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• La politización se refiere a los procesos 
mediante los cuales se deja de considerar  las 
distintas problemáticas y comportamientos 
relativos a las relaciones de género  como  
propios del orden natural y regidos por lógicas 
pre-políticas, y se pasa a pensarlos como 
producto de relaciones sociales que implican 
elecciones, acuerdos y negociaciones, las 
cuales están mediadas por la participación y 
por el poder. 



• La generalización, por su parte, se refiere a la 
expansión del debate sobre las desigualdades 
de género de manera tal que éstas empiezan a 
ser percibida como problemática general, esto 
es, que tiene sentido para el conjunto de los 
miembros de la sociedad, y como 
problemática generalizable, cuyo debate 
involucra planos cada vez amplios y profundos 
de las reglas de convivencia social. 



transversalización institucional el debate político de la 
desigualdad  de género se difunde y se hace pertinente 
para las diversas lógicas institucionales y prácticas 
sociales. Significa también que la presión por cambios  no 
sólo es ejercida en forma externa a las instituciones, por 
medio de acciones reivindicativas en torno a necesidades 
específicas, sino que además es ejercida a partir de los 
intersticios de múltiples instituciones del ámbito público 
y privado, y de las interfaces intersistémicas que reúnen 
áreas del Estado, entidades profesionales, especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil.  


