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Presentación

Con la creación de la Unidad de Igualdad de Género y 
Cultura de la Fiscalización (UIGCF), que inició labores 
formales el 26 de agosto de 2021, se materializa el 
compromiso institucional de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) de atender los asuntos de desigualdad 
y abonar al cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible, con especial énfasis en los ODS 5: “Lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas” 

La UIGCF de acuerdo con sus atribuciones, presenta este 
“Vocabulario en Igualdad de Género, No Discriminación y 
Derechos Humanos de las Mujeres” que pretende servir 
al personal de la institución y a la ciudadanía en general. 
El objetivo principal de este material es dar a conocer 
ciertos conceptos y términos que creemos fundamentales 
para abordar las temáticas de igualdad de género, no 
discriminación y derechos humanos de las mujeres. Es 
decir, esbozar un panorama útil y accesible, con lenguaje 
sencillo como punto de partida para quienes no tienen 
experiencia en la materia o como una referencia para 
consultas simples entre las personas interesadas.

Conscientes de que el lenguaje (escrito o hablado) es 
la base de la construcción de realidades y funge como 
herramienta de transformación de ideas y valores sociales, 
nos dimos a la tarea de revisar, seleccionar, extraer y 
retomar las definiciones presentadas. Para elaborarlo nos 
basamos en fuentes de gran reconocimiento en la materia 
como, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ONU Mujeres, UNICEF, el Grupo de Trabajo de Género 
de la OLACEFS, el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco y la Procuraduría Federal del Consumidor, 
así como instituciones académicas como la UNAM, 
organizaciones ciudadanas como el Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE), y la normativa vigente: 



Código Penal Federal Ley General para Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y algunos libros 
como el de “Machismos Cotidianos” de  Claudia de la 
Garza, y Eréndira Derbez, entre otras.

Cabe señalar que es intención de la UIGCF seguir 
ampliando este material incluyendo nuevos términos y 
conceptos por lo que se invita a quienes lo consultan 
a hacerlo desde nuestro micrositio con el in de que 
siempre tengan la versión más actualizada. Asimismo, les 
invitamos a revisar la Guía Práctica del Lenguaje 
Incluyente y No Sexista publicada por el Comité de 
Igualdad de Género de la ASF.

https://www.asf.gob.mx/Section/373_Unidad_de_Igualdad_de_Genero_y_Cultura_de_la_Fiscalizacion
https://www.asf.gob.mx/uploads/1823_Novedades_Editoriales/Guia_Practica_-_Lenguaje_Incluyente.pdf
https://www.asf.gob.mx/uploads/1823_Novedades_Editoriales/Guia_Practica_-_Lenguaje_Incluyente.pdf
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Abuso:

El término abuso se utiliza para indicar todos los 
comportamientos que se apartan de una conducta 
razonable e implican el uso indebido de la fuerza física o 
psicológica.

Acciones afirmativas:

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, se le conoce como 
acciones afirmativas a las medidas temporales correctivas, 
de compensación y de promoción que estén orientadas a 
la igualdad entre hombres y mujeres .

En otras palabras, son políticas públicas transitorias 
dirigidas a contrarrestar la discriminación a personas 
y grupos sociales en desventaja con el fin de generar 
condiciones igualitarias, también se le denomina; acciones 
positivas, medidas positivas, discriminación en sentido 
inverso y/o discriminación positiva.

Acoso:

El acoso es cualquier conducta inapropiada y no deseada 
que razonablemente se pudiera esperar o percibir como 
una ofensa o humillación a otra persona. El acoso puede 
tomar la forma de palabras, gestos o acciones que 
tienden a molestar, alarmar, abusar, degradar, intimidar, 
menospreciar, humillar o avergonzar a otro o que crean un 
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.

Acoso laboral:

Cualquier acción, incidente o comportamiento que se 
aleje de una conducta razonable en la que una persona 
sea agredida, amenazada, perjudicada, herida en el 
transcurso o como resultado directo de su trabajo.

A
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Acoso por razones de género:

Designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra 
las personas por razón de su sexo, identidad o expresión 
de género, o que afectan de manera desproporcionada 
a personas de un sexo, identidad o expresión de 
determinado, e incluye el acoso sexual.

Acoso sexual:

Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos.

Agresor:

La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres.

Alerta de Violencia de Género:

Es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, 
integrales, de emergencia y temporales realizadas entre 
las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado; así como para eliminar el agravio 
comparado, resultado de las desigualdades producidas 
por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que 
impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a 
fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida 
libre de violencias.

Belém do Pará:

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer mejor conocida 

B
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como la Convención de Belém do Pará, fue suscrita en 
el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos en 
1994, en Belém Do Pará, Brasil, suscrita en México en 1995 
y ratificada en 1998 .

Dicha convención es uno de los principales instrumentos 
de derechos humanos de las mujeres con el objeto de 
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las 
mujeres, basada en su género, así mismo condena todo 
tipo de violencia en el hogar, mercado laboral, por el Estado 
y/o sus servidores públicos. La Convención Belém do Pará 
define la   violencia contra la mujer como “cualquier acción 
o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado”. 

Se compone de cinco capítulos y veinticinco artículos 
; Capítulo primero, definición y ámbito de aplicación; 
Capítulo segundo, derechos protegidos; Capítulo tercero, 
deberes de los Estados; Capítulo cuarto, mecanismos 
interamericanos de protección y Capítulo quinto; 
disposiciones generales. 

Brecha Salarial: 

Es el porcentaje que representa la diferencia entre el 
salario de los hombres y el de las mujeres, por el mismo 
trabajo. Es decir, el porcentaje de menos que perciben las 
mujeres por determinada actividad. En términos prácticos 
se calcula así:

brecha salarial (%)=

Por su parte, EUROSTAT (Oficina de Estadística de la Unión 
Europea) emplea la siguiente definición para brecha salarial 
de género no ajustada (a las características individuales): 

Salario Hombres-Salario Mujeres

Salario Hombres
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diferencia entre el salario bruto promedio por hora de los 
hombres y de las mujeres, expresado como porcentaje 
del salario bruto promedio por hora de los hombres.

Bropriating:

Neologismo derivado de la combinación de los términos 
en inglés bro (diminutivo de brother, hermano o colega) y 
apropriating (apropiarse). Es la acción de un hombre para 
quedarse con el crédito o reconocimiento al apropiarse 
una idea, contribución, trabajo u obra de una mujer. En 
menor escala se usa hepeating, he (él) repeat (repetir), 
cuando un hombre repite o parafrasea la idea, comentario 
o participación de una mujer y se le reconoce como propia.

Campo Algodonero:

El 16 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos declaro la sentencia y responsabilidad 
internacional de los Estados Unidos Mexicanos por violar 
los derechos estipulados en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 

•  Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.

•  Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de 
derechos interno

•  Artículo 4. Derecho a la vida.

•  Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

•  Artículo 8. Garantías Judiciales.

•  Artículo 11. Derecho a la honra y dignidad.

•  Artículo 19. Derecho de niño.

•  Artículo 25. Protección Judicial.

C
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Se le responsabilizo por la desaparición y asesinato de 
las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera 
Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, caso conocido 
como “Campo algodonero”, cuyos cuerpos sin vida fueron 
encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, 
el 6 de noviembre de 2001, las tres víctimas fueron 
violadas y torturadas cruelmente. De igual forma, la Corte 
IDH, determino los parámetros para identificar los casos 
de violencia de género.

Como parte de la condena al Estado mexicano, este se 
ha visto en la obligación de reformar la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
Norma Mexicana en igualdad Laboral y No Discriminación, 
implementación de programas de asistencia social y 
jurídica para víctimas de violencia y discriminación, 
asimismo, dentro de la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación se creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género .

Cargos/ funciones feminizadas: 

Se refiere a aquellos cargos que tradicionalmente han sido 
ocupados por mujeres, cuyo motivo se debe a razones 
externas a la institución, por ejemplo, factores culturales, 
mayor número de postulantes mujeres, o feminización del 
tipo de estudios.

Cargos/ funciones masculinizadas: 

Se refiere a aquellos cargos que tradicionalmente han sido 
ocupados por hombres, cuyo motivo se debe a razones 
externas a la institución, por ejemplo, factores culturales, 
mayor número de postulantes hombres, o masculinización 
del tipo de estudios.

CEDAW:

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW), conocida por sus siglas en 
inglés, la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer es el primer 
instrumento donde se reconoce a detalle las condiciones 
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de desventaja a nivel estructural que viven las mujeres, 
por lo que establece directrices de políticas públicas para 
combatirlas.

Se aprueba la CEDAW en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1979, y es hasta el 3 de septiembre 
de 1981 que entró en vigor como tratado internacional. 
México firmó en 1980 y se ratificó el 23 de marzo de 1981. 
De acuerdo con la reforma constitucional de derechos 
humanos en México, los derechos humanos dentro 
de tratados internacionales con los que México se ha 
comprometido pasaron al mismo nivel jerárquico que 
los derechos contenidos en la constitución, por lo tanto, 
México está obligado a cumplir con el contenido de la 
CEDAW, además de ser responsable de las violaciones 
contra el tratado que ocurran dentro del territorio nacional.

La convención se compone de seis partes y treinta 
artículos, en los cuales se define discriminación, se 
reconoce la igualdad, integridad personal, participación 
política, entre otros. Se establecen guías y estrategias para 
eliminar la discriminación, para así alcanzar la igualdad 
entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos 

Ceguera de género: 

Este término se aplica cuando no se reconoce que a los 
hombres/niños y a las mujeres/niñas se les adjudican 
roles y responsabilidades en contextos y antecedentes 
sociales, culturales, económicos y políticos específicos. 
Los proyectos, programas, políticas y actitudes que 
son ciegos al género no tienen en cuenta ni los roles ni 
las necesidades diferentes. Mantienen el status quo y 
perpetúan las estructuras de desigualdad de las relaciones 
de género.

D
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Datos desagregados por sexo/género: 

Son datos a los que se aplica la clasificación cruzada 
por sexo/género, y así presentan información separada 
para cada uno. Los datos desagregados por sexo/género 
reflejan los roles, situaciones reales, condiciones generales 
de las distintas personas en cada aspecto de la sociedad. 
Ello es indispensable, ya que cuando estos no están 
desagregados, es más difícil identificar las desigualdades 
reales y potenciales. Es decir que los datos desagregados 
son necesarios para un análisis de género eficaz.

Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana 
(1791):

Es una transcripción de la “Declaración de los derechos 
del hombre y ciudadano” (1789), con una radical crítica, 
donde se exige la igualdad entre mujeres y hombres, que 
los derechos de libertad y de justicia que se proclamaron 
en la Revolución Francesa, englobaran ambos sexos y no 
sólo fueran reservados para los hombres. Dicho escrito 
fue ignorado por la Asamblea Nacional.

La autora Olimpia de Gouges fue una de las precursoras 
de la igualdad de género anticipadas a su época, aunque 
no de forma intencional porque no concibió el ideal como 
tal, y tampoco teorizó al respecto, simplemente escribía 
acerca las injusticias, la discriminación y la supresión de 
los derechos de las mujeres sobre ciudadanía e igualdad 
frente a la ley. 

Compuesta de un preámbulo, diecisiete artículos y un 
postámbulo, la “Declaración de los Derechos de la Mujer 
y Ciudadana”, no sólo es una exigencia a la igualdad, 
también es un mensaje a otras mujeres a reconocer sus 
derechos.

Con el fin de evadir una guerra civil, Olimpia escribió su 
última obra “Las tres urnas o la salud de la Patria por un 
viajero aéreo” donde propone una consulta democrática 
para que las ciudadanas y los ciudadanos votaran entre 
un gobierno republicano, federal o una monarquía, sin 
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embargo, la constitución ya había sido votada por lo 
que la obra se atendió como una provocación, Olimpia 
fue detenida y acusada en 1793 por conspirar contra la 
República, se le sentenció a la guillotina el 3 de noviembre 
del mismo año.

Olympia de Gouges, fue considera como unas de las 
“heroínas del feminismo revolucionario” por su lucha 
constante en defensa de los derechos políticos de las 
mujeres, y en la actualidad se le reconoce como una 
sobresaliente humanista y feminista del siglo XVIII .

Declaración y Programa de Acción de Viena (1993):

Después de la Guerra Fría, el ambiente internacional 
fue favorecido para dar lugar al diálogo entre naciones 
y sobre todo aquellas que se encontraban en conflicto; 
se realizaron conferencias mundiales para alentar a la 
diplomacia y mejorar las condiciones de la población 
mundial. 

En la ciudad de Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 
1993 con una participación de 7,000 integrantes se llevó a 
cabo la Conferencia Mundial de Derechos Humanos con 
el objetivo de priorizar la promoción y protección de los 
derechos humanos, sin hacer distinción por raza, sexo, 
idioma, religión, entre otros. 

La Declaración y el Programa de Acción de Viena, son dos 
instrumentos que fueron el resultado de dicha conferencia 
donde se reafirma el compromiso de los Estados para 
promover el respeto universal de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales conforme a la Carta de las 
Naciones Unidas, además se anexa el reconocimiento de 
los derechos de la mujer como derechos humanos .

Otros temas principales dentro de este documento son el 
medio ambiente, la deuda externa de países en desarrollo, 
pobreza, racismo, discriminación racial y otras formas de 
intolerancia, derechos de las niñas y los niños, personas 
con discapacidad, personas indígenas y personas 
pertenecientes a las minorías nacionales o etnias, religiosas 
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y lingüísticas, trabajadores migratorios, y el derecho de no 
ser sometido(a) a torturas y desapariciones forzadas.

Mientras que el Plan de Acción se conforma de las 
medidas recomendables a implementar para cada uno de 
los temas anteriores, además que incorpora los siguientes 
apartados: Cooperación, desarrollo y fortalecimiento de 
los derechos humanos, educación en materia de derechos 
humanos, aplicación y métodos de vigilancia.

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 
Todos 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.

Derechos reproductivos:

Los derechos reproductivos descansan en el 
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas 
y personas de decidir libre y responsablemente la 
cantidad de hijas/os que tendrán, en qué momento y su 
espaciamiento, y de tener la información y los medios 
para hacerlo, y el derecho de lograr el nivel más alto de 
salud sexual y reproductiva. También incluyen el derecho 
de tomar todas las decisiones acerca de la reproducción 
libre de discriminación, coerción y violencia.

Día Naranja (Campaña Únete):

El Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe (1981) se celebró en Bogotá, Colombia, en el cual se 
propuso declarar el 25 de noviembre el Día Internacional 
de la No Violencia Contra las Mujeres, en honor de Minerva, 
Patricia y María Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 
1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo.
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En 1999, la Organización de la Naciones Unidas declara 
oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional 
para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Para febrero del 2008, Ban Ki-moon, Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas, lanzó la 
Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contras las 
mujeres y niñas, que se conmemora el 25 de cada mes, 
mejor conocido como el Día Naranja, iniciado y dirigido 
por la Red Mundial de Jóvenes ÚNETE. Con esta campaña 
se pretende hacer conciencia pública sobre la violencia 
ejercida contra mujeres y niñas, además de incentivar 
la voluntad de los gobiernos y los recursos asignados 
para prevenir, atender y sancionar la violencia contras las 
mujeres .

El Día Naranja involucra realizar actividades simbólicas 
que reflejen lo importante que es prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres. Entre las actividades a 
realizar se encuentran: usar una prenda o un listón de color 
naranja, iluminar edificios de color naranja, adornar calles, 
edificios emblemáticos, escuelas, espacios públicos 
con distintivos de color naranja, compartir información a 
través de redes sociales sobre el Día Naranja y la violencia 
contra las mujeres .

Discapacidad:

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 
que tengan diferencias/limitaciones físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.

Discriminación:

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

Discriminación contra la mujer:

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

División sexual del trabajo:

Se refiere a la manera en que cada sociedad divide el 
trabajo entre los hombres y las mujeres, los niños y las 
niñas, según los roles de género socialmente establecidos 
o que se consideran apropiados y preciados para cada 
sexo.

Economía del Cuidado:

El concepto surge en la década de los setenta dentro de 
la corriente de la economía feminista; se define como el 
estudio de las actividades, bienes y servicios necesarios 
para satisfacer las necesidades básicas de la familia. 
Incluye el autocuidado, cuidado directo a otras personas, 
proveer las condiciones adecuadas para llevar a cabo el 
cuidado y la gestión del cuidado. Por lo regular el cuidado 
atiende a personas dependientes por su edad, condición 
y también a quienes pueden proveerse autocuidado . 
Principalmente se enfoca en el trabajo no remunerado 
de las mujeres tanto en el hogar como en la esfera 
mercantil, dicha labor se vincula no solo con la atención 

E
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y el cuidado de los miembros de la familia, sino también 
con el desarrollo económico del país y el bienestar de la 
población . El principal tema de esta disciplina es entender 
la desigualdad de la distribución del trabajo reproductivo 
(doméstico), el tiempo que este conlleva, y en el impacto 
que tiene en la vida económica de las mujeres en la 
organización del cuidado.

Empoderamiento de las mujeres:

Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan 
de cualquier situación de opresión, desigualdad, 
discriminación, explotación o exclusión a un estadio de 
conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se 
manifiesta en el ejercicio del poder democrático que 
emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Empoderamiento económico de las mujeres:

La igualdad de género en la economía se refiere al disfrute 
pleno e igual por mujeres y hombres de sus derechos 
y prerrogativas económicas facilitado por políticas y 
entornos institucionales propicios y el empoderamiento 
económico. El empoderamiento económico es un pilar de 
la igualdad de género. Se refiere tanto a la capacidad de 
tener éxito y avanzar económicamente como al poder de 
tomar decisiones económicas y actuar de acuerdo con 
ellas. Empoderar a las mujeres económicamente es un 
derecho esencial para alcanzar la igualdad de género 
y lograr metas de desarrollo más amplias tales como el 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y 
mejoras en la salud, educación y bienestar social.

Enfoque diferencial:

Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones 
de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las 
niñas, ya sea por género, edad, etnia o discapacidad; 
así como las vulneraciones específicas a sus derechos 
humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o 
culturales específicos. Lo anterior con el objetivo de 
diseñar y ejecutar medidas afirmativas para la garantía 
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del goce efectivo de los derechos de las mujeres, las 
adolescentes y las niñas.

Estereotipos:

Son las concepciones, imágenes y creencias históricas 
y socioculturales compartidas colectivamente con las 
que clasificamos y juzgamos a hombres y mujeres 
ya que funcionan como modelos de conducta. Estas 
ideas preconcebidas acerca de cómo son y deben ser 
hombres y mujeres son generalizaciones atribuidas 
convencionalmente.

Exclusión:

Significa que determinados individuos o grupos de 
personas tienen condiciones desiguales o desventajosas 
en el acceso a determinados bienes, servicios o recursos 
con relación a otras personas o grupos sociales, que se 
encuentran en posiciones privilegiadas. En la exclusión, las 
personas marginadas no tienen acceso (o experimentan 
serias dificultades para acceder) a oportunidades 
laborales, formativas, culturales o políticas en la sociedad 
en que viven, a los servicios básicos, al sistema de salud 
o de protección social.

Feminismo:

Es un movimiento político, social, académico, económico 
y cultural, que busca crear conciencia y condiciones para 
transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre 
las personas, y eliminar cualquier forma de discriminación 
o violencia contra las mujeres.

Feminicidio:

De acuerdo con el Código Penal Federal, comete el delito 
de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
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razones de género. Es decir, cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de 
cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 
infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de 
violencia en el ámbito familiar laboral o escolar, del 
sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas 
relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que 
sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en 
un lugar público.

Feminización de la pobreza:

Fenómeno que se caracteriza por el aumento de la 
incidencia y prevalencia de la pobreza entre las mujeres. 
Se refiere a una desproporcionada representación de 
las mujeres en situación de pobreza con respecto a los 
hombres. La pobreza se ha feminizado si el porcentaje de 
las mujeres dentro de una población considerando que, 
supera al porcentaje de mujeres pertenecientes a esa 
población en su conjunto.

G
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Gaslighting:

Es un tipo de violencia emocional muy sutil, que implica 
manipular a una persona para que dude de su percepción, 
de su memoria o de su propio juicio. Este juego mental 
incluye comportamientos que buscan generar culpa 
en la víctima, como acusaciones y maltrato psicológico, 
inducción de dudas, comunicación confusa, así como 
negar o refutar la realidad, aunada al deslinde de la 
responsabilidad sobre la violencia ejercida. Se trata de 
situaciones en las que una persona trata de convencer a 
otra de lo que experimenta no es verdad, lo que genera 
sensaciones de ansiedad, inseguridad y culpa. El término 
viene de la obra de teatro inglesa llamada “Gas Light” 
de 1938 que fue llevada a la pantalla grande en 1944. En 
ella un hombre manipula a su esposa, a través de subir o 
bajar la intensidad den las lámparas de gas de la casa, 
haciendo que ésta crea que está loca y que sufre de 
lagunas mentales.

Género:

El género es una categoría de análisis de las ciencias 
sociales, que refiere a una clasificación de las personas, a 
partir de la diferencia sexual para asignar características, 
roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y 
prohibiciones a mujeres y hombres, dentro de la sociedad. 
Esta distinción es una construcción social y cultural 
que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de 
capacidades de las personas.

HeForShe (campaña):

El 20 de septiembre de 2014, ONU Mujeres lanzó la 
campaña mundial HeForShe, trata de un movimiento 
de solidaridad global que busca la participación como 
agentes de cambio, de hombres y niños a defender la 
igualdad de género junto con las mujeres y niñas.

H
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El objetivo es dar peso a las acciones individuales 
y colectivas para promover la igualdad de género, 
empoderamiento de las mujeres y eliminar todo tipo 
de violencia contra las mujeres y las niñas. A través del 
sitio web  www.heforshe.org/es, se puede participar de 
forma personal, colectiva, o por medio de la adhesión de 
instituciones públicas y privadas. Actualmente cuenta con 
dos millones de activistas y 600 millones de ciudadanos 
representados por los socios globales de la campaña . 

Hostigamiento sexual:

Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva.

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:

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

Impunidad:

Proviene del latín impunitas, impunitatis, ausencia de freno 
o castigo. Se define como la inexistencia, de hecho, o 
de derecho, de responsabilidad penal por parte de los 
autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, 
administrativa o disciplinaria, escapa a toda investigación 
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y por lo tanto no se le puede inculpar, detener, procesar y, 
en caso de ser reconocidos culpables, condenar a penas 
apropiadas, incluso a la indemnizar del daño causado a 
sus víctimas .

Es una irregularidad que se encuentra presente en todo 
régimen político y sociedades, sin embargo, es difícil 
de medir porque no se puede contabilizar cada acto de 
impunidad dentro del sistema de justicia. Respecto al 
tema de violaciones de derechos humanos, el concepto 
comprende tres dimensiones diferentes que están 
relacionadas con la falta de justicia .

•  Existe impunidad cuando las víctimas y la sociedad 
no son conscientes sobre el impacto y las razones 
de los abusos que ha sufrido.

•  Para que la violación de derechos humanos no 
quede impune, las víctimas deben ser acreedoras a 
compensaciones económicas por los daños sufridos 
y acceder a la rehabilitación para sobrellevar las 
secuelas por los abusos que sufrieron. 

•  Para combatir la impunidad se deben tomar 
medidas de prevención para que no se repitan 
las violaciones de los derechos humanos, para 
ello es necesario hacer respetar el conjunto de 
conocimientos legales y garantías que amparan a 
los individuos. 

Inclusión:

Es un proceso para identificar y responder a la diversidad 
de las necesidades de las personas para mejorar sus 
habilidades, oportunidades y promover su dignidad, 
especialmente de aquellas que se encuentran en 
desventaja o condiciones de vulnerabilidad para que 
puedan participar en pie de igualdad en la sociedad. Se 
considera una herramienta que permite la realización plena 
de los derechos y el mejoramiento de las condiciones 
económicas, sociales, culturales y políticas para la plena 
participación de todas las personas en la sociedad.
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Inclusivo/Incluyente:

Aquello que se adapta o acepta a todas las personas, 
considerando sus contextos y diversidad, que promueve 
la realización de sus derechos y garantiza su acceso, 
permanencia y participación en todos los aspectos de la 
vida pública, así como a servicios y oportunidades. Implica 
un conjunto de acciones orientadas a eliminar las barreras 
que limitan su participación en condiciones de igualdad.

Interculturalidad: 

El enfoque intercultural parte del reconocimiento y 
respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la 
concepción de que las culturas pueden ser diferentes 
entre sí, pero igualmente válidas, no existiendo culturas 
superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las 
particularidades de las mujeres de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados 
y su relación con la sociedad dominante, más allá de la 
coexistencia de culturas.

Interseccionalidad:

Herramienta analítica para estudiar, entender y responder 
a las maneras en que el género se cruza con otras 
identidades creando múltiples ejes de diferencias que se 
intersecan en contextos históricos específicos, mismos 
que contribuyen a experiencias específicas de opresión y 
privilegio e influyen sobre el acceso de las mujeres y las 
niñas a derechos y oportunidades.

Institucionalización de la perspectiva/enfoque de género: 

La perspectiva de género logra institucionalizarse cuando 
este enfoque se integra en una práctica natural dentro 
de una institución, manifestándose tanto a nivel de los 
objetivos como de en sus actividades y reglas formales 
e informales. Implica el reconocimiento de la existencia 
de un sistema desigual de relaciones de poder entre los 
géneros, y la necesidad de diseñar acciones positivas 
para mitigar las brechas de género. La institucionalización 
no debe limitarse a la inclusión o adición a las estructuras 
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y objetivos ya existentes, y más bien concebirse bajo un 
enfoque transversal e intersectorial.

Justicia:

Proviene del latín iustitia , apegado al derecho. Se define 
como el conjunto de valores indispensables para la 
convivencia dentro de la sociedad y el Estado, en otras 
palabras, es el conjunto de normas legisladas por el 
Estado, a través de las instituciones correspondientes, 
dicta, hace cumplir y sanciona cuando no se respetan 
dichas normas .

Lenguaje Incluyente y No Sexista:

Es toda expresión verbal o escrita que evita discriminar 
y toma en consideración la diversidad social, por lo 
que se esfuerza en incluir a los grupos de la población 
que han sido socialmente excluidos y simbólicamente 
invisibilizados, como ocurre con la población indígena y 
afrodescendiente, las personas con discapacidad y las 
personas no heterosexuales y transgénero, entre otras.

Ley Olimpia:

Es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código 
Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y 
sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las 
personas a través de medios digitales, también conocida 
como ciberviolencia.

J
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Matrimonio infantil:

Se entiende todo matrimonio formal o unión informal entre 
una niña o niño menor de 18 años y una persona adulta o 
entre infantes.

Mansplaing:

Neologismo derivado de la combinación de los términos en 
inglés man (hombre) y explain (explicar). Hace referencia 
a cuando un hombre siente la necesidad de explicar 
algo que una mujer acaba de decir, sin necesidad que 
nadie se lo pida, y sin considerar el grado de preparación, 
conocimiento o extpertise que ella tenga en la materia.

Manspreading:

Neologismo derivado de la combinación de los términos 
en inglés man (hombre) y spread (esparcir). Término 
usado para referirse a los hombres que se sientan con 
las piernas abiertas en el espacio público, por ejemplo, el 
transporte, de modo que ocupan más lugar en su asiento 
y con ello intervienen y limitan el espacio de alguien más 
e incomodan con el contacto innecesario de sus piernas 
estiradas.

Manterrupting:

Neologismo derivado de la combinación de los términos 
en inglés man (hombre) y interrupt (interrumpir). Sucede 
cuando una mujer habla y un hombre la interrumpe 
bruscamente, sin esperar a que ella termine su enunciado, 
haciendo que la conversación gira en torno a él, y él es 
quien comunica y explica las cosas, lo que genera en las 
mujeres inseguridad y autocensura.

M
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Misoginia:

Son conductas de odio hacia las mujeres, las adolescentes 
y las niñas y se manifiestan en actos violentos y crueles 
contra ellas por el hecho de serlo.

Modalidades de violencia:

Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia 
en que se presenta la violencia contra las mujeres.

ODS:

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), u Objetivos 
Globales, fueron aprobados el 25 de septiembre de 2015 
por las Naciones Unidas, en el que los 193 países miembros 
firmaron, ante la necesidad de implementar un plan de 
acción global para atender temas importantes como las 
problemáticas ambientales, económicas y sociales.

Los objetivos fueron diseñados para tener un impacto 
integral, es decir que los resultados de determinada área 
impactarán en otras. Son diecisiete objetivos y 169 metas 
concretas, además de 230 indicadores globales. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes: 

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante

O
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8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida Submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianza para lograr los objetivos 

ONU Mujeres:

La Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU 
Mujeres en julio de 2010, para impulsar la igualdad de 
género, empoderar a las mujeres y frenar la violencia. 
Anteriormente, existían cuatro organismos independientes 
al sistema de las Naciones Unidas sobre los cuales se 
erige y se basa la instauración de ONU Mujeres; que 
son División para el Adelanto de la Mujer (DAM); Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación para 
la Promoción de la Mujer (INSTRAW); Oficina del Asesor 
Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer 
(OSAGI) y Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM) .

ONU Mujeres es una organización de las Naciones Unidas 
con el objetivo de promover la igualdad de género; una 
de sus estrategias es apoyar a los Estados miembros de 
la Naciones Unidas en la implementación de programas, 
políticas y normas para defender los derechos humanos 
de todas las mujeres y las niñas. 

Colabora para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
beneficien a las mujeres y niñas de todo el mundo 
enfocándose en cinco áreas principales:
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•  Aumentar la participación de las mujeres, e 
incrementar el número de mujeres líderes.

•  Erradicar la violencia contra las mujeres

•  Incluir a las mujeres en los procesos de paz y 
seguridad

•  Promover el empoderamiento económico de las 
mujeres

•  Impulsar la igualdad de género como un aspecto 
central en la planificación y elaboración de 
presupuestos nacionales para el desarrollo

Órdenes de protección:

Son actos de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias 
y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de 
parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio 
Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, 
en el momento en que tengan conocimiento del hecho de 
violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, 
que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las 
mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona 
agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga 
contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

Pacto de Beijing:

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 
participaron 6,000 delegadas (os) gubernamentales 
y más de 4,000 representantes de organizaciones no 
gubernamentales, para alcanzar los acuerdos políticos 
fue necesario que le antecedieran tres conferencias 
mundiales: Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer en Ciudad de México 

P
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(1975); Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer en Copenhague (1980) y Conferencia 
Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de la Naciones Unidas para la Mujer (1985) .

Como resultado de la conferencia tras dos semanas de 
debate, surge la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing (1995), es un documento que fue aceptado por 
unanimidad por 189 países, en favor del empoderamiento 
de la mujer con base en la clave de política mundial 
sobre igualdad de género, además establece objetivos 
estratégicos y medidas englobada en 12 esferas 
trascendentales:

•  La mujer y la pobreza

•  Educación y capacitación de la mujer

•  La mujer y la salud

•  La violencia contra la mujer

•  La mujer y los conflictos armados

•  La mujer y la economía 

•  La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de 
decisiones

•  Mecanismos institucionales para el adelanto de la 
mujer

•  Los derechos humanos de la mujer

•  La mujer y los medios de difusión 

•  La mujer y el medio ambiente

•  La niña

Paridad:

Más avanzada que las cuotas de género, es una estrategia 
que garantiza una participación equilibrada (50% hombres, 
50% mujeres) en todos los ámbitos de la sociedad, 
particularmente en cargos y posiciones de toma de 
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decisiones, con el fin de asegurar la transversalización 
de la perspectiva de género desde las estructuras 
institucionales. En la práctica, la paridad se traduce en 
la apertura de espacios de participación política de las 
mujeres y otras diversidades sexuales y de género.

Paridad Total:

La reforma del 6 de junio de 2019 a 10 artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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.

Perspectiva de Género:

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

Piso pegajoso/suelo lodoso:

El término es atribuible a las teorías sobre psicología 
y subjetividad femenina y refiere a los dilemas 
psicoemocionales que viven algunas mujeres quienes se 
desarrollan en espacios profesionales, y la presión familiar, 
social y de pareja las orilla a ocupar “su lugar natural” en 
el espacio privado de cuidado y crianza, por lo cual, pues 
se les limita el despliegue de sus capacidades y, ante las 
dificultades para conciliar la vida laboral, profesional y 
familiar, ceden su crecimiento laboral y profesional.
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Presupuestos públicos con perspectiva de género:

Son una herramienta de política pública orientada a eliminar 
las desigualdades entre hombres y mujeres, a través de la 
asignación justa y equitativa de los recursos públicos en 
acciones, planes y programas públicos a nivel federal, estatal 
y municipal. El presupuesto es un indicador clave sobre la 
voluntad y las acciones de un gobierno para propiciar el 
ejercicio de derechos y garantizar las condiciones para la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Un presupuesto con perspectiva de género no es un 
presupuesto separado para mujeres, se trata de un 
esfuerzo por desagregar los ingresos y el gasto público, 
para conocer cuál es su impacto diferenciado entre 
mujeres y hombres.

Queja:

Es el procedimiento al que puede recurrir una persona 
cuando sus derechos fundamentales, o los de otra, han 
sido violados, principalmente los relativos a la vida, a 
la integridad física y moral, a la libertad personal, a la 
seguridad jurídica, a la igualdad ante la ley, a la libertad 
de pensamiento, conciencia y de religión, a la libertad 
de expresión y de opinión, entre otros. El objetivo es la 
restitución plena del goce de los derechos de la persona 
agraviada y la reparación, en la medida de lo posible, de 
los daños que se le hayan ocasionado.

Racismo:

Teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que 
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enuncian un vínculo causal entre las características 
fenotípicas o genotípicas de las personas o grupos y 
sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, 
incluido el falso concepto de la superioridad racial y que 
da lugar a desigualdades raciales y a la noción de que las 
relaciones discriminatorias entre los grupos están moral y 
científicamente justificadas.

Roles de género:

Conjunto de conductas y expectativas que condicionan las 
actividades, tareas y responsabilidades de las personas y 
las jerarquiza y valora de manera diferenciada según el 
sexo biológico. Se dividen en rol productivo (actividades 
desarrolladas en el ámbito público con el fin de producir 
bienes y servicios y que generan ingresos y reconocimiento), 
rol reproductivo (actividades de reproducción social que 
garantizan el bienestar y supervivencia de la familia, como 
las actividades domésticas y de cuidado), rol de gestión 
comunitaria (actividades que aseguran la provisión 
y mantenimiento de los recursos para el consumo 
colectivo) o el rol de política comunitaria (liderazgo a nivel 
comunitario, que genera poder o estatus).

Segregación:

Marginación, exclusión o discriminación de la que puede 
ser víctima una persona o un grupo de personas por 
motivos raciales, sociales, políticos, religiosos o culturales. 
La segregación puede manifestarse en el acceso selectivo 
al trabajo, la salud, la educación, los recursos básicos 
o la propiedad privada por parte de grupos sociales 
privilegiados en detrimento de otros.

Sensibilización:

Forma de generar conciencia en las personas sobre un 
tema a través de diferentes actividades.

S
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Sexismo:

Todo acto, gesto, representación visual, palabra hablada 
o escrita, práctica o comportamiento, desarrollado en el 
ámbito público o privado, que lleve por base la idea de 
que una persona o un grupo de personas es inferior a 
causa de su sexo.

Sexo:

Características determinadas biológicamente, con 
particularidades genéticas, hormonales, anatómicas y 
fisiológicas sobre cuya base son clasificadas las personas 
al nacer como hombres o mujeres. 

Tareas de cuidado:

Actividades que regeneran diaria y generacionalmente el 
bienestar físico y emocional de las personas. Incluye las 
tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como 
el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, 
el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de 
las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales 
o el apoyo psicológico a los miembros de la familia. Las 
actividades de cuidado suelen ser asociadas a mujeres y 
niñas, y no compensarse monetariamente.

Techo de cristal:

El techo de cristal es un término acuñado desde el campo 
de la psicología para referirse a las barreras invisibles, 
difíciles de traspasar, que representan los límites a los 
que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no 
por una carencia de preparación y capacidades, sino por 
la misma estructura institucional.

Se refiere entonces a las restricciones y obstáculos que 
impiden a las mujeres acceder y/o permanecer en puestos 

T
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de responsabilidad o de dirección; o en su desarrollo 
profesional en etapas como el embarazo o la crianza de 
hijos e hijas.

El término es de utilidad en el diseño y planeación 
de acciones orientadas a eliminar la desigualdad y 
discriminación en los espacios laborales, a fin de 
identificar todas aquellas normas, prácticas o relaciones 
visibles o invisibles que impiden el acceso y desarrollo de 
las trayectorias de trabajo remunerado de las mujeres.

Tipos de violencias:

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
un Vida Libre de Violencia son los siguientes: psicológica, 
física, patrimonial, económica, sexual, y cualesquiera 
otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Trabajo no remunerado:

Aquellas actividades que se realiza sin pago alguno. 
Contempla principalmente el trabajo doméstico y las 
labores de cuidado de niños, niñas, personas de la tercera 
edad, personas con discapacidad y/o personas enfermas. 

Trabajo remunerado:

Se refiere a las actividades que están orientadas a la 
producción de bienes y/o servicios para el mercado 
laboral por las cuales se percibe una remuneración; existe 
una relación entre una actividad productiva y el salario o 
ingreso específico que se recibe por éste. 

Transversalidad de la perspectiva de género:

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.
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Víctima:

La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier 
tipo de violencia.

Violencia:

Uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, 
o como amenaza, de forma autoinfligida, o contra otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Este fenómeno se presenta en trasposición entre sus 
diversos tipos y modalidades por lo que al referirnos a él 
hablamos de “las violencias”, en plural.

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.

Violencia digital:

Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, por la 
que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, 
comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, 
audios o videos reales o simulados de contenido íntimo 
sexual de una persona sin su consentimiento, sin su 
aprobación o sin su autorización y que le cause daño 
psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida 
privada o en su imagen propia.

V
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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 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.

Violencia en la comunidad:

Son los actos individuales o colectivos que transgreden 
derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público.

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.

Violencia feminicida:

Es la forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 
por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
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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. 

Violencia institucional:

Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos 
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres, así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia.

Violencia laboral:

Es la negativa ilegal para 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 período de lactancia 
previsto en la ley y todo tipo de discriminación por 
condición de género.

Violencia mediática:

es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, 
que de manera directa o indirecta promueva estereotipos 
sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres 
y las niñas, produzca o permita la producción y difusión 
de discurso de odio sexista, discriminación de género o 
desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño 
a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, 
económico, patrimonial o feminicida.

Violencia obstétrica:

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia 
contra las mujeres y otras personas con capacidad 
de gestar que constituye una violación a los derechos 



Vocabulario en Igualdad de Género,  
no Discriminación y Derechos Humanos de las Mujeres40

humanos. Se genera en el ámbito de la atención obstétrica 
en los servicios de salud públicos y privados, y consiste 
en cualquier acción u omisión por parte del personal del 
Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o 
psicológico durante el embarazo, parto y puerperio, que 
se exprese en la falta de acceso a servicios de salud 
reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un 
abuso de  edicalización, menoscabando la capacidad de 
decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos 
reproductivos.

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.

Violencia política:

La violencia política contra las mujeres en razón de género: 
es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 
en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al 
pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, 
la toma de decisiones, la libertad de organización, así 
como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose 
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo.

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, 
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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.

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.
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