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Ficha técnica 
 
Esta investigación cualitativa se realizó en Uruguay en los meses de agosto a diciembre de 2006. 
Uruguay es un país ubicado en el extremo Sur de América del Sur  Es pequeño, tiene apenas algo 
más de 3.000.000 millones de habitantes. Desde siempre Uruguay ha tenido indicadores muy 
similares al mundo desarrollado, por ejemplo: Alto nivel educativo de la población, gran 
participación femenina en la población económicamente activa, baja tasa de natalidad, alta 
esperanza de vida. 
 
El trabajo fue financiado por una prestigiosa publicación masiva, Revista Galería del Semanario 
Búsqueda. Se han publicado ya cinco informes parciales en dicha revista, y está en preparación un 
libro con la investigación completa. 
 
El objetivo de la investigación fue: 
Indagar y conocer mejor la construcción de las subjetividades masculinas y femeninas y roles de 
género en las relaciones de pareja de la población adulta heterosexual del Uruguay, en tal sentido 
se analizaron las siguientes dimensiones: 
Situación de pareja formal y real 
Cuidado de la salud en sus aspectos preventivos vinculados al género 
Percepciones de roles y funciones de varón y mujer 
Ejercicio de roles no remunerados domésticos 
Ejercicio de la maternidad y la paternidad 
Historia de relaciones de pareja, dificultades y logros 
Sexualidad 
Abuso sexual 
Violencia doméstica 
Percepciones y evaluaciones del rol de la mujer en la vida política 
 
 
TÉCNICA APLICADA 
 
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD SEMI-ESTRUCTURADAS DE APROXIMADAMENTE UNA 
HORA Y MEDIA DE DURACIÓN 
 
A cada entrevistada/o se le solicitó que contara su historia sentimental y sus percepciones acerca 
de los roles actuales de hombres y mujeres en la pareja, también se preguntaron sus  opiniones en 
general sobre dichos roles en la sociedad actual. Esta información se recabó a través de las 
preguntas directas y la aplicación de escalas ya estandarizadas a nivel internacional (como las de 
trabajo no remunerado1 o violencia doméstica2) y diversos test.   
 
 
Universo analizado  
     
Mujeres y hombres habitantes del Uruguay de todos los niveles socio-económicos, con 
edades entre 25 y 65 años. 
 
 
                                                 
1 Ver,”Uso del tiempo y trabajo no remunerado” Rosario Aguirre y Karina Batthyány, UNIFEM, Adelar, 
Montevideo 2005, pag.57. 

 
Teresa Herrera Sormano  

2 En la bibliografía se mencionan varios materiales donde está contenida esta escala, entre ellos, ”Violencia 
en la pareja, la cara oculta de la relación o Shrouded in silence” Violencia Doméstica en Uruguay del Banco 
Interamericano de Desarrollo (2000), escrito por María Teresa Traverso, sobre la base de la 
investigación realizada por la suscripta, página 71. 
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Características y tamaño de la  muestra 
 
El muestreo intencional (representatividad por tipología), se realizaron 133 entrevistas, mitad 
hombres y mitad mujeres, mitad con pareja estable y mitad sin pareja estable, estratificados por 
edad y Nivel socio-económico, en Montevideo y cuatro lugares del interior.    
 
 
EQUIPO TÉCNICO 
 
Coordinación General: Teresa Herrera (Candidata al Doctorado en Ciencias Sociales – UBA) 
Asesor: Dr. Gastón Boero 
Asistencia Senior: Marta Leites (Licenciada en Comunicación) 
Coordinación de Campo: Marta Méndez (Licenciada en Psicología) 
Asistencia en análisis: Ruth Bernheim (Lic. Pisc. Candidata a Magíster en Sociología) 
Editora de los artículos: Adriana Loeff 
 
Entrevistadores 
Los entrevistadores fueron  técnicos especializados en la realización de entrevistas en profundidad.  
 
 
 
En razón del tiempo asignado para cada exposición en LASA, la presente ponencia será un 
resumen de los aspectos más relevantes de los resultados de la investigación. 
 
 
Las nuevas formas de encontrarse 
 
En Uruguay se conocen algunos datos estadísticos acerca de cómo viven sus habitantes  v con 
quién. Este estudio pretende saber un poco más, desde  dentro de las casas v desde los 
dormitorios de las parejas. Cómo se llevan, qué piensan de su media  naranja, qué tan felices y 
satisfechas están con la vida de a dos, qué les molesta y qué valoran de! sexo opuesto. entre otros 
aspectos.  
 
Además confirmó lo que otras investigaciones estadísticas ya venían concluyendo: que la pareja 
tradicional, la de largo aliento, está tendiendo a la extinción. mientras el matrimonio pierde terreno 
ante la convivencia  sin papeles. Sin embargo, v pesar de los cambios, en las parejas uruguayas 
sigue primado e! peso de la tradición, particularmente en los roles que hombres v mujeres 
cumplen: ellas se quejan del machismo de los varones y ellos de los celos de sus compañeras. 
 
Las parejas que se pusieron de novios jóvenes y se casaron y persisten unidas después de 
más de dos décadas —lo que se entiende como modelo tradicional—, tienden a la extinción. 
No hay más que observar un dato ilustrativo: en 2004. la cantidad de    
divorcios superó por primera vez a la de matrimonios: 14.300 frente a 13.123 
respectivamente3. Dos años antes, en 2002. los divorcios no llegaban ni a la mitad 
de los matrimonios. Actualmente el 34% de los matrimonios terminan en divorcios y apenas 
el 4 por mil se casa, la tasa es muy similar a la de Francia o Suecia y mucho más baja que en 
otros países de América Latina  
Según este estudio son principalmente las mujeres las que reconocen no estar satisfechas con sus 
vidas de pareja. "(Cuando me casé) estaba enamorada. Ahora es como un hermanito, porque lo 
conozco, ya sé lo que me va a decir. Son más de 20de años de casada", contó una uruguaya en su 
quinta década. "El amor no está. Lo romántico no está", confesó. En el discurso de muchas 
mujeres prima más el "aguantar" a su media naranja por cuestiones que van desde los hijos hasta 

                                                 

 
Teresa Herrera Sormano  

3 Datos del INE (Instituto Nacional de Estadística del Uruguay). 
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la costumbre. "No soy feliz", coincidió una mujer del interior de unos 50 años. "Seguimos y nada 
más.” 
 
Los motivos económicos son cada vez menos frecuentes para extender una relación sin 
felicidad, dado que muchas de las mujeres trabajan y, "en una importante proporción ganan 
más que los hombres". De hecho, más de un tercio de las entrevistadas superaban en 
ingresos a sus parejas masculinas, algo que los varones no encontraron como un problema, 
y menos como causa de ruptura. En Uruguay las mujeres son la mayoría en el ingreso y 
egreso universitario. 
 
Frente a esta crisis de la forma tradicional de estar en pareja surgen los modelos actuales 
más comunes: personas que estuvieron junto a su media naranja durante cinco, seis o a lo 
sumo diez años, que han tenido más de una pareja estable (incluso más de un 
matrimonio), que han convivido antes de casarse o que viven juntos sin nunca intercambiar 
votos. Estos modelos son los más comunes en todos los niveles socioeconómicos. 
 
Aún en este modelo un poco más flexible de relacionamiento entre los sexos la insatisfacción con 
la pareja no es rara y también aparece la idea de "aguante" (nuevamente, sobre todo entre las 
mujeres). aunque menos intensamente. "Yo tengo una mujer a la que admiro mucho", dijo un 
hombre rondando los 30. "La quiero y estoy enamorado de ella . Pero dentro de mi círculo de 
amigos hay cada vez más divorcios que casamientos", observó. 
 
Por último, el informe distingue a las parejas modelo "cama afuera", las de un hombre y una mujer 
que están juntos pero no conviven. Se trata de un arreglo cada vez más frecuente y puede deberse 
a varios motivos. Por ejemplo, están los que probaron convivir y no tuvieron éxito: "Ella vive con la 
madre y su hijo", contó un hombre del interior de 50 y pico. "y yo estuve viviendo un tiempo con 
ellos,pero el hijo no me aceptaba", recordó. También están los casos de parejas que viven en 
diferentes ciudades o incluso las que son socialmente condenadas, como aquéllas en las que el 
hombre es mucho más joven que la mujer. 
 
Sin embargo, y a pesar de los profundos cambios que las familias uruguavas han vivido en los 
últimos años en los hechos sigue primando el ingrediente conservador que los uruguayos llevan 
dentro. Por ejemplo, las parejas se siguen conformando dentro de los mismos niveles 
socioeconómicos, y cuando no es así. "generalmente fracasan". Además."es mucho más común y 
socialmente aceptada la relación de un hombre mayor con una mujer menor que a la inversa; de 
allí la mayor cantidad de parejas que tienen los hombres con respecto a las mujeres" (dos tercios 
de las mujeres entrevistadas han tenido solamente una pareja estable, mientras que más de un 
tercio de los varones han tenido tres y hasta más). 
 
 
LOS URUGUAYOS DE A DOS Y DE A TRES.  
La infidelidad es un tema que apareció con llamativa frecuencia en las entrevistas, una práctica 
que parece correr por carriles separados para ellos y para ellas. Sólo una de cada cinco mujeres 
consultadas para el estudio y que están en pareja le son infieles a sus maridos, práctica que 
declararon tres de cada cuatro hombres. Y ésa no es la única diferencia entre los géneros: 
mientras que las mujeres suelen perdonar la infidelidad en sus parejas, los varones consideran 
inadmisible ser engañados. 

 
Teresa Herrera Sormano  
teresa@teresaherrera.org 
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Otro aspecto interesante es que muchas mujeres plantean que cuando los hombres se enamoran 
de otra no tienen consideraciones con respecto a su pareja anterior, mientras que las mujeres son 
mucho más 'culposas' y más conciliadoras, y pueden llegar a renunciar a otro amor, concluye el 
informe. 
 
En este sentido, las razones para terminar una pareja son diferentes para cada género. Por 
ejemplo, según un estudio llevado adelante en Suecia: ellos se divorcian cuando encuentran a otra, 
ellas cuando se encuentran a sí mismas. 
 
 
LOS DESAFÍOS ENTRE NOSOTROS.  
 
En este escenario de desconfianza y desencanto, parecería ser más fácil explicar por qué los 
matrimonios fracasan que por qué sobreviven. Sin embargo, el principal problema de pareja que 
mencionan los entrevistados no es la falta de amor sino las dificultades económicas, los períodos 
de crisis o el desempleo. 
 
En segundo lugar figuran los conflictos en los roles de hombres y mujeres dentro de la 
pareja. Por ejemplo, las mujeres suelen quejarse del machismo de los varones, de la 
dominación, de la falta de compañerismo, de la competencia cuando ellas son exitosas, y 
del egoísmo, y lo hacen por igual las que están solas y las que están acompañadas.  
 
La falta de comunicación también es una fuente de conflicto, según ellas.  
 
Las uruguayas tienden a quejarse de que los hombres "no les hablan o que les 
gritan; dentro de esto también están los casos de violencia doméstica". Cuya prevalencia en 
Uruguay es de uno cada tres hogares4 y muere una mujer cada 6 días víctima de violencia 
doméstica5. En muchas ocasiones, especialmente en mujeres jóvenes, la queja es por la falta de 
compromiso de su media naranja: "Lo quiero y creo que me quiere, pero me desconcierta. No sé lo 
que busca. Avanza y retrocede, y eso me cansa".En cualquier caso, es llamativo que las mujeres 
mencionen muchos más problemas que los hombres. 
 
"Hay un tema de roles", "La mujer siempre es la portavoz de la insatisfacción de la pareja, se hace 
cargo de las discusiones. Lo común es que sea ella la que diga:'vamos a hablar". En esta 
tendencia a la disconformidad de las mujeres también puede entrar en juego su rol en la pareja, es 
decir, ellas son las que se hacen cargo de la inmensa mayoría de las tareas domésticas. "La pareja 
termina siendo un acuerdo más favorable para el uso del tiempo de los varones. La mujer se siente 
menos feliz porque tiene menos tiempo para ella. Al hombre, aunque no se lleven del 
todo bien, es un acuerdo que le sirve", agregó. 
 
Pero los varones también tienen sus objeciones: se quejan de las discusiones por las tareas 
domésticas, los intereses diferentes, el exceso de independencia femenino por la inserción laboral, 
la pérdida de autoridad y el hecho de que ellas tienen "carácter fuerte". "Al hombre le complica, le 
molesta, que una gane más que él", opinó una entrevistada de 50y pico. 

                                                 
4 “Estudio de prevalencia de la violencia domestica en Montevideo y Canelones” para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, T.Herrera y otros 2004 , editado en varias publicaciones que se citan 
en la bibliografía. 
 

 
Teresa Herrera Sormano  

5 Datos del Observatorio del Ministerio del Interior Uruguay, primer semestre. 
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LA VIDA SIN PAREJA.  
 
A diferencia de otras sociedades, que cuentan con una gran oferta de actividades y opciones de 
consumo para los solos y solas, Uruguay parece ser un país muy ingrato para los que opten (o les 
haya tocado en suerte) vivir sin media naranja. "Son pocos los que están satisfechos solos. En  
general declaran querer tener una pareja estable", señala el informe. 
Según el estudio, todos los que están actualmente solos han tenido antes alguna pareja, por lo que 
en general, la soledad se debe a malas experiencias del pasado, “casi siempre problemas de roles 
masculinos y femeninos. Muchas mujeres se quejan de la infidelidad  como causa de la ruptura”. 
 
 
LAS REPRESENTACIONES DE GÉNERO 
 
LO QUE NO ENTIENDO DE LA OTRA MITAD 
 
La mayoría de las uruguayas considera que los hombres son infieles, egoístas y machistas; Los 
varones estereotipan a las mujeres como la princesa del cuento. 
 
Una de las conclusiones más llamativas a las que arribó la investigación es que los varones suelen 
elegir atributos positivos al referirse a las mujeres, algo que está lejos  de suceder a la inversa. La 
mayoría de las uruguayas tiene una percepción negativa de los hombres: los ven como personas 
infieles, egoístas y machistas. Los varones, por otra parte, suelen recurrir a estereotipos al 
reflexionar sobre la otra mitad: o son princesas sensibles, emotivas y compañeras, o brujas con 
reacciones explosivas. Al mismo tiempo, ellas tienen una percepción muy positiva de sí mismas, y 
consideran la maternidad como el rol que las define. Ellos, en cambio, y a pesar de la inserción 
femenina en el mercado laboral, siguen percibiéndose como los proveedores y protectores del 
hogar. ellas no entienden la falta de compromiso masculino con el hogar y los hijos, y ellos los 
celos, la amistad simbiótica y compleja entre mujeres, y hasta el tiempo que tardan para producirse 
en el baño. 
 
Como hipótesis la asimetría se debe a que las parejas, funcionan como un acuerdo mas favorable 
para los hombres; son ellas las que, además de trabajar, se hacen cargo de las tareas domésticas 
la maternidad, y tienen menos tiempo para el desarrollo personal. 
 
 
LAS BATALLAS ENTRE LOS SEXOS, 
 
Esas  cotidianas dificultades en el relacionamiento entre mujeres y hombres, se libran en todos los 
planos. Están presentes en las situaciones domésticas, las que ocurren dentro de cada pareja y 
hogar cuando hay que distribuir tareas o hacerse cargo de los niños, por ejemplo. Y también en un 
plano público, cuando llega la hora de promover a un empleado, cuando se discuten leyes o se 
votan los representantes en un parlamento. Lo que subyace en cada una de estas situaciones es la 
imagen que una mitad de la población tiene de la otra. 
 
LA AUTOPERCEPCIÓN.EL LADO FEMENINO DEL ESPEJO 

 
Teresa Herrera Sormano  

 
Mientras son muy críticas a la hora de evaluar a los hombres, las mujeres tienen una percepción 
muy positiva de sí mismas. Y, nuevamente, muy tradicional. "Muchas de ellas definen lo fe- 
menino en función de otros, no de sí mismas", observa el estudio. Un dato casi universal: su rol 
como madre parece teñir cualquier apreciación sobre sí mismas. "Madre, ama de casa, 
trabajadora", resumió una entrevistada sobre las tres principales cualidades de su género. Ellas se 
asignan a sí mismas la capacidad de unir a la familia, de salir adelante, de ser fuertes y buenas 
amigas, de funcionar como un cable a tierra y de ser buenas compañeras para sus parejas. 
Pero lo que prima por sobre todo es la maternidad.  

teresa@teresaherrera.org 
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Otro aspecto que llama la atención del estudio es que la visión que los varones tienen de las  
mujeres es muy similar a la que ellas tienen de sí mismas: básicamente resaltan la sensibilidad. La 
fortaleza, la intuición, la capacidad de resolver problemas y de tener razonamientos más 
Complejos, la responsabilidad. la solidaridad, la espontaneidad y la frescura son otras de las 
cualidades que se asignan. 
Además, muchas subrayan esa cualidad que la tradición popular —y más recientemente la ciencia 
les asignan casi en exclusiva a ellas: cumplir con más de una tarea al mismo tiempo. "Somos 
versátiles, tenemos atención distribuida, hacemos muchas cosas a la vez", sintetizó una 
entrevistada. "Somos amas de casa, madres, somos tantas cosas... Las mujeres son el sexo 
tuerte, al revés de lo que se piensa", sentenció. La inteligencia entendida de diversas formas 
es otro de los rasgos femeninos que ellas destacan. 
A pesar de eso, hay algunas que recalcan cualidades negativas en su género: "sumisas", 
"celosas",dependientes" y "poco sinceras" son algunos de los adjetivos que eligieron quienes 
tienen una visión menos idealizada de sus congéneres. 
 
 
 
DEL OTRO LADO DEL ESPEJO.  
 
Lejos de la imagen de personas poco confiables, machistas y egoístas que las uruguayas tienen de 
los uruguayos, la mayoría de los hombres destaca como atributos masculinos la inteligencia, la 
practicidad, la capacidad para resolver problemas y la racionalidad como las cualidades masculina 
Tal vez guiados por la tradición, ellos son, desde su óptica, los encargados de trabajar, de dar 
sustento a la casa. .de luchar por el bien del hogar. "El hombre es siempre el que está buscando lo 
mejor para la familia, más allá de que la mujer también coopere en eso", opinó un entrevistado. 
 
También están quienes reconocen su cuota de machismo y lo desaprueban. "Es diferente al del 
resto del mundo", reflexionó un varón consultado para el estudio. "En cualquier otro lado, el 
machista te dice que es machista. El uruguayo tiene pudor", observó. A pesar de esas autocríticas, 
en general prima una percepción positiva del propio género, al que se atribuyen cualidades como 
la audacia, la capacidad de realizar tareas, la decisión y el impulso. Además, muchos de ellos 
señalan su capacidad para ser amigos: "Se sacrifican por las amistades, como uno", 
aseguró un entrevistado. "Son más compañeros entre amigos". 
 
Obviamente que los varones, en esa descripción autoelogiosa, traen con crudeza el espejo de 
género que tienen en frente, uno distorsionado. Y las mujeres traen el espejo de la realidad, de una 
vivencia cotidiana. Esa visión de las mujeres que es bastante negativa porque resaltan los 
aspectos más ligados a lo masculino tradicional: el varón que se impone, el machista, el que 
es violento, deja lo doméstico y la paternidad exclusivamente en las manos de las mujeres. Pero 
también es un varón proveedor, que asegura el bienestar de la familia. Esa visión de las mujeres, 
que creemos que es la que más se ajusta a la realidad, pone en relieve que aún persisten modelos 
de varón en los cuales hay muchos rasgos del macho latino. 
 
 
 
VEINTE AÑOS NO ES NADA  
 
La vida de los uruguayos cambió mucho en los últimos años: aumentaron las uniones libres y 
disminuyeron los matrimonios (que son cada vez más tardíos), creció la cantidad de divorcios y 
también la inserción femenina en el mercado laboral, por ejemplo. En este panorama, ¿han 
cambiado hombres y mujeres en Uruguay en los últimos años? ¿.Unos más que otros? 
 
 

 
Teresa Herrera Sormano  
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La mayoría de las entrevistadas independientemente de la situación de pareja o del lugar de 
origen, considera que si hubo revoluciones, éstas se dieron en la mitad femenina de la población, y 
fueron principalmente por su inserción en el mercado de trabajo y por la mayor libertad en la 
relación entre los sexos. 
 
"La verdad es que la mujer está más exigida", reflexionó una entrevistada. "Yo hace 12 años que 
trabajo 12 horas. Además soy la que lava, cocina. Por más que tengo una persona, llego a casa y 
mis hijos esperan que yo los atienda". En otras palabras. la mayoría de esas mujeres opina 
además, que los hombres no se pusieron a tiro con esos cambios.  
 
Otro grupo importante, sin embargo, cree que las novedades se ven en ambos v que eso favoreció 
Aseguró una consultada. "La mujer se liberó más, se sintió mas segura de sí misma, con más 
confianza, y los varones le dieron más importancia también. Son mejores padres, se hacen más 
cargo y respetan más la independencia de la mujer", agregó. 
 
Un grupo igualmente numeroso opinó que ambos cambiaron, pero para mal: ellos perdieron el 
respetohacia ellas y son menos hogareños y compañeros. En definitiva, estas mujeres añoran 
otros tiempos en los que el vínculo entre los géneros —y el rol femenino— era más tradicional. 
"Hace 20 años ellos eran mas cariñosos, atentos, demostrativos, y las mujeres también éramos 
más cariñosas, simpáticas y sensuales:. opinó una entrevistada. "Hoy cada uno está en lo suyo. 
entonces el matrimonio se desgasta". 
 
En cuanto a los hombres, son más los que piensan que ha habido cambios que los que no. La 
mayoría coincide en que éstos se dieron con mucho más fuerza entre las mujeres, y que no han 
sido necesariamente acompañados por los hombres, Pero mientras el énfasis de ellas está en la 
salida del hogar y en la inserción al mercado laboral, ellos ponen el ojo en la liberación sexual 
femenina. "Ya no son más sumisas. Se arriesgan más, por suerte. Por ejemplo, engañan a las 
parejas, se avivaron. Salen más, se acuestan con alguien porque quieren", reflexionó un 
entrevistado. 
 
Y mientras que entre las mujeres es importante el número que considera esos cambios negativos, 
en los varones es mayor la proporción que considera que no hubo cambios significativos. Eso sí: 
los que tienen una visión pesimista de la evolución de los géneros son menos en cantidad pero 
más tajantes que ellas. "La mujer ha perdido la belleza de la inocencia", opinó uno. "Hoy en día son 
muy femeninas, pero poco hacendosas" 
 
. 
DE MARTE, DE VENUS Y DE URUGUAY  
 
La historia ha demostrado a autores de best-sellers, guionistas de cine y productores de televisión, 
que la batalla entre los sexos es un tema que vende: uno de los cuestionamientos universales del 
ser humano es cómo entender a la otra mitad. A grandes rasgos. las uruguayas no comprenden 
como a pesar de estar más actualizados, ellos siguen responsabilizádolas casi exclusivamente a 
ellas de la casa, las tareas domésticas y los hijos, y  están "imposibilitados de visualizarlas a ellas 
como mujeres independientes con los mismos derechos". 
 
 
Muchas piensan que tras esa actitud de superioridad se esconde un hombre inseguro. "Se sienten 
inferiores y quieren sobresalir", opinó una entrevistada. Para otras, lo que trasunta es que las   
mujeres representan una figura materna, lo que les permite sacar a relucir su oculta fragilidad. 
"Siempre se creen que las mujeres son sus madres", se quejó una entrevistada, "porque ahí sacan 
todo, debilidades. miedos. Tienen complejo de Edipo: mamá". 
 

 
Teresa Herrera Sormano  
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Las uruguayas también reconocen problemas de comunicación entre los géneros: "Al ser muy 
prácticos. generalmente lo que dicen o hacen no es precisamente lo que nosotras necesitamos", 
resumió una entrevistada. 
 
Cuando los hombres debían responder la misma pregunta —“¿qué no entiende del otro sexo"   
recurrieron en abundancia a estereotipos, por ejemplo, dijo: "A algunas les provoca — 
como a mi mujer— un poema, una rosa, algo así. El hombre no le da tanta importancia a eso. Ellas 
están siempre muy pendientes de las fechas, tienen mucha memoria para eso, y los varones no". 
Otro, más alineado con la hipótesis de la bruja, aseguró que lo que no comprendía de la otra mitad 
eran "las reacciones explosivas. No entiendo por qué están ováricas, como se dice". 
 
Y mientras ellas se quejan de su machismo, ellos no entienden la acusación cuando, desde su 
óptica, las machistas son ellas. Otra oposición: las uruguayas los consideran mentirosos, mientras 
ellos se quejan de los celos irracionales de sus parejas: "No confían en los hombres, cuando salís 
solo piensan que andas en algo raro", opinó un entrevistado. 
Varios agregan, entre las actitudes que no entienden del sexo opuesto, las relaciones con sus 
congéneres, las que describen como simbióticas o, por el contrario, como muy competitivas. 
"Cuando hay hombres de por medio ellas compiten, lo veo todos los días", aseguró un consultado. 
 
 
Por último, los hombres no entienden la necesidad femenina de maquillarse y "producirse".  
 
  
MUJERES PÚBLICAS 
 
 
Para la mayoría de los entrevistados, independientemente del género, son las parlamentarias las 
que se encargan de temas como la violencia doméstica, las pensiones, la salud sexual y 
reproductiva o el aborto, cuestiones relacionadas con la vida privada. En la óptica de las 
entrevistadas, los legisladores varones no se interesan por esas cuestiones "amparados en su 
machismo",. Algunas uruguayas consultadas para la investigación sienten que a los hombres  
"estos temas no les afectan", que "no los entienden" y que "están alejados de la realidad de sus 
propias familias". Otras opinan que los parlamentarios sí se ocupan de los temas de la vida 
privada, aunque con un involucramiento menor.  
 
El estudio también buscó averiguar si los uruguayos verían con buenos ojos que una mujer 
asumiera el sillón presidencial (tema actual también acá en los EEUU). La mayoría de las mujeres 
consultadas para el estudio respondió que votarían a una candidata femenina sin  
condicionamientos. Algunas consideraron que por ser mujer, sería mejor para el cargo: "Tiene más 
capacidad de mando y organización y no es tan corrupta". Otras condicionaron la respuesta a las 
cualidades de esa candidata: "Según cómo sea".  
 
Y dos mujeres respondieron que no, aduciendo que sus congéneres son más sensibles y por eso, 
menos adecuadas para asumir el cargo. La inmensa mayoría de los hombres, por otra parte, 
considera que el género no hace la diferencia y que votarían a una mujer como presidente. "Es 
más, algunos consideran que las características específicas de las mujeres como sensibilidad y 
capacidad de administradoras, favorecerían su gestión", indica el informe. Entre los que afirmaron 
que no votarían se  esgrimieron diferentes motivos. "En algunos casos les falta capacidad, son muy 
dóciles", opinó un entrevistado. "Porque el hombre tiene el poder siempre, por algo de naturaleza, 
nada más", agregó. 
 
Una frase paradigmática la dijo una señora: “Si sabe tanto como un hombre, sí la voto” 
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En definitiva, los uruguayos están viviendo un nuevo momento en las relaciones de pareja, y 
por consiguiente de familia. Algunos valores tradicionales les ceden el terreno a las nuevas 
formas de vincularse que eligen hombres y mujeres, pero los rastros de una sociedad 
conservadora siguen presentes, en todos los aspectos de la vida cotidiana.  Los uruguayos 
siguen acomodando el cuerpo a las nuevas realidades mientras buscan tal vez recuperar la 
felicidad perdida. Lo cual ya es imposible, porque seguramente en muchos aspectos esa 
felicidad no era tal, sobre todo para las mujeres. Una construcción de relaciones más 
equitativas para ambos géneros es la tarea pendiente. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 

1. Aguirre, Rosario y Batthyány, Karina, ”Uso del tiempo y trabajo no remunerado” UNIFEM, 
Udelar, Montevideo 2005. 

2. Arriagada, Irma y Aranda Verónica (comps) Cambio de las familias en el marco de las 
transformaciones globales: necesidad de políticas públicas eficaces. Santiago de Chile, 
CEPAL UNFPA. Serie de Seminarios y Conferencia nro42, 2004. 

3. Bonan, Cakydua, “Sexualidad, reproducción y reflexividad: En búsqueda de una modernidad 
distinta” En Sexualidad y sociedades contemporáneas. Santiago de Chile, colección 
seminarios. Universidad de Humanismo Cristiano, 2003. 

4. Bourdieu, Pierre, “La domination masculine”, SEUIL, París 1998. 
5. Bourdieu, Pierre. SociologÌa y cultura, Conaculta, México [1984] 1990;  
6. Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc J. D. An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press, 

Cambridge, 1992. 
7. Fassler, Clara Coordinadora, “Familias en cambio en un mundo en cambio” , Red de género y 

familia, Ediciones Trilce, Montevideo, 2006. 
8. Herrera, Teresa “Estudio de pre valencia de la violencia domestica en Montevideo y 

Canelones”, Montevideo, 2004 publicado, entre otros en Diagnóstico de Situación sobre 
género y Salud en Uruguay, MSP, UNFPA, OPS, Programa Nacional de Salud de la Mujer y 
Género, Montevideo, 2005. 

9. Herrera, Teresa y otros  “Violencia Doméstica Sanción o impunidad”, aire.uy, IDRC Canadá, 
Psicolibros, Waslala, Montevideo, 2005 

10. Herrera Teresa:, “La relación entre los principales resultados del estudio de prevalencia de 
violencia doméstica en Montevideo y Canelones y la educación sexual”  en “Educación 
sexual en Uruguay: La materia pendiente”, Iniciativa Latinoamericana, Infamilia, ONUSIDA, 
Miradas desde el Sur, Montevideo, 2005. 

11. Herrera Teresa, “Estudio de prevalencia de violencia doméstica en Montevideo y Canelones, 
Uruguay 1997”, publicado en “Violencia en la pareja, la cara oculta de la relación” de María 
Teresa Traverso, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2000. 

12. Martins Costa Dealine y das Neves María da Graça, , “La condición femenina en los países 
del Mercosur”,  sistema integrado de Indicadores de Género en las Áreas de Trabajo y 
Educación, Organización publicado por IBAM, Comunidad Europea, UNIFEM y GTZ (2002). 

13. Meré, JJ; Guchín, M; Latorre, L., Sexualidad y afectividad en los jóvenes uruguayos: prácticas 
y representaciones, en Educación Sexual en Uruguay: la materia pendiente, Miradas desde el 
Sur, Iniciativa Latinoamericana, ONU SIDA, Montevideo, 2005. 

14. Meré, J.J., Guchín, M.,”Jóvenes, Sexualidad y Sida : conocer para prevenir”, UNESCO, 
Iniciativa Latinoamericana, Montevideo, 2004.   

15. Medina-Rivera Antonio La sexualidad masculina como continuo en la literatura y en los 
medios de comunicación Cleveland State University S/d 

 
Teresa Herrera Sormano  
teresa@teresaherrera.org 

 



 11

16. Money John Gendermaps: Social Constructionism, Femininism, and Sexosophical History 
New York: Continuum, 1995      

17. Szasz Ivonne y Rojas Olga Identidades masculinas, relaciones de género y prácticas 
sexuales en distintos grupos de hombres mexicanos El Colegio de MéxicoPrepared to be 
delivered at the 2006 Meeting of the Latin American Studies AssociationSan Juan, Puerto 
Rico, 2006 

18. UNFPA, UNIFEM, Género, salud y desarrollo en las Américas, Indicadores básicos 2005 
19. UNFPA-Flacso Chile, Sexualidad, fecundidad y paternidad de varones adolescentes en 

América Latina y el Caribe. 
20. Uruguay: Indicadores de Género 2001-2004- Naciones Unidas, 2006- 

 
 
 

 
Teresa Herrera Sormano  
teresa@teresaherrera.org 

 


