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Argentina entre los países americanos con mayor aceptación del matrimonio
igualitario
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Argentina es el segundo pais americano con
mayor aceptacion al matrimonio igualitario

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), por su sigla en inglés), de la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee,
EE.UU.), realizó un sondeo para su publicación “Barómetro de las Américas”, registrando la opinión de los ciudadanos en general de 25 países
americanos acerca del matrimonio entre parejas del mismo sexo, independientemente de que este derecho se encuentre o no legalizado.

Fueron consultadas 42.238 personas, con la siguiente pregunta: “¿Cuánto aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo tengan derecho a
contraer matrimonio?”. La respuesta podía seleccionarse entre una escala del 1 al 10, en donde 1 era “apruebo totalmente” y 10, “desapruebo
totalmente”. (Acceder al informe completo)

Los resultados posicionaron a Canadá (63,9%), Argentina (57,7%) y Uruguay (50,5%) como las poblaciones que más apoyan el derecho al
matrimonio de parejas del mismo sexo. Por el contrario, en Jamaica (3,5%), Guyana (7,2%) y El Salvador (10,3%), parece que la gente simpatiza
bastante poco con la idea de una boda gay. (Ver grafico)

Una primera observación que hace el estudio, es la influencia del estatus jurídico de los derechos de la comunidad LGBT en la opinión del resto de la
población de cada país. De hecho, en los países que menos apoyo recibió el matrimonio gay, los actos sexuales entre hombres son punibles de castigo
carcelario. Asimismo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido constitucionalmente prohibido en Honduras (2005), El Salvador (2009) y la
República Dominicana (2009). En Bolivia, la nueva constitución (2009) limita el matrimonio a las parejas heterosexuales. En Costa Rica, la Corte
Suprema se declaró en contra de un matrimonio legal entre parejas del mismo sexo (2006). Por otra parte, uniones civiles entre parejas del mismo sexo
se encuentran vigentes en Uruguay (2008), Ecuador (2008), Colombia (2009), Brasil (2004), como así también en algunos Estados de Norte América,
México y Venezuela. Argentina ha sido el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio civil para parejas del mismo sexo (2010), con los
mismos derechos que el matrimonio heterosexual, entre ellos, la adopción.

No obstante el mapa jurídico de estos derechos, hay otros factores que el estudio de LAPOP considera que han influenciado en la opinión negativa de
las diferentes poblaciones. A nivel individual, los analistas destacaron una fuerte influencia de valores religiosos, entre los cuales los evangelistas se
distinguen por su menor flexibilidad, como así también la primacía de ideologías conservadoras.

Asimismo, LAPOP destaca variables de índole socio-demográfica. Al respecto, los analistas registraron mayor apoyo entre la gente de clase alta, entre
los individuos que residen en grandes ciudades y entre las mujeres. Finalmente, el informe también señala factores a nivel país que influyen
determinantemente en la opinión de estos derechos, como el desarrollo económico y el nivel educativo.

Sumamos a esta nota una excelente infografía desarrollada por el blog Five Thirty Eight, de la versión digital del diario New York Times, que muestra
el número de personas viviendo en jurisdicciones (países, regiones o continentes) que ya han reconocido el derecho al matrimonio entre personas del
mismo sexo. De acuerdo con estos datos, la concentración de ciudadanos en estos lugares ha ascendido a 250 millones en todo el mundo. (Ver Cuadro
2)

Noticias relacionadas:

Matrimonio igualitario: el apoyo a la nueva ley es mayor entre los jóvenes
Por Lucia Alvarez – (Tiempo Argentino) Dos de cada tres personas encuestadas de entre 18 y 34 años acuerdan con...
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ILGA LAC felicita a la Republica Argentina por la aprobación de Ley de Matrimonio Igualitario.
Buenos Aires – (SentidoG.com) La Asociación Internacional de Lesbianas, Trans, Gays, Bisexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe...
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Diputado nicaragüense rechaza matrimonio igualitario
El matrimonio entre personas del mismo sexo seguirá proscrito en Nicaragua mientras no haya consenso entre los ciudadanos para aceptarlo,...
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El matrimonio igualitario es ley en la Argentina
Buenos Aires – (Agencias) Tras 15 horas de sesión, el Senado sancionó la polémica norma que divide al país. La...
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La Iglesia reclama un plebiscito sobre el matrimonio entre homosexuales en Argentina
Buenos Aires – (EFE) La Iglesia de Argentina reclama que se convoque a un plebiscito sobre el matrimonio entre homosexuales,...
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