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APOYO A LA LEY DE PARIDAD

¿Es adecuado el número de mujeres legisladoras y ministras o debería haber más?

Ministras y legisladoras Ministras Legisladoras
2014 2016 2017 2018 2021 2018 2021

No sabe

Debería haber menos

El número es adecuado

Debería haber más

9%
2%

23%

66%

8%
1%

25%

66%

8%
2%

24%

66%

12%
5%

28%

55%

14%

16%

70%

13%

2%
19%

66%

16%

13%

71%

La gran mayoría está de acuerdo con que la mitad de los miembros del Parlamento 
deberían ser mujeres; hay más apoyo a esta idea entre las mujeres, las personas con 
menos educación formal y los votantes de la oposición.

Acuerdo con que la mitad de los miembros del Parlamento deberían ser mujeres

Acuerdo
Ni/Ni, no opina
Desacuerdo

71% 9% 20%

76% 7% 17%
66% 10% 24%

81% 6% 13%
72% 9% 19%

58% 9% 33%

73% 5% 22%
74% 10% 16%

73% 7% 20%
65% 10% 25%

66% 7% 27%
76% 8% 16%

TODOS

Mujeres
Hombres
Primaria

Secundaria
Terciaria

Gobierno
Oposición

18 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años

60 o más años

Pero la enorme mayoría no ha oído hablar sobre el proyecto de 
Lay de Paridad que se está presentando en el Parlamento.

¿Ha oído hablar de un proyecto de Lay de Paridad que se está 
presentando al Parlamento? ¿Se considera informado?

Informado
Poco informado
No ha oído

7% 8% 85%

5% 9% 86%
9% 6% 85%

1 6% 93%
6%8% 86%

10% 77%13%

5%3 92%
6% 8% 86%
7% 9% 84%
10% 9% 81%

9%8% 83%
6% 7% 87%

TODOS

Mujeres
Hombres
Primaria

Secundaria
Terciaria

Gobierno
Oposición

18 a 29 años
30 a 44 años
45 a 59 años

60 o más años

Acuerdo con Ley de Paridad por la cual todas las listas parlamentarias 
deberán intercalar una mujer y un hombre en las candidaturas.

Cuando se pregunta explícitamente por la Ley de Paridad, tres de cada 
cuatro están a favor, una proporción aún mayor que en 2018.

Acuerdo

Ni/Ni, no opina

Desacuerdo
2018 6%

22%

72% 2021 6%

19%

75%



LAS MUJERES EN LA VIDA COTIDIANA
PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE

83%
85%

67%
47%

60%
44%

20%
16%

% por sexo de quienes piensan que es más difícil para las mujeres

Sentirse seguras en la calle

Conseguir un buen trabajo

Hacer valer su opinión

Recibir una buena educación

Mujeres Hombres

Las diferencias de percepción más grandes entre hombres y 
mujeres se observan respecto a las dificultades de las mujeres para 
conseguir un buen trabajo y para hacer valer su opinión

Pensando en los comentarios que 
aparecen en las redes sociales hoy en 
Uruguay, ¿diría que se trata peor a las 
mujeres o a los hombres?

Peor a hombres          Igual          

Peor a mujeres          No opina

40
%

32%

11
%17%

No opina
Más difícil
Igual
Más fácil
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NOTA: En Uruguay se 
preguntó por "Hacer 
valer su opinión"; en el 
resto de los países se 
preguntó por "Expresar 
su opinión política"

23%

75%

2% 4%

63%

32%

1% 3%

40%

54%

3% 3%

68%

27%

2% 3%

52%

33%

12%

Por país ¿para las mujeres es más fácil o más difícil hacer valer su opinión-expresar 
su opinión política que para los hombres? 

¿Más difícil para las mujeres que para los hombres...?

Más fácil             Igual            Más difícil            No opina

8% 32% 57% 3%

12% 33% 52% 3%

12% 69% 18% 1%

2% 13% 83% 2%Sentirse seguras en la calle

Conseguir un buen trabajo

Hacer valer su opinión

Recibir una buena educación



LAS MUJERES Y
SUS DERECHOS

¿Qué tipo de equipo de 
trabajo tendrá mejores 
resultados?
¿Un equipo 
integrado por...?

Mujeres y hombres

Sólo hombres

Sólo mujeres

No opina
4%
5%

2%
89%

EQUIPOS DE TRABAJO

Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

No opina

En desacuerdo

6%

46%

5%

3%
40%Las mujeres deben 

trabajar sólo si la pareja 
no gana suficiente.

DERECHO AL TRABAJO

¿Qué tipo de matrimonio 
es para usted una forma 
de vida más satisfactoria?

Los dos trabajan 
y comparten
tareas domésticas

Marido trabaja, 
mujer en tareas 
domésticas

No opina3%

7%

90%

LA PAREJA IDEAL

Sólo mujeres   Igual     Un hombre

TODOS

Mujeres
Hombres

TODOS

Mujeres
Hombres

Principal
ingreso
del hogar

Tareas
del hogar

Hay grandes diferencias de percepción según el género de quien opina:
 Dos tercios de las mujeres dicen que una mujer es la que más se ocupa de las 

tareas domésticas en su hogar, mientras que poco más de un tercio de los 
hombres ve lo mismo

 La mitad de las mujeres dice que una mujer trae el mayor ingreso al hogar, 
mientras que menos de un quinto de los hombres dice que en su hogar el 
principal ingreso es el de una mujer 

51 32 17

65 31 4

37 32 31

33 17 50

49 16 35

16 18 66

¿Quién de su hogar se ocupa más de las tareas del hogar y del cuidado 
de niñas, niños y personas mayores?

HOGAR



PERCEPCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN
ACTUAL DE

MUJERES EN POLÍTICA

Tres de cada cuatro uruguayos piensan que es más difícil para las mujeres 
que para los hombres participar en política.

¿Es más difícil para las mujeres que 
para los hombres?

PARTICIPAR EN POLÍTICA

Igual

Más facil8%
5%

23%

Más dificil64%

No opina

2021

¿Es más difícil para las mujeres 
que para los hombres llegar a ser...?

Presidenta de la República

Intendenta de su departamento

Alcaldesa de un municipio

Legisladora

Vicepresidenta

6% 20% 72% 2%

8% 29% 58% 5%

13% 26% 56 5%

24% 31% 42% 3%

11% 27% 59% 3%

Más fácil             Igual            Más difícil            No opina

Los principales motivos para la subrepresentación de mujeres en cargos políticos son 
sistemáticos (discriminación en el sistema político y división desigual del trabajo doméstico).

¿Cuál argumento explica mejor que haya menos mujeres que hombres en cargos 
políticos importantes en Uruguay?

Discriminadas en el sistema político
Difícil combinar vida política y familiar
Menos interés en política
Menos adecuadas para la política
Otra razón
No opina

20212018 48% 44%

21% 26%

11%

19%

4% 3% 4%

6%

14
%

Hay barreras aún más difíciles de superar, porque son culturales: la falta de valoración del 
aporte de las mujeres y la falta de solidaridad entre mujeres políticas

¿Cuál es la barrera más grande que enfrentan las mujeres 
cuando quieren dedicarse a hacer política?

Uruguayos/as valoran poco el aporte de mujeres
Falta solidaridad entre mujeres políticas
Falta tiempo para militancia
Reciben menos financiamiento para campaña
No opina
Otra

39%

5%
3%

15%
18%

20%

En el próximo período, 
¿sería positivo o negativo 
que Uruguay tuviera una 
mujer presidenta?

POSITIVO

NI/NI

%  NEGATIVO4

13% 

83% 



ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas 
dedicada a promover la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres 
y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el 
progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y para responder a las necesidades que enfren-
tan en el mundo.

El Objetivo del Desarrollo Sostenible 5 enuncia: lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y niñas. Estos aspectos son fundamentales para acelerar el 
desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de discri-
minación contra mujeres y niñas no es solo un derecho 
humano básico, sino que además tiene un efecto multiplica-
dor en todas las áreas. Hoy más mujeres que nunca ocupan 
cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se 
conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortale-
cer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor 
igualdad entre los géneros. 

Por esta razón, ONU Mujeres en Uruguay encargó a CIFRA la 
realización de una encuesta de opinión pública para medir 
las actitudes de los ciudadanos hacia las medidas afirmati-
vas para una mayor participación de mujeres en política y la 
democracia paritaria y esta se consumó en el mes de agosto 
de 2021. 




