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Radiografía Parlamentaria - Mujer y mirada al futuro 
 

¿Qué piensan los legisladores de Uruguay sobre la situación de las mujeres? ¿Qué piensan los miembros de la Asamblea General Legisla-
tiva sobre desafíos para el futuro? ¿Qué piensa cada uno más allá de las decisiones colectivas por partido político o bancada sectorial, 
que refleja una postura de lema, pero no necesariamente la posición individual de cada representante de la ciudadanía? Esa acción política 
de partidos fuertes es valiosa y es lo que ha dado y da estabilidad a la democracia uruguaya, sustentada en corrientes partidarias con 
historia y con reflejo de ideas y principios. Pero también importa conocer el pensamiento de cada legislador en profundidad, y por eso 
CERES se propuso hacer una Radiografía al Parlamento uruguayo de la actual Legislatura 2020-2025.  
 
Estos informes tuvieron una primera etapa de discusión sobre el alcance del estudio, una segunda de elaboración de cuestionario, lo que 
realizaron técnicos de CERES y de la representación de Naciones Unidas, y en este caso con el valioso asesoramiento de ONU Mujeres, 
una tercera etapa de relevamiento, uno por uno de los 130 legisladores, una cuarta de procesamiento y análisis, y la quinta fase de 
divulgación y comunicación, tan importante como las anteriores. 
 
Según las posiciones individuales de los legisladores, los resultados que se presentan en esta segunda parte muestran que la mayoría 
considera que las mujeres no tienen iguales oportunidades que los hombres para acceder a cargos públicos, y menos aún, para ganar el 
mismo salario. Esta percepción es incluso más grave para las legisladoras femeninas. Existe además un amplio consenso en que la situa-
ción de violencia de género en nuestro país es un problema muy importante. Por otro lado, mirando hacia el futuro, se destaca una mayor 
protección del medio ambiente como una de las principales aspiraciones de los parlamentarios para el mundo. 
 
Este CERES Analiza 6 se presenta en cuatro capítulos. La Parte I incluyó cuestiones asociadas con la economía. En esta Parte II se presentan 
los resultados sobre el rol de la mujer y la visión estratégica hacia el futuro. La Parte III presentará los resultados sobre cuestiones sociales 
asociados a la educación, salud y seguridad ciudadana. Finalmente, la Parte IV será sobre definiciones personales de los legisladores 
asociadas a su auto identificación ideológica. 
 

 

Introducción 
 
Con el objetivo de tomarle el pulso al 
parlamento, entre octubre de 2020 y 
abril de 2021, CERES realizó un cues-
tionario a los senadores y diputados que 
integran la Asamblea General del Uru-
guay en la Legislatura XLIX (período 
2020-2025). La totalidad de los legisla-
dores fueron contactados por CERES y 
se obtuvieron respuestas de la totalidad 
del senado (31 de 31) y de más del 95% 
de los diputados (93 de 99) en donde 
participaron el Frente Amplio, el Partido 
Nacional, el Partido Colorado, Cabildo 
Abierto, el Partido Ecologista Radical 
Intransigente (PERI), el Partido de la 
Gente y el Partido Independiente. 
 
Para realizar este estudio, CERES se 
contactó directamente con todos los 
sectores políticos que componen el Par-
lamento; por el Frente Amplio: Movi-
miento de Participación Popular, Lista 
711, Partido Comunista del Uruguay, 
Partido por la Victoria del Pueblo, Par-
tido Socialista, Lista 1786, Asamblea 
Uruguay, Liga Federal, Nuevo Espacio, 
PAR y Marea Frenteamplista; por el Par-
tido Nacional: Aire Fresco, Herrerismo, 
Mejor País, Espacio 40, Alianza Nacio-
nal y Todos Por El Pueblo; por el Partido 
Colorado: Ciudadanos, Batllistas,  Uru-
guay Batllista y Tercera Vía; y Cabildo 
Abierto, el Partido Ecologista Radical In-
transigente, el Partido de la Gente y el 
Partido Independiente. 

Los resultados se presentan en valores 
porcentuales para la totalidad del Parla-
mento y desglosados por mujeres y 
hombres, y por oficialismo (partidos in-
tegrantes de la Coalición Multicolor: Par-
tido Nacional, Partido Colorado, Cabildo 
Abierto, Partido de la Gente y Partido In-
dependiente) y oposición (Frente Amplio 
y Partido Ecologista Radical Intransi-
gente). 

Oportunidades de las  
mujeres 

La desigualdad de género atraviesa to-
dos los ámbitos de la sociedad, desde la  

política y la economía; y llega hasta si-
tuaciones de violencia. Conocer qué 
piensan los parlamentarios sobre este 
tema fue uno de los principales objetivos 
de nuestra Radiografía Parlamentaria. 
 
El 58% de los legisladores cree que 
hombres y mujeres no tienen las mis-
mas oportunidades de acceder a cargos 
públicos, y el 42% cree que sí (Figura 1). 
 
Las proporciones cambian significativa-
mente cuando desglosamos las res-
puestas entre parlamentarios masculi-
nos y femeninos: mientras que el 54% 
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Figura 1. Oportunidades de las mujeres a acceder a  
cargos públicos 

¿En Uruguay se da a mujeres igual oportunidad que a hombres de acceder a cargos públicos? 
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de los hombres opina que no tienen las 
mismas posibilidades, entre las muje-
res, esta proporción asciende a 71%. 
 
Según la identificación partidaria existen 
claras diferencias. Más de la mitad de 
los parlamentarios de la Coalición Multi-
color (56%), cree que las mujeres tienen 
las mismas posibilidades que los hom-
bres de acceder a cargos públicos, 
mientras que el 44% opina lo contrario; 
entre la oposición, más de tres cuartos 
(77%) no cree que existan las mismas 
oportunidades, mientras que el 23% 
opina que sí. 
 
Si bien en las últimas décadas ha incre-
mentado —lentamente— la presencia 
de mujeres en cargos públicos y políti-
cos (electivos y designados), la repre-
sentación es aún muy baja y especial-
mente limitada en puestos de mayor po-
der.  
 
En línea con la opinión de los legislado-
res, y particularmente en lo que refiere a 
la política, gran parte de la ciudadanía 
también percibe que las mujeres enfren-
tan mayores barreras para participar en 
este ámbito. De acuerdo con una en-
cuesta de opinión pública realizada por 
CIFRA en febrero de este año, el 60% 
cree que es más difícil para las mujeres 
que para los hombres participar en polí-
tica, y 58% considera que se encuentran 
en situación de inferioridad también a la 
hora de hacer valer su opinión.1 Al igual 
que en el parlamento, la opinión pública 
refleja que los hombres, en general, per-
ciben menos estas desigualdades que 
las mujeres. 
 
La subrepresentación parlamentaria evi-
dencia estas barreras que enfrentan las 
mujeres: solamente el 21% de los legis-
ladores electos son mujeres, 1 de cada 
5.2 Si bien Uruguay se caracteriza por 
ser una de las democracias más sólidas 
—de América Latina y el mundo—3, en 
términos de participación femenina en el 
parlamento, se ubica entre las peores 
de la región.4  Esto no solo constituye un 
problema en sí mismo por la desigual-
dad de género que implica, sino también 
porque cuestiona la representatividad 
democrática de las diversidades de la 
ciudadanía, al no reflejar equitativa-
mente a quienes constituyen más de la 
mitad de la población uruguaya. 
 
Como se muestra en la Tabla 1, al con-
sultarle a los parlamentarios las razones 
por las que creen que no hay más muje-
res en cargos políticos, no hay una opi-
nión preponderante. El 36% cree que es 
porque el sistema político las discrimina, 
20% opina que es porque “carecen de 
tiempo”, 19% que afirma que es porque 
“los hombres no les dan espacio”. Solo 
3% opina que es porque “no están capa-
citadas”. Entretanto, 22% no lo sabe o 
prefiere no contestarlo. 

Para las mujeres que ocupan bancadas 
en el parlamento, la razón mayoritaria 
es porque “el sistema político las discri-
mina” (55%), seguido de porque care-
cen de tiempo (19%) y porque los hom-
bres no les dan espacio (16%); mientras 
que el 10% no sabe o no contesta. Entre 
los hombres que ocupan bancadas en el 
parlamento, el 30% opina que “el sis-
tema político las discrimina”, 20% que 
“carecen de tiempo”, 21% que “los hom-
bres no le dan espacio”, 3% que “no es-
tán capacitadas”, mientras que 26% no 
lo sabe o prefirió no contestar. 
 
“Porque carecen de tiempo” es la opción 
más elegida por los oficialistas (30%), 
seguido de “porque el sistema político 
las discrimina” con 20%, “porque los 
hombres no le dan espacio” con 17% y 
“porque no están capacitadas” con 4%, 
mientras que el 30% no se decantó por 
ninguna de las opciones.  
 
Entretanto, la mayoría de los opositores 
(58%) se inclina por la opción de que “el 
sistema político las discrimina”, seguido 
de “porque los hombres no le dan espa-
cio” con 23% y “porque carecen de 
tiempo” con 8%, mientras que el 11% no 
se pronunció al respecto. 
 
Diversas encuestas de opinión pública e 
investigaciones evidencian que la ciuda-
danía uruguaya está a favor de una ma-
yor participación femenina en la política,  
y a su vez, tiene una visión igualitaria del 
liderazgo político, es decir, no cree que 
los hombres sean mejores líderes.5  
 
Concretamente, según una encuesta 
encargada por ONU Mujeres en setiem-
bre de 2019, el 73% de las personas re-
levadas manifestó que le gustaría una 
fórmula presidencial paritaria, y 66% 
consideró que debería haber más muje- 
 

res legisladoras.6  
 
Además, un amplio porcentaje de la po-
blación (6 de cada 10) se declara a favor 
de iniciativas legales que promuevan 
mayor participación de las mujeres en la 
política, según una encuesta de Opción 
Consultores.7  
 
En línea con las respuestas de los par-
lamentarios, la baja representación de 
mujeres en las cámaras legislativas 
aparece vinculada a la toma de decisio-
nes políticas en los partidos. 
 
En marzo de 2008, el Poder Ejecutivo 
promulgó la Ley Nº 18.104 votada en el 
Parlamento con la intención de generar 
“Igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres en la Repú-
blica”, y el tema ha estado permanente-
mente arriba de la mesa de debate, in-
cluso con proyectos de ley para afirmar 
el proceso de asegurar una cuota de 
mujeres y hombres en las listas a cargos 
legislativos. Eso se apoya en la percep-
ción que tienen tanto los parlamentarios 
como la opinión pública sobre la conve-
niencia de avanzar en ese sentido, aun-
que lo cierto es que no resulta fácil re-
unir mayorías para votar normas en ese 
sentido. 
 
Respecto a la igualdad de oportunida-
des salariales, 71% de los legisladores 
opina que las mujeres no tienen las mis-
mas oportunidades de ganar los mismos 
ingresos que los hombres y 27% consi-
dera que sí (Figura 2). 
 
Nuevamente, la percepción femenina es 
de mayor desigualdad. El 81% de las le-
gisladoras mujeres no cree que existan 
las mismas oportunidades salariales, y 
solo 16% opina lo contrario. Para los 
parlamentarios hombres, 68% consi-
dera que no hay igualdad de oportunida-
des, mientras que 31% se inclina a con-
siderar que sí las hay. 
 
Más de la mitad de la bancada oficialista 
cree que hombres y mujeres no tienen 
la oportunidad de ganar el mismo salario 
(56%), mientras que 41% opina que sí, 
y el 3% no se pronunció al respecto. 
Dentro de la oposición, la diferencia es 
más notoria, nueve de cada diez no cree 
que existan las mismas oportunidades 
en este aspecto, mientras que solo el 
9% opina lo contrario (ver Figura 2). 
 

Tabla 1. Mujeres en cargos políticos 
¿Por qué no hay más mujeres en cargos políticos? 

Figura 2. Oportunidades de las mujeres de ganar  
el mismo salario 

¿En Uruguay tienen las mujeres igual oportunidad que hombres de ganar el mismo salario? 
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Según un informe presentado por CE-
PAL y ONU Mujeres en 2020, a pesar de 
los avances que se han registrado en las 
últimas décadas, tanto en participación 
laboral como en equiparar salarios, las 
brechas aún existen en la actualidad. 
Las mujeres siguen sin acceder, en pro-
medio, al mismo salario que los hom-
bres, independientemente de la manera 
en que se calcule dicha diferencia, y de 
características como edad, educación, 
nivel socioeconómico, formalidad y/o re-
gión.8 Un estudio recientemente publi-
cado por el Banco Mundial para Uru-
guay concluye que, por realizar el 
mismo trabajo, las mujeres ganan, en 
promedio, 7,6% menos que sus pares 
hombres.9  
 
De acuerdo con la encuesta de opinión 
pública de CIFRA, tres de cada cinco 
uruguayos (61%) piensa que en nuestro 
país las mujeres enfrentan mayores difi-
cultades que los hombres para conse-
guir un buen trabajo.10 Esto se encuen-
tra en línea con los resultados de la Ra-
diografía Parlamentaria. 
 

Violencia de género 
 
En cuanto a violencia hacia las mujeres, 
la gran mayoría de los parlamentarios 
(85%) piensa que “es un problema muy 
importante” en Uruguay, 10% cree que 
es “algo importante”, sólo 2% lo cata-
logó como “poco importante”, 2% como 
que “no es un problema en Uruguay” y 
1% prefirió no expresarse al respecto 
(Figura 3). 
 
Entre los legisladores hombres, 83% 
opina que la violencia de género “es un 
problema muy importante”, 12% “algo 
importante”, 2% “poco importante” y 2% 
considera que “no es un problema en 
Uruguay”. Entre las parlamentarias fe-
meninas, 94% opina que “es un pro-
blema muy importante” y 6% que “es un 
problema algo importante”. 
 
Tres de cada cuatro legisladores oficia-
listas (77%) manifiesta que la violencia 
de género “es un problema muy impor-
tante”, 17% cree que “es un problema 
algo importante”, 3% que es “poco im-
portante” y 3% que “no es un problema 
en Uruguay”. Entre los opositores, la 
proporción de quienes consideran la vio-
lencia de género como un problema 
“muy importante” aumenta a 96%, 2% 
cree que es un problema “algo 

importante” y el restante 2% no se pro-
nunció sobre este tema.  
 
En línea con el pensamiento de los par-
lamentarios, la opinión pública también 
se inclina a considerar la relevancia que 
implica la violencia basada en género y 
apoya, en gran medida, acciones que in-
tenten mitigar esta problemática. Según 
información presentada por Opción 
Consultores en 2017, que relevó la po-
sición de los uruguayos acerca de la 
aprobación de la Ley de Femicidio, 
aprobada en abril de ese año, que in-
cluye la figura de femicidio como agra-
vante especial y muy especial del homi-
cidio en el Código Penal, el 65% se mos-
tró de acuerdo con la iniciativa, mientras 
26% se inclinó en contra. El porcentaje 
a favor es aún mayor si se considera 
únicamente a las mujeres (71%).11 En  
 

general, las propuestas que implican 
mayor castigo penal obtienen un apoyo 
similar, por encima de 60%, indepen-
diente de qué tipo de delito se trate, lo 
que se refleja en mediciones de opinión 
pública desde principios de 2009. 
 
Con base en la Encuesta Nacional so-
bre Prevalencia de la Violencia Basada 
en Género, en 2019 el 77% de las muje-
res relevadas declararon haber sido víc- 
timas de algún tipo de violencia de gé-
nero, en algún ámbito, a lo largo de su 
vida (física, psicológica, sexual, familiar, 
entre otras).12 Esto implica un aumento 
sobre el 69% registrado en la encuesta 
anterior, del año 2013. La violencia por 
parte de la pareja o expareja sigue 
siendo la más común en Uruguay 
(47%). 
 
 

Visión hacia el futuro 
 
En lo que refiere a su visión del futuro 
para el mundo, los senadores y dipu-
tados también eligieron hasta tres opcio-
nes entre las siguientes (como puede 
observarse en la Figura 4). 
 
Mayor protección al medio ambiente (59 
menciones), mejor acceso a la educa-
ción (43 menciones), más oportunida-
des de empleo (41 menciones), un con-
sumo y una producción más sostenibles 
(41 menciones), mayor igualdad entre 
hombres y mujeres (38 menciones), ma-
yor igualdad dentro de los países (37 
menciones), mayor respeto por los De-
rechos Humanos (31 menciones), ma-
yor igualdad entre los países (20 men-
ciones), menos conflictos (17 mencio- 
 

 

Figura 3. Violencia de género 
¿Cómo evalúa la situación de la violencia hacia las mujeres en Uruguay? 

Figura 4. Visión hacia el futuro 
Para el mundo dentro de 25 años, ¿cuáles son las tres cosas que más le gustaría ver? 
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nes), mejor acceso a la atención sanita-
ria (13 menciones), mejor gestión de la 
migración internacional (9 menciones) y 
otros (2 menciones). 
 
En lo referente a las prioridades de la 
comunidad internacional para recupe-
rarse de la pandemia, los parlamenta-
rios eligieron hasta tres opciones entre 
las que se observan en la Figura 5. 
 
Abordar las desigualdades que se han 
profundizado como resultado de la Co-
vid-19 (72 menciones), dar prioridad al 
acceso universal a la salud (72 mencio-
nes), aumentar el apoyo a los países y 
comunidades más afectados (68 men-
ciones), fortalecer la solidaridad entre 
los pueblos y las naciones (32 mencio-
nes), lograr acceso universal al agua po-
table y saneamiento (29 menciones), 

invertir más en programas de educación 
y juventud (26 menciones), hacer que 
los DDHH ocupen un lugar central en los 
planes de recuperación (18 menciones), 
lograr acceso universal a las tecnolo-
gías digitales (15 menciones), aumentar 
los esfuerzos para prevenir y reducir los 
conflictos y la violencia (5 menciones), 
afrontar la crisis climática con mayor ur-
gencia (5 menciones) y otros (2 mencio-
nes). 
 

Reflexiones finales 
 
Según las posiciones individuales de los 
legisladores, los resultados que se pre-
sentan en esta segunda parte muestran 
que la mayoría considera que las muje-
res no tienen iguales oportunidades que 
los hombres para acceder a cargos pú-
blicos, y menos aún, para ganar el 

mismo salario. Esta percepción es mu-
cho mayor para las mujeres legislado-
ras. Existe además un amplio consenso 
en que la situación de violencia de gé-
nero en nuestro país es un problema 
muy importante.  
 
Por otro lado, mirando hacia el futuro, se 
destaca ampliamente una mayor protec-
ción del medio ambiente como una de 
las principales aspiraciones de los par-
lamentarios para el mundo. Finalmente, 
en lo referente a la consideración de 
prioridades para la comunidad interna-
cional en los próximos años, se desta-
can la preocupación por enfrentar las 
desigualdades que se han profundizado 
como resultado de la pandemia, asegu-
rar el acceso universal a la salud, y au-
mentar el apoyo a los países y comuni-
dades más afectado.

Notas 
 
Para la realización de este CERES Analiza se contó con el invaluable apoyo de las Naciones Unidas. CERES presentará cada semana un capítulo 

sobre los resultados de esta Radiografía Parlamentaria. 
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Figura 5. Prioridades para la comunidad internacional 
¿Qué debería priorizar la comunidad internacional para recuperarse mejor de la pandemia? (hasta tres) 


