Tema: Conceptos de sexo; género; orientación sexual;
identidad de género.

INSTRUMENTO

Recomendación General
No. 25 - Medidas
especiales de carácter
temporal, Comité para
la eliminación de la
discriminación contra la
mujer

Recomendación General
No. 28 - Las obligaciones
básicas de los Estados
Partes en virtud del
artículo 2 de la
Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la Mujer, Comité
para la eliminación de la
discriminación contra la
mujer

EXTRACTOS
“El género se define como los significados sociales que se confieren a las diferencias biológicas entre los sexos. Es un producto ideológico y
cultural aunque también se reproduce en el ámbito de las prácticas físicas; a su vez, influye en los resultados de tales prácticas. Afecta la
distribución de los recursos, la riqueza, el trabajo, la adopción de decisiones y el poder político, y el disfrute de los derechos dentro de la familia
y en la vida pública. Pese a las variantes que existen según las culturas y la época, las relaciones de género en todo el mundo entrañan una
asimetría de poder entre el hombre y la mujer como característica profunda. Así pues, el género produce estratos sociales y, en ese sentido, se
asemeja a otras fuentes de estratos como la raza, la clase, la etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda a comprender la estructura social de la
identidad de las personas según su género y la estructura desigual del poder vinculada a la relación entre los sexos”. Estudio Mundial sobre el
papel de la mujer en el desarrollo, 1999: Muialización, género y trabajo, Naciones Unidas, Nueva York, 1999, pág. 8. (nota al pie ii).

“Si bien en la Convención solo se menciona la discriminación por motivos de sexo, al interpretar el artículo 1 junto con el párrafo f) del artículo 2
y el párrafo a) del artículo 5 se pone de manifiesto que la Convención abarca la discriminación contra la mujer por motivos de género. El término
"sexo" se refiere aquí a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. El término "género" se refiere a las identidades, las funciones y los
atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas diferencias biológicas,
lo que da lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en favor del hombre y en
detrimento de la mujer. El lugar que la mujer y el hombre ocupan en la sociedad depende de factores políticos, económicos, culturales, sociales,
religiosos, ideológicos y ambientales que la cultura, la sociedad y la comunidad pueden cambiar. La aplicación de la Convención a la
discriminación por motivos de género se pone de manifiesto en la definición de discriminación contenida en el artículo 1 (párr. 5).

Tema: Conceptos de sexo; género; orientación sexual;
identidad de género.

INSTRUMENTO

Principios de
Yogyakarta - Aplicación
de la Legislación
Internacional de
Derechos Humanos en
Relación con la
Orientación Sexual y la
Identidad de Género

EXTRACTOS

“[…] la ‘orientación sexual’ se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas
de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y
sexuales con estas personas” (preámbulo).
“[…] la ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea
libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (preámbulo).

