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Democracy

The Observatory of Democracy of the University of the Andes presented a study on the attitudes and opinions of
Colombian women.

To know the full report, click here. 

Only 38.8% of women in Colombia agree to the traditional roles of men and women, that is, that in a couple the
husband is the one who takes charge of domestic chores and the care of the children, while the woman goes to
work to maintain the home. 45.4% of women considered that the scheme of male provider and female
caregiver should be maintained.
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https://lapipa.co/asi-piensan-las-mujeres-colombianas/
https://lapipa.co/la-pipa/construccion-de-paz/democracia/
https://obsdemocracia.org/uploads/related_file/Informe_USAID_-_Actitudes_y_Opiniones_de_la_Mujer_Colombiana_-_Digital.pdf


 

These figures are part of the findings of the Democracy Observatory of the Political Science Department of the
Universidad de los Andes , which presents the Barómetro de las Américas report: "Attitudes and opinions of
Colombian women."

"In general, a very conservative vision persists of the activities that men and women must perform
within the family nucleus", says Miguel García Sánchez, co-director of the Observatory of
Democracy, who points out that in men 32.4% agree with such flexibility and 47.6% disagree.

The study, conducted in 47 municipalities across the country, found that 50.3% of women do not support the
Peace Agreement signed between the government of President Juan Manuel Santos and the FARC ,
compared with 37.7%. The men, for their part, showed support for the Havana agreements by 43.8% and a rejection
of 42.6%.
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According to the public opinion study, women who live in rural areas support the peace agreement more
(48.1%, compared to 34.9% in urban areas). Also those women with lower levels of education support it more.

You can see:  Peace yes, but not like that?

For Professor García Sánchez, "when we have data that identifies economic gaps and opportunities,
we can identify why: there is a social structure that does not favor labor insertion, which assigns
several roles to women and others to men. We understand that a society is constructed in this way,
there is a certain resistance to make these roles more flexible. However, trying to explain this opinion
of women about peace agreements generates more questions that would require deeper study. "

Sobre la participación política de las Farc, los hombres aprueban el doble (20,4 %) que las mujeres (9,9 %) que
las Farc puedan presentar candidatos a elecciones. Las mujeres tienen porcentajes significativamente más
altos de no aprobación (79,8 %) que los hombres (63 %).

 

Sobre violencia hacia la pareja
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https://lapipa.co/paz-no-asi/


 

Otro de los hallazgos que llama la atención es el relacionado con la agresión física contra una mujer. Según García
Sánchez, “hay una mayoría absoluta de colombianos que dicen que si una mujer es afectada por violencia de
género debe denunciarlo. Sin embargo, cuando hacemos preguntas que van acercando el evento de violencia a la
persona, el porcentaje disminuye. Cuando les decimos, si conoce a una mujer agredida, ¿usted le recomendaría
denunciar al agresor?, la cifra cae a 87 %. Y luego, si usted es testigo de los hechos de violencia, ¿lo denunciaría?
Se reduce a 66,6 %”.

Puede leer: Radiografía de la sociedad colombiana

 

Situación laboral, según sexo

4/6

https://lapipa.co/radiografia-la-sociedad-colombiana/


 

De acuerdo con el estudio desarrollado por la Universidad de los Andes, 40,6 % de las mujeres se dedican a
quehaceres del hogar. Solo 1,4 % de los hombres lo hacen. Según señala García Sánchez, ese porcentaje
aumenta cuando las mujeres están en pareja.

Si una persona está casada o vive en unión libre, ese porcentaje de mujeres dedicadas a las labores
domésticas sube a 53 %, lo que significa que para más de la mitad de las mujeres colombianas, la vida en pareja
representa una desvinculación del mercado laboral, explica el investigador.

 

Algunos datos de interés

• Las mujeres aprueban más la homosexualidad que los hombres: Mujeres 34 % – Hombres 25 %.
• Los hombres aprueban más el sexo prematrimonial: Mujeres 42,7 % – Hombres 53 %.
• Entre 2010 y 2014, las mujeres percibieron haber sido dos o tres veces más discriminadas por su sexo o
género que los hombres.
• 41 % de los hombres en Colombia gana entre dos salarios mínimos y 2.100.000 de pesos. Ese mismo
salario lo recibe 29 % de las mujeres.
• 64 % de los hombres colombianos tiene empleo, mientras que solo 34 % de las mujeres lo tiene.
• La mayoría de hombres (56,6 %) tiene vivienda propia, mientras que menos de la mitad de las mujeres
encuestadas (47,4 %) vive en un lugar de su propiedad.

 

Sobre el informe

La encuesta del Barómetro de las Américas, principal estudio de opinión pública del continente americano, se
realiza anualmente a 1.500 personas, mitad mujeres, mitad hombres. Es realizada en Colombia por el Observatorio
de la Democracia, el centro académico de investigación y análisis de opinión pública y comportamiento político y
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social del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Es dirigido por los profesores e investigadores Juan Carlos Rodríguez Raga y Miguel García Sánchez.

El informe sobre las actitudes y opiniones de la mujer colombiana se divide en cinco capítulos. En el primero de
ellos se describe la muestra y se destacan las principales características sociodemográficas de la población según
su sexo.

En el segundo, se presentan los resultados del módulo sobre violencia en contra de la pareja y los roles
tradicionales de mujeres y hombres. Esto incluye experiencias de discriminación por sexo o género, actitudes ante
el uso de la violencia, tanto física como psicológica en contra de hombres y mujeres; y las opiniones de los
encuestados sobre determinados roles tradicionales asociados a mujeres y hombres.

El tercer capítulo está dedicado a la descripción de las actitudes democráticas y la confianza hacia instituciones
públicas, desagregadas por sexo.

El cuarto capítulo reúne las experiencias y opiniones de los colombianos respecto a la protección de los derechos
humanos y ciertas libertades civiles.

Por último, el quinto capítulo toma como marco el conflicto armado y el proceso de paz, para analizar,
desagregados por sexo, los datos relacionados con la victimización por conflicto armado y las opiniones generales
frente al Acuerdo de Paz, el posconflicto y la justicia transicional.

Para conocer más cifras del estudio y realizar cruces de información, según pregunta, haga clic aquí.

 

Copy: http://uniandes.edu.co/asi-piensan-las-mujeres-colombianas
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https://obsdemocracia.org/temas-de-estudio/actitudes-y-opiniones-de-las-mujeres-en-colombia/?question_id=10296
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