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Este concepto se trata de esa típica escena en 
que tú, mujer, estás hablando de un tema que 
conoces con súper propiedad, pero a pesar de 
tu seguridad en la temática, un hombre         
incrédulo cuestiona tu conocimiento e intenta 
explicar tu discurso con su sabiduría

MANSPLAINING
Formado por "man" y "spread" (hombre y 
extender, respectivamente), este término 
se refiere a cuando un hombre abre tanto 
sus piernas en un transporte público que 
ocupa el espacio de la pasajera sentada a 
su lado.

MANSPREADING

Corresponde a las diferencias entre hombres y mujeres en determinadas 
variables, como la remuneración laboral o el acceso a determinados derechos. 
Al hablar de brecha, estamos identificando que el género femenino se 
encuentra en desventaja respecto al masculino. Este término se suele utilizar 
en el ámbito salarial para ilustrar en cifras las desigualdades económicas (las 
mujeres siguen cobrando menos que los hombres) y afecta los derechos, 
beneficios, control, oportunidades, entre otros.

Designa el acto por el cual un hombre, sin razón 
alguna, interrumpe a una mujer cuando esta se 
encuentra hablando. 
Usado por primera vez en 2015 tras la                
interrupción del discurso de Taylor Swift por 
Kanye West en los MTV Vídeo Music Awards, 
este término resulta de la contracción de "man" e                   
"interrupting" (hombre e interrupción                
respectivamente).

MANTERRUPTING
Este concepto consiste 
en hacerle creer a una 
mujer, de forma muy 
sutil, que está loca. A 
veces simplemente por 
quejarse o manifestarse 
en contra de la idea que 
da un hombre. 

Se trata de ese 
momento en que 
tienes una idea, 
la aplicas y un 
hombre se lleva 
los créditos de la 
iniciativa.

BROPIA-
TING

GASLIGHTING

BRECHA DE GENERO
,



Este término denomina el 
odio o aversión de los       
hombres hacia las mujeres. 
Puede dar pie a la violencia 
machista y a otras actitudes 
como la discriminación.

MISOGINIA
Engloba el conjunto de actos 
violentos o amenazas de 
recurrir a la fuerza física o al 
chantaje ejercidos sobre una 
persona debido a su género. 
Las mujeres son más víctimas 
de ello que los hombres.

VIOLENCIA DE GENERO

Derivado del latín soror,       
sororis, hermana. Este término 
alude a la solidaridad entre 
mujeres, su alianza, confianza 
y reconocimiento mutuo en el 
sistema social. 
Básicamente la sororidad es 
solidaridad y alianza entre 
mujeres para defenderse,   
apoyarse y luchar contra la 
discriminación y violencia de 
género, y todos los problemas 
compartidos por el hecho de 
ser mujeres.

SORORIDAD

La raíz "cosa" de la palabra te habrá dado una pista: es la actitud 
consistente en tratar a las mujeres como seres inánimes, objetos, 
sin personalidad ni capacidad propia de expresarse. Solo importa 
su apariencia estética.  Ya sea consciente o inconscientemente, se 
trata los cuerpos de las mujeres como si fueran objetos sexuales.

COSIFICACION

Crimen de odio entendido como el asesinato 
de una mujer por el hecho de ser mujer, se 
considera una de las expresiones más crudas 
de la violencia de género. En Chile, la Ley 
nº20.480 tipifica el “femicidio” como “el         
homicidio cometido contra la mujer que es o 
ha sido cónyuge o conviviente del autor del 
crimen”, y de este modo, circunscribe el delito 
al ámbito de las relaciones sentimentales. 

FEMINICIDIO
Es la expresión de acuerdo emitida por una 
persona que indica que desea tener relaciones 
sexuales con otra: esta debe ser enunciada antes 
y durante el acto. Es una parte esencial de todos 
los intercambios de índole sexual, sin                 
consentimiento es una agresión sexual o violación.

CONSENTIMIENTO

,

Este término, muy usado en los medios, engloba una serie 
de factores complejos. Se puede definir como el proceso a 
través del que las mujeres fomentan sus capacidades, 
confianza y protagonismo en el marco de grupos sociales, 
para mejorar su situación. En este sentido, luchan por una 
mayor toma de control y una libertad absoluta. Propicia 
el mejor acceso de las mujeres al poder.

EMPODERAMIENTO
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Ampliamente estudiado y utilizado, el término remite a la forma de poder en la que los hombres 
dominan a las mujeres, ejerciendo su superioridad en todos los ámbitos y condicionando su 
propia existencia.
En su sentido literal, significa “gobierno de los padres”. Es una forma de organización social 
donde la familia es una de las instituciones básicas y la autoridad es ejercida por el varón, quien 
ocupa el rol de jefe del grupo y dueño del patrimonio, del que forman parte los hijos, la esposa 
y los bienes.
Prácticamente todas las sociedades a lo largo del tiempo se han ordenado de este modo, los 
movimientos feministas consideran que este tipo de orden es el que explica la dominación y 
supeditación histórica de la mujer frente al hombre.

PATRIARCADO

Traducido como “avergonzar al cuerpo”. Según 
el diccionario de Cambridge, el body shaming 
corresponde a las críticas que se hacen a una 
persona basándose en la forma, talla o apa-
riencia de su cuerpo.

BODY SHAMING
Nace como una reacción al Body Shaming. 
Es un movimiento que busca que aceptemos 
los distintos tipos de cuerpos y dejemos de 
avergonzar a aquellos que no se rigen por 
la norma..

BODY POSITIVE

La última pero más importante 
definición en este glosario. 
Debes saber que “feminismo” 
actualmente tiene muchas       
definiciones y algunas varían 
según el “tipo de feminismo” al 
que corresponda (sí, hay muchos 
feminismos diferentes). Lo más 
importante es que sepas que el 
feminismo “busca la   igualdad 
de derechos entre hombres y 
mujeres” y por sobre todas las 
cosas, busca poner fin a todas 
las injusticias y abusos que 
durante milenios hemos vivido.

FEMINISMO
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