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Mujer: predomina visión de objeto
sexual

 Existe una pobre idea y valor de la mujer
como un cuerpo a usar como objeto
sexual.

 Canciones, publicidad, estímulo de
bebidas, vicios en función del cuerpo de la
mujer.

 Poca preocupación de la mujer como
ciudadana, con sentimientos, y
responsabilidades del destino de todo lo
que pasa en el país.



Situación socio-cultural

 Aún prevalecen las ideas de llevar su cruz y aguantar
violencia, no participación en la toma de decisiones en el
hogar.

 Promedio nacional de 200 feminicidios anual, 25% violencia
grave a todos los niveles, casi generalizada violencia
psicológica.

La propuesta de identidad de mujeres subordinadas es
violenta y no reconoce democracia y ciudadanía
plena de las mujeres.



¿Qué es la Discriminación
?

 Tomando una parte del artículo 1º de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación se definiría
como:

 «La distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos varios (sexo, raza, religión,
condición social...) cuyo propósito o resultado sea
anular o disminuir el reconocimiento, preferencia
o ejercicio, en iguales condiciones, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en
la política, la economía, la sociedad, la cultura o
cualquier otra esfera de la vida pública.»



Discriminación por género

La discriminación de género o
sexismo es un fenómeno social, no
existe una igualdad de género.

Sucede por la idea de supremacía del
hombre,  uno de los géneros y la
idea de inferioridad de la mujer.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexismo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)


Más subordinación

División de espacios: espacio privado
doméstico, social comunitario de las
mujeres y espacio público de los
hombres.

De los espacios públicos en los que
participa tiene roles subordinados
(bandaraer, marchar, votar…)



Discriminación sexual
 Subordinación política de la mujer
 Imaginario de sexo débil. Aún no se

desmonta que la fuerza física da
superioridad.

 Violación, abuso y Acoso sexual a la mujer
(piropos, miradas obscenas, roses,
manipulación, explotación, violencia).

 Menos valoración en función de su
situación y actividades sexuales: doble
estándard ético, restricción de la libertad
ciudadana. Ej. Mujer zorra, diferente
hombre zorro.



Situación socio-económica de la
mujer dominicana

 Año 2007, Desocupación
mujer………………..25.1%,
hombre…………..…..9.4%

El promedio nacional desempleo….  15.5%

 Dos tercio de la Población en edad de trabajar que no
encuentra trabajo son mujeres

(Fuente: Secretaría de Trabajo,  2009. Mercado Laboral de la Provincia de
Santiago. SD, RD. Datos a partir de la Encuestas de Fuerza de
Trabajo del Banco Central (ENFT).

 La mujer se ocupa en el mercado informal: servicio
doméstico, ventas por cuenta propia, trata, trabajo sexual
(emigrantes).



Un 51% de las empresas pequeñas
son encabezadas por mujeres.

El 33% que trabaja recibe menos del
mínimo. Hombres, 19%.

Ganan el 72% de lo que devenga el
hombre en igual trabajo.



Participación política de las mujeres

 RD, hay 22 secretarías de Estado, tres mujeres. Ministerios:
Mujer, Educación y Educación superior

 Senado, 32, tres mujeres (9%).

 Diputados/as=190; 36 mujeres, 19%.

 Sindicaturas=158 municipios;12 mujeres alcaldesas, 8%
 Regidurías=1146. En 2006, 963 total y 259 mujeres, 27%.

 16% de mujeres en los máximos organismos de dirección de los
partidos y en todo tipo de dirección gerencial, Estado y empresa
privada.

 No hay un una agenda de género en la mayoría de las mujeres
políticas , y en los hombres.



Salud

En la mujer prevalece más el VIH-
SIDA. 61,000 mujer está infectada,
la mujer en pareja es la que está
incrementando más el contagio. Más
del 50%.

Mortalidad materna: 130 por cada
100,000. , Cuba-países desarrollados
20, AL- 80.



Educación
 26% analfabetismo, hombres 16%.

 Mujer 65% universitaria, hombres en
desventaja.

 Educación en la sumisión, baja
autoestima, para lo doméstico, patrón con
poca habilidad para relaciones humanas
de paz, inteligencia emocional y
asertividad.



Una nueva mujer, ciudadana, activa,
amorosa, comprometida, productiva
y estudiando.

Un hombre nuevo, tierno y
asumiendo todas las tarea, sin idea
de dominar, mandar, un ciudadano
de paz, de familia, y sin vicios.

 ¡Democracia, igualdad y equidad!



 ¡¡¡A organizarnos, a servir, a
enseñarnos y aprender a mujeres y

hombres a compartir sin
autoritarismo, dominio, ni sumión,

democráticos participativos!!!!

¡¡¡Gracias!!!
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