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Consideraciones en torno
a la homosexualidad:

Encuesta nacional en viviendas

La homosexualidad es un tema que cada
vez tiene mayor apertura en la sociedad,
pero para algunos sectores continúa siendo
un tabú.
Hoy en día existen cada vez más lugares
donde la unión entre parejas del mismo
sexo está legalizada, y en otros ya se
discuten leyes para otorgarles derechos;
aún existe resistencia de grupos y por
ello en esta ocasión presentamos los
resultados de una encuesta nacional en
viviendas realizada por CONSULTA MITOFSKY
bajo la metodología de nuestro TRACKING
POLL ROY CAMPOS.

Iniciamos mostrando que más de uno de cada cuatro
mexicanos aceptamos tener algún familiar homosexual.
Grafica 1
¿Tiene un familiar homosexual? (Hombre o mujer)
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Tabla 1
Aprobación de frases
MUY/ALGO
DE ACUERDO

POCO/NADA
DE ACUERDO

Ns/Nc

TOTAL

Las personas homosexuales nacen
siendo homosexuales

55.0%

32.2%

12.8%

100.0%

Una pareja homosexual debe tener los
mismos derechos que una pareja hombre-mujer

51.1%

39.7%

9.2%

100.0%

A una pareja de homosexuales se les permita
contraer matrimonio

47.6%

43.3%

9.1%

100.0%

A una pareja de mujeres lesbianas
43.1%
48.4%
se les permita adoptar un hijo			

8.5%

100.0%

A una pareja de hombres homosexuales
41.8%
48.1%
se les permita adoptar un hijo			

10.1%

100.0%

Para medir el grado de tolerancia en forma
comparativa, enfrentamos a los mexicanos a
una serie de frases y encontramos resultados
interesantes que a continuación se detallan.

Gráfica 2
¿Las personas homosexuales nacen siendo homosexuales?
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En cuanto al origen natural o social de la homosexualidad (aunque el tema no ha sido resuelto por la ciencia), la mitad de la
población considera que se nace siendo homosexual, y 32% no está de acuerdo con esta frase. Sin embargo, observamos una
diferencia importante por grupos de edad; conforme se es más joven existe una mayor creencia de que la homosexualidad es
una condición natural y se nace con ella.
Gráfica 3
¿Una pareja homosexual debe tener los mismos derechos que una pareja hombre-mujer?
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El 51% de la población está de acuerdo en que una pareja de homosexuales debe tener los mismos derechos que una pareja
heterosexual, proporción que aumenta a 62% cuando el ciudadano es menor de 30 años.
Gráfica 4
Adopción entre parejas del mismo sexo

Todos

Segmento: edad
% sólo Muy / Algo de acuerdo
Pareja de lesbianas se les permita adoptar

Muy / Algo Poco / Nada
de acuerdo de acuerdo

43.1%

48.0%

43.2%

39.3%

48.4%

Ns/Nc

8.5%

18 a 29 años

30 a 45 años

46 y más años

Pareja de hombres homosexuales se les permita adoptar
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Cuando en varios lugares se discuten leyes para dotar a
parejas de homosexuales de los derechos que durante
siglos se les han negado, aún encontramos una población renuente. De nuevo la juventud se muestra más
abierta, al grado de ser mayoría entre los jóvenes los
que aceptan la adopción de infantes como derecho de
parejas del mismo sexo.
Los ciudadanos muestran una clara división de opinión
al planteárseles que una pareja homosexual contraiga matrimonio, 48% de la población está de acuerdo,
mientras que 43% negaría este derecho. Los menores
de 30 años y las mujeres son los grupos que muestran
un mayor acuerdo hacia este tipo de uniones.

Gráfica 5
¿A una pareja de homosexuales se les permita contraer matrimonio?
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Una medida final sobre la tolerancia de la población hacia la condición homosexual, la encontramos al plantear la posibilidad
de conocer a la pareja de un hijo o una hija homosexual. El 27% de los mexicanos preferiría no conocerla y el 17% rechazaría
conocer a la pareja de un hijo o hija homosexual; en este sentido se manifiestan sobre todo los hombres.
Gráfica 6
¿Aceptaría conocer a la pareja de un hijo o una hija homosexual?
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Comunicóloga con más de nueve años de experiencia en investigación de opinión pública, comunicación
política y marketing digital. Apasionada de las redes sociales y de las encuestas, considera que todo lo que
implica interacción humana es perfectible. Como gerente de Investigación y Comunicación en CONSULTA
MITOFSKY ha tenido la oportunidad de contribuir en la formulación de estrategias valiosas para la toma de
decisiones.

