
78,8% 
de las personas que 
respondieron el sondeo cree 
que Colombia está listo para 
tener una presidenta mujer. 

#HABLEMOSDEMUJERESYPARIDAD

 PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LA POLÍTICA
Resultados del Sondeo Mutante
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24,4% 
cree que es más o 

menos paritario

73,7% 
cree que el Congreso 
colombiano no es 
nada paritario. 

El porcentaje de hombres que cree que el Congreso es más o 
menos o muy paritario, duplica el de las mujeres que creen esto.

Lo cierto es que de 275 congresistas, apenas 55 son mujeres.

44,6% 23,3%



55.1% 
cree que las campañas políticas deberían 
financiarse con recursos públicos.



97,1% 
cree que en nuestras 

instituciones democráticas 
debería haber más mujeres. 



84,3% 
cree que es importante 
que las mujeres ocupen 
más cargos políticos 
sin importar su ideología. 



92,2% 76,6%

70,8% 
cree que las mujeres 
deben integrar el 
50% de los espacios 
de representación 
política en Colombia.

El total de las mujeres que señalaron una de estas dos opciones,
fue superior al de los hombres lo hicieron. 

18,6% 
cree que deben 

ocupar más 
del 50%. 



36,2%

26,8%

28,8% 
cree que no hacen 
falta leyes que 
garanticen la paridad. 

El porcentaje de hombres que cree que no hacen falta estas leyes 
es mayor al de mujeres que lo creen. 



Y aunque los porcentajes son bajos, aún perduran ideas misóginas.
 

10,6% 
cree que las mujeres no tienen buen 
rendimiento, porque deben estar pendientes 
de muchas cosas a la vez. 

4,8% 
cree que es mejor que las mujeres no se ocupen 
de temas duros como la seguridad o la economía. 

2,5% 
cree que las mujeres en la política deberían 
hablar despacio y en volumen bajo. 



SI HAY UNA PERCEPCIÓN TAN DIFUNDIDA 
SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LAS MUJERES 

PARTICIPEN MÁS EN LA POLÍTICA...

¿POR QUÉ HAY TANTA RESISTENCIA POR 
PARTE DE NUESTRO CONGRESO? 

#HABLEMOSDEMUJERESYPARIDAD


