
 

En Euskadi nueve de cada diez jóvenes está a favor del cambio de 

sexo y el matrimonio homosexual 

Ocho de cada diez piensan que es posible cambiar de orientación sexual a 

lo largo de la vida 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB+ 

(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) el 28 de junio, el Observatorio Vasco 

de la Juventud ofrece algunas opiniones de la juventud sobre el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, el cambio de sexo o de orientación sexual a lo largo de la 

vida. 

La juventud vasca se declara mayoritariamente a favor del matrimonio entre 

personas del mismo sexo (91 %) y a favor del cambio de sexo (86 %). El apoyo a 

ambas cuestiones es mayor ahora que en 2008 y 2012. 

 

Además, ocho de cada diez jóvenes de 15 a 29 años se muestra de acuerdo con la 

idea de que, a lo largo de la vida, una persona puede variar de opción sexual y 

tener relaciones con hombres o con mujeres. Quienes comparten esta opinión han 

experimentado un notable incremento entre 2012 y 2016, pasando del 65 % al  

83 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

La postura de las mujeres jóvenes respecto a la identidad sexual es más abierta 

que la de los hombres jóvenes en las tres cuestiones, especialmente en la que 

refleja que la orientación sexual no es algo inmutable y que la orientación del deseo 

puede variar a lo largo de la vida. 

 

Las diferencias por edad son mínimas y únicamente se observa un apoyo 

ligeramente menor al matrimonio homosexual y el cambio de sexo en el grupo de 

25 a 29 años respecto de las personas de menor edad.  



 

Estos datos proceden de una encuesta que el Observatorio Vasco de la Juventud 

realizó en 2016 a una muestra representativa de la juventud vasca de entre 15 y 

29 años. Dicha muestra se componía de 1500 jóvenes que fueron entrevistados 

sobre este y otros temas. Los datos presentados son un avance del estudio 

“Juventud vasca 2016”, que supondrá la quinta entrega de esta serie de análisis 

sobre los valores, actitudes, opiniones y comportamientos de la juventud vasca 

menor de 30 años, que el Observatorio Vasco de la Juventud elabora cada cuatro 

años. 

 


