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GLOSARIO

Abuso sexual
Se entiende por abuso sexual cualquier actividad sexual entre dos o más 
personas sin consentimiento de una de las personas. Como actividad sexual se 
incluye: a) Cualquier tipo de penetración de órganos genitales en contra de la 
voluntad, o aprovechando la incapacidad de un menor para comprender ciertos 
actos. También se incluye el inducir u obligar a tocar los órganos genitales del 
abusador. b) Cualquier acción que incite al menor a escuchar o presenciar 
contenido sexual impropio (observar al adulto desnudo o mientras mantiene 
relaciones sexuales con otras personas, ver material pornográfico o asistir a 
conversaciones de con-tenido sexual).

Acoso sexual 
Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier comporta-
miento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el 
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 
Violencia psicológica
Se entiende por violencia psicológica aquella que causa daño emocional y 
disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal 
o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabili-
zación, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal,
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculi-
zación, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio
que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

Violencia verbal
Se entiende por violencia verbal el simple hecho de pronunciar frases que tienen 
como objetivo socavar la dignidad y la autoestima de la otra persona mediante 
insultos o humillación; si esta se da repetidamente durante un cierto tiempo, se 
considera violencia verbal. La violencia verbal o maltrato verbal se caracteriza por 
acusaciones, insultos, amenazas, juicios, críticas degradantes, órdenes agresivas o 
gritos.

Violencia física
Se entiende por violencia física aquella que se emplea contra el cuerpo de la 
mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de 
maltrato o agresión que afecte su integridad física.

Violencia institucional
Se entiende por violencia institucional aquella realizada por las/los funcionarias/os, 
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o 
institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las 
mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Quedan 
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.



Violencia laboral
Se entiende por violencia laboral aquella que discrimina a las mujeres en los 
ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 
contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 
sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de tests de 
embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 
incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una 
determinadas trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. 

Violencia económica y/o patrimonial
Se entiende por la violencia económica y/o patrimonial la que se dirige a ocasionar 
un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través 
de: a) la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) la 
pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 
patrimoniales; c) la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida 
digna; d) la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un 
salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Discriminación
Se entiende por la discriminación basada en el género aquella que se ejerce a 
partir de la construcción social que asigna determinados atributos socioculturales 
a las personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en 
desigualdad social.




