
 

EMPLEO: PARA EL 10%, HOMBRES DEBEN TENER 
PRIORIDAD

Encuesta muestra datos alarmantes de 
discriminación
Solo el 63,
1
% de los uruguayos está "muy en desacuerdo" con que los hombres tengan prioridad frente a las 
mujeres para obtener un empleo. En tanto, 10,2% dice estar "muy de acuerdo" con esta idea. Los 
datos se desprenden del informe Cultura Política de la democracia en Uruguay y las Américas, 
2012: Hacia la igualdad de 
oportunidades
, que será presentado hoy a las 11 horas en la Alianza Uruguay-Estados Unidos. Y todos los datos 
son del período que va de marzo de 2011 a marzo de 2012.

En Uruguay, el apoyo a esta afirmación es, en promedio, de 
21
,7 puntos, en una escala que va del 0 al 100. Sin embargo es uno de los índices más bajos de las 
Américas, donde solo están por debajo Canadá (con 21) y Estados Unidos (con 20,7). El país 
donde el promedio es más alto es República Dominicana (con 54,9).
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Plantilla modelo

El informe también señala que, en Uruguay, en más de la mitad de las parejas que viven juntas y 
los dos trabajan, los hombres ganan más. Poco más de un tercio perciben lo mismo y solo en el 
13% las mujeres ganan más.

En tanto, se sostiene que 14,3% de los uruguayos cuya madre no tiene ninguna educación ha 
sufrido inseguridad alimentaria, mientras que entre los que su madre tiene educación superior este 
porcentaje llega solo al 3%.

El color de la piel también incide en forma significativa. Los uruguayos de piel oscura sufren más 
inseguridad alimentaria que sus compatriotas de piel clara (15,8% contra 4,8%).

Por otro lado, 12,7% de los uruguayos aseguraron que fueron discriminados en el trabajo o en el 
lugar de 
estudio
, y este porcentaje crece levemente cuando se habla de mujeres o de personas de piel oscura.
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Otros datos.

Entre las cifras que serán presentadas hoy, también se destaca que 23,7% de los uruguayos cree 
que los hombres son más corruptos en la política, 1,1% cree que lo son las mujeres y 75,1% cree 
que lo son ambos por igual.

En tanto, 22,4% cree que las mujeres son mejores para manejar la economía del país, 7,8% cree 
que los son los hombres y para 69,8% es indistinto el sexo.

En promedio, siempre en una escala de 0 a 100, 15,4 cree que las personas de piel oscura no son 
buenos líderes. Y solo 77,6 cree que los homosexuales pueden postularse a cargos públicos.

El informe fue realizado por Rosario Queirolo y María Fernanda Boidi, que representan al 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), en Uruguay, y cuenta con los datos de 
Barómetro para las Américas.

Entre otras cifras impactantes, que ya fueron adelantadas días atrás por El País, se señala que el 
17% de los uruguayos ha conocido casos de justicia por mano propia y que un promedio de 
63
puntos en la escala que va de 0 a 100 está a favor que las FFAA combatan la inseguridad.
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