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Ficha técnica de la encuesta

▪ CIFRA realizó una serie de encuestas desde 2016 para ONU Mujeres, para determinar 
cómo evoluciona la opinión pública respecto a la percepción del nivel de participación 
actual de mujeres en cargos políticos en Uruguay y de las dificultades que enfrentan.

Para ello, se realizó una encuesta nacional con las siguientes características:

▪ Aplicación de la encuesta: telefónica en los hogares

▪ Tipo de encuesta: cuestionario estructurado

▪ Fecha de trabajo de campo: del 28 de julio al 4 de agosto de 2021

▪ Público objetivo: residentes en Uruguay de 18 y más años

▪ Tamaño de la muestra: 800 casos

▪ Método de muestreo: aleatorio, en todo el país. Se seleccionó a los encuestados 
empleando cuotas de sexo y edad proporcionales a la población total, para que la 
muestra representara el conjunto de los habitantes adultos del país

▪ Ponderación y margen de error: los datos se ponderaron teniendo en cuenta el 
peso poblacional de cada zona en el total. El margen de error para el conjunto de 
la muestra es de +/-3,6 puntos porcentuales para un 95% de confianza
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Las mujeres la tienen más difícil en la calle, en el 
trabajo, al opinar…

Las mujeres 
perciben esta 
dificultades 
más que los 
hombres

Los más 
educados lo 
ven más que 
el resto
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Uruguay percibe más dificultades para que las mujeres reciban una buena 
educación que Argentina, Suecia o EEUU. Se parece en este indicador a Brasil

Pero en Uruguay se perciben más 
dificultades para que las mujeres 

consigan un buen trabajo que las que 
se registran en Argentina y Brasil, y en 

este aspecto es similar a EEUU
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Uruguay percibe mucha más dificultad para que las mujeres hagan valer su opinión que 
Suecia, EEUU o Argentina, y se parece otra vez a Brasil en esta dimensión
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Una mayoría relativa opina que las redes tratan peor a las mujeres, pero 
varios creen que no discrimina por género
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La realidad, sin embargo, es otra: en al menos la mitad de los hogares la 
mujer se encarga de más tareas en el hogar, aunque en al menos la mitad 

de los hogares aporta igual o más que el hombre

Apenas el 9% de las 
personas encuestadas 
creen que las mujeres 
deberían trabajar solo 
frente a necesidades 
económicas

El 90% de las 
personas 
entrevistadas creen 
es más satisfactorio 
para los 
matrimonios 
cuando ambos 
miembros trabajan 
y comparten las 
tarea de l hogar
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La mayoría absoluta coincide en que en Uruguay las mujeres tienen los mismos derechos 
legales y pueden ejercerlos igual que el hombre –sólo un tercio discrepa en cuanto al 

ejercicio de los derechos. Para 8 de cada 10 es muy importante que haya igualdad

Las mujeres y los más 
educados son los que más 
perciben estas dificultades 
para ejercer sus derechos
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Tres de cada cuatro piensan que es más difícil para las mujeres que para 
los hombres participar en política
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Algunos ejemplos de los obstáculos que enfrentan las mujeres, según los hombres

Hombres no 
las dejan

• Caudillismo, el hombre se considera superior

• La política está llena de gente que se tendría que retirar y no se retira. No hay espacio para 
jóvenes ni para mujeres

• Ambiente muy machista y a los hombres no les gusta que la mujeres participen en política

• No se toma en cuenta las mujeres, no hay igualdad aun aunque se ha luchado por eso

• Porque tiene que atender el hogar

• Por tema familiar y de cuidados, menos disponibilidad de las mujeres

Machismo

Tienen otras 
tareas

No tienen las 
cualidades para 
ser políticas

• El hombre mantiene más la palabra/El hombre es más mentiroso que la mujer

• La mujer no es tan corrupta como el hombre

• Interesa escuchar más a un hombre que a una mujer

• Porque no tienen poder de convencimiento

Se las incluye 
“sólo para 
cumplir”

• Generalmente porque puede haber una cuestión que se la incluye solo para ocupar el 
cupo femenino
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Algunos ejemplos de los obstáculos que enfrentan las mujeres, según las propias mujeres

Tradición, 
machismo

• Desde la antigüedad fue algo que lo hacen los hombres/ Es en todo el mundo

• El hombre está más impuesto en la sociedad/Porque el sistema político está guiado y llevado 
adelante por hombres

• A la mujer se la toma como una opinión secundaria en la política

• El hombre tiene más poder, la voz del hombre predomina por su condición de ser hombre

• No le prestan importancia a la mujer sin "padrinos"

• Demanda mucho tiempo la política, y con las obligaciones familiares no hay tiempo

• El hombre tiene más tiempo

No se las 
escucha, valora

No tienen tiempo

Mujeres se 
excluyen

• Es cuestión de la mujer por el prejuicio que ellas mismas tienen para participar en política

Hombres las 
excluyen

• Los hombres se sienten en competencia y las relegan

• Porque el varón es muy machista y lo que hace la mujer parece que no está bien nunca

Más difícil 
para las 
mujeres

• Es más difícil llegar a un puesto político para una mujer, más allá de estar a la par

• Es más difícil para una mujer hacerse escuchar y que le den lugar

• No le dan entrada, últimamente te fijas en las listas y la mayoría son hombres

• No se cumple con la cantidad de mujeres que tiene que haberSon pocas
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En Uruguay la percepción pública es que lo más difícil para las mujeres es 
llegar a la presidencia y “lo menos difícil” es llegar a la vicepresidencia

En todos los 
casos las 
mujeres 
perciben 
mucho más 
estas 
dificultades 
que los 
hombres
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Los principales motivos para la subrepresentación de mujeres en cargos 
políticos son sistémicas (discriminación en el sistema político y división 

desigual del trabajo doméstico)
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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

Los más educados son los que más 
perciben la baja valoración del aporte de 
las mujeres (51% frente a 24% d e los 
menos educados)
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Sin embargo, se reduce a dos tercios la proporción que preferiría que la fórmula 
presidencial de su partido en las próximas elecciones incluya a una mujer

El 83% de los uruguayos cree que sería positivo que en próximo período haya una mujer 
presidenta
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7 de cada 10 personas querrían que hubiera más ministras y más legisladoras
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La gran mayoría está de acuerdo con que la mitad de los miembros del 
parlamento deberían ser mujeres; hay más apoyo de las mujeres, las personas 

con menos educación formal y los votantes de la oposición
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La mayoría no sabe si está vigente la Ley de Cuotas
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Casi 6 de cada 10 consideran que para las próximas elecciones tendría que aplicarse 
algún sistema (cuotas o paridad) que fomente la inclusión de mujeres en las listas
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Cuando se pregunta explícitamente por la Ley de Paridad, tres de cada cuatro 
están a favor, una proporción aún mayor que en 2018
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Pero la enorme mayoría no ha oído hablar sobre el proyecto de ley de paridad 
que se está presentando en el Parlamento
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La teoría y la práctica

• La amplia mayoría de los uruguayos ve con buenos ojos que las mujeres formen parte del mercado 

laboral y que las tareas domésticas sean una labor compartida entre ambos miembros de la pareja. 

Nueve de diez uruguayos creen que lo mejor para un matrimonio es que ambos trabajen fuera del 

hogar y compartan las tareas domésticas.

• La predisposición positiva a que la mujer trabaje fuera del hogar se refuerza cuando se ve que la gran 

mayoría no cree que la mujeres deba trabajar solamente en caso de necesidad económica. En esto 

además la opinión pública uruguaya está más avanzada que la de otros países de la región, y 

consideran que es positivo que trabaje más allá del ingreso percibido por el hombre.

• De hecho la gran mayoría cree que la presencia de mujeres mejora el ámbito laboral, ya que se 

obtendrían mejores resultados con equipos de trabajo conformados por hombres y mujeres.

• Sin embargo, en los hechos en muchos hogares uruguayos las mujeres siguen en inferioridad. La mitad 

de los encuestados afirma que en su hogar la mujer es quien más se ocupa de las tareas del hogar y 

del cuidado de los niños y de los adultos mayores. Sólo en un tercio las tareas son compartidas entre 

ambos por igual y en un grupo más pequeño aún se ocupa más el hombre

• En el trabajo, los hombres parecen tener trabajos más rentables (o tienen trabajo remunerado, y la 

mujer no), ya que en la mitad de los hogares el principal ingreso es el del hombre. Sólo en un tercio de 

los hogares el ingreso más alto es el de la mujer y en un grupo más pequeño ambos son similares.
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En teoría feministas

En la práctica, no muy



En materia de derechos, la clave está en ejercerlos 
más que en “tenerlos”

• La mayoría de los uruguayos cree que en Uruguay las mujeres y los hombres tienen los 
mismos derechos. Pero un quinto considera que en realidad ellas cuentan con menos 
derechos y otro quinto que tienen más.

• Un tercio cree que el problema no es la presencia o ausencia de derechos sino el 
hecho de que no los pueden ejercer. Frente a esto las opiniones son contundentes: 
casi ocho de diez uruguayos adultos consideran muy importante que las mujeres 
puedan ejercer todos sus derechos y dos más creen que es importante a secas.

• Como en otros temas vinculados a las mujeres, los más educados y las propias 
mujeres tienden a ver que las mujeres tienen más dificultades para ejercer sus 
derechos.

• Sólo siete de diez uruguayos creen que es probable que las mujeres LLEGUEN a tener 
los mismos derechos que los hombres y casi ocho de diez creen que es probable que 
los puedan ejercer. Somos menos optimistas que los ciudadanos de otros países como 
Argentina, Estados Unidos o Suecia.

• Cuando “se pasa línea”, casi cuatro de diez uruguayos piensan que los hombres en 
Uruguay tienen una vida mejor que las mujeres. Otros cuatro creen que no hay 
diferencias en la calidad de vida entre hombres y mujeres, y sólo un quinto considera 
que la vida trata mejor a las mujeres. 
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Pocas mujeres en política

• Hoy la gran mayoría de los uruguayos cree que para las mujeres es más difícil que para los 
hombres participar en política. Los obstáculos percibidos son diversos. La mayoría señala 
que el principal motivo es que son discriminadas por el propio sistema político. Esta 
percepción ya era mayoritaria hace unos años, y es más mayoritaria entre los más educados.

• Hay un grupo de uruguayos que cree que la poca participación se debe a que la vida política 
es difícil de combinar con la vida familiar, y que esto afecta más a las mujeres que a los 
hombres. El “mandato” de que las mujeres son quienes deben ocuparse del cuidado y la 
atención del hogar está muy presente en muchos uruguayos, lo que los lleva a considerar 
estos obstáculos solo para las mujeres y nunca se mencionan para los hombres que se 
dedican a la política. 

• Otro grupo considera que las mujeres tienen menos interés que los hombres en participar 
en política, adjudicándole a la política una identidad o mayor cercanía con los hombres.

• La evidencia de las dificultades está en la poca participación de mujeres en cargos 
importantes: la enorme mayoría considera que es más difícil para una mujer que para un 
hombre llegar a la presidencia –ninguna lo hizo hasta hoy. También mayorías absolutas 
consideran más difícil que lleguen a intendenta, alcalde o miembro del parlamento. Lo 
relativamente “menos difícil” sería llegar a vicepresidenta –las dos últimas han sido mujeres.
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Por qué no están

• Las trabas del sistema político son percibidas como obstáculos para la participación de 
las mujeres, pero a esto se le suma la percepción de 4 de diez encuestados de que en 
este Uruguay se valora poco el aporte de las mujeres en general.

• También varios acusan a la falta de solidaridad de género como causal de las 
dificultades que tienen las mujeres para crecer en el ámbito político. Un 15% señala 
que la principal barrera que enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos es la 
falta de financiamiento.

• A pesar de estas dificultades y barreras que identifican, casi siete de diez encuestados 
preferiría que hubiera una mujer en la próxima fórmula presidencia que votará. Los 
votantes de la oposición, los mayores y las personas con menos educación formal son 
más favorables a una fórmula mixta.

• Siete de diez consideran que debería haber más Ministras en el gabinete y más 
legisladoras en el Parlamento. Más aún, siete de diez piensan que la mitad de los 
miembros del Parlamento deberían ser mujeres.

33



34

Lista intercalada más que paridad

• Más de la mitad de los uruguayos no sabe cuál es la reglamentación vigente respecto 
a la participación de la mujer. Sólo el 42% sabe que está vigente una ley de cuotas 
que obliga que figuren mujeres en las listas para elecciones parlamentarias y locales.

• Y entre las alternativas posibles—Ley de Paridad, Ley de cuotas o ausencia de acciones 
afirmativas—la balanza parece inclinarse a que es mejor que exista un sistema que 
asegure presencia de mujeres, y entre las cuotas y la paridad, son más quienes 
prefieren la paridad. 

• Entre las posibles acciones afirmativas, la más deseada hoy es la paridad. Esta Ley es 
apoyada sobre todo por las mujeres, los más educados, los votantes de la oposición y 
los adultos mayores, de entre 45 y 60 años.

• De hecho cuando se explicita la Ley de paridad por su contenido –que todas las listas 
parlamentarias deberían intercalar una mujer y un hombre como candidatos—la 
adhesión sube a 75%.

• Pero la realidad hoy es que la mayoría no ha escuchado sobre el proyecto de Ley de 
Paridad que se está presentando en el Parlamento.
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Evidenciar las dificultades.

• En Uruguay hay conciencia de que las mujeres tienen más dificultades que los hombres en muchos 
ámbitos, pero el mayor consenso es que tienen dificultades para participar en política. La opinión 
pública considera que esto debe cambiar, porque la gran mayoría cree que es importante que 
participen y que haya más mujeres en cargos políticos de peso.

• También la mayoría está de acuerdo con que se tomen acciones afirmativas para promoverlas 
(idea en la que se ve un gran avance), pero no están muy informados sobre lo que rige actualmente 
como marco normativo ni lo que se está presentando en el Parlamento sobre paridad.

• La gente recibe más favorablemente el planteo de listas intercaladas para el Parlamento que el 
nombre “Ley de Paridad”.

• Por tanto, sería útil que en la campaña a favor de la ley se haga énfasis más en su contenido que en 
el nombre que se le dio. Quizás más adelante, cuando esté claro para todos el contenido, se puede 
“sintetizar” otra vez en el concepto de Paridad, pero ahora “paridad” (como otro nombre cargado, 
“feminismo”) suscita menos adhesión que los conceptos que sintetiza.

• La conciencia sobre las barreras que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos aumenta a lo largo 
de las dos últimas décadas, seguramente al menos en parte debido a una mayor discusión del tema 
en los ámbitos públicos. Lo que más parece haber aportado es el testimonio de las propias 
mujeres políticas que relatan el camino arduo que han transitado para llegar a esos lugares y 
también la mención a todas las mujeres que han quedado y las que están hoy tratando de llegar.
Resulta clave mostrar y evidenciar que las mujeres quieren estar ahí, que tienen la capacidad de 
hacerlo, y que si bien tienen en teoría los derechos, no los están pudiendo ejercer igual que los 
hombres.


