Desigualdad de genero

Desde hace décadas las mujeres lucharon por y consiguieron igualdad ante la ley,
pero esta igualdad aún no se refleja en los demás aspectos de la sociedad.

La desigualdad de género resulta
de la creencia de que las diferencias
sexuales legitiman relaciones
de dominación y un reparto
inequitativo del poder.

Es un problema especialmente serio
en México y se manifiesta en casi
todos los aspectos de la vida.

Las mujeres son víctimas en cifras
desproporcionadas de delitos de violencia
sexual, la cual se manifiesta desde el acoso
callejero hasta la trata de personas con fines
de explotación sexual.

Los feminicidios son una expresión
de la violencia de género; se trata
de homicidios con características
particulares: en muchos casos son
particularmente crueles y se perpetran
en el espacio doméstico y por parte
de conocidos.

29 entidades del país castigan con cárcel
a las mujeres por interrumpir un
embarazo, lo que atenta contra sus
derechos sexuales y reproductivos.

La penalización del aborto no resulta
en su disminución, sino en que miles
de mujeres se vean obligadas a recurrir
a métodos ilegales y pongan en riesgo
su vida: 50,000 mueren al año en el todo
mundo.

En México, las mujeres ganan menos
dinero que los hombres por realizar
el mismo trabajo o uno equivalente:
sólo 60 centavos por cada peso
que gana un hombre.

El número de mujeres que ganan
menos de un salario mínimo es casi
el doble que el de hombres.

La carga del trabajo doméstico no
remunerado, incluidas las labores de
cuidado, recae desproporcionadamente
en las mujeres y puede llegar a ser una
labor de hasta 14 horas al día.

Las mujeres conforman el 52%
de la matrícula de posgrado pero
sólo el 33% del Sistema Nacional
de Investigadores.

El tiempo invertido en el trabajo
doméstico impide a muchas mujeres
participar en ámbitos laborales o
las obliga a reducir sus horas, lo que
limita su autonomía económica.

!
El valor del trabajo no remunerado
equivale al 24% del PIB del país.

La pobreza se relaciona directamente
con falta de acceso a oportunidades
y derechos; como resultado, existe
una relación entre el género y
la pobreza que se ha llegado a
conocer como feminización
de la pobreza.

En México hay casi dos millones más de mujeres en condición de pobreza
que hombres.
Los servidores públicos son en su mayoría hombres, lo que restringe
la representación de la mitad de la población en la toma de decisiones.
Aunque la desigualdad de género afecta a todas las mujeres, no afecta a todas
de la misma manera.
Los distintos tipos de desigualdad, causados por género, color de piel, situación
socioeconómica, etnicidad, orientación sexual y religión, entre otros,
se relacionan entre sí y provocan experiencias de discriminación particulares.
El tipo de discriminación específica que sufre, por ejemplo, una mujer migrante,
una mujer indígena o una mujer transexual depende de factores que se
intersectan y determinan su acceso a derechos y oportunidades.
No basta con que la ley estipule la igualdad de género; es necesario reconocer
y erradicar las maneras específicas en las que persiste la desigualdad.
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