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Latinas no tienen tiempo para la política 
El rol de ama de casa asumido por las mujeres latinoamericanas y caribeñas dificulta su participación en la 
política, según un informe de la Universidad de Vanderbilt. 

“Estar a cargo de un hogar y tener hijos reduce fuertemente la participación de las mujeres en los asuntos de la 
comunidad en relación a los hombres a lo largo de las Américas”, dictó el informe, basado en unas encuestas 
realizadas en los países de Latinoamérica y el Caribe en el 2010.

Regularmente, la baja participación en las actividades comunitarias es argumentada por los menores niveles de 
educación, interés y conocimiento político de las mismas, explicó el documento.

Sin embargo, las encuestas revelaron que las diferencias en los roles de las mujeres dentro de una familia es la 
principal barrera para que estas participen activamente en los asuntos políticos de una comunidad.

La participación de las mujeres en la política de la comunidad es indispensable para cubrir sus necesidades. / 
Guido Pérez, ABC Color.
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La participación ciudadana y el bienestar

La participación ciudadana es la base de una sociedad democrática. Al organizarse a nivel comunitario, los 
ciudadanos pueden lograr una mejoría en sus condiciones de vida. Sin embargo, para llegar a estos efectos 
positivos, la participación debe incluir a todos los grupos de interés en una comunidad.

Por otro lado, los estudios han sido consistentes en cuanto a que las mujeres tienden a involucrarse en las 
organizaciones comunitarias menos que los hombres.

Según las encuestas realizadas por el Barómetro de las Américas, citadas en el informe, en 19 de los 24 países 
de Latinoamérica, incluyendo a Paraguay, existen diferencias significativas entre la participación ciudadana 
entre mujeres y hombres.

La explicación

El informe concluye que la carga laboral que tienen las mujeres en el hogar, que sobrepasan significativamente 
la de los hombres, contribuye a que estas participen menos en actividades políticas de la comunidad.

Este factor debe ser tomado en cuenta en la elaboración de políticas públicas dirigidas a aumentar la 
participación ciudadana, en especial de mujeres, concluyó el documento.
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