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IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN EN URUGUAY 
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El informe del Barómetro de las Américas sobre igualdad en Uruguay y el 
continente arrojó varios datos interesantes sobre la percepción de equidad en el 
país y la realidad. Pese a que en teoría se registran bajos niveles de 
discriminación, en la práctica el color de piel y el género inciden en los ingresos 

y el acceso a la cultura. Informe. 

Hoy se presenta el Informe "Cultura política de la democracia en Uruguay y en las Américas 2012: Hacia la 
igualdad de oportunidades", a cargo de la Dra. María Fernanda Boidi y la Dra. Rosario Queirolo. 

El informe revela que si bien Uruguay tiene un bajo nivel de discriminación a la hora de responder los distintos 
cuestionarios sobre la incidencia del color de piel y el género en las diferencias sociales, en la práctica tener una 
tez más oscura relega a los individuos a la hora de acceder a una mejor cultura y mejores trabajos. 
 
"En Uruguay, la discriminación de género se da principalmente en las oportunidades  
laborales, y sobretodo están relacionadas con el ingreso. Las mujeres reciben menos ingresos que los  hombres, 
independientemente de la educación que tengan. La desigualdad no se da en los niveles de  educación formal a 
la que acceden, sino en la retribución económica que reciben por su trabajo", indica el reporte.  
 
"En el  caso de la discriminación de raza es aún peor, las desigualdades se dan tanto en el mundo laboral,  como 
en la educación, como en los niveles de pobreza. Los uruguayos que tienen tez más oscura son  más pobres, 
menos educados y reciben menos ingresos que sus compatriotas de piel más clara. Aún  más, las mujeres 
uruguayas y los uruguayos de piel más oscura sufren niveles mayores de inseguridad  alimentaria. En otras 
palabras han pasado más veces por la situación de quedarse sin alimentos, comer  sólo una vez al día o inclusive 
dejar de comer en todo el día, por falta de dinero", agrega. 

 En cuanto a América, los niveles medios de desigualdad dentro de los países de la región son 
sorprendentemente altos (los más altos del mundo). Por otro lado, la región es relativamente homogénea cuando 
se comparan los niveles de ingreso entre un país y otro. 

El informe concluye que en los dos países históricamente con niveles más bajos de desigualdad, ésta ha crecido 
(como Costa Rica) o se ha mantenido igual (Uruguay). 

El análisis de los datos del Barómetro de las Américas de 2012 examina qué dijeron los ciudadanos de Uruguay 
de diversos grupos raciales, de distinto género y clase social, así como los que viven en zonas urbanas versus 
aquellos que viven en zonas rurales, acerca de sus recursos económicos y sociales. 

Pudo concluirse que los antecedentes familiares siguen siendo muy importantes, y que el nivel de educación 
conseguido por la madre está fuertemente relacionado con el nivel educativo  
que uno alcanza, con el ingreso y con la inseguridad alimentaria. 
 
Sobre el color de piel 

El tono de la piel también importa. En promedio, aquellos con una piel más clara tienen mayor nivel de ingresos y 
educación, y son menos vulnerables a la  inseguridad alimentaria. 

El cuestionario utilizado por el Barómetro de las Américas contiene varias preguntas que permiten establecer a 
qué grupos sociales pertenecen los entrevistados. 

Al final de cada entrevista, se pide al encuestador que valore discretamente el color de piel de la cara del 
entrevistado en una escala de 1 (más claro) al 11 (más oscuro) según la paleta de colores. 

Se pudo concluir que las personas con piel más oscura y las mujeres tienen niveles ligeramente más bajos de 
educación, en promedio, que aquellos con un tono de piel más claro y que los hombres. Por último, vivir en áreas 
más grandes y urbanas se asocia con niveles significativamente más altos de educación, frente a residir en áreas 
rurales 

Ante la pregunta "¿alguna vez se ha sentido discriminado/a, o sea, tratado peor que a otras personas, en los 
siguientes lugares (oficinas del gobierno, trabajo, escuela, lugares públicos?", un 12,7 % de los uruguayos 
contesta afirmativamente, ubicándose en un séptimo lugar en las Américas. 
 
"Cuando se examinan los determinantes de la victimización por discriminación en el lugar de trabajo según fue 
reportada por los entrevistados en Uruguay, sólo la  edad aparece como factor que aumenta la probabilidad de 
ser discriminado. Es interesante constatar que a pesar de que las mujeres y las personas de piel más oscura 
reciben menos ingreso no se sienten discriminadas en una proporción significativamente mayor que sus 
conciudadanos. Esto sugiere que las percepciones de discriminación no necesariamente se relacionan 
estrechamente con la discriminación que se mide con más objetividad", indica el informe. 

Los años de educación varían según los diferentes tonos de piel, de acuerdo a los gráficos del informe. El número 
promedio de años de educación comienza en una posición comparativamente alta en el extremo más claro de la 
escala de tono de piel) y luego se reduce significativamente a medida que uno se mueve hacia el punto medio de 
la escala de tono de piel, manteniéndose en niveles comparativamente bajos según uno se desplaza hacia el lado 
derecho del gráfico (es decir, tonos más oscuros de piel). 

Del dicho al hecho 

Uruguay, sin embargo, es el país en el que hay menos creencia de que la pobreza de los ciudadanos con piel 
más oscura se deba a falta de cultura y no a falta de oportunidades. 

Nuestro país está último también dentro de las Américas en la creencia de que los hombres son mejores políticos 
que las mujeres. 

En el discurso, el racismo en Uruguay es bajo. El país se encuentra en la parte inferior de la escala (con 15,4 
puntos) en la tabla de naciones que creen que en la idea de que las personas con piel oscura no son buenos 
líderes políticos. 
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Otra pregunta es: "Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales. ¿Con qué  
firmeza aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos públicos?" Uruguay se 
encuentra en la parte superior de este gráfico con una puntuación de 77,6 lo que indica que los uruguayos tienden 
a aprobar que los homosexuales puedan postularse a cargos públicos. 

Percepción de inseguridad 

En cuanto a percepción de inseguridad, Montevideo es la séptima ciudad en las Américas, superando 
llamativamente a ciudades como El Salvador, Tegucigalpa, Managua o Panamá. 

Se consultó también a los ciudadanos si habían tenido algún integrante de su familia víctima de la delincuencia (o 
ellos mismos). Montevideo está octava con un 46,5 %, superada por Quito, La Paz, Tegucigalpa, Lima, Bogotá , 
Ciudad de México y Ciudad de Guatemala. 

En la percepción de corrupción Uruguay está antepenúltimo. Los únicos dos países que tienen una percepción 
menor son Canadá y Surinam. 

Uruguay es además el país que registra además un mayor apoyo a la democracia, con una puntuación de 86,5, 
por arriba incluso de Estados Unidos y Canadá. 

Montevideo Portal 

 
 

Ms informacin en: 
http://www.montevideo.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?204401,17 
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