos aparatos reproductores especializados que
poseen los seres vivos con sistemas de reproducción sexual.
Más allá de las diferencias entre las diferentes especies sexuadas, el sexo femenino se define por la producción de un
tipo de células reproductivas especializadas denominadas
óvulos o gametos femeninos, que poseen la mitad de la información genética necesaria para generar un nuevo ser.
La otra mitad debe ser producida por un aparato reproduc-
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tor diferente, que lleva el nombre de sexo masculino, que
produce espermatozoides, o gametos masculinos. Los seres vivos sexuados se reproducen mediante la fusión de un
óvulo producido por el sexo femenino y un espermatozoide
producido por el sexo masculino, proceso denominado fertilización. Algunos individuos sólo tienen aparato reproductor femenino, mientras que otros poseen únicamente aparato reproductor masculino: en estos casos a los primeros
se los denomina hembras y a los segundos machos. El sexo
femenino se representa con el símbolo ♀, que corresponde
al símbolo de Venus.
En sociología, se utiliza para denominar al género femenino, asignado tradicional y mayoritariamente a la mujer,
que define los roles, prácticas y estereotipos relacionados
con la condición de mujer y puede variar en distintas culturas. Mientras que el sexo femenino se define por la producción de óvulos u otras características biológicas, el género
femenino se asocia a características culturales como ciertas
vestimentas, modos de lucir el cabello o el rostro, modos de
hablar o caminar, roles sociales especialmente asignados,
valores morales, etcétera. Tradicionalmente, en la mayoría
de las culturas se han reconocido dos géneros: masculino y
femenino (binarismo de género), y muy pocas han reconocido un tercer género. Actualmente se acepta la existencia de
un mayor número de géneros.
En gramática se denomina género femenino a uno de los
varios géneros gramaticales (femenino, masculino, neutro,
ambiguo, común y epiceno) existentes en algunos idiomas,
generalmente referidos a los sustantivos. En el caso de
nombres de seres vivos, no siempre existe correlación entre
el género gramatical y el sexo. Por ejemplo, en español, el
sustantivo mariposa es de género femenino, aun cuando las
mariposas pueden ser machos o hembras. Otros ejemplos
de sustantivos de género femenino en español son las palabras enciclopedia, soledad, patria, estrella o masculinidad.
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Los géneros no necesariamente se corresponden entre los
distintos idiomas (Femenino, s.f.).

Feminismo: conjunto de movimientos cuya doctrina
común es la de mejorar la situación de la mujer en la
sociedad y que ésta, y la sociedad en su conjunto, acepte que le corresponden los derechos y las capacidades
que tiene. El feminismo tuvo su origen en el siglo xviii,
creció durante la Revolución francesa (con Olympe de
Gouges) y se desarrolló durante el siglo xix, relacionado
con las ideas sansimonianas y fourieristas e impulsado
por Flora Tristan y Pauline Roland. Más tarde, el feminismo se caracterizó por la lucha por la igualdad de los
derechos, sobre todo políticos (el movimiento de las “sufragistas”, animado por Emmeline Pankhurst en Gran
Bretaña), durante la primera mitad del siglo xx. Con la
Segunda Guerra Mundial y los cambios que ésta desató en la vida de las mujeres, así como la influencia de
la obra de Simone de Beauvoir se abrió la brecha para
la militancia de la década de 1970 (Women’s liberation
movement estadounidense, Movimiento de Liberación
Femenina), que reivindicaba para las mujeres la libre
disposición de sus cuerpos y la abolición de toda forma
de discriminación.
El feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de
derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer
respecto del hombre. Su primer uso documentado se remonta a 1837, en Francia: el socialista Charles Fourier utiliza
el término “feminisme” para describir la liberación de la
mujer en un futuro utópico. A principios de 1900, el concepto se asocia con el sufragio femenino, aunque después adquiere mayor sentido (Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(onu Mujeres), “Mujeres del mundo, ¡únanse!”).
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El feminismo ha tenido un gran desarrollo tanto en
sus ideas como movimiento a lo largo del siglo xx; además
ha ido ampliando sus fronteras a casi todo el mundo, lo
cual ha provocado que se enriquezca, por ejemplo: el “‘feminismo interseccional’ destaca cómo las mujeres se enfrentan a diferentes formas de discriminación en función
de la raza, la clase, la etnia, la religión y la orientación
sexual” (onu Mujeres, “Mujeres del mundo, ¡únanse!”).
Este movimiento y la teoría que lo sostiene buscan
la emancipación de la mujer en su sentido pleno y no
únicamente como adquisidora de derechos. La categoría
“género” ha sido una de las herramientas epistemológicas del pensamiento crítico feminista y de la búsqueda
de alternativas de una vida más justa que lo caracterizan. Sin embargo, no se puede decir que exista un solo
movimiento feminista, sino un amplio conjunto de grupos y expresiones sociales y teorías que, desde distintas
posturas políticas, luchan por el fin del patriarcado. “La
lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, en tanto
que ambos son seres humanos” (Amorós, 2016).
Este movimiento social y político, de carácter global, cuestiona y lucha contra todas las formas de opresión, explotación y discriminación; pero también es una praxis que se
realiza en cada lucha que emprendemos las mujeres, en
cada despertar ante la injusticia otrora invisible y en las
siempre renovadas utopías que nos vamos imaginando a
partir de nuestro activismo e interacción con las y los otros.
Inicia con cada mujer que se concientiza y se extiende como
una onda en el agua hacia las demás mujeres. Se posiciona
contra la sumisión, opresión, exclusión y/o discriminación
de las mujeres y con más o menos claridad también contra
los sistemas opresores, injustos y discriminatorios que han
creado los hombres. Por esto último, se puede decir que es
el planteamiento ideológico más revolucionario, transgresor, integrador y englobador sobre el bienestar para toda
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la humanidad, para otros seres y el planeta. Y como para
lograr el bienestar de tantos seres se requiere cuestionar
todos los privilegios que tenemos –ya sean de clase, de etnia, de edad, de ubicación geográfica, de capacidad física
o mental, etcétera, o ya sea por el poco o mucho poder que
manejamos, o debido a la sexualidad o creencias que ejercemos– el feminismo ha encontrado y seguirá encontrando
oposición y tropiezos (Facio, 2011).
En la segunda mitad del siglo xix se desarrolló un incipiente movimiento feminista en la península de Yucatán.
La mayoría de las participantes eran maestras de primaria,
quienes crearon una asociación, revista y escuela feminista llamada Siempre viva, iniciada por la maestra y poetisa
Rita Cetina Gutiérrez, además fue directora del “Instituto
Literario para Niñas”, que fue la escuela para mujeres más
importante de su época en Yucatán.
Éste será el antecedente del proyecto feminista que,
entre 1915 y 1919, comenzó a gestarse en Mérida, Yucatán: mujeres que hacían propaganda al constitucionalismo
crearon clubes feministas. Este movimiento se extendió a
distintas partes de la República Mexicana. Entre ellas se
encontraban Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo
Puerto, Rosa Torre González y Atala Apodaca.
En 1916 se llevaron a cabo dos congresos feministas,
ambos en Mérida, Yucatán. El primero tuvo lugar del 13 al
16 de enero de 1916, en el Teatro Peón Contreras. La mayoría de las asistentes fueron profesoras yucatecas; durante
los congresos hubo participantes con posturas de avanzada,
moderadas y conservadoras. Entre las ponentes, cabe mencionar a Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre González, que
abordaron el tema del sufragio femenino.
Hermila Galindo tocó el tema de la sexualidad femenina.
El movimiento feminista mexicano llamado “nueva ola”
o “segunda ola” comenzó en los años setenta, en un contexto
social marcado por el movimiento estudiantil de 1968 y una
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fuerte represión por parte del Estado, el ingreso masivo de
las mujeres a las universidades y al mercado laboral, y el
desarrollo de métodos anticonceptivos baratos y accesibles.
El feminismo de la segunda ola estaba constituido por
mujeres urbanas de clase media, universitarias, en su mayoría de la Ciudad de México, que cuestionaron las relaciones hombre-mujer. Como señala la historiadora mexicana Ana Lau Jaiven: “se proponían mostrar y difundir los
campos donde esta dominación es más patente: el hogar (la
doble jornada de trabajo); el trabajo (remuneración menor);
los medios de comunicación masiva (mujer objeto, consumista); la calle (la violencia sexual); la discriminación legal”(Rocha, 2011).

Para la pensadora Francesca Gargallo
el feminismo era entre todos los movimientos que confluyeron en 1968 el que contaba con la historia de resistencia más
antigua, a la vez que el más joven y el más incómodo para el
sistema. De hecho, era el estallido de las ganas de vivir de la
mayoría de la humanidad. No se amoldaba a las formas tradicionales de hacer política. No tenía representantes. Ni siquiera
enfocaba en el ámbito público su principal interés, pues ubicaba la principal trampa del patriarcado contra la vida de las
mujeres en el privilegio legal-político de que gozan los espacios
públicos de la política y la producción. De manera esquemática, su resurgimiento en ese entonces podría resumirse así: un
grupo de mujeres se encontró entre sí, se reconoció el derecho
de estar juntas, se abrogó la facultad de analizar y transformar
el lenguaje que hablaban, reclamó la autoridad de las mujeres
y definió la falocracia, o androcracia, o patriarcado, como el
sistema de dominación de los hombres y del simbolismo del falo
sobre las mujeres. […] Falocrático o patriarcal era el orden global que abarcaba desde la experiencia religiosa hasta las reglas
económicas, desde la dimensión binaria del yin y el yang hasta
la cliterectomía, desde la explotación de clases hasta el racis-
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mo, el colonialismo y las hambrunas. Su poder se sustentaba en
que había logrado imponer su autoridad como la única legítima:
el hombre era el dueño de todos los instrumentos de poder y
para todos encontraba justificación. El hombre era el paradigma de la humanidad. Pero era un paradigma que de-sexuaba a
la humanidad, que le impedía reconocer la existencia de sexos
distintos en su historia y de una diferente percepción sexuada
del mundo real y simbólico (Gargallo, 2006).

Feminicidio:
Es un tipo penal autónomo en relación con el delito de homicidio; en el cual, el sujeto pasivo (la víctima) siempre será
una mujer o niña, y su comisión se realiza por razones de género con independencia del sentimiento (odio, desprecio o algún otro) que pueda tener el sujeto activo (victimario), pero
que, en todo caso, se traduce en violencia de género. Este
delito puede manifestarse en abuso de poder del hombre sobre la víctima, ya sea ejerciendo violencia sexual contra ella;
causándole lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; o habiéndola incomunicado previamente a la privación
de la vida; o porque existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; o que
el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar
público. Por otro lado, dada su naturaleza, sólo puede realizarse dolosamente, porque la exigencia de que la privación
de la vida de la mujer sea por razones de género, encierra la
idea de que el sujeto activo actúa con conocimiento de esa
circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el género
femenino, lo que sólo puede concretarse de manera dolosa
(Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo III).
El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede
cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales
que permiten atentados contra la integridad, la salud, las
libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concu-
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rren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados
por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales,
que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas.
No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son
cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos,
acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de
trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos
de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en
común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su
infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra
las mujeres.
Concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la
negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el
Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones
de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni
en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento.
Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia
sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado
(Lagarde, 2005).

Género: conjunto de características, actitudes y roles social, cultural e históricamente asignados a las personas
en virtud de su sexo. Es el conjunto de caracteres que
definen lo masculino y femenino de manera convencional
y diferente de una cultura a otra y de una época a otra.
Así, este concepto es resultado de un proceso de constitución social.
Sin embargo, es necesario ser críticas y críticos con
este concepto, sus alcances y sus aportaciones a la lucha feminista, pues hay análisis teóricos que abordan los
efectos de neutralización o domesticación que produjo la
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institucionalización de la lucha feminista, a partir de los
años noventa, cuyas ganancias más reconocidas han sido
las llamadas políticas de género. Entre las cuales estaba el cambio del lenguaje por uno más incluyente, en el
que la acepción “género” resultó ser el concepto central,
alrededor del cual se establecía un nuevo paradigma de
la lucha feminista. Simultáneamente, los grandes organismos internacionales anunciaban sus medidas a favor
de políticas de género –que terminaron siendo políticas
neoliberales, pero con “perspectiva de género”– y fueron
sugeridas a todo el orbe. Estas medidas, no obstante, golpearon a la clase trabajadora femenina y permitieron (e
inclusive alentaron) una nueva y virulenta ola de violencia contra las mujeres.
Por ello, la pensadora feminista Francesca Gargallo,
en su libro Ideas feministas latinoamericanas, se pregunta:
¿Por qué en la década de 1990 el feminismo latinoamericano dejó de buscar en sus propias prácticas, en su experimentación y en la historia de sus reflexiones los sustentos
teóricos de su política y aceptó acríticamente la categoría
de gender-género para explicarse y la participación en “políticas públicas” como solución a la crisis del movimiento,
según lo exigía la cooperación internacional? ¿Por qué una
cosa implica la otra? ¿Por qué se relacionan con la pérdida
repentina de la criticidad y de la radicalidad feminista latinoamericana y se acompañan con la desacreditación del
activismo como instrumento de conocimiento de la propia
realidad y del cambio democrático? […] durante toda la década de 1990, en las academias latinoamericanas sólo se
haya pensado en términos de sistema de género, además
entendido como un sistema binario como el que contrapone
el caos al cosmos, descalificando a quienes insistían en el
análisis de la política de nosotras en relación con nosotras
mismas y de lo que nuestra específica cultura de mujeres,
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con el sino de su historia puesto en otro lado que, en la
agresión, puede instalar en el mundo. Un sistema de género leído necesariamente desde la cultura occidental, con
su idea común de origen bíblico-evangélico-platónica que,
sin embargo, asume la idea de racionalidad aristotélica y
la exclusión de las mujeres de la misma. Un sistema de género que las agencias de cooperación no hubieran tenido la
fuerza de imponer a las intelectuales feministas, de no ser
porque algunas de ellas ya se estaban encargando de difundirlo: Teresita de Barbieri, Lorenia Parada, Beatriz Schmukler, María Luisa Femenías, Montserrat Sagot, Sara
Poggio y Marta Lamas, entre las más conocidas (Gargallo,
2006).

Homofobia: una forma de violencia cultural, como manifestación de intolerancia hacia la existencia de parejas
del mismo sexo. Ello es percibido por la persona homofóbica como una transgresión a la heterosexualidad, que
es la única forma de relación permitida. Una persona homófoba siente: temor, enojo, odio y/o repulsión, cuando
observa actitudes o conductas femeninas en los hombres,
o consideradas masculinas en las mujeres. Estos sentimientos pueden manifestarse a través de la burla, la
agresión verbal o física y hasta el asesinato. Estas actitudes que quebrantan las libertades y los derechos de las
personas atacadas provienen y se normalizan por la cultura patriarcal reinante. En ella, la masculinidad hegemónica ejerce violencia, discriminación y rechazo hacia
todo lo que se vincule con lo femenino, en tanto tiene que
ver con una mirada dicotómica en la que lo masculino es
considerado superior a lo femenino.
De tal modo, el sistema patriarcal y autoritario prevaleciente en nuestro país, el cual se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma establecida,
sumado a la fuerte influencia de la Iglesia Católica, que
condena a los homosexuales desde la Edad Media, da por
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resultado un contexto social permisivo hacia actitudes
de tipo homofóbico. Así como la violencia de género, dirigida hacia las mujeres, encuentra su raíz en esta cultura
patriarcal, la violencia homofóbica se reproduce con facilidad ahí donde el hombre y sus características hegemónicas o estereotípicas son consideradas como superiores.
Por ello, esta violencia se ejerce tanto en contra de las
mujeres como contra aquello que se percibe como femenino, incluyendo a la comunidad homosexual.
La masculinidad hegemónica es sinónimo de otros conceptos
como machismo o patriarcado. Ésta hace referencia a una forma de ser hombre que permite el sentirse por encima de las
mujeres y de lo que se entiende como femenino. Fomenta, particularmente, en la construcción sociocultural del ser hombre
ensalzando aspectos ligados a la orientación al logro, el trabajo, la fuerza física, el tener poder adquisitivo, el demostrar
liderazgo y competencia, factores que por sí solos no son negativos, empero en la lógica de la hegemonía masculina se traducen en elementos empleados en el uso y abuso de poder. Por su
parte, lo femenino es definido en subordinación a lo masculino;
se trata de características orientadas a la expresión, el afecto,
la sumisión y la abnegación (Lozano y Rocha, 2011).

Hostigamiento sexual: ejercicio de poder de una persona
frente a otra en una relación jerárquica real, en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas o actitudes
verbales, físicas o simbólicas, relacionadas con la sexualidad. Otra característica fundamental es que se trata
de un comportamiento sexual que no es deseado por la
víctima, porque afecta la dignidad de la persona acosada,
ya sea una mujer o un hombre. Algunos de los espacios
sociales donde suele ocurrir es en el ámbito laboral, y
mediante el comportamiento insinuante ya sea de superiores o de compañeros de trabajo.
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Ideología de género: a diferencia de lo que se ha difundido y mucha gente cree, este término de “ideología de
género” no proviene ni del feminismo ni de los estudios
de la diversidad sexual ni de los estudios de la mujer;
por el contrario, de hecho, es una acepción denostativa
hacia estos grupos y surgió en 1995 como una estrategia
discursiva del Vaticano durante la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, en Beijing.
Proviene de una estrategia de desinformación que se
emplea en redes sociales y entre grupos de la sociedad
civil para popularizar un discurso que va en contra de
los derechos de mujeres y de la comunidad lésbico, gay,
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual
(lgbttti). Este concepto enfoca su discurso en tres pilares:
el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental, la interrupción legal del embarazo
y la identidad de género. Los grupos que difunden este
concepto son preponderantemente religiosos y conservadores, como Provida y el Frente Nacional por la Familia,
que se oponen al matrimonio igualitario, argumentan
que la difusión de la ideología de género tiene como objetivo homosexualizar a niños para que ellos puedan elegir
su género en los primeros años de primaria y que las feministas hacen propaganda abortista. Vale aquí la pena,
por ello, citar un documento proveniente del Vaticano,
donde se da cuenta del uso de este término, por parte de
las autoridades eclesiásticas y se ejemplifica su uso:
Dentro de un proceso que podría denominarse, de gradual
desestructuración cultural y humana de la institución matrimonial, no debe ser minusvalorada la difusión de cierta
ideología de “gender”. Ser hombre o mujer no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Con ello se atacan las mismas bases de la familia y
de las relaciones interpersonales. Es preciso hacer algunas
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consideraciones al respecto, debido a la importancia de tal
ideología en la cultura contemporánea, y su influjo en el
fenómeno de las uniones de hecho (Pontificio Consejo para
la Familia, 2000).

Igualdad de género:
Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así
como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida
social, económica, política, cultural y familiar (Ley General
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2018, artículo 5).

Desde la perspectiva del género, lo central no es la
igualdad –lo idéntico– entre mujeres y hombres, sino que
tengan las mismas oportunidades y derechos. Se trata
de una relación de equivalencia en el sentido de dar el
mismo valor a las personas independientemente de sus
características y actitudes asociadas a su diversidad de
todo tipo, y de género en particular.
La igualdad de género en México no es aún una realidad, sin embargo, existen ya diversos mecanismos legales que buscan que las mujeres puedan acceder cada vez
más a igual número de oportunidades, bienes, servicios
y recursos que sus pares hombres. Uno de estos mecanismos legales es la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres:
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Última reforma publicada dof 14-06-2018
Artículo 1
La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones
son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.
Artículo 2
Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la
no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3
Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional,
que por razón de su sexo, independientemente de su edad,
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional,
condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación
del principio de igualdad que esta Ley tutela.
La trasgresión a los principios y programas que la misma
prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y,
en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia.
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Artículo 4
En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del
Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás
ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 5
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y
hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y
familiar.

Igualdad sustantiva: el acceso al mismo trato y a las
mismas oportunidades por parte de las mujeres; a poder
ejercer los derechos humanos tal como se consagran y a
poder gozar de las libertades fundamentales igualmente
que los hombres, ello se llama: igualdad sustantiva.
Con la igualdad sustantiva
se busca que la igualdad entre mujeres y hombres deje de
ser un concepto vacío para convertirse en una expresión real
de la vida de las mujeres en todos los ámbitos de la sociabilidad: la educación, la protección de la salud, en la diversidad
y el ejercicio de la sexualidad y de la reproducción; en la
participación política, en la libertad de decidir y de opinar;
en la construcción y garantía de una vida libre de violencia
(Gonzáles Pérez, 2019: 6).
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Las leyes mexicanas aseguran que:
La igualdad de derecho reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley; la
igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos
universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida
cotidiana (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016).

Sin embargo, nuestra sociedad está establecida de tal
manera que aún son muchas las inequidades entre los
sexos y también resulta corriente el justificarlas y naturalizarlas. Así, por ejemplo, el que los hombres tengan un
empleo donde se les paga y se les reconoce es lo normal,
pero para las mujeres, que quizás también tienen un trabajo en el espacio público y, por tanto, se les paga por él y
se les reconoce, de cualquier modo, deben igualmente de
trabajar en el hogar, sin pago ni reconocimiento; ello es
una desventaja y una inequidad que sigue interrumpiendo la realización de una igualdad sustantiva.
El asunto de la violencia de género y el feminicidio, en
nuestro país, es otro de los obstáculos para dicha igualdad,
de hecho, es la cara más brutal de las desigualdades. Por
ello, la igualdad sustantiva es un concepto en construcción
que requiere de garantizar la autonomía de las mujeres en
todos los campos de su desarrollo y de su existir.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Última reforma publicada dof 14-06-2018
Artículo 5
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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Invisibilización de las mujeres: desvalorización que hace
la sociedad de las actividades realizadas por las mujeres, considerándolas como naturales. Un ejemplo es el
concepto generalizado que tiene la sociedad sobre los oficios domésticos y el cuidado de niños, adultos mayores o
de animales, que son percibidos como parte de los roles
de la mujer.
Lengua: la lengua es un reflejo de las ideas, usos y costumbres de las generaciones anteriores. Pero la lengua
en que nacemos a la vida es también el medio con arreglo al cual estructuramos nuestra forma de aprehender
nuestra realidad. Cuando pensamos, las ideas que vamos creando toman cuerpo en unos moldes cuya forma
está determinada por la lengua que hablamos. Por ello y
aunque no nos demos cuenta, nuestros conceptos, nuestras creencias y, en el límite, nuestra conducta, están en
cierto modo, desde muy lejos, determinados por el lenguaje.
Lenguaje sexista: el lenguaje es precisamente el lugar
donde se organizan, bajo formas de códigos sociales, la
creación simbólica individual, la subjetividad de las personas, estructurándose en representaciones colectivas
que serán, a su vez, las que determinen y formen las
imágenes que cada persona individual construye de sí
misma y de la propia experiencia (Violi, 1991).
La relación es circular; en el lenguaje se codifican las
representaciones colectivas de lo femenino, que las mismas mujeres reproducirán en la construcción de la propia imagen, imagen que a su vez tendrá que actuar de
acuerdo con los códigos sociales.
El lenguaje es un medio de comunicación, pero es
también un modo de pensar, una forma de acceder a la
realidad que nos rodea mediante su aprehensión, reproducción y, por qué no, interpretaciones. El lenguaje so-
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porta la vida cognoscitiva y la comunicación; determina
el pensamiento y viceversa. No es un espejo de la realidad, ni herramienta neutral; impone su punto de vista
sobre el mundo al que hace referencia y la utilización de
la mente con respecto a dicho mundo.
El lenguaje sexista o también llamado sexismo lingüístico, muestra una imagen descalificadora y desvalorizadora de lo que son las mujeres, a menudo basada en
imágenes estereotipadas y tópicos (Garí, 2006: 15).
Se incurre en sexismo lingüístico cuando se emplean
vocablos (sexismo léxico) o se construyen oraciones (sexismo sintáctico), que debido a la forma de expresión
escogida por el hablante y no a otra razón, resultan discriminatorias por sexo (Álvaro García Meseguer, cit. en
Fernández, 2012).
Como afirma Judith Butler en su obra Lenguaje, poder e identidad, el lenguaje participa en la construcción
de la identidad y en las relaciones de poder. El lenguaje
produce efectos, es performativo –la pensadora sostiene
lo mismo para el concepto de género–, no es un simple
medio de expresión. Es más, el lenguaje es un mecanismo de poder y entraña violencia simbólica. El sujeto se
constituye a través de la llamada del otro, de la otra, y a
su vez se dirige a éstos. Cuando el lenguaje expresa, por
ejemplo, odio, no sólo produce violencia, el lenguaje es
violencia; si bien en sí mismo es también la posibilidad
de la crítica a la violencia, potencialidad de resignificación, “de abrir nuevos contextos, hablando de maneras
que aún no han sido legitimadas, y, por lo tanto, produciendo nuevas y futuras formas de legitimación” (Butler,
2004: 73).
Machismo: “Fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de los
hombres, expresado con violencia, fuerza y, ante todo,
la actitud de superioridad y dominio sobre las mujeres”
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(Toldrà, 2015). Comportamiento y manera de pensar basados en la superioridad del hombre respecto a la mujer
y en la exaltación de las supuestas cualidades viriles,
como la fuerza.
El machismo se puede caracterizar como un
conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres. Éstas se sustentan en dos supuestos básicos:
a) La polarización de los roles y estereotipos que definen
lo masculino y lo femenino.
b) La estigmatización y desvaloración de lo propiamente
femenino, basado en la violencia física o psicológica (expresión extrema del machismo), el engaño, la mentira y el fomento de estereotipos que desvalorizan a la persona.
Está asociado a los roles y jerarquías familiares que
preservan privilegios masculinos. Se considera una forma
de coacción que subestima las capacidades de las mujeres
partiendo de su supuesta debilidad. Castiga cualquier comportamiento femenino autónomo y es la base de la homofobia. Algunos factores que han permitido su existencia son:
leyes discriminatorias hacia la mujer; educación sexista;
discriminación de las mujeres en el ámbito religioso; división sexista del trabajo, en los medios de comunicación y en
la publicidad (Alianza del Pacífico, 2015).

Misoginia: es la actitud de odio o desprecio a las mujeres
por el solo hecho de ser mujeres. También se sostiene
que la hostilidad contra las mujeres es un rasgo político
de la misoginia.
Implica una aceptación del machismo, que establece rígidas
reglas de conducta a las mujeres, las cuales deben cumplir so
pena de ser culpadas por la sociedad, dada la mayor credibilidad que goza el hombre en este tipo de sociedades. Suele fun-
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damentarse en un esquema religioso que apoya este sistema
de valores (Observatorio Universitario de Violencias contra

las Mujeres, 2011).

Normatividad heterosexual: conjunto de arreglos a partir de los cuales una sociedad transforma la sexualidad
biológica en productos de la actividad humana. Con estos
productos culturales cada sociedad arma un sistema basado tanto en diferencias sexuales, como en las construcciones de género; formando con ellas un conglomerado de
normas basadas en la relación entre hombres y mujeres.
Los integrantes de cada sociedad se sentirán obligados a
cumplir dichas normas o, de lo contrario, serán marginados o rechazados por su grupo social.
Paridad de género:
Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una
participación equilibrada de mujeres y hombres en todos
los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de
decisiones. En la práctica la paridad se traduce como la
apertura de mayores espacios de participación política de
las mujeres (Inmujeres, 2007).
Fueron los movimientos feministas que se erigieron a
lo largo del mundo en los siglos xix y xx los que propugnaron por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Derechos que en principio son los mismos que tienen los
hombres en cuanto establecen la igualdad de trato en tanto personas como principio jurídico, pero también existen
otros diferentes, los cuales refieren a la particular posición
y condición de las mujeres en esferas específicas de la sociedad. Dado que la plena vigencia de los derechos de las
mujeres implica una transformación profunda de ese orden
social que ha generado desventajas por razones de género,
es que en el marco de los Estados Nación y de los organismos multilaterales, los feminismos y otros movimientos y
colectivos sociales, así diversas agencias gubernamentales,
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desde mediados del siglo pasado, impulsaron el establecimiento de instrumentos de derecho internacional para los
derechos humanos de las mujeres, los cuales han fijado a
los Estados Partes la agenda de transformación del orden
de género en todo el mundo.
Los derechos de las mujeres a la participación política
en condiciones de igualdad en nuestro marco legal se han
venido enriqueciendo en su contenido desde hace poco más
de 60 años, cuando se dio el reconocimiento al derecho al
voto a las mujeres en 1953. Un gran avance se dio en 1974
con la reforma del artículo 4º Constitucional, para consagrar la igualdad ante la ley de mujeres y hombres. También
en la dimensión constitucional fue de capital importancia
la reforma del artículo relativo a la prohibición de la discriminación por diversos motivos, entre ellos, por cuestiones de género, la cual se dio en la primera década de este
siglo y que se vio reforzada con la reforma constitucional
de 2011 en materia de derechos humanos, que impactó a
diversos artículos. En años recientes, también se avanzó
ampliamente en la generación de condiciones que hicieran
efectivo ese derecho a la participación política en condiciones de igualdad, a partir de la incorporación del sistema de
cuotas de género al ámbito electoral, y que con la reciente
reforma política se escaló al ámbito constitucional y al nivel
de paridad de género, para candidaturas para integrar el
poder legislativo, tanto el federal como los de las entidades
federativas (Instituto Nacional Electoral, 2017: 13).
Durante más de un siglo, las mujeres mexicanas han
protagonizado una larga batalla para que se les reconozcan
plenamente sus derechos políticos. Su derecho a votar y ser
votadas fue desechado y obstaculizado durante décadas con
declaraciones falaces, machistas y discriminatorias, como
en las que se decía que las mujeres eran intelectualmente
inferiores al hombre o que carecían de la preparación cívica
para votar y ejercer cargos de elección popular.
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Muchas de esas expresiones se han desterrado, porque
con determinación y firmeza las mujeres han obtenido importantes logros educativos y tienen la preparación y las
capacidades para hacerse cargo de los problemas más desafiantes que hoy México enfrenta.
La entrada en vigor de la reforma a 9 artículos (2, 4, 35,
41, 52, 53, 56, 94 y 115) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el pasado 6 de junio de 2019
(Diario Oficial de la Federación), marca un momento histórico y un logro sin precedentes para garantizar los derechos
políticos de las mujeres, porque se asegurará que la mitad
de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres
poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los
organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la
elección de representantes ante los ayuntamientos en los
municipios con población indígena; además, se incorpora el
lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres (Inmujeres,
2019).

Patriarcado:
Se refiere a una forma tradicional de organización social
que suele ser la base de la desigualdad de género. Según
este tipo de sistema social, se les confiere más importancia a los hombres o a lo que se considera masculino, que a
las mujeres o a lo que se considera femenino. Tradicionalmente, las sociedades han sido organizadas de tal manera
que la propiedad, la residencia, y la descendencia, así como
la adopción de decisiones con respecto a la mayoría de las
áreas de la vida, han sido dominio de los hombres. Los fundamentos para este fenómeno suelen invocar razones biológicas (las mujeres por naturaleza son más aptas para ser
cuidadoras, por ejemplo) y continúan sustentando muchos
tipos de discriminación de género (onu Mujeres Guatemala,
2016).
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Todas las religiones marcadas por el patriarcado fueron culpables de discriminaciones con respecto a las mujeres, esencialmente por haber instituido en ley divina la
inferioridad de la mujer con relación al hombre.
Los estudios sobre el patriarcado y su desarrollo en
la historia han ido en aumento a partir de que las mujeres fueron ocupando más puestos en la academia y la
investigación científica y social. Así, vemos un gran número de estudios que desde muy diferentes disciplinas
abordan a este constructo sociopolítico y cultural que legitima las diferencias entre los sexos y que naturaliza
la opresión de las mujeres a lo largo y ancho de nuestro
planeta. Estudiar al patriarcado supone, también, hacer
una historia de las mujeres, sus luchas, sus derrotas y
sus estrategias para lograr abatir ese sistema de desigualdad endémico. Este objetivo no es menor y requiere
del esfuerzo organizado e interdisciplinario de las mujeres, pues como dice Silvia Federici:
hablar de las mujeres supone tocar algo totalmente fundamental tanto en la historia como en nuestra vida cotidiana
[…] las mujeres no son sólo un grupo cualquiera de seres
humanos entre muchos otros, ellas son las que, en cualquier
época y sociedad, han producido la vida en este planeta y de
cuyo trabajo, por lo tanto, depende todo el resto de actividades. Desenterrar y trazar el camino que nos lleve al origen de la explotación de las mujeres es preguntar por qué
y dónde la historia “tomó la dirección equivocada”; cuáles
son las auténticas fuerzas que han dirigido la historia del
mundo y cuál es el auténtico rostro, la realidad del sistema
capitalista en el que vivimos (Federici en Mies, 2019: 16).

Por ello resulta tan crucial desenterrar y exponer la
historia del patriarcado.
El patriarcado, además, entraña una explotación económica que resulta mayormente difícil de observar que
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su forma sociocultural y política. Para muchas mujeres,
tanto dentro como fuera de los espacios académicos o de
investigación, el patriarcado como suelo cultural común
es un hecho claro, que encuentra sus manifestaciones
en diversas discriminaciones hacia la mujer, desigualdades sociales y variadas manifestaciones de violencia.
No obstante, lo que resulta más difícil de ver respecto al
sistema patriarcal es la relación de explotación que subyace en él, es decir, su carácter económico, pero es muy
importante contemplar este aspecto pues, como expone
la pensadora alemana María Mies:
La opresión o la subordinación, sin referencia a la explotación, pasa a convertirse entonces en un conflicto puramente cultural o ideológico, cuya base no puede discernirse, a
no ser que se recurra a algún tipo de tendencias sádicas
o agresivas innatas en los hombres. Pero la explotación
es una categoría histórica —y no biológica o psicológica—
que subyace en la base de la relación entre hombre-mujer
(Mies, 2019: 93).

Persona en situación de violencia: aquellas personas que
viven o han transitado por situaciones de opresión, discriminación, exclusión, desigualdad, inequidad y donde
el pleno goce de derechos ha sido vulnerado.
Perspectiva de género: es un concepto que busca mostrar
que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no
sólo por su determinación biológica, sino también por
las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Este enfoque ayuda a comprender más profundamente la vida de las mujeres como la de los hombres y
de las relaciones que se dan entre ambos (véase género).
La perspectiva de género es una visión científica,
analítica, crítica y política, que permite entender las
desigualdades entre las mujeres y los hombres. Propone
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eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas
basada en el género. Contribuye a construir una sociedad en donde lo masculino y lo femenino tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para
acceder a los recursos económicos y la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
Es la consideración de manera más o menos sistemática
de las diferentes condiciones, situaciones y necesidades que
viven mujeres y hombres, en especial en el espacio político
y ante una intervención social de política pública –diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. De forma amplia y
general es mirar con los anteojos del género la vida misma
y las relaciones inter e intragenéricas en un contexto y cultura concreta, tener en cuenta el lugar y significado que las
sociedades dan al hombre y la mujer, así como las representaciones y prescripciones atribuidas socialmente con base
en la diferencia sexual (Fernández, 2012: 34).

Ahora bien,
El “análisis por género” es el estudio de las diferentes
condiciones y necesidades, poder, recursos entre hombres
y mujeres. Los “indicadores” son las variables de análisis
para descubrir estas situaciones. Se subraya la “transversalidad” en el sentido de integrar la perspectiva de género
en el conjunto de los problemas a favor de la igualdad o
equidad. Últimamente se remarca lo que se ha dado en llamar “política de mainstreaming”, esto es, tomar en cuenta
todo lo relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres de forma transversal en todas las acciones políticas, y
no sólo centrarse en acciones concretas y directas a favor de
las mujeres (Fernández, 2012: 34).
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Queer:
El adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, “extraño”. Este
vocablo no existiría sin su contraparte straight, que significa “derecho”, “recto”, “heterosexual”. Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer masculina;
de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria
a la tipología dominante. Lo queer refleja la transgresión a
la heterosexualidad institucionalizada que constriñe su norma, el intentar escapar (Fonseca y Quintero, 2009).

Desafiar el paradigma de las relaciones heterosexuales es un acto de desobediencia a una de las leyes que
sustentan esta sociedad occidental capitalista.
También se entiende por queer a la “persona no heterosexual que, por motivos políticos o de identidad, no se
reconoce en ninguna de las otras categorías de la diversidad sexual (lgbttti)” (Protocolo para la atención de la
violencia de género en la uam-Iztapalapa, 2020).
Este término, tomado del inglés, se define como “extraño”
o “poco usual”. La palabra ha evolucionado en su significado, pues anteriormente se usaba, en las culturas anglosajonas, para nombrar peyorativamente a las personas
homosexuales.
La aparición de los estudios queer tiene su origen en un
complejo contexto social en Estados Unidos. Durante las
décadas de 1920 y 1930 fue adoptada por los grupos gays
para dar visibilidad a su orientación sexual y más tarde fue
adoptada en Latinoamérica. En la actualidad describe una
corriente de pensamiento y una actitud vital que alienta a
actuar la libertad de género, los afectos y las sexualidades.
Hoy en día el término ha adquirido un contenido fuertemente político y está vinculado a la disidencia sexual, especialmente a partir de los años noventa (Queer, s.f.).
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La teoría queer surge a partir de las nuevas Teorías sobre la Sexualidad, propugnadas por: Michel Foucault, Jeffrey Weeks, Jacques Derrida, Adrienne Rich y Monique
Wittig. El texto que da pie al surgimiento de esta teoría
es El género en disputa, obra de Judith Butler. La filósofa
norteamericana argumenta que hasta entonces, el feminismo había dividido de manera tajante a los seres humanos,
creando un modelo binario (Rodríguez, 2019).
La teoría queer se centra en la concepción de que la identidad de una persona no es fija y no determina quién es, se
aleja de los comportamientos y creencias que estipula la
sociedad acerca de cómo debe ser un hombre o una mujer
[desafiando el mundo binario] (Rendón, 2014).
El empleo del término ha sufrido cambios sustanciales a
lo largo de los siglos xx y xxi. El objetivo de la comunidad
queer es eliminar las etiquetas sociales y culturales del binarismo. El modelo alternativo es el poliamor. La sexualidad queer forma un tercer género (Queer, s.f.).
En México, Marinella Miano Borruso (2010) comenta
que habría otras concepciones de género en el Istmo de Tehuantepec, con una importante población indígena zapoteca, en la que conviven hombres, mujeres y muxes (transgénero, queer), con alto valor social en Oaxaca.

Reparación del daño:
Ésta consiste en restablecer la situación de la persona en
situación de violencia al momento anterior del hecho ilícito, borrando o anulando las consecuencias de la acción u
omisión ilícita; es decir, requiere siempre que sea posible
la plena restitución. Tratándose de derechos humanos, la
reparación puede tener varias dimensiones:
La restitución, que busca recuperar la situación previa
de la persona en situación de violencia. Incluye, entre otros,
el restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de
residencia, la devolución de bienes y el empleo.
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La indemnización, que requiere la compensación monetaria por daños y prejuicios. Incluye tanto daño material
como físico y moral (miedo, humillación, estrés, problemas
mentales, reputación).
La rehabilitación, que alude a medidas como atención
médica y psicológica, así como servicios legales y sociales
que ayuden a las personas en situación de violencia a readaptarse a la sociedad.
La satisfacción, que implica la verificación de los hechos,
conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las
sanciones contra los perpetradores; la conmemoración y tributo a las personas en situación de violencia.
Las garantías de no repetición, que pretenden asegurar
que las personas en situación de violencia no vuelvan a ser
objeto de violaciones. Requieren de formas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad,
promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar
la repetición de las violaciones (Protocolo para la atención
de la violencia de género en la uam-Iztapalapa, 2020).

En términos legales, la reparación del daño está garantizada por el Código Penal Federal:
Código Penal Federal
Libro primero. Título segundo
Capítulo V-Sanción Pecuniaria
Última Reforma dof 24-01-2020
Artículo 30
La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz,
efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la
afectación sufrida, comprenderá cuando menos.
I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si
no fuere posible, el pago del precio de la misma, a su valor
actualizado.
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II. La indemnización del daño material y moral causado,
incluyendo la atención médica y psicológica, de los servicios
sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. En
los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su
salud mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que
sean necesarios para la víctima.
III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro
cesante, para ello se tomará como base el salario que en el
momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no
contar con esa información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho.
V. El costo de la pérdida de oportunidades, en particular
el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a sus
circunstancias.
VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos.
VII. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito
se cometa por servidores públicos.
Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la víctima participar de
forma plena en la vida pública, privada y social.
Reparación del daño responde al derecho que tienen las
mujeres víctimas de violencia a que se estime la magnitud
de la falta cometida o delito por la persona agresora, que se
corrija, remedie, y restablezca el efecto causado por el daño
(físico, emocional, económico, patrimonial, sexual, contra
los derechos reproductivos) en las víctimas, con defensa,
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protección, apoyo económico y profesional (Gaceta Oficial
Distrito Federal, 2015).

Ruta de atención: camino o proceso que transita la persona en situación de violencia de género para tener
acceso a servicios especializados y a la justicia que les
proporcionará el Estado y otras instituciones, a través
de disposiciones legales en la materia. Estrategia de intervención psicológica, jurídica y médica para atender a
las personas en situación de género, gracias a la coordinación entre diversas instancias.
Roles de género:
Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas, exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una
persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone
sanciones si no se cumple. La misma persona generalmente
lo asume y a veces construye su psicología, afectividad y autoestima en torno a él. Entre los roles que tradicionalmente
se han asignado a las mujeres se encuentran:
•

•

Las responsabilidades reproductivas que incluyen el
trabajo doméstico, mantenimiento y limpieza del hogar, preparación de alimentos, etcétera; la educación y
el cuidado de los hijos e hijas y relaciones familiares; el
cuidado extendido o generalizado a los otros miembros
de la familia: personas de la tercera edad o con discapacidad; conveniencia en mantener relaciones sexuales
siempre que el hombre las requiera.
Las responsabilidades productivas, como la elaboración y comercialización de bienes, servicios y recursos
para su propio sustento y de su familia, también incluyen labores o profesiones que se parecen o relacionan
a las actividades reproductivas, como la docencia y la
enfermería (Alianza del Pacífico, 2015).
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Sexo:
Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombres o
mujeres (varón o hembra). Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endócrinas que las sustentan y las diferencias
relativas a la función de la procreación (Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, s.f.).

Denomina, de esta forma,
las diferencias biológicas entre las personas en dependencia de sus genitales, sus cromosomas, sus hormonas y su aspecto anatómico. Habitualmente se distingue entre hombre
y mujer, pero también nacen personas con distintas combinaciones genéticas y fenotípicas de ambas, que no encajan
en esta noción binaria. Son las personas intersexuales (Farmacéuticos Mundi, 2015: 5) (véase Dicotomía/dicotomis-

mo sexual).

Sexismo: “Conjunto de todos y cada uno de los métodos
empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino” (Victoria Sau en
Sánchez, 2008). Éste está caracterizado por una serie de
actitudes o acciones que subvaloran, excluyen y estereotipan a las personas por su sexo, favoreciendo a uno, el
hombre, en detrimento del otro, la mujer.
Esta palabra define la discriminación por razones de sexo.
La idea de sexismo fue propiciada desde el feminismo internacional de los años sesenta. Se refiere a la ecuación simbólica y política que pretende ordenar el mundo de acuerdo
con la superioridad del varón en relación con la mujer. Es
complementario del androcentrismo que generaliza “lo humano” como masculino, expulsando a las mujeres del mundo real y del universo simbólico (Giberti, 2017).
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Es el fruto del complejo sistema histórico patriarcal,
es su expresión y se traduce en formas de relación y comportamientos, en actitudes y acciones entre las personas
e instituciones. Sobre el sexismo en México la pensadora
Marcela Lagarde (2012: 22) dice al respecto: “Nuestra
cultura es sexista en contenidos y grados en ocasiones
sutiles e imperceptibles pero graves, y en otras es sexista
de manera explícita, contundente e innegable”.
En el neoliberalismo mexicano, a partir de los años
ochenta, el sexismo hacia la mujer se ha acentuado tanto
en sus labores productivas, como en las reproductivas.
Por ello, en este periodo aumentó la desigualdad entre
los sexos, con una mayor desventaja para las mujeres.
Ana Alicia Solís de Alba aborda el tema del sexismo durante el neoliberalismo en su libro Mujer y neoliberalismo: el sexismo en México (2019: 167), en él explica cómo,
además de este recrudecimiento sexista en los ámbitos
de la producción y la reproducción, éste se ensañó con los
cuerpos de las mujeres:
La mercantilización del cuerpo de la mujer se expresó drásticamente en múltiples formas y profundizó su cosificación
minando el derecho a la autodeterminación de las mujeres
y sus posibilidades para construirse como sujetos sociales.
El cuerpo de la mujer se afianzó como sujeto real y simbólico de la dominación del patriarcado capitalista con la
mercantilización de las cosas y las personas en el neoliberalismo.

Hay, por otro lado, otras formas de sexismo que se
manifiestan de modos más sutiles, por ejemplo, dice María Lameiras y colaboradoras (2009: 79):
la manifestación de un conflicto entre los valores igualitarios junto a sentimientos negativos residuales hacia las
mujeres. Este sexismo, aunque está en contra de la discri-
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minación abierta contra las mujeres, considera que éstas
ya han alcanzado la igualdad y que no necesitan ninguna
medida política de protección impidiendo con ello la igualdad real.

Sistema sexo/género: la teoría o sistema sexo-género
surge como una forma de explicar las condiciones biológicas y sociales que norman las relaciones entre mujeres
y hombres. “Este sistema surge como el conjunto de arreglos por los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en
los que estas necesidades sexuales transformadas son
satisfechas” (Rubin, 1986: 97). Lo que verdaderamente
explica las diferencias de género es cómo se determina
el sexo culturalmente, de tal forma que cada sociedad
cuenta con su propio sistema sexo-género.
El estudio de las posibles diferencias entre los sexos
tal como señala un grupo de investigadores, constituye
un área con historia en la psicología, como lo pone de
manifiesto el hecho de que, ya desde la primera década
del siglo xix, existiera interés por estudiar el efecto que
el diferente tamaño del cerebro pudiera tener en el desarrollo de la inteligencia de varones y mujeres. Estos
estudios en sus orígenes iban encaminados a demostrar
la inferioridad de las mujeres y, por ende, su exclusión
de las instituciones de la sociedad.
Desde el siglo xvi, con los trabajos de Huarte de San Juan,
se desarrolló la visión del determinismo biológico para justificar la supuesta inferioridad de la mujer. Se vincula la
inteligencia con cualidades humorales de tal modo que se
afirmaba que el calor y la sequedad, características predominantes en los machos, aportaban mayor agudeza de
espíritu, en tanto que humedad y frialdad se observaban
prioritariamente en las hembras.
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En el siglo xviii Roussel afirmaba que el sexo femenino, como órgano de la reproducción, basta para definirla:
la mujer es la reproducción. Por el contrario, al hablar del
hombre, lo vinculaba a la civilización a través de su capacidad de ser perfectible, describiendo su cuerpo sin hablar
concretamente de su sexo (Martínez y Bonilla, 2000).

En esta época, los trabajos de Spurzheim, Jackson,
Huschke y Broca concordaban en que los lóbulos frontales, sede de la inteligencia, estaban menos desarrollados
en las mujeres, pues en ellas eran prioritarias las zonas
reservadas al amor.
Fue en el siglo xx con el movimiento funcionalista americano y la incorporación de la teoría darwinista, que los
científicos partiendo de las diferencias biológicas, establecen diferencias intersexuales en inteligencia y variables de
personalidad. Para ello mantuvieron hipótesis que siempre
justificaban la inferioridad intelectual de la mujer y su exclusión de la educación, puesto que creían que los ovarios
y el útero requerían mucha energía y descanso para poder
funcionar perfectamente.
Estas conclusiones fueron citadas como definitivas en
los manuales de psicología. Por ejemplo, afirmaban que las
chicas son más sugestionables que los chicos, las chicas son
mejores en las tareas cognitivas de bajo nivel, las chicas
tienen una menor motivación hacia el logro.
El determinismo biológico es una forma de explicación
científica que pretende probar que los roles sociales, políticos y económicos de los miembros de las diferentes clases,
razas u otros grupos significantes socialmente son consistentes con sus naturalezas universales y existentes en todo
tiempo y cultura. Esto, como es evidente, elude cualquier
análisis que contemple la desigualdad social.
Las diferencias constatadas pueden ser explicadas en
términos de roles de género, ya que se adecuan a las creen-
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cias mantenidas en nuestra cultura sobre capacidades e
intereses de varones y mujeres. Esta teoría permite explicar los mecanismos por los que se reproduce el orden social
dominante.
En contraste, “los estudios de género analizan las implicaciones psicológicas derivadas de la diferencia, desigualdad y opresión, así como la tendencia a ‘naturalizar’
ideológicamente la desigualdad social” (Martínez y Bonilla, 2000: 42-50).

Sororidad: sor, hermana.
Hermandad entre mujeres. Concepto de origen francés que
integra el reconocimiento y aceptación del feminismo como
un aspecto importante para que las mujeres vivan más libres. Es la contraparte del término “fraternidad”, que alude
a la solidaridad entre los hombres. En cambio, sororidad es
la solidaridad entre mujeres, bajo la lógica de que han sufrido la misma clase de discriminaciones y maltrato, por lo que
supone aliarse para combatir esa situación, partiendo de lo
que tienen en común (Inmujeres, 2007).
El significado semántico de “hermandad de mujeres” se
mantuvo en la traducción a otras lenguas recurriendo al latín “sóror” (sororité en francés, sorellanza en italiano, sororidad en castellano). En la antigüedad, las mujeres, alejadas
de la centralidad patriarcal, estrechaban sus lazos. En el
gineceo antiguo, denominarse “hermanas” debió ser habitual. Para Juana Gallego, la sororidad también cuestiona la
supuesta rivalidad entre mujeres, que ha sido incentivada
por el patriarcado.
El término sisterhood fue propuesto a finales de los años
sesenta por la escritora estadounidense Kate Millett, conocida principalmente por su obra Política sexual y uno de los
principales referentes del feminismo radical de la segunda
ola. Millett acuñó el nuevo término para nombrar la unión
de todas las mujeres “sin hacer distinción de clases sociales
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y origen étnico”. El concepto se encuadra dentro del contexto
del denominado feminismo radical de los años setenta, que
proclamaba la predominancia de la opresión de género en
una escala de opresiones, al modo en que el obrerismo clásico había funcionado con respecto a la cuestión de clase. Esta
idea se plasma de manera clara en el célebre lema Women
of the world, unite.
La recuperación de la idea de “sororidad” por el movimiento feminista más reciente no procede de Millett y el
feminismo radical de los setenta, sino que busca referirse
conceptualmente a los feminismos comunitarios latinoamericanos y a la redefinición del término realizada por la
antropóloga Marcela Lagarde. Esta feminista define la sororidad como “amistad entre mujeres diferentes y pares,
cómplices que se proponen trabajar, crear, y convencer, que
se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la
vida con un sentido profundamente libertario”. Esta aproximación permite, en mayor medida que la de Millett, el uso
emocional que los nuevos grupos activistas hacen del término (Cámara, 2019).

Techo de cristal: concepto anglosajón “que se utiliza para
señalar aquellas barreras invisibles –culturales, rígidas
y persistentes en el tiempo– que impiden a las mujeres
alcanzar cargos jerárquicos en las empresas y ascender
posiciones en su carrera laboral” (Vaca, 2016).
Es un concepto que nació en el campo de la sociología
en los años setenta.
Una metáfora que designa un tope para la realización de
la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y
las construcciones culturales de las sociedades a través del
tiempo. Este límite detiene la ascensión piramidal de las
mujeres hacia puestos de alta jerarquía e impide su realización personal en la esfera del reconocimiento público (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres, 2019).
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Se llama de cristal por su invisibilidad, pues no son
reglas o normas escritas, simplemente suceden en casi
todas las esferas de la vida pública y productiva. Para
cambiar esta lógica,
es necesario impulsar desde los gobiernos medidas afirmativas que permitan avanzar en la quiebra del techo de cristal,
y lograr una sociedad más justa y equitativa, a fin de conseguir que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea no sólo formal sino efectivo (Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2019).

Trabajo reproductivo:
es un término usado en estudios feministas y en economía
marxista en relación con la desigualdad de género. Se refiere tanto al trabajo necesario para la reproducción humana
realizado por la mujer a lo largo de la historia, embarazo,
alumbramiento, lactancia; como al conjunto de atenciones
y cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida y la
supervivencia humana: alimentación, educación, formación,
relaciones sociales, apoyo afectivo y psicológico, cuidados físicos y sanitarios, mantenimiento de los espacios y bienes
domésticos; estos cuidados no sólo se refieren a los menores
o hijos, sino que se hacen extensivos a la gente de la tercera
edad y a los enfermos del núcleo familiar, así como a todos
los miembros de la familia. El trabajo reproductivo ha sido
históricamente sobrecargado en la mujer. Desde una perspectiva marxista, se le denomina trabajo reproductivo para
diferenciarlo del trabajo de la producción, dirigido a bienes
y servicios. Frente al trabajo productivo, asalariado y reconocido socialmente en las sociedades industrializadas, el
trabajo de la reproducción no se reconoce ni social ni económicamente. Los cambios sociales tanto en el ámbito productivo como reproductivo obligan a replantear la tradicional
y desigual distribución de cargas entre mujeres y hombres,
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así como el reconocimiento social y económico del trabajo
reproductivo (Trabajo reproductivo, s.f.).

Transversalidad:
El sentido principal otorgado a esta noción, ha sido incorporar la perspectiva de la igualdad de género en los distintos
niveles y etapas que conforman el proceso de formulación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Por ello, las estrategias de transversalidad contemplan
acciones de incidencia, tanto en el nivel de los procedimientos de trabajo como en el plano de la cultura organizacional
que da sentido al quehacer cotidiano de las y los funcionarios. Ambas dimensiones son necesarias para dar coherencia y sostenibilidad de la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del Estado.
Toda estrategia de transversalidad supone la articulación proactiva de actores institucionales, quienes, ubicados
en diversos planos de la estructura institucional, participan de diferente manera en la gestión de las estrategias de
transversalidad (Alianza del Pacífico, 2015).

Los institutos de la mujer y las unidades especializadas de la mujer, existentes en las Secretarías de Estado,
tienen la atribución normativa y operativa de vincular a
estos actores y lograr, mediante su articulación, una sinergia positiva que haga posible los cambios requeridos
y deseados. La transversalidad está garantizada en la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
que a la letra dice:
La transversalidad de la perspectiva de género ha sido
el término que, en español, se le ha dado a la noción que
en inglés se conoce como gender mainstreaming. Este concepto fue definido por primera vez en la III Conferencia
Internacional de la Mujer celebrada en Nairobi, y adoptado como una estrategia generalizada de acción en la IV
Conferencia Internacional celebrada en Beijing, en 1995.
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Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres
Última reforma publicada dof 14-06-2018
Artículo 5
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar
la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo
de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y
los hombres cualquier acción que se programe, tratándose
de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y
privadas.

Violencia: “Acción violenta o contra el natural modo de
proceder”, “que se ejecuta contra el modo regular o fuera
de razón y justicia”. “Se aplican medios violentos a cosas
o personas para vencer su resistencia” (rae, 2020).
A partir de aquí se sugieren varias hipótesis sobre el sentido
de la violencia y la crueldad: ambas acciones se pueden ejercer con el fin de amedrentar y aterrorizar. También puede
definirse como un mecanismo que permite la afirmación de
la subjetividad de quienes la ejercen, mediante la desarticulación de la subjetividad del otro. El ejercicio de la crueldad,
como forma de violencia, tiene una significación particular
y una carga simbólica específica (Conavim, 2010).

Violencia cibernética y mediática: toda acción u omisión
realizada por medio de tecnologías de la información
y de la comunicación (tic) como redes sociales, correos
electrónicos, páginas web, blogs, telefonía fija, móvil, a
través de mensajes y/o llamadas, cuya finalidad es di-
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famar o acosar a una persona. En el caso de los medios
masivos de comunicación se “promueve(n) la sumisión
y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su
dignidad, su nombre y su imagen” (Vaca, 2016).
Violencia de género:
toda acción u omisión basada en el género, que usa la fuerza (física, verbal, o emocional) para lograr que otra persona
haga o deje de hacer algo, aunque no esté de acuerdo, que
atenta contra los bienes, la libertad, la salud y los derechos
humanos, e implica daños físicos, sexuales, patrimoniales o
psicológicos (Constant, 2017).

Este término permite enfatizar que esta violencia tiene
como origen el orden diferenciado que ubica unos cuerpos
en posiciones de mayor ventaja en relación con otros.
Al nombrar a la violencia de género puede prestarse
a confusión ¿es acaso una violencia que ejerce un género
sobre el otro, sin importar cuál? Y he aquí uno de los problemas que presenta el término “género” (véase género).
Por el contrario, no debe haber ambigüedad al respecto,
se hace referencia a la violencia ejercida hacia las mujeres. Por ello, consideramos pertinente incluir aquí partes
sustanciales de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, las cuales remiten a algunas definiciones esenciales de la llamada violencia de
género a la que esta ley hace referencia; así como a los
tipos y modalidades en la que esta clase de flagelo contra
las mujeres se presenta:
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Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
Última reforma publicada dof 13-04-2020
Artículo 1
La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación
entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito
Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios
y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así
como para garantizar la democracia, el desarrollo integral
y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5
Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Ley: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
II. Programa: el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
III. Sistema: el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
IV. Violencia contra las mujeres: cualquier acción u
omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o
la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
V. Modalidades de violencia: las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres.
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VI. Víctima: la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia.
VII. Agresor: la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: refiere a los
derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible
de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), la Convención sobre los
Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en
la materia.
Artículo 6
Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. La violencia psicológica: es cualquier acto u omisión
que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en:
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos,
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a
la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio.
II. La violencia física: es cualquier acto que inflige daño
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma
u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas,
externas, o ambas.
III. La violencia patrimonial: es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en:
la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los
bienes comunes o propios de la víctima.
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IV. Violencia económica: es toda acción u omisión del
Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima.
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de
un mismo centro laboral.
V. La violencia sexual: es cualquier acto que degrada o
daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres.
Título II. Modalidades de la violencia
Capítulo I. De la violencia en el ámbito familiar
Artículo 7
Violencia familiar: es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica
y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar,
cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
Capítulo II. De la violencia laboral y docente
Artículo 10
Violencia laboral y docente: se ejerce por las personas que
tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en
un acto o una omisión en abuso de poder que daña el autoestima, la salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima,
e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
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Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de
eventos cuya suma produce el daño.
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.
Artículo 11
Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la
Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales
de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas
en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento
a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto
en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.
Artículo 12
Constituyen violencia docente: aquellas conductas que dañen
la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por
su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o
características físicas, que les infligen maestras o maestros.

Violencia política en razón de género:
Son todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en
el marco del ejercicio de derechos políticos-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018).

La violencia política contra las mujeres se manifiesta
tanto en acciones como omisiones que, basadas en el género, atentan contra los derechos políticos de éstas. Se trata
de un amplio abanico de situaciones que afectan tanto los
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ámbitos privados como públicos de las mujeres que se encuentran en algún tipo de participación política y que se
manifiestan tanto de forma sexual, económica, física, simbólica y psicológica y cuya función primordial es imposibilitar, a quienes la reciben, de ejercer su práctica política.
La característica principal de esta violencia es que se ataca a estas mujeres que ejercen algún tipo de participación
o práctica política, por el solo hecho de ser mujeres.
Violencia simbólica: término popularizado por Pierre
Bourdieu, “alude a la violencia en torno a estructuras mentales, categorías culturales, estereotipos, roles y prejuicios
sociales que los sujetos dominantes imponen de manera
invisible, sutil, consensual, a los grupos dominados” (Ramírez, 2017). La violencia simbólica puede ser o no verbal.
Es una modalidad de violencia en la cual se apuesta por un
ejercicio más bien suave y sutil de violencia, pues éste tiene
más posibilidad de imponerse como única forma de ejercer
la dominación, sobre todo en sociedades que se consideran
democráticas y liberales; en ellas, cuanto más difícil y reprobada sea la explotación directa y brutal, mejor funciona
esta modalidad de violencia.
La violencia simbólica es ejercida mediante la publicidad y la cultura popular, como en el caso de la música.
Buena muestra de ello en nuestro país son los corridos, en
los que fenómenos como el feminicidio se justifican como
crímenes pasionales; otro buen ejemplo es el reggaetón,
en cuyas letras las mujeres son cosificadas como objeto sexual. También hay dichos populares, juegos de video, novelas, revistas, caricaturas políticas, películas, series de
televisión y telenovelas, entre otros. Pero también esta violencia se transmite mediante la divulgación de las profundas elaboraciones filosóficas de hombres catalogados como
grandes pensadores, desde Aristóteles hasta Nietzsche.

Encuentro Nacional de Mujeres, Puebla, 2019.
Foto digital: Carolina Ramírez.
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Taller: Arte y Política. Las morenas de morena, una historia
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