El 51,3% de ecuatorianos desaprueba el matrimonio
igualitario, según encuesta
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Quito, 23 jul (EFE).- Más de la mitad de los ecuatorianos, en concreto el 51,3 por ciento,
tiende a desaprobar el matrimonio igualitario reconocido recientemente por la Corte
Constitucional del país, según un sondeo publicado este martes.
Elaborado por el experto Daniel Montalvo de la Universidad Vanderbilt en EE.UU. y
auspiciado por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP), el Barómetro
de las Américas y Usaid, el estudio precisa que el 36,8 por ciento de los ecuatorianos se
muestra ﬁrmemente contrario al matrimonio igualitario, mientras que el 23 por ciento
maniﬁesta algún grado de aprobación.
La encuesta apunta a que en Ecuador se produce en la actualidad un "choque de ideas"
entre distintas generaciones, a la luz de los diferentes indicadores que arrojan los
resultados sobre aceptación del matrimonio entre cónyuges del mismo sexo en función
a las diferentes edades de los encuestados.
Así, mientras que el 68,5 por ciento de los individuos de la generación denominada
"silente", es decir los que nacieron entre 1928 y 1945, y el 62,5 por ciento de los
"babyboomers" o nacidos entre 1946-1964 rechazaron con ﬁrmeza el matrimonio
igualitario, las generaciones posteriores muestran porcentajes menores.
En este sentido, el 42 por ciento de los milenials, o nacidos entre 1981 y 1996 y el 16,7
por ciento de los miembros de la llamada "generación Z" -alumbrados entre 1997 y
2012" comparten ese rechazo.
En paralelo, algo más de la mitad, el 54,1 por ciento, de los integrantes de la
"generación X" (1965-1980), rechaza de plano el derecho a casarse de las parejas del
mismo sexo o género diverso.
Otro de los resultados que arrojó el estudio fue que el 60,6 por ciento de los que se
reconocieron como evangélicos desaprobó ﬁrmemente el matrimonio igualitario,
frente al 31,9 por ciento de los católicos.
Por ciudades, los datos muestran que en Guayaquil se dio un mayor porcentaje de
rechazo al matrimonio igualitario, con el 59,9 por ciento, mientras que en Quito no llega
a ser mayoritario, sino que alcanza el 40,3 por ciento.
Y que la probabilidad de apoyar este tipo de enlaces civiles crece a medida que
aumenta el nivel de ingresos de la población.

Con todo, y en relación a estudios similares en años anteriores y otras comparativas, la
tendencia a la desaprobación es marcadamente a la baja, por lo que los autores del
estudio apuntan la tendencia de que la "aprobación del matrimonio igualitario por una
mayoría de ecuatorianos podría ser una cuestión de tiempo".
De acuerdo al informe publicado hoy el número de encuestados en el período 20102019 por generación se distribuyó de la siguiente manera: Generación silente (473);
Babyboomers (1.983), Generación X (2.768); Milenials (3.287) y Generación Z (539),
mientras que no se ha especiﬁcado el margen de error.
Con la sentencia del Constitucional, Ecuador se ha sumado a Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, algunos estados de EE.UU. y Uruguay, como el séptimo país del continente
americano en legalizar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.

