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El apoyo al matrimonio homosexual y al cambio de 

sexo es mayoritario entre la juventud de Euskadi 

 

17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 

Bifobia 

 

Con motivo del Día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 

el Observatorio Vasco de la Juventud presenta un avance de datos del estudio 

Juventud Vasca 2016. Este estudio se elabora cada cuatro años a partir de una 

encuesta realizada a una muestra representativa de la juventud vasca compuesta por 

1500 jóvenes de entre 15 y 29 años. 

La juventud vasca es cada vez más tolerante. El 92% de las personas jóvenes de 15 a 

29 años están en desacuerdo con la frase “En el fondo la homosexualidad es una 

enfermedad y como tal debe tratarse” y únicamente un 3% se posiciona de acuerdo 

con ella, menos que en 2012 (cuando era un 6%). 

Precisamente el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se celebra 

desde el año 1990 el 17 de mayo, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud 

retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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Además, la gran mayoría de las y los jóvenes vascos de 15 a 29 años se declara a 

favor del matrimonio entre personas del mismo sexo (91%) y a favor del cambio de 

sexo (86%). Estas opiniones están más extendidas ahora que en 2008 y 2012. 

 

Por debajo de los 25 años la juventud se muestra ligeramente más tolerante que 

quienes tienen de 25 a 29 años.  

 



 

      
 

 

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 018286 - Fax 945 01 8198 – E-mail: prentsahhpk@euskadi.eus  

 

También se aprecia un mayor apoyo de las mujeres jóvenes que de hombres jóvenes, 

tanto al matrimonio entre personas del mismo sexo (92% de las mujeres jóvenes frente 

a un 89% de los hombres jóvenes), como al cambio de sexo (88% frente a 85%). 

 

 

Puede concluirse, por tanto, que las posturas de las mujeres jóvenes respecto a la 

identidad sexual son más abiertas que las de los hombres jóvenes. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2016 

 


