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n  Abril  del  2015,  Ecuador  y  Chile 

aprobaron  leyes de unión civil. En años 

recientes,  matrimonios  entre  personas 

del  mismo  sexo  han  sido  reconocidos  en 

Uruguay, Brasil y Argentina1. Por el contrario, 

otros  países  de  las Américas  han  demostrado 

una  oposición  a  la  idea  de  uniones  civiles  o 

matrimonios entre  las parejas del mismo sexo. 

Por  ejemplo,  este  año  el  Congreso  peruano 

finalmente votó en contra de una  ley de unión 

civil2  y  en  el  2013,  el  Senado  colombiano 

escogió  no  aprobar  el  matrimonio  gay3  (ver 

también la discusión en Lodola y Corral 2010). 

 

El referéndum del 22 de mayo en Irlanda acerca 

del matrimonio  gay  ha  puesto  la  atención  de 

los  medios  en  la  opinión  pública  como  un 

elemento  clave  en  el  proceso  legislativo4.  La 

ronda  más  reciente  del  Barómetro  de  las 

Américas  de  LAPOP  permite  una  vez  más 

entender  los niveles y  la variación en el apoyo 

público  al  matrimonio  entre  personas  del 

                                                 
1 http://www.freedomtomarry.org/landscape/entry/c/international. 
2 El 12 de septiembre del 2013, el congresista Carlos Bruce, 
el primer legislador que ha anunciado que es gay, presentó 
una propuesta de ley acerca de la unión civil, pero después 
del debate en el Congreso, los legisladores no la aprobaron. 
3 De acuerdo con www.freedomtomarry.org, la corte 
colombiana dictó que el Congreso debía aprobar el 
matrimonio gay antes de junio del 2013, pero el Congreso 
colombiano no lo hizo. Como consecuencia, las parejas del 
mismo sexo pueden registrar sus uniones en la Corte como 
uniones civiles. 
4 62.1% votó sí a la propuesta de ley de equidad del 
matrimonio en Irlanda. Ver: http://www.referendum.ie.  

mismo sexo dentro de los países y a lo largo de 

las Américas.  

E 

Matrimonio entre personas del mismo sexo resuena 

fuertemente entre los jóvenes en las Américas  
Por Arturo Maldonado, Vanderbilt University 

Gráfico 1. Niveles de apoyo promedio (0‐100) al 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, 2014 
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El Gráfico  1 muestra  los  niveles  promedio  de 

apoyo al matrimonio entre personas del mismo 

sexo en las Américas en una escala del 0 al 100, 

en donde valores más altos significan un mayor 

grado  de  apoyo5.  Los  países  son  clasificados 

por  colores de  tal manera que  el verde  indica 

países en donde el matrimonio gay es  legal; el 

azul indica países que permiten uniones civiles; 

el morado  señala países donde  el matrimonio 

gay  o  las  uniones  civiles  son  reconocidas  en 

ciertas regiones del país; y el rojo indica países 

que no reconocen ni los matrimonios gay ni las 

uniones civiles. 

El Gráfico 1 revela que el mayor apoyo público 

al  derecho  de  casarse  para  las  parejas  del 

mismo sexo se encuentra en aquellos países que  

                                                 
5 D6:  “¿Con  qué  firmeza  aprueba  o  desaprueba  que  las 

parejas  del  mismo  sexo  puedan  tener  el  derecho  a 

casarse?”. 

han  promulgado  una  legislación  que  permite 

los  matrimonios  o  las  uniones  civiles.  Esta 

conclusión  es  consistente  con  la  que  ofrece 

Boidi (2013), que muestra que  la aprobación al 

matrimonio  gay  en  Uruguay  en  el  2013  se 

alinea con visiones liberales acerca de este tema 

entre  el  público  de  este  país  en  el  2012. 

Comparativamente,  se  continúa  encontrando 

un apoyo alto en Uruguay, y en  la mayoría de 

otros países con leyes similares. La excepción es 

Ecuador donde se ha aprobado la unión civil a 

pesar  del  bajo  apoyo  público  a  este  tipo  de 

legislación.  

En un grupo de países donde se han aprobado 

leyes  en  favor  de  las matrimonios  y  uniones 

entre  personas  del  mismo  sexo,  la  opinión 

pública  tiende a estar polarizada en este  tema. 

Boidi  (2013)  muestra  que  las  preferencias  en 

Uruguay en el 2012 estaban polarizadas, donde 

la  mayoría  de  personas  reportaba  que 

Gráfico 2. Distribución de apoyo al matrimonio entre parejas del mismo sexo en Uruguay, 

Argentina, Bolivia y Perú, 2014 
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Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014; v1.0
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“desaprobaban  firmemente”  o  que  “apoyaban 

firmemente”. Los datos de la ronda del 2014 del 

Barómetro  de  las  Américas  demuestran  que 

esta tendencia continúa en Uruguay y que está 

presente en algunos otros países también. Para 

ilustrar  esto  y  mostrar  algunas  de  las 

diferencias  encontradas  dentro  y  entre  los 

países  en  la  región,  el  Gráfico  2  presenta  la 

distribución de respuestas en cuatro países a la 

pregunta  acerca  del  matrimonio  gay  en  el 

Barómetro  de  las  Américas:  Uruguay  y 

Argentina, países donde el matrimonio gay ha 

sido aprobado, y Bolivia y Perú, países donde 

el matrimonio gay o la unión civil no han sido 

aprobados. 

Uruguay  es  el  país  donde  la  mayoría  de 

personas  “aprueban  firmemente”  el derecho  a 

casarse de las personas del mismo sexo (52.7%), 

aun  cuando  un  porcentaje  importante 

“desaprueba  firmemente”  (17.1%).  En 

Argentina, 23.3% responden que “desaprueban 

firmemente”  y  33.7%  que  “aprueban 

firmemente”6. La opinión pública se  inclina de 

otra  forma  en  dos  países  que  han  aprobado 

legislaciones de unión  civil  entre personas del 

mismo  sexo  y  que  tienen menos  polarización 

de  opiniones:  en  Ecuador  y  Colombia  (no 

mostrados aquí), 62.5% y 40.8% responden que 

“desaprueban firmemente” y solo un 5.8% y un 

14.6%  que  “aprueban  firmemente”, 

respectivamente.  

En países donde  leyes a  favor de  los derechos 

de los gays no han sido promulgadas, hay poca 

evidencia de polarización en las opiniones. Por 

ejemplo,  Bolivia  y  Perú  tienen  proporciones 

altas de personas que desaprueban firmemente 

el matrimonio  entre personas del mismo  sexo 

(45.6% y 36.1%, respectivamente), y porcentajes 

pequeños de gente que aprueba  firmemente el 

matrimonio  gay  (4.1%  y  4.3%, 

respectivamente)7.  

                                                 
6 Chile y Brasil exhiben distribuciones polarizadas, no 
mostradas aquí. En estos países, 31.2% y 35% responden 
que “desaprueban firmemente”, respectivamente; y 23.2% 
y 24.5% responden que “aprueban firmemente”, 
respectivamente. 
7 En Paraguay y Venezuela, no mostrados aquí, 66% y 45% 
responden que “desaprueban firmemente”, 

¿Qué  explica  estas  diferencias  en  el  apoyo 

público a esta medida dentro de  los países? En 

investigación  previa  acerca  de  esta  pregunta, 

Lodola y Corral (2010) encuentran que los más 

jóvenes,  los  más  educados,  los  más 

acomodados, los residentes urbanos y aquellos 

que  se ubican  a  sí mismos  a  la  izquierda,  son 

aquellos que tienen mayores probabilidades de 

apoyar el matrimonio gay. Boidi  (2013)  llega a 

conclusiones  similares  en  su  análisis  del  caso 

de Uruguay. 

Lodola  y  Corral  (2010)  y  Marcano  (2013) 

enfatizan el rol de  la religión en  la oposición a 

los derechos de  los gays. Ellos encuentran que 

los  Católicos  y  los  Evangélicos  tiene  menos 

probabilidades  de  apoyar  la  idea  del 

matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Evaluando  este  tema  en  diez  países 

latinoamericanos8  usando  los  datos 

recientemente recolectados en la ronda 2014 del 

Barómetro de  las Américas9,  se  encuentra que 

las  mujeres10,  los  más  educados11,  los  más 

                                                                        
respectivamente; y 12% y 11.2% responden que “aprueban 
firmemente”, respectivamente. 
8 Se corrió una regresión de mínimos cuadrados con los 
datos del 2014 del Barómetro de las Américas de todos los 
países y luego análisis separados en cada uno de los 10 
países (ver pie de página 7). En cada regresión la variable 
dependiente es apoyo al derecho de las parejas del mismo 
sexo a casarse (recodificada en una escala de 0 a 100) y en el 
análisis de la base de todos los países se usaron como 
variables independientes mujer, educación, riqueza, edad, 
autoubicación en la escala izquierda-derecha, Católicos y 
Evangélicos/Protestantes, además de variables dummy 
para los países. Para el análisis de la base de todos los 
países, se encontró que las mujeres, la educación y los 
quintiles de riqueza son predictores positivos y 
estadísticamente significativos del derecho a casarse de las 
personas del mismo sexo. La edad, la autoubicación en la 
escala izquierda-derecha, los Católicos y los 
Evangélicos/Protestantes son predictores negativos y 
estadísticamente significativos. Los resultados están 
disponibles para ser solicitados. 
9 Para este reporte se enfoca en detalle en Uruguay, Brasil, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Perú, 
Bolivia y Paraguay. Se corrieron regresiones de mínimos 
cuadrados para cada uno de estos países y los pie de 
página que siguen reportan estos resultados. 

 10 Se encuentra que ser mujer es un predictor positivo y 
estadísticamente significativo en Chile, Uruguay, Brasil, 
Argentina, Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay. 
11 La educación es un predictor positivo y estadísticamente 
significativo en Ecuador, Uruguay, Brasil, Argentina, 
Colombia, Bolivia, Paraguay y Venezuela. 
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acomodados12,  y  los  más  jóvenes,  tienden  a 

apoyar  en mayor medida  el matrimonio  entre 

personas  del  mismo  sexo  en  la  mayoría  de 

países,  independientemente  si  sus  países  han 

aprobado  o  no  leyes  de  unión  civil  o 

matrimonio  gay.  En  la  misma  línea,  los 

Católicos13  y  los  Evangélicos  y  Protestantes14 

tienden  a  apoyar  en  menor  medida  el 

matrimonio gay que  los no Católicos o  los no 

Evangélicos  o  Protestantes,  respectivamente, 

independientemente  si  sus  países  han 

promulgado  leyes  a  favor  de  las  uniones  o 

matrimonios entre  las parejas del mismo sexo. 

                                                 
12 La medida de quintiles de riqueza es positiva y 
estadísticamente significativa en Brasil, Argentina, 
Colombia, Perú y Venezuela. 
13 La medida de Católico es negativa y estadísticamente 
significativa en Uruguay, Argentina, Perú, Paraguay y 
Venezuela. 
14 La medida de Evangélico/Protestante es negativa y 
estadísticamente significativa en todos los países. 

De  estas  variables,  la  edad  es  uno  de  los 

factores  que  predice más  consistentemente  el 

apoyo  individual  al  matrimonio  gay.  Esta 

variable  es  negativa  y  estadísticamente 

significativa en  los diez países  investigados en 

detalle  en  este  reporte:  esto  es,  las  personas 

mayores tienen menos probabilidad de apoyar 

el matrimonio gay. 

El  Gráfico  3  muestra  cuatro  ejemplos  de  la 

relación  entre  edad  y  apoyo  al  derecho  a 

casarse  de  las  parejas  del  mismo  sexo.  Este 

gráfico muestra que  los países donde  las  leyes 

de matrimonio  han  sido  aprobadas muestran 

niveles  más  altos  de  apoyo  en  general,  pero 

también muestran  una  opinion  dividida  entre 

los más jóvenes y los más adultos. Por ejemplo, 

en  Uruguay  la  diferencia  entre  aquellos  que 

tienen entre 18 a 25 años y aquellos que tienen 

más de 66 años son 28 grados de apoyo en una 

escala de 0 a 100. Esta diferencia es también de 

28 grados en Argentina (como se muestra en el 

Gráfico 3. Nivel promedio de apoyo (0‐100) al matrimonio entre las parejas del mismo sexo por 

grupos de edad en Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú, 2014 
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gráfico), y de 30 grados en Brasil y 35 en Chile 

(no mostrados aquí por fines de brevedad). Los 

países que no han aprobado este  tipo de  leyes 

muestran niveles más bajos de apoyo, aunque 

aún muestran una opinión dividida por  edad. 

Como  lo  muestra  el  Gráfico  3,  en  Bolivia  y 

Perú,  la  diferencia  entre  aquellos  que  tienen 

entre 18 a 25 años y aquellos que tienen más de 

66 años es 15 y 14 grados, respectivamente; en 

Paraguay y Venezuela, las opiniones promedio 

entre  las  cohortes  más  jóvenes  y  las  más 

adultas  varía  entre  15  y  24  grados, 

respectivamente15. 

Tomado  como  un  todo,  los  resultados  del 

Barómetro de las Américas 2014 revelan que los 

legisladores en las Américas tienden a estar en 

línea con las preferencias de las personas de sus 

países, de  tal manera que  legislaciones  en pro 

de la unión o el matrimonio gay se encuentran 

en  países  con  mayor  apoyo  entre  el  público 

para extender tales derechos a las personas gay 

(ver  también  Boidi  2013).  La  excepción 

interesante  es  Ecuador,  donde  el  Presidente 

Correa  ha  aprobado  la  ley  de  unión  civil  a 

persar del bajo  apoyo  a  esta  idea. Es más,  los 

resultados  indican  que  los  países  donde  hay 

leyes para matrimonios gay, tienden a tener un 

grado  significativo  de  polarización  en  las 

preferencias. 

Estos resultados también nos informan que hay 

factores  demográficos  significativos  que 

explican  el  apoyo  al  matrimonio  gay  en  las 

Américas. La  edad  es uno de  los  factores más 

relevantes.  En  los  países  de  la  región,  los 

jóvenes  tiended  a mostrar mayores niveles de 

apoyo al matrimonio gay en  comparación  con 

las personas más adultas. 

La relevancia de  la edad en  la opinión pública 

acerca  del matrimonio  gay  no  se  limita  a  las 

                                                 
15 En general, los países examinados en este reporte 
exhiben un decrecimiento monotónico con la edad, excepto 
en Argentina y Uruguay, donde los ciudadanos jóvenes 
parecen tener similares niveles altos de apoyo al derecho a 
casarse para las parejas del mismo sexo. En Uruguay, los 
entrevistados entre 18 a 45 años reportan niveles similares 
de apoyo. En Argentina, los ciudadanos entre 18 a 35 años 
también reportan niveles similares de apoyo al derecho a 
casarse de parejas del mismo sexo. 

Américas. De hecho, las noticias indican que las 

personas  más  jóvenes  eran  los  principales 

simpatizantes  del  reciente  referéndum  acerca 

del matrimonio gay en  Irlanda16. Entonces, sin 

importar  la  región, parece  que  los  activistas  a 

favor de  los derechos de  la  comunidad LGTB 

en  los  países  donde  una  ley  de  union  civil  o 

matrimonio  gay  no  ha  sido  aprobada  tienen 

mayores  probabilidades  de  encontrar  que  sus 

argumentos  resuenen  más  fuertemente  entre 

los  jóvenes.  Podemos  concluir  de  estas 

tendencias de  la opinión pública que el apoyo 

al matrimonio gay es probable que aumente, a 

que disminuya con el tiempo, en la medida que 

las  próximas  cohortes  de  jóvenes  expresen 

opiniones que se alineen más con las opiniones 

de  las  cohortes  inmediatamente mayores  que 

con los miembros de la generación de la tercera 

edad. 
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