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Glosario 

 

 

Con el propósito de tener una herramienta de consulta primaria que acompañe los contenidos de la 

Segunda Edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas y contribuir con ello a una mejor 

aproximación a la complejidad de este fenómeno, se acompañará cada uno de los seis módulos con 

un glosario, el cual incorpora las definiciones que se consideran como aquellas que aportan 

elementos que permiten la mejor aproximación a cada uno de los conceptos clave asociados al 

fenómeno de la trata de personas. 
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Clase 1. ¿Qué es el género? 

 

 

 

 

 

• Género 

De acuerdo con la Dra. Alethia Fernández el género es un concepto que funciona como marcador social 

a partir de las diferencias biológicas y/o sexuales de los cuerpos, se compone de categorías para 

diferenciar a las personas (hombre/mujer, varonil/afeminado, racional/emocional) y su contenido 

varía de acuerdo con cada cultura. Cada cultura otorga significados a la diferencia anatómica (distinta 

sexuación entre los machos y las hembras) y en cada cultura esta simbolización de la sexuación 

estructura los usos y costumbres particulares, además de que determina las relaciones de poder entre 

mujeres y hombres (Lamas, 2016). 

El género permite entender las diferentes relaciones sociales que estructuran a la sociedad a partir de 

la sexuación de los cuerpos, así como las diversas maneras en que se construyen las identidades de los 

cuerpos sexuados desde lo considerado propiamente femenino y masculino, y con esto los conflictos 

que pueden surgir cuando los cuerpos no se ajustan a alguna de las dos categorías (hombre/mujer). 

Para Joan Scott (1996) el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y una forma primaria de relaciones significantes de poder. En su 

definición se integran los siguientes elementos a la categoría género: 

1. Símbolos disponibles en cada cultura y que por lo regular son dicotómicos (Eva y la Virgen 

María, racional y emocional, pasivo y activo). 

2. Conceptos normativos a partir de las interpretaciones de dichos símbolos (lo que es “aceptable” 

para las mujeres y los hombres en los ámbitos religioso, educativo, laboral). 

3. El funcionamiento de dichas normas en instituciones y organizaciones sociales específicas (la 

familia, el trabajo, la escuela, la calle). 

4. La identidad subjetiva o los procesos mediante los cuales la simbolización es corporeizada y 

genera identidades de género diversas (p. 289) 
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De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2014) el género se utiliza para 

referirse a las características que, social y culturalmente han sido identificadas como “masculinas” y 

“femeninas”, las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro 

sexo, las actitudes que por lo general se les imputan, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, 

pensar, sentir y relacionarse. 

 

• Cultura de género 

La cultura de género es la manera en la que se lleva a cabo el proceso de la simbolización de género 

que cambian de acuerdo con el ciclo de la vida de las personas, establece soles sociales y relaciones de 

poder específicas con efectos reales en las prácticas, en los cuerpos y las identidades de las personas, 

establece los roles sociales y las relaciones de poder específicas, tanto en la familia como en la vida 

pública (Fernández de la Reguera, 2018). 
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Clase 2. El régimen de género y la 
trata de personas 

  

 

 

 

 

 

• Igualdad de género 

De acuerdo con la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI, 

por sus siglas en inglés) se define como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 

las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los 

hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen 

del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las 

necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad 

de los diferentes grupos de mujeres y de hombres (OSAGI, s.a.). 

 

• Desigualdad de género 

De acuerdo con Nancy Fraser (1997) existen dos formas de entender las injusticias que viven las 

mujeres: la injusticia socioeconómica que se da con las prácticas de explotación, la marginación 

económica (tanto en los hogares como en la estructura de los mercados laborales) y la privación de 

bienes; y la injusticia cultural o simbólica enraizada en las prácticas y representaciones de la 

dominación masculina. Según Fraser la desigualdad de género es una cuestión “tanto de la estructura 

político-económica como de la estructura cultural-valorativa de la sociedad” (p. 31). Ambas formas de 

injusticia están relacionadas entre sí y se refuerzan mutuamente. 

 

• Régimen de género 

Según Raewyn Connell (2009), la teoría de género nos permite analizar las relaciones sociales en tres 

niveles:  1) entre dos personas; 2) entre la persona y las instituciones donde desarrolla su vida 
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cotidiana; y 3) entre la persona y la sociedad en su conjunto. Connell enfoca su estudio el segundo 

nivel, es decir, las relaciones de género dentro de instituciones específicas (o regímenes de género) 

como lo son la familia, la calle o un centro de trabajo. 

La teoría de Connell (1987) se focaliza en los procesos institucionales y en las diversas relaciones que 

se generan al interior de las instituciones, principalmente la familia, el Estado y la calle. Esta teoría 

construye el concepto de régimen de género para conocer los componentes dentro de instituciones 

particulares y sus formas de interacción. El régimen de género integra cuatro ejes de análisis: 

1. La división del trabajo se refiere a cómo se divide el trabajo, principalmente el trabajo productivo 

del reproductivo; pero con un análisis más amplio pues la división opera en ámbitos tan diversos 

como el escolar, donde, por ejemplo, las mujeres son por lo general las responsables de la 

educación preescolar y primaria, y los varones participan como docentes a partir de la educación 

media superior y superior. Otro ejemplo son los espacios burocráticos o de servicio público 

donde las mujeres son primordialmente las encargadas de las labores de escritorio, de recepción 

y atención al público, ya que se considera que “por ser mujeres” tienen mayor capacidad de 

empatía y suavidad en el trato. 

2. La estructura de las relaciones de poder y la distribución de recursos en distintos grupos e 

instituciones a partir del género. Por ejemplo, quiénes tienen mayor poder de decisión por lo 

regular son hombres, con mejores salarios, acceso a privilegios, etcétera. 

3. Las relaciones emocionales presentes en todas las relaciones humanas y que de igual manera 

están cruzadas por el género. Connell (1987) apunta a que los vínculos emocionales forman parte 

de las relaciones sociales en los tres niveles que analiza (individual, institucional y social). 

4. La estructura de los significados, la cultura y el discurso. Este último componente del régimen 

de género puede relacionarse con la teoría de Scott (1996) que muestra cómo los símbolos 

culturalmente disponibles son un elemento esencial para comprender las creencias, los valores 

y las normas con respecto al género en la sociedad. Connell analiza el contenido de los diversos 

símbolos relacionados al género presentes en las prácticas culturales que van desde las fiestas, 

los rituales, hasta los contenidos de los medios de comunicación, el lenguaje, los chistes, etcétera. 
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Clase 3. Violencia de género 

 

 

 

 

 

• Violencia de género 

Violencia de género se refiere al tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres, pero también contra 

las personas cuya conducta o expresión identitaria se vincula con lo femenino, especialmente personas 

homosexuales, bisexuales y transexuales. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia expedida en 2007, violencia contra las mujeres es “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” (INMUJERES, 2007, p. 9). 

De igual manera, dicha Ley contempla cinco tipos diferentes de violencia: psicológica, física, 

patrimonial, económica, y sexual. Así como ocho modalidades de la violencia que son: familiar, laboral, 

docente, hostigamiento sexual, acoso sexual, en la comunidad, institucional y feminicida 

(INMUJERES, 2007). 

De acuerdo con Alethia Fernández (2018), aunque la definición parece sencilla, no es adecuado que se 

simplifique a la idea de que se trata de aquella violencia que sucede por el simple hecho de ser mujer, 

si no que se trata de una violencia que se perpetúa a través de un orden de género que rige a la sociedad 

a partir de valores y creencias que naturalizan la subordinación femenina.  

Para ahondar más en la complejidad de lo que significa la violencia de género, Marta Torres (2010) 

refiere que se trata de una violencia que:  

1. Está presente en todos los espacios sociales. 

2. Se considera un aspecto más de la vida cotidiana. 

3. Se asocia a ciertas prácticas de la masculinidad tales como: la territorialidad, la competencia y 

la fuerza.  
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4. Puede ser contundente y directa (feminicidios, violaciones y agresiones físicas) y también 

implícita en las prácticas culturales y la cotidianeidad (acoso, chistes degradantes, insultos, 

albures, anulación de la persona). 

5. Implica la intencionalidad de quien la ejerce. 

6. Viola los derechos humanos más elementales de la persona que la padece (derecho a la vida, la 

integridad, la salud, la libertad y a una vida libre de violencia). 

7. Genera un daño que puede ser físico, pero también psicológico, sexual, patrimonial y 

económico. 

8. Busca el sometimiento y el ejercicio del poder. 

 

• Violencia psicológica 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007 define a la violencia 

psicológica como “[…] 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” (Artículo 6°, Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, INMUJERES, 2007, p. 12). 

 

• Violencia física 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por 

violencia física a “[…] 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” (Artículo 6°, 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, INMUJERES, 2007, p. 12). 

 

• Violencia patrimonial 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la violencia 

patrimonial es “[…] cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta 
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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” (Artículo 6°, Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, INMUJERES, 2007, p. 12). 

 

• Violencia económica 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia determina que la 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” (Artículo 6°, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

INMUJERES, 2007, p. 12). 

 

• Violencia sexual 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se entiende por 

violencia sexual a “[…] 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” 

(Artículo 6°, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, INMUJERES, 2007. 

p. 12). 
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Clase 4. Interseccionalidad y 
prevención de la trata 
de personas 

 

 

 

 

 

 

• Interseccionalidad 

Es una perspectiva que surgió en la década de 1990 desde el feminismo crítico en los EE. UU. Fue un 

movimiento encabezado por mujeres de color que se posicionó ante la ausencia de sus demandas 

específicas en la lucha de las feministas blancas, pues consideraban que sus experiencias de opresión 

eran muy distintas. Ante ello Kimberlé Williams Crenshaw (2012) planteó la perspectiva de la 

interseccionalidad para denunciar las omisiones por parte de las feministas blancas, demostró cómo 

la raza y el género eran dos dimensiones elementales para conocer las formas particulares de violencia 

doméstica que sufrían las mujeres de color frente a las experiencias de las mujeres blancas, cuestión 

que ni el feminismo ni el antirracismo habían sido capaces de denunciar. 

La interseccionalidad a nivel estructural ayuda a identificar el funcionamiento de los diversos 

marcadores sociales como raza, clase social, género y edad. La interseccionalidad significa que existe 

una relación contextualizada de estos marcadores que genera discriminaciones específicas, es decir, 

hay distintas exclusiones sociales para cada grupo a partir de su género, preferencia sexual, religión, 

raza, edad, etcétera. La relevancia de esta aproximación es comprender que el género no funciona de 

forma aislada, por el contrario, siempre en relación con la clase social, raza, edad o nacionalidad. 

De igual manera la interseccionalidad funciona como herramienta para detectar las múltiples 

discriminaciones que se entrecruzan de tal forma que cotidianamente producen la subordinación y la 

marginación de las mujeres, en distintos niveles de la vida pública y privada (Golubov , 2016).  

 

• Migración  

La migración desde una perspectiva de género ayuda a analizar los patrones migratorios de las mujeres 

y a vislumbrar otro nivel de complejidad: por un lado, con la experiencia migratoria las mujeres 
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pueden ganar libertad de movimiento, establecer nuevos acuerdos de división del trabajo, modificar 

el balance de poder dentro de la familia y participar más ampliamente en la toma de decisiones. Por 

otro lado, existen riesgos particulares que enfrentan las mujeres durante el cruce fronterizo, para el 

caso de México y EE. UU. la precariedad de calidad de vida de las mujeres migrantes que laboran 

mayoritariamente en el trabajo doméstico y en el campo. 

De acuerdo con Saskia Sassen (2004) con la migración, las mujeres se ubican en la base económica de 

las ciudades globales y al centro de los circuitos de sobrevivencia. Las migrantes se convierten en un 

eslabón que une a ambos sistemas; el primero (ciudades globales) caracterizado por una economía que 

traslada las labores domésticas y de cuidado al mercado laboral, y con ello genera una gran demanda 

de mano de obra barata, específicamente de mujeres provenientes de determinadas nacionalidades, 

clase social y con calidad migratoria precaria. Y el segundo sistema (los circuitos de sobrevivencia) son 

los puntos de origen de la migración que se caracterizan por el desempleo, la desigualdad, la pobreza, 

y la violencia. Las mujeres migrantes suelen ser actoras esenciales en ambos sistemas a partir de su 

inserción en la industria del trabajo doméstico y de cuidados en los países desarrollados; 

constituyendo así una clase trabajadora invisible y desempoderada al servicio de sectores industriales 

de la economía del conocimiento (Sassen, 2004). 
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