
DESIGUALDAD SEXUAL



CAUSAS DE LA DESIGUALDAD 
SEXUAL

La maternidad es un hecho que diferencia a hombres y a mujeres. 

La maternidad es un hecho biológico y universal. 

Sobre esta diferencia se ha construido un sistema cultural de dominación de la mujer.



REPRODUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD

Además de la realidad material como la división del trabajo, los roles de lo 
masculino y femenino se transmiten y perpetúan a través de varios mandatos: 

 Modelos familiares

 Tradición religiosa

 Modelos educativos

 Medios - Publicidad

 Juguetes

 Ropa – Moda 



MENSAJES QUE SIGUEN REPRODUCIENDO LA 
DESIGUALDAD SEXUAL



MENSAJES QUE SIGUEN REPRODUCIENDO LA 
DESIGUALDAD SEXUAL



MENSAJES QUE SIGUEN REPRODUCIENDO LA 
DESIGUALDAD SEXUAL



La historia política y militar de Perú está solo llena de hombres o de personas 
blancas  

EXPRESIÓN POLÍTICA DE LA 
DESIGUALDAD SEXUAL Y RACIAL



A nivel mundial, las mujeres son más pobres que los hombres. 

A nivel mundial, continentes fuera de Europa y USA,  “no blancos” son más pobres. 

EXPRESIÓN ECONÓMICA DE LA 
DESIGUALDAD



Analfabetos según censos en el Perú:

1940: 62.4% mujeres - 37.6% hombres

1961: 67.8% mujeres – 32.2.% hombres

1972: 69.8% mujeres – 30.2% hombres

1981: 73%   mujeres – 27% hombres

1993: 72.7% mujeres – 27.3% hombres 

Consecuencias: 

Baja calificación mano de obra, bajos sueldos

Limitación en participación política (voto y representación) Voto para mujeres alfabetas: 1955

DESIGUALDAD ALFABETISMO



Los hombres pueden hacer todas las actividades domésticas que hacen las mujeres, 
pero lo harán por dinero, por ejemplo: 

Cocinar 

Coser

LABOR MASCULINA ES PAGADA



El trabajo doméstico no tiene sueldo ni horario. 

Mujer considerada sierva, sin derecho a esparcimiento.

LABOR FEMENINA GRATUITA



El siervo/esclavo no tiene derecho al esparcimiento. Las mujeres no 
participaron en deportes hasta el siglo XX. Más aún en competencias que no 
fueran solo de mujeres. 

En ciertas competencias no intervienen países pobres: tenis, equitación 

Expulsión de Kathrine Switzer

de la Maratón de Boston, 1967 

SIN ESPARCIMIENTO



Hasta hace 100 años, las mujeres no tenían derecho a entrar a una biblioteca.

Virginia Woolf lo cuenta así: “…surgió, como un ángel guardián, cortándome el paso con un
revoloteo de ropajes negros en lugar de alas blancas, un caballero disgustado, plateado,
amable, que en voz queda sintió comunicarme, haciéndome señal de retroceder, que no se
admite a las señoras en la biblioteca..

Por siglos no hubo producción escrita de mujeres,

indígenas o afrodescendientes

SIN EDUCACIÓN



Sociedades más cerradas en sí mismas, más pequeñas: los roles no 
cambian fácilmente.

En sociedades mestizas o cosmopolitas, los cambios se dan más rápido. Es 
lo sucedido en Lima pese a segregación.

Peso de la tradición en la sociedad. Las tradiciones religiosas insisten en 
que los roles nunca cambien, no obstante el avance del derecho. 

CONTEXTOS FAVORABLES A LA 
DESIGUALDAD



La violencia 

que puede llegar

hasta la muerte

EFECTO DE LA DESIGUALDAD



De sujetos a objeto-mujer: 

Mujeres dedicadas al trabajo sexual

Mujeres dedicadas a la industria pornográfica

Mujeres traficadas al interior o fuera del país

Niñas sin educación cuidando a bebés, ancianos o enfermos.

Niñas sin educación ni trabajo encinta.

EFECTOS DE LA DESIGUALDAD



Perpetuación                                      Naturalización 

de la desigualdad                              de la desigualdad

Producto histórico                                Estereotipo 

inmutable 

Violaciones a derechos                        Se validan

de un sujeto

NATURALIZACIÓN DE LA 
DESIGUALDAD


