
 
 
 
17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia 

 

El 14% de la juventud muestra sus recelos respecto a las personas 
homosexuales 

 
De acuerdo a datos de 2010, extraídos del estudio Retratos de juventud 14 
y analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud, a un 14% de las 
personas de edad comprendida entre los 15 y los 29 años le importaría 
tener homosexuales (gays o lesbianas) en su vecindario. 

El rechazo a las personas homosexuales había descendido de 1990 a 2000, 
pero nuevamente ha crecido de forma notable en los últimos años hasta 
situarse en los niveles de hace veinte años.  

 

Evolución de la intolerancia de la juventud 
hacia las personas homosexuales 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de 
Juventud Vasca 1990, 2000, 2004 y 2008 y Retratos de Juventud 14 (2010)

 

Los hombres jóvenes muestran algo más de recelo hacia las personas 
homosexuales que las mujeres jóvenes (15% y 12%, respectivamente). Las 
y los mayores de 25 años manifiestan menor rechazo a las personas 
homosexuales que quienes no alcanzan dicha edad, si bien las diferencias 
son escasas.  

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/10retratos14_es.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


 

 

Estas diferencias en función del sexo y edad también se constataban en el 
año 2000, es decir, algo más de rechazo entre los hombres y entre las y los 
menores de 26 años. 

 

Por otro lado, de acuerdo a datos procedentes del estudio Juventud vasca 
2008, realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud en colaboración 
con el Gabinete de Prospección Sociológica, el 86% de las y los jóvenes de 
15 a 29 años se declara a favor del matrimonio entre personas del mismo 
sexo y un 78% a favor del cambio legal de sexo. 

Posicionamiento ante el matrimonio entre 
homosexuales y ante el cambio legal de sexo (%)
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La actitud favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo está más 
extendida en la juventud de la CAPV que en la de España: 86% y 77%, 
respectivamente. 

Las mujeres jóvenes se declaran favorables a ello en mayor medida que los 
hombres jóvenes. Quienes se declaran ideológicamente de izquierda 
también se muestran bastante más a favor que quienes se definen de 
centro o derecha. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/estudios_sociologicos/es_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/estudios_sociologicos/es_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_c.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-17354/es/
http://www.injuve.es/contenidos.item.action?id=2055657524&menuId=1135583079


Posicionamiento ante el matrimonio entre 
homosexuales y el cambio legal de sexo, 

en función del sexo (%)
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