
Mujeres colombianas no están tan dispuestas a dejar rol de
ama de casa
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La mayoría considera que el hombre debe ser el proveedor del hogar, y que las mujeres
deben encargarse de cuidar a los hijos.

Así lo demuestra una encuesta realizada por el Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad de los Andes, que en su informe Barómetro de las Américas: “Actitudes y opiniones de la
mujer colombiana”.

El documento muestra que solo el 38,8 % de las mujeres en Colombia está de acuerdo con flexibilizar los roles
tradicionales del hombre y la mujer, esto es, que en una pareja el esposo sea quien se haga cargo de las labores
domésticas y el cuidado de los hijos, mientras la mujer salga a trabajar para mantener el hogar.

De misma manera, el 45,4 % de las mujeres considera que se debe mantener el esquema de hombre proveedor y
mujer cuidadora.

De acuerdo con el estudio, 40,6 % de las mujeres se dedican a quehaceres del hogar, mientras que solo un 1,4 %
de los hombres lo hacen.

Otro de los hallazgos que llama la atención es el relacionado con la agresión física contra una mujer.  Miguel García
Sánchez, codirector del Observatorio de la Democracia, dijo a al departamento de comunicación de Los Andes que
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“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 %”.

El estudio fue realizado en 47 municipios de Colombia, tanto en areas rurales como urbanas.

Por otro lado, en cuanto a temas del proceso de paz, las encuestas muestran que 50,3 % de las mujeres no apoya
el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, frente a un 37,7 % que
sí. Sin embargo, las mujeres que habitan en el área rural apoyan más el acuerdo de paz (48,1 %, frente a 34,9 %
en zona urbana). También aquellas mujeres con menores niveles de educación lo apoyan más.

 

Estos son otros datos de interés que cita el informe:

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.
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