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Amplio apoyo de paraguayos a equilibrio de género en la política

Un 77,6 por ciento de los ciudadanos apoya la cuota de género en los espacios de poder.
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(1) foto
El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), con sede en Nashville, EEUU, cada año
da a conocer una encuesta a la que denomina el Barómetro de las Américas. Su principal foco de
atención son los ciudadanos y la democracia en América Latina, y es en este marco que en la víspera
fue publicada una nueva encuesta que hace referencia al apoyo que hacen los ciudadanos de cada país
a las cuotas de géneros en las listas para distintos cargos electivos.
En la mencionada encuesta, el Paraguay ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, tomando como
referencia, el pedido ciudadano de equilibrar la participación de mujeres y varones, en los organismos
de poder del país. Un 77, 6 por ciento de la población dio su apoyo en ese sentido.
Cabe recordar que en este momento, el Paraguay está viviendo a pleno el proceso con miras a las
elecciones de sus autoridades, tanto a nivel Poder Ejecutivo, como Legislativo, y la participación
femenina en las distintas listas se ha incrementado con relación a otros años.
En cuanto al sondeo, Paraguay se ubica por debajo de El Salvador y República Dominicana,
respectivamente, por muy por arriba de los otros países de América del Sur. Y en relación al
Mercosur, solo Uruguay, está un escalón más abajo, en tanto que los otros “socios”, Brasil, Argentina,
y actualmente Venezuela, ocupan posiciones mucho más alejadas por debajo de nuestro país.
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