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En Euskadi ocho de cada diez jóvenes están de 
acuerdo con que es posible cambiar de opción 

sexual a lo largo de la vida 

 

También es mayoritario el apoyo de la juventud al matrimonio 
homosexual y al cambio de sexo 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB (lesbianas, gays, 

transexuales y bisexuales) el 28 de junio, el Observatorio Vasco de la Juventud 

ofrece algunos datos relativos a este tema, extraídos de la última encuesta realizada 

por el Observatorio en el primer trimestre de 2016. En dicha encuesta se entrevistó a 

una muestra representativa de la juventud de Euskadi compuesta por 1500 jóvenes de 

entre 15 y 29 años. Sus respuestas han sido comparadas con las dadas por otros 

tantos jóvenes en años anteriores en relación a las mismas cuestiones. 

Según los resultados del último sondeo, la mayoría de las y los jóvenes vascos de 15 

a 29 años se muestra de acuerdo con que, a lo largo de la vida, una persona puede 

variar de opción sexual y tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres (83 

%). Quienes comparten esta opinión han experimentado un notable incremento de 

2012 a 2016. 
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Por otra parte, tal y como avanzó el Observatorio Vasco de la Juventud el pasado 17 

de mayo (con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia),   

la juventud vasca también se declara mayoritariamente 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. 

 

 

La postura de las mujeres jóvenes respecto a la identidad sexual es más abierta que 

las de los hombres jóvenes en relación a las tres cuestiones estudiadas. 
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Estos datos proceden de la serie Juventud vasca, que el Observatorio Vasco de la 

Juventud elabora cada cuatro años. Los datos de 2016 son un avance del estudio 

“Juventud vasca 2016”, aún en fase de elaboración. 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 2016 

 


