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Uruguay: el género, entre otros 
factores, incide en los ingresos y en 
la educación
Por Lucía Pastor (luciapastor@eldiario.com.uy) | Martes, 25 de junio del
2013
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En el día de hoy se presentó, en Alianza Uruguay-Estados Unidos, la última 
encuesta comparada de opinión pública Barómetro de las Américas, un 
trabajo del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP por su 
sigla en inglés), coordinado por la Universidad de Vanderbilt, en Estados 
Unidos.

Del informe, denominado Cultura política de la democracia en Uruguay y las 
Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades, que fue presentado a las 
11 de la mañana, se desprende que Uruguay es un país en el que aunque en 
los hechos no se percibe la discriminación, sí la hay en los datos, informa 
El Observador.

Estos datos se corresponden a los del período marzo de 2011 a marzo de 
2012 y, según las conclusiones, ser mujer (frente a ser hombre), ser 
afrodescendiente (frente a ser blanco) o ser hijo de una madre con poca 
educación (frente a una madre con alto nivel educativo) tendrá una gran 
repercusión en lo referente a ingresos y educación.

El 63% de la población uruguaya  está “muy en desacuerdo” con que los 
hombres tengan prioridad frente a las mujeres para obtener un empleo. El 
10,2% está “muy de acuerdo”.

En más de la mitad de las parejas que conviven y los dos trabajan, los 
hombres gozan de mayores salarios que sus mujeres. Poco más de un tercio 
perciben lo mismo y solo en el 13% de los casos las mujeres ganan más.
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El color de la piel y el ser hijo de una madre con un bajo nivel educativo 
también son factores de discriminación según la encuesta.

Los uruguayos de tez oscura sufren más inseguridad alimentaria que los 
uruguayos blancos (15,8% contra 4,8%).

Por otra parte, en tanto que el 14,3% de los uruguayos cuya madre no tiene 
ninguna educación ha sufrido inseguridad alimentaria, solo el 3% de los que 
su madre tiene educación superior ha sufrido inseguridad alimentaria.
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