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Los hombres y las mujeres en Uruguay votan parecido, pero parecido no es “idéntico”. En los 

diversos estudios que venimos realizando en Salto hemos detectado un comportamiento 

claramente diferente: ellas votan en un pequeño porcentaje más a los partidos tradicionales, ellos 

un tanto más a la izquierda. En las elecciones recientes, también esa diferencia fue evidente en los 

dos plebiscitos. 

Politólogo Ernesto Nieto 
 
Ya en las pasadas elecciones nacionales de 2004 habíamos 
encontrado que esta pauta estaba clara en el electorado salteño. 
Mientras que los hombres votaron en un 47% por el Frente Amplio, 
entre ellas la cantidad que lo hizo por el FA fue del 40%. De forma 
complementaria las mujeres votaban un 1,4% y un 3,8% más al 
Partido Colorado y al Partido Nacional respectivamente, que lo que lo 
hacían los hombres. 
 
Veamos qué es lo que ha sucedido en las recientes elecciones 
nacionales pasadas del 25 de Octubre: el Frente Amplio obtuvo el voto 
del 50,2% de los hombres, en cambio logró el 45,1% del voto 
femenino; el Partido Nacional consiguió el 25,3% de los votos 
masculinos, pero creció entre ellas y votó en el 28,6%; el Partido 
Colorado registró un 21,8% de votos masculinos, pero también creció 
entre ellas y llegó al 23,9%. 
 
 
 
Estos datos vuelven a confirmar la hipótesis de que en Salto las 
mujeres tienen un voto algo más conservador que los hombres. Como 
vemos existe una diferencia del 5% entre los votos que hombres y 
mujeres dan a la izquierda, diferencia que ellas brindan a favor de los 
Partidos Tradicionales. Ahora bien, esta diferencia, sin embargo, se 
viene reduciendo con el tiempo. Como dijimos al principio en las 
elecciones pasadas del año 2004 la diferencia era de 7% de mujeres 
que votaban a los PPTT y no al FA, esta vez esa cifra se redujo al 5%. 
 
Otro aspecto que denota una diferencia importante en las actitudes 
políticas entre los géneros es la forma en que hombres y mujeres 
votaron en los plebiscitos: mientras que el 53,2% de los hombres 
salteños votaron la papeleta rosada por la anulación de la ley de 



caducidad, entre ellas esta cifra llegó al 45,5% del electorado. De cada 
100 hombres que votaron la papeleta Rosada, algo más de 92 
mujeres acompañaron esta iniciativa, el resto no lo hizo. 
 
 
 
La diferencia es confirmatoria también en el caso de la papeleta 
blanca; ellos votaron el Si blanco para aprobar la incorporación del 
voto epistolar en el orden del 40,8%, ellas lo hicieron en el entorno del 
32,6%. En este caso la diferencia vuelve a ser del entorno del 8%. 
 
Sin embargo estos datos empíricos  obtenidos a partir de una amplia 
encuesta realizada el día de la elección son solo el comienzo de una 
indagación. A continuación se debería dar lugar a una investigación 
que buscara en el porqué de las motivaciones diferentes en hombres y 
mujeres, motivaciones que en este caso se traduce en 
comportamientos diferentes. Alguien podría pensar que la diferencia 
no es demasiada; como hemos mostrado en estos últimos cinco años 
a nivel del voto Partidario la misma se ha reducido, sin embargo 
también mostramos que hay un comportamiento constante y que 
trasciende el ámbito de una elección: las mujeres salteñas muestran 
un comportamiento electoral más conservador que el de los hombres. 
Más conservador porque votan más a los partidos tradicionales, pero 
el comportamiento es más conservador aún en otro tipo de instancias 
como las plebiscitarias. Es tiempo de comenzar a formular las 
preguntas adecuadas, y desarrollar las estrategias para encontrar 
respuestas. 
 
Resumen técnico de la Encuesta: Esta es una encuesta 
representativa de todo el departamento de Salto. La misma se realizó 
a partir de una muestra de 803 entrevistas a ciudadanos habitantes 
del departamento. La encuesta se realizo el día de la elección nacional 
pasada, el 25 de Octubre de 2009. La información se obtuvo en 
diferentes zonas del departamento a partir de un muestreo aleatorio 
estratificado, en base a la densidad poblacional del territorio. Es 
previsible un margen de error de (+) o (-) 3.0% de los valores 
expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del  95%, 
aunque en los subgrupos dicho margen es mayor. Para ver la 
metodología completa de nuestras encuestas 
visitewww.agora.com.uy. Ágora es miembro de AUCIP y adhiere al 
código ESOMAR de investigación en CCSS y Mercado. Si desea 
sugerirnos algún tema o realizarnos comentarios puede hacerlo 
a agorasalto@gmail.com 
 


