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I. Introducción 

¿Por qué algunas personas rechazan las políticas públicas que amplían los derechos de los 

homosexuales? Ante los crecientes intentos del Estado para garantizar la inclusión de las 

minorías sexuales, esta cuestión ha cobrado relevancia. En México, un país en proceso de 

consolidación democrática, la opinión pública respecto del tema ha variado en la historia 

reciente. Por ejemplo, mientras que en 2003 sólo 17% de la población estaba en favor de 

legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo, dicha proporción aumentó a 39% 

para 2012; en el mismo período, la proporción en contra disminuyó de 76 a 53% 

(Parametría 2012). En 2013, la aprobación hacia el llamado “matrimonio gay” fue 

mayoritaria por primera vez (52% en favor; 44% en contra). La importancia de explicar los 

niveles de apoyo y rechazo en México hacia políticas de esta índole deriva de dos 

circunstancias cruciales: primero, el aumento en el peso de la ciudadanía en la formación de 

políticas públicas; segundo, la creciente frecuencia de políticas que persiguen la inclusión 

de personas homosexuales.   

Diversos académicos han contribuido en la construcción de explicaciones alrededor 

de este fenómeno, concentrándose en los países desarrollados. Desde la década de 1980, las 

investigaciones en Estados Unidos han demostrado que los jóvenes y las mujeres tienden a 

discriminar menos a las minorías sexuales que las personas mayores y los hombres (Herek 

1988). Las mismas características explican el apoyo a políticas inclusivas (Herek 2002). 

Diferentes autores han encontrado evidencia de que las profundas convicciones religiosas 

actúan en detrimento de la inclusión social de los homosexuales (Baunach 2012; Haider-

Markel y Joslyn 2008; Wood y Bartkowski 2004). Asimismo, algunos investigadores han 

expuesto una relación negativa entre el conservadurismo y el apoyo a políticas que amplían 

los derechos de estos ciudadanos. Las actitudes autoritarias y los menores niveles de 
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ingreso han mostrado un efecto similar (Haider-Markel y Joslyn 2008; Whitley y Lee 

2000).  

Investigaciones posteriores sugieren que las actitudes hacia los homosexuales (y sus 

derechos) responden también al aprendizaje. Por una parte, hay evidencia consistente de 

que mayores grados de escolaridad conducen a actitudes más favorables hacia hombres y 

mujeres homosexuales y hacia las políticas incluyentes (e.g. Baunach 2012; Treas 2002). 

Por otra parte, en términos contextuales, existe una asociación positiva entre las 

interacciones directas con homosexuales y el apoyo a la extensión de sus derechos (la 

denominada “hipótesis del contacto”); mientras tanto, la falta de convivencia está 

relacionada con mayores niveles de rechazo. Como justificación de este resultado, los 

académicos proponen que una relación relativamente cercana entre personas de distintos 

grupos sociales (como son heterosexuales y no heterosexuales) resulta en que cada uno 

deseche los estereotipos negativos que típicamente asociaría con el otro (Barth, Overby y 

Huffmon 2009; Lewis 2011).   

El debate acerca del origen de la homosexualidad se incorporó a esta literatura tras 

la mediatización de varios reportes científicos en la década de 1990 (cfr. Garretson y Suhay 

2014; Herek 2009; Wilcox 2003). Dichos reportes señalaban la posible base genética de la 

homosexualidad (e.g. Le Vay 1991).  Ante la popularidad de esta controversia en el debate 

público estadunidense, diversos académicos comenzaron a demostrar que la creencia de que 

la homosexualidad es una decisión deviene en mayor rechazo hacia los homosexuales y las 

políticas que amplían sus derechos, mientras que la imputación de dicha orientación a 

alguna disposición biológica resulta en aceptación (Haider-Markel y Joslyn 2008; Haslam y 

Levy 2006; Hegarty y Pratto 2001; Wood y Bartkowski 2004). A diferencia de otras 

explicaciones del fenómeno que aquí interesa, la referencia a atribuciones asume que las 
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opiniones acerca de los problemas políticos dependen del origen percibido de los mismos. 

Así, el efecto del origen percibido de la homosexualidad se explica con base en la teoría de 

atribuciones (Weiner 1985). Este acercamiento también ha permitido estudiar las actitudes 

hacia políticas relacionadas con la pobreza o con la desigualdad racial (Iyengar 1989), así 

como los prejuicios hacia diversos grupos sociales (e.g. las personas obesas; Crandall et al. 

2001).  

La presente tesina retoma esta última innovación en la teoría, de manera que, para el 

caso de México, busca comprobar si la etiología percibida de la homosexualidad explica las 

actitudes hacia políticas que amplían los derechos de los homosexuales. Esto responde a la 

necesidad de poner a prueba los hallazgos estadunidenses en contextos de distinta herencia 

colonial, desarrollo cultural, religión, circunstancias económicas y régimen político; de otra 

manera, es imposible afirmar que este argumento es generalizable. México presenta un caso 

interesante, al tratarse de una sociedad altamente religiosa y en proceso de modernización 

que cuenta con un sistema político cada vez más democrático. En el país, diversas figuras 

públicas han propiciado discusiones sobre el origen de la homosexualidad, especialmente 

porque los avances en el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales tienden a 

estar acompañados de declaraciones (casi siempre provenientes de la iglesia católica) que 

refieren a la “inmoralidad” o a la calidad “desordenada” de las conductas no 

heterosexuales.
1
 En consecuencia, la pregunta que guía esta investigación es la siguiente: 

¿qué influencia tiene la creencia de que la homosexualidad es un atributo biológico—esto 

                                                           
1
 Por ejemplo, a raíz de las discusiones sobre el derecho al matrimonio y la adopción por parte de parejas 

homosexuales que iniciaron en el Distrito Federal a finales de la década pasada, el cardenal Norberto Rivera 

expresó reiteradamente su desaprobación y advirtió de los “riesgos” de dichas “aberraciones” (cfr. Martínez 

2009; Velasco 2010; Romero 2010). 
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es, fuera del control individual—en las actitudes de los mexicanos hacia las políticas que 

favorecen a los homosexuales?  

Pretendo encontrar si los mexicanos exhiben mayor propensión a apoyar políticas 

que expanden los derechos de los homosexuales (p. ej. el matrimonio o la adopción) si 

consideran que las personas homosexuales no son responsables de su propia orientación; 

esto es, si creen que la homosexualidad no está bajo el control del individuo. De 

comprobarse esta relación, también debería observarse que los ciudadanos se oponen más a 

dichas políticas cuando no creen que la homosexualidad sea un rasgo innato. Dado que es 

poco probable que el origen imputado a la homosexualidad se geste en un vacío, es 

necesario desarrollar también un modelo cuyo propósito sea identificar los factores que 

influyen en que las personas crean que los homosexuales “nacen” o que “se hacen”. 

 Para realizar el estudio propuesto, utilizo la base de datos de la Encuesta Nacional 

en Vivienda realizada por Parametría en todo el territorio mexicano del 13 al 16 de julio de 

2013. La información de la encuesta es sumamente valiosa e innovadora, puesto que 

permite observar casi todas las variables pertinentes para el presente estudio en una muestra 

nacional representativa (N=800). Las encuestas realizadas por diversas dependencias de la 

administración pública (p. ej. la Encuesta Nacional de Discriminación, la Encuesta 

Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas) no incluyen todas las variables 

relevantes para este tipo de análisis. En consecuencia, esta investigación constituye el 

primer acercamiento a la teoría de la atribución y el efecto que tiene sobre las actitudes 

hacia políticas que amplían los derechos de los homosexuales en México. 

 El análisis estadístico desarrollado en esta tesina muestra que la creencia de que la 

homosexualidad es un atributo biológico conduce a que los mexicanos sean más propensos 

a apoyar la implementación de políticas incluyentes. Asimismo, controlando por la 
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incidencia que—como se demuestra también—la edad y la religión tienen sobre las 

atribuciones, estas últimas tienen un efecto independiente sobre las actitudes políticas de 

los ciudadanos. No obstante, esto se encuentra limitado a tres casos: la ampliación del 

matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo, así como la participación de 

homosexuales en el ejército. En el caso de la participación de homosexuales en el ámbito 

electoral (específicamente, la postulación de candidatos pertenecientes a dicha minoría), 

este efecto no está presente. La única variable significativa (y con efecto positivo sobre el 

apoyo a las políticas) en todos los modelos es el nivel de ingreso. 

Los hallazgos reseñados son sumamente relevantes. Una reflexión primordial es que 

los estudios de actitudes políticas relacionadas con la inclusión de las minorías sexuales 

suelen tomar como referente al apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero 

las explicaciones formuladas sobre esta base no son completamente generalizables. La 

evidencia de esta investigación señala la importancia de generar explicaciones para 

políticas que buscan remediar la desigualdad en otros ámbitos. Asimismo, a diferencia de 

los análisis estadunidenses, se muestra que factores como la escolaridad no son relevantes 

en el contexto mexicano.  

 El resto del presente documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se 

presenta una revisión de la literatura relevante que sintetiza los principales hallazgos de 

diferentes académicos en torno a las actitudes hacia políticas incluyentes. Segundo, se 

reseñan los avances recientes en cuanto a la inclusión de la población LGB
2
 en el goce de 

derechos en el México, otorgando especial atención a la evolución del matrimonio entre 

                                                           
2
 Las siglas LGB refieren a personas lesbianas, gay o bisexuales. A lo largo de la presente investigación, se 

considera que este colectivo es el potencial beneficiario de las políticas que amplían los derechos de los 

homosexuales. Otros grupos que pertenecen al colectivo LGBT, como las personas transexuales y las 

transgénero, no necesariamente se benefician del tipo de políticas que aquí se estudia (el reconocimiento de 

los derechos de las personas con una orientación distinta a la heterosexual). 
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parejas del mismo sexo por ser la política que mayor debate público ha suscitado. En la 

misma sección, se evalúa la magnitud de las minorías sexuales en el país (dado que son las 

beneficiarias directas de las políticas que conciernen a esta investigación). Tercero, se 

desarrolla de manera explícita el mecanismo causal que guía al argumento y se establecen 

las hipótesis e implicaciones que derivan del mismo. Cuarto, se describe el diseño de la 

investigación y la metodología a seguir para comprobar o refutar las hipótesis de trabajo. 

Quinto, se obtienen y analizan los resultados empíricos, estimando la importancia de cada 

variable independiente. Sexto, se presentan las reflexiones finales con base en los hallazgos 

del estudio. 
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II. Las alternativas: una revisión de la literatura 

Existen diferentes teorías que pretenden explicar las actitudes individuales hacia las 

políticas que amplían los derechos de los homosexuales, en cierta medida basadas en 

explicaciones acerca del prejuicio en contra de ellos.
3
 Las investigaciones pioneras se 

concentraron en características adscritas; específicamente, los primeros académicos que 

estudiaron el tema evaluaron el efecto del sexo, la etnicidad y la religión. Después, se 

incorporó también el efecto de la orientación ideológica. Acercamientos posteriores 

incluyeron variables relacionadas con procesos de aprendizaje: la escolaridad y, más 

recientemente, la interacción con personas homosexuales. Las investigaciones más nuevas 

consideran, además, la opinión de los ciudadanos respecto del origen de la homosexualidad. 

Si bien el último argumento es el énfasis de esta tesina, debe considerarse que fue 

construido sobre la base de las teorías anteriores. De tal manera, es pertinente reseñar el 

desarrollo de la literatura a partir de las publicaciones más tempranas. 

 Las primeras aproximaciones al estudio del prejuicio contra las minorías sexuales 

consideraron tanto si las personas bajo estudio eran hombres o mujeres como si sus 

actitudes distinguían entre hombres y mujeres homosexuales. La evidencia ha mostrado que 

los hombres tienden a expresar más prejuicios que las mujeres, especialmente en contra de 

los hombres homosexuales (Herek 1988). Estudios posteriores han confirmado dicha 

relación, señalando que las evaluaciones que los varones hacen de los gays son 

significativamente más negativas que las que hacen de las lesbianas, además de ser menos 

favorecedoras que las evaluaciones que las mujeres hacen de homosexuales de cualquier 

género (Herek 2002).  En términos de actitudes hacia políticas inclusivas, se ha encontrado 

                                                           
3
 El término “homosexual” refiere tanto a hombres como mujeres. Las personas bisexuales han sido, en 

general, omitidas en los estudios acerca del tema. 
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que los hombres tienden a apoyar menos la adopción de menores por parte de parejas del 

mismo sexo o la extensión de protecciones al empleo para personas no heterosexuales 

(Herek 2002); no obstante, otros análisis parecen indicar que hombres y mujeres evalúan 

las políticas incluyentes de los homosexuales con un nivel equiparable de rechazo (Kite y 

Whitley 1996). La controversia es importante, puesto que sugiere que los hombres y las 

mujeres tienen maneras diferentes de interpretar y responder a las orientaciones sexuales 

divergentes. De acuerdo con Herek (1988), las personas de sexo masculino reaccionan a 

construcciones culturales de género de manera distinta a las de sexo femenino; esto, en 

turno, conlleva a que personas de sexo diferente se relacionen con otras facetas de su 

identidad (la religión o las ideologías relativas a la familia, por ejemplo) de manera 

distintiva. 

 Por otra parte, existen estudios acerca de las diferencias entre grupos raciales en 

cuanto a la expresión del prejuicio en contra de minorías sexuales. La literatura contrasta 

las actitudes de las personas “blancas” (que en Estados Unidos conforman la mayoría) con 

las de las “no blancas” (que son minoritarias). De esta manera, estudios como el de Herek y 

Capitanio (1995) y el de Whitley, Childs y Collins (2011) muestran que los hombres no 

blancos—en contraste con los hombres blancos y las mujeres de cualquier grupo—tienden 

a mantener prejuicios más visibles y con mayor intensidad en contra de los homosexuales. 

Esta diferencia también se justifica con base en que las personas de diferente ascendencia 

étnica tienden a responder distintivamente a las construcciones de género: se argumenta, 

por ejemplo, que la distinción entre masculinidad y feminidad es más relevante entre las 

comunidades no blancas que entre las blancas. Adicionalmente, se ha sugerido que las 

personas no blancas tienen menor probabilidad de interactuar con personas abiertamente 

homosexuales (Herek y Capitanio 1995). Estudiosos de las actitudes hacia políticas 
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públicas retoman estos argumentos para distinguir entre grupos raciales y encuentran 

evidencia de que las personas de las minorías raciales en Estados Unidos tienden a expresar 

mayor rechazo hacia políticas que expanden el acceso a derechos por parte de los 

homosexuales (e.g. Wood y Bartkowski 2004). Dicha variación se explica con base en los 

mismos mecanismos causales. 

Adicionalmente, en cuestiones de religiosidad, incluso los estudios más tempranos 

del prejuicio han buscado distinguir entre las actitudes de personas altamente religiosas y 

las de aquellas no religiosas. Consistentemente se ha demostrado que, ceteris paribus, las 

actitudes hacia los homosexuales tienden a ser más negativas conforme las personas 

expresan un mayor grado de religiosidad, consideran a Dios una parte esencial de sus vidas 

o acuden a la iglesia con mayor frecuencia (e.g. Herek 1988; Whitley, Childs y Collins 

2011). Se ha atribuido este fenómeno al conservadurismo de las ideas religiosas, que 

tienden (en mayor o menor medida) a condenar la homosexualidad como pecado y reforzar 

los roles tradicionales de género (cfr. Herek 1987). Partiendo de lo anterior, las distintas 

explicaciones de actitudes de política pública han mostrado que mayor grado de 

religiosidad conduce a mayor oposición a políticas de matrimonio igualitario (Herek 2009; 

Baunach 2012). Asimismo, existe evidencia de que el rechazo a políticas incluyentes está 

asociado con religiones específicas, como es el caso del Protestantismo fundamentalista o 

los born-again Christians (Haider-Markel y Joslyn 2008; Wood y Bartkowski 2004). 

También se ha estudiado el efecto de las actitudes y orientaciones ideológicas de las 

personas. Por una parte, se ha demostrado que las personas con personalidad autoritaria y 

preferencias políticas conservadoras son más propensas a rechazar a los homosexuales que 

los liberales y demócratas (Whitley y Lee 2000); por otra parte, existe evidencia de que 

dichos atributos conducen a mayor rechazo hacia políticas inclusivas de las minorías 
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sexuales (Haider-Markel y Joslyn 2008; Wood y Bartkowski 2004). Los académicos 

plantean dos posibles explicaciones: primera, que los conservadores rechazan toda política 

social que beneficia ‘injustamente’ a cualquier minoría, lo cual produce actitudes negativas 

hacia dicha población; segunda, que la aversión por parte de los conservadores responde a 

una convicción sobre su propia superioridad (Whitley y Lee 2000). Skitka et al. (2002) han 

argumentado que existe una distinción elemental en la manera en que conservadores y 

liberales responden a problemas sociales, puesto que los últimos tienden a emitir juicios 

basados no sólo en las características personales de aquellos en desventaja (como la 

autocomplacencia), sino que consideran la influencia de condiciones estructurales sobre 

situaciones de desigualdad. 

Si bien varias características adscritas y factores estructurales explican parte de las 

actitudes hacia los homosexuales y las políticas que pretenden proteger sus derechos, sus 

efectos pueden ser paliados por la educación formal y la experiencia. Los académicos han 

mostrado consistentemente que las personas con menor nivel de escolaridad tienden a 

expresar mayor aversión por los homosexuales y menor apoyo hacia la ampliación de sus 

derechos que sus contrapartes (e.g. Baunach 2012; Herek y Glunt 1993; Treas 2002). No 

obstante, Treas (2002) señala el aburguesamiento (embourgeoisement) de las actitudes 

hacia la homosexualidad; esto es, muestra que la brecha de escolaridad ha perdido poder 

explicativo con el paso del tiempo, argumentando al respecto que las actitudes liberales de 

las personas más educadas y privilegiadas han permeado hacia las demás. Baunach (2012) 

confirma la presencia de dicho efecto en las actitudes hacia el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo.  

En lo que refiere a la experiencia, diversos autores han determinado que la 

interacción directa con personas homosexuales conduce a actitudes más favorables hacia 
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los homosexuales y sus derechos. En principio, Herek y Glunt (1993) concluyen que las 

personas heterosexuales tienden a aceptar más a los hombres homosexuales si han tenido 

algún contacto con ellos. Adicionalmente, la evidencia empírica indica que “conocer a gays 

y lesbianas tiene una influencia estadísticamente significativa y sustantivamente importante 

en el apoyo [hacia políticas públicas incluyentes]” (Barth, Overby y Huffmon 2009, 361; 

traducción propia). Lewis (2011) muestra que este efecto se extiende en términos de la 

cercanía de la relación: por ejemplo, el apoyo a los derechos de la población LGB es mayor 

cuando se trata de una relación de amistad que cuando se trata de la interacción con un 

compañero de trabajo. De acuerdo con Lewis y Gossett (2008), este factor también es 

relevante para explicar las fluctuaciones históricas en el apoyo al matrimonio entre 

personas del mismo sexo en California. Todos estos estudios retoman el argumento de 

Allport (1979) en el sentido de que la interacción con miembros de un grupo estigmatizado 

conduce a que las personas aprendan de ellos y descarten cualesquiera estereotipos 

negativos que tenían antes. 

Pocos estudios previos a la década de 1990 consideran las creencias acerca del 

origen de la homosexualidad como variable explicativa para las actitudes hacia las minorías 

sexuales (un ejemplo notable es Ernulf, Innala y Whitham 1989). No obstante, varios 

estudios científicos que postularon posibles explicaciones biológicas de la orientación 

sexual cobraron notoriedad en el debate público en la última década del siglo XX 

(Garretson y Suhay 2014; Herek 2009; Wilcox 2003). En consecuencia, la comunidad 

académica comenzó a dedicar mayor atención a esta cuestión para explicar el rechazo tanto 

hacia los homosexuales como, posteriormente, hacia la expansión de sus derechos. Los 

hallazgos han sido consistentes: las personas que creen que la homosexualidad es una 

característica innata tienden a mostrar actitudes más favorables hacia los homosexuales 
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(Boysen y Vogel 2007; Haslam y Levy 2006; Hegarty y Pratto 2001; Herek y Capitanio 

1995; Jayaratne et al. 2006). La misma creencia conduce, también, a mayor apoyo hacia las 

políticas que expanden sus derechos (Garretson y Suhay 2014; Haider-Markel y Joslyn 

2008; Jarayatne et al. 2006; Wood y Bartkowski 2004).  

La relación entre el origen que se imputa a la homosexualidad y el apoyo a políticas 

que amplían los derechos de los homosexuales puede concebirse a partir de la teoría de 

atribuciones (Weiner 1985). En su forma original, esta teoría es de índole psicológica: 

pretende explicar las respuestas emocionales de las personas ante distintos fenómenos. En 

esencia, propone que las reacciones de las personas (la lástima, la felicidad, la indignación, 

etcétera) varían conforme las causas de los eventos cambian. Así, un individuo responde a 

un evento cualquiera dependiendo de cómo se explique el origen del mismo. Cada situación 

se puede explicar a partir de tres elementos: su locus (¿la situación responde a 

características de la persona o a factores externos?), su estabilidad (¿las causas del evento 

pueden manipularse o no?) y su controlabilidad (¿es posible que la fuerza de voluntad del 

individuo altere las causas o no?). 

Weiner adaptó su teoría para evaluar las actitudes de las personas respecto de 

diferentes estigmas. En coautoría con Perry y Magnusson (1988), mostró que las causas 

percibidas de un estigma determinan las reacciones de las personas hacia quienes padecen 

cáncer, ceguera, paraplejia, SIDA, obesidad y drogadicción, entre otras condiciones 

consideradas ‘no deseables’.
4
 Un hallazgo crucial es que el rechazo hacia un mismo 

estigma varía dependiendo de si se cree controlable o no; por ejemplo, la reacción de los 

                                                           
4
 Los autores consideran que los estigmas son desviaciones normativas en los atributos físicos, el carácter o el 

comportamiento de las personas que, socialmente, se consideran no deseables (Weiner, Perry y Magnusson 

1988, 738). 
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individuos hacia la paraplejia es más favorable cuando se les dice que es resultado de un 

accidente que cuando se imputa a un acto negligente del parapléjico. 

Siguiendo esta línea de investigación, académicos como Iyengar (1989) han 

mostrado que la aprobación y el rechazo hacia las políticas del Estado dependen de a quién 

responsabilizan los ciudadanos por el origen y las posibles soluciones de los problemas que 

se pretenda resolver. Si se atribuye el origen y la solución de un problema al Estado, se 

apoyará la creación de políticas públicas en el tema; de lo contrario, se expresará rechazo. 

Así, por ejemplo, las personas que consideran que disminuir la desigualdad racial es 

responsabilidad del Estado tienden a favorecer gasto gubernamental en favor de las 

minorías y en servicios de asistencia social (Iyengar 1989). Algunos estudios recientes 

acerca de actitudes hacia políticas que amplían los derechos de los homosexuales adoptan 

esta teoría de manera explícita (e.g. Haider-Markel y Joslyn 2008). 

Los argumentos resumidos en esta revisión de literatura pretenden identificar 

factores que explican tanto el prejuicio en contra de los homosexuales como el apoyo hacia 

políticas que pretenden ampliar sus derechos. En la actualidad, la variable más innovadora 

en el estado de la teoría es el origen que se atribuye a la homosexualidad. De esta manera, 

en aras de probar la generalizabilidad de los estudios expuestos, retomo dicha variable y 

busco determinar si las tendencias identificadas por otros académicos son aplicables al 

contexto mexicano. Sin embargo, antes de especificar el argumento que esta tesina retoma 

de otros autores, reseño los avances que se han logrado en cuando a la inclusión de las 

personas LGB en México. También expongo estimaciones respecto del tamaño de dicha 

población en el mismo país, de manera que la relevancia e influencia de las políticas que 

expanden los derechos de los homosexuales sean más evidentes. 
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III. ¿De qué y quién(es) estamos hablando? 

Las políticas que favorecen la inclusión de las minorías sexuales son un fenómeno 

relativamente reciente. Dinamarca fue el primer país en reconocer las uniones entre 

personas del mismo sexo como asociaciones domésticas (domestic partnerships) en 1989. 

En la década y media siguiente, quince estados-nación de Europa occidental adoptaron 

legislaciones similares (Kollman 2007). El matrimonio entre parejas homosexuales se 

legalizó por primera vez en el año 2000, en Holanda. A la fecha, sólo dieciséis países han 

seguido este ejemplo (Pew Research 2014). El derecho a adoptar se reconoce en la mayoría 

de los lugares donde el matrimonio es legal, e incluso en algunos países que, en su lugar, 

permiten distintas formas de uniones civiles. En Malta, por ejemplo, las uniones civiles y la 

adopción por parte de parejas homosexuales se volvieron legales en abril de 2014 

(Huffington Post 2014). 

En este escenario, los casos más peculiares son Estados Unidos y México. A 

diferencia de otros países, en éstos la inclusión de las minorías sexuales varía al interior del 

territorio nacional—un resultado del federalismo. Así, el acceso de la población LGB a 

derechos como el matrimonio y la adopción está limitado a sólo algunas jurisdicciones 

locales (Pew Research 2014). El desarrollo de las políticas que aquí nos interesan es, por 

tanto, comparable en cierta medida para estas dos sociedades. Al considerar los avances 

logrados en México, para efectos de comparación, es pertinente tener en mente las políticas 

que se han instaurado en su vecino del norte. 

 La lucha por el acceso al matrimonio ha sido una faceta emblemática del activismo 

LGBT, pero los logros no han sido homogéneos. En Estados Unidos, al momento en que se 

escribe esta tesina, una pareja homosexual puede celebrar un matrimonio en 37 estados y en 
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el Distrito de Columbia (U.S. Government 2014).
5
 Por otra parte, en México, el llamado 

“matrimonio gay” es un derecho únicamente en el Distrito Federal desde 2010 y en 

Coahuila desde 2014. También ha sido posible en Quintana Roo, aunque esto responde a 

que el Código Civil no restringe esta institución a parejas conformadas por un hombre y 

una mujer; es decir, la inclusión se debe únicamente a un hueco legislativo.  

El matrimonio no es la única institución que confiere derechos a las parejas del 

mismo sexo. Se han creado instituciones análogas para el mismo propósito: en Estados 

Unidos, por ejemplo, las uniones civiles y las sociedades domésticas otorgan beneficios 

similares a los del matrimonio. Cada uno de los estados americanos tiene facultad para 

regular los diferentes tipos de asociaciones civiles, por lo que existe una gran divergencia 

en cuanto a los derechos de las parejas homosexuales en el país. Aun así, salvo que se les 

permita acceso al matrimonio (una facultad de los gobiernos estatales), las parejas del 

mismo sexo están excluidas de los derechos que la federación asigna a las personas 

heterosexuales casadas (GLAAD 2013).  

 En el caso mexicano, la evolución de las políticas inclusivas de las minorías 

sexuales también ha seguido patrones irregulares.
6
 Como en el caso estadunidense, las 

leyes estatales definen quién tiene acceso al matrimonio (y quién no), mientras que la única 

facultad de la federación es definir los beneficios asociados con la figura matrimonial. Los 

estados también definen los beneficios de otras uniones conyugales, por lo que existe 

variación en este sentido. En 2013, por un lado, Jalisco adoptó las ‘sociedades de 

convivencia’, mientras que Colima—a raíz de una reforma local—aprobó los ‘enlaces 

                                                           
5
 En el caso de Kansas y de Missouri, el matrimonio entre personas del mismo sexo está limitado sólo a 

algunas localidades. 
6
 Agradezco a Estefanía Vela la orientación respecto de las diferentes maneras en que el Estado mexicano ha 

reconocido los derechos de las minorías sexuales. 
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conyugales’. Sólo en el último caso se accede a derechos equiparables a los que las parejas 

heterosexuales adquieren bajo el matrimonio; bajo el primero, se proporcionan menos. 

 En respuesta a las divergencias en México, varias parejas del mismo sexo han 

iniciado juicios de amparo ante diferentes cortes en el territorio nacional. Así se han 

logrado fallos que permitieron, excepcionalmente, el matrimonio homosexual en ocho 

estados de la República.
7
 Esta estrategia es considerablemente reciente, pero ha tenido 

resultados favorables en Chihuahua (agosto de 2012), Oaxaca (diciembre de 2012), Colima 

(junio de 2013), Estado de México (junio de 2013), Yucatán (julio de 2013), Jalisco 

(septiembre de 2013), Nuevo León (septiembre de 2013) y Guanajuato (febrero de 2014).
8

 El acceso a la adopción responde a patrones distintos a los anteriores. En el caso 

estadunidense, una persona que establece una relación con alguien que tiene hijos (y es de 

su mismo sexo) puede adoptar a los niños—lo que se conoce como second-parent 

adoption—en 22 estados americanos, además del Distrito de Columbia (Human Rights 

Campaign 2014). Adicionalmente, las parejas homosexuales que no tienen hijos pueden 

solicitar la adopción conjunta de un menor—lo que se conoce como joint adoption—en 21 

estados americanos y en D.C. (Human Rights Campaign 2013). En México, las parejas de 

personas del mismo sexo pueden solicitar una adopción conjunta, pero solamente en dos 

estados: el Distrito Federal y Coahuila. En la primera entidad, se reconoció este derecho 

mediante la misma reforma que permitió el matrimonio entre parejas homosexuales; en la 

                                                           
7
 En México, el juicio de amparo es un recurso que permite a los ciudadanos —como parte agraviada—

protegerse ante actos o resoluciones de las autoridades cuando se determina que éstos vulneran sus derechos 

individuales o colectivos. Las sentencias de este tipo de juicio tienen efectos inter partes; esto es, únicamente 

afectan a las partes involucradas en el caso. En consecuencia, cuando las cortes resuelven que una autoridad 

vulnera los derechos individuales de dos personas del mismo sexo al no permitir su matrimonio, esta decisión 

obliga a la unión únicamente de los quejosos, sin tener efectos generales. Este recurso se fundamenta en los 

artículos 103 y 107 constitucionales, así como en la Ley de Amparo federal. 
8
 Mientras que el caso oaxaqueño fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los demás 

amparos fueron concedidos por jueces de distrito. 
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segunda, se introdujo a partir de que el congreso local acató un fallo del Tribunal Superior 

de Justicia en febrero de 2014. 

En cuanto a la participación en las fuerzas armadas, la política Don’t Ask, Don’t Tell 

(DADT) en Estados Unidos obligó a las personas no heterosexuales a ocultar su orientación 

para poder servir en el ejército nacional entre los años 1993 y 2011, cuando fue abolida. En 

México, no ha existido alguna política oficial que sea equivalente a DADT. No obstante, si 

bien no hay evidencia oficial de persecución en contra de los homosexuales en el Ejército, 

tampoco se han implementado políticas que busquen propiciar la inclusión de dichos 

ciudadanos (Polchar et al. 2014).  

El goce de otro tipo de derechos ha sido tema de controversias más recientes en 

México. Una de las más publicitadas respondió a la resistencia de las instituciones 

nacionales de salud—Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ambas de alcance 

federal—a afiliar a parejas del mismo sexo. El Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) resolvió en 2011 que ambas instituciones actuaban de 

manera discriminatoria; sin embargo, dado que las resoluciones del CONAPRED no tienen 

carácter coercitivo, el ISSSTE continuó negando el registro a parejas del mismo sexo hasta 

mayo de 2013 y el IMSS hizo lo mismo hasta febrero de 2014. La apertura de los servicios 

del IMSS a parejas del mismo sexo respondió a una sentencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que otorgó un amparo en este sentido el 29 de enero de 2014. 

Considerando que las políticas mexicanas hacia las minorías sexuales han 

comenzado a cambiar de manera relativamente reciente, resulta interesante que a la fecha 

no existan estudios o encuestas nacionales que permitan diferenciar a los mexicanos con 

base en su orientación sexual de manera certera. Dada esta carencia, no es posible 
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determinar un número exacto de habitantes no heterosexuales en el país. Sin embargo, 

existen algunos indicadores que permiten aproximar una cifra. 

 En principio, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud de 2012, llevada a cabo 

por la Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), muestra que 1.5% de los jóvenes mexicanos se identifica 

como homosexual, mientras que 1.4% se considera bisexual y 0.7% lesbiana (en 

comparación con 94.7% que declaró ser heterosexual). En total, entonces, 3.6% de los 

jóvenes se identifica con alguna de estas minorías sexuales. La muestra de 5,000 personas 

es representativa de todo el territorio nacional. 

 Por otra parte, una revisión de los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) llevada a cabo por Ricardo Baruch (2014) muestra que 

aproximadamente 1% de los hogares en México—alrededor de 230,000—está compuesto 

por parejas del mismo sexo. El mismo autor estima que, si se asume que 3% de la 

población mayor a 15 años se identifica con una minoría sexual, se está hablando de al 

menos dos millones y medio de ciudadanos no heterosexuales. Ésta es la cantidad de 

beneficiarios potenciales de las políticas mexicanas en favor de las minorías sexuales.  

 Ante las estimaciones anteriores, deben tenerse en mente las dificultades para 

aproximar el tamaño de la población no heterosexual en cualquier país. Coffman, Coffman 

y Marzilli (2013) argumentan que las mediciones del total de ciudadanos homosexuales 

tienden a estar sesgadas como resultado del prejuicio y estigma relacionados con las 

orientaciones no heterosexuales. Por medio de un diseño experimental, dichos autores 

encuentran que, en Estados Unidos, “los métodos estándar para obtener la orientación y el 

comportamiento sexual de personas que responden encuestas subestiman la fracción de 
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individuos que en la realidad no se identifica como heterosexual y que ha tenido encuentros 

con personas del mismo sexo” (Coffman, Coffman y Marzilli 2013, 15; traducción propia). 

Asimismo, en el caso estadunidense, el porcentaje de la población que se identifica como 

parte de alguna minoría sexual parece variar conforme al grado de tolerancia a las minorías 

sexuales que existe en distintas áreas geográficas (Gates y Newport 2013). Dado el lento 

avance en cuanto a la incorporación de las personas no heterosexuales, es razonable 

suponer que lo mismo sucede en el territorio mexicano. De esta manera, es posible que las 

cifras oficiales referidas anteriormente subestimen la población LGB.
9
  

 Los párrafos anteriores dejan de manifiesto que un sector importante y 

probablemente subestimado de la población mexicana aún dista de gozar completamente 

los derechos políticos y civiles que son accesibles a los demás. Las instituciones federales 

han actuado en contra de la inclusión de las minorías sexuales, e incluso la ampliación de la 

adopción y el matrimonio ha conducido a opiniones divididas. Aun la limitada 

liberalización en este sentido ha resonado en el debate público nacional y motivado 

distintas reacciones. De esta manera, ante la posibilidad de expandir los derechos de las 

personas LGB en México, resulta imperativo comprender los mecanismos que influyen en 

que las personas apoyen o no las políticas incluyentes. 

  

                                                           
9
 La población LGB estimada en Estados Unidos asciende, en promedio, a 3.5%. No obstante, hay regiones 

como Washington en las que equivale a 10% y como North Dakota en las que equivale a 1.7% (cfr. Gates y 

Newport 2013). Es razonable esperar que, a nivel nacional, el porcentaje de población LGB sea similar en 

EEUU y México.  
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IV. ¿Nacen o se hacen? 

En coincidencia con el estado de la teoría,  establezco una distinción entre las personas que 

opinan que la homosexualidad es un rasgo innato y las que no lo creen; en otras palabras, 

las que asumen que los homosexuales “nacen” y las que afirman que “se hacen”. Es 

razonable suponer que, si un individuo asegura que la homosexualidad es una característica 

biológica, estará de acuerdo en que no es un atributo controlable; esto es, no creerá que un 

homosexual pueda, por fuerza de voluntad, dejar de serlo. Al mismo tiempo, se puede 

asumir que, cuando una persona atribuye la homosexualidad a otros factores (e. g. una 

decisión, el ambiente de crianza), cree que existe la posibilidad (para los gays, bisexuales y 

lesbianas) de modificar —por el medio que sea— su orientación sexual.  

 Con base en esta distinción, las personas pueden reaccionar de dos maneras ante las 

políticas que amplían los derechos de las minorías sexuales. Ante evidencia de la exclusión 

de la que la población LGB es víctima, quienes opinan que se nace homosexual tienden a 

atribuir al Estado la responsabilidad de ser más inclusivo; en otras palabras, dado que no 

creen que los individuos puedan convertirse en heterosexuales, consideran que la única vía 

para que gays, lesbianas y bisexuales puedan disfrutar de los mismos derechos que los 

demás es la inclusión mediante políticas públicas. Por tanto, quienes asumen la orientación 

sexual como un atributo biológico deberán mostrarse en favor del “matrimonio gay”, la 

adopción por parejas del mismo sexo y la participación de homosexuales en el ejército y en 

candidaturas políticas. 

 En contraste, ante la misma evidencia de exclusión, quienes opinan que las personas 

se hacen homosexuales atribuyen a la población LGB la responsabilidad de ejercer 

derechos que son ‘fácilmente’ accesibles a todos; esto es, dado que creen que las personas 

pueden lograr ser heterosexuales, consideran que la vía para que gays, lesbianas y 
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bisexuales disfruten de los mismos derechos que los demás es un cambio en el 

comportamiento individual. De esta manera, quienes no asumen la orientación sexual como 

un atributo biológico deberán oponerse a que las personas no heterosexuales se casen, 

adopten, participen en el ejército o formen candidaturas políticas. 

 Como puede observarse, es razonable esperar que la variación en opiniones hacia 

políticas que amplían los derechos de las minorías sexuales obedezca a diferencias en 

atribuciones: quienes no responsabilizan a los individuos por su orientación sexual, 

atribuyen al Estado la función de remediar la brecha de inclusión; mientras tanto, quienes 

creen que los homosexuales pueden optar por un estilo de vida heterosexual también los 

responsabilizan de disminuir su propia marginalidad. Esto es consistente con la teoría de 

atribuciones de Weiner (1985) y con las investigaciones que he referido en lo anterior 

(Garretson y Suhay 2014; Haider-Markel y Joslyn 2008; Jarayatne et al. 2006; Wood y 

Bartkowski 2004). 

 Del argumento aquí expuesto se desprende la hipótesis principal del presente 

estudio:  

H1. Si una persona considera que la homosexualidad consiste en un atributo 

biológico, tendrá mayor probabilidad de apoyar una política incluyente de 

las minorías sexuales que si cree que resulta de una decisión, manteniendo lo 

demás constante. 

De esta manera, considero que quienes que afirman que los homosexuales “nacen” creen 

que dicha orientación sexual no puede cambiar y responsabilizan al Estado de la inclusión 

de todos los ciudadanos. Espero observar, por ende, que muestren estar más de acuerdo con 

el matrimonio, la adopción, la participación militar y las candidaturas políticas por parte de 

personas no heterosexuales que aquellos que creen que los homosexuales “se hacen”. 
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 No obstante, ¿qué variables pueden incidir en que las personas tengan una 

determinada creencia acerca de la naturaleza de la homosexualidad? Es probable que 

características como el sexo, la edad, la educación formal, la ideología política y las 

convicciones religiosas influyan en la creencia de que los homosexuales “nacen” o “se 

hacen”. Por tanto, un análisis adecuado de la hipótesis anterior requiere examinar los 

factores que afectan de inicio las atribuciones que las personas hacen de la homosexualidad.  

Es razonable predecir el efecto de tres variables concretas: la religión, la ideología 

política y la escolaridad. En principio, las religiones tienden a catalogar a la 

homosexualidad como un pecado. La probabilidad de que una persona esté de acuerdo con 

esta clasificación debería incrementar conforme a su nivel de religiosidad. Para que una 

acción sea pecado, se asume que es algo controlable; en este caso, la implicación es que, 

mediante la fuerza de voluntad, las personas pueden evitar el comportamiento 

homosexual.
10

 Como establecen Jayaratne et al, “…la moralidad (las decisiones acerca de 

lo correcto e incorrecto), por definición, asume que los individuos son libres de tomar 

decisiones acerca de su comportamiento y que tienen control sobre dichas decisiones” 

(2006, 82; traducción propia). Por tanto, manteniendo lo demás constante, las personas más 

religiosas deben ser menos propensas a considerar la homosexualidad una característica 

innata. 

Por otra parte, la orientación ideológica puede tener influencia sobre el tipo de 

explicaciones que las personas atribuyen a distintos fenómenos. Como se reseñó 

anteriormente, Skitka et al (2002) proponen que los conservadores se distinguen de los 

                                                           
10

 Jeff Jones, pastor menonita estadunidense, ofrece un ejemplo contemporáneo de este razonamiento. 

Durante una entrevista en torno a la inclusión de homosexuales en su iglesia, expuso su creencia de que las 

personas “activamente” homosexuales actúan conforme a una elección propia y declaró: “«Creo que todos 

tenemos tendencias hacia distintos pecados. Nosotros decidimos si poner estas actividades en práctica o no»” 

(citado en Green 2015, traducción y énfasis propios).  
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liberales en tanto son más propensos a atribuir problemas sociales a características 

personales (e. g. la autocomplacencia). Autores como Garretson y Suhay (2014) muestran 

que, en efecto, los demócratas estadunidenses son más propensos a atribuir la 

homosexualidad a la biología que los republicanos. Por tanto, es posible encontrar un efecto 

similar para los mexicanos. 

Finalmente, la escolaridad puede ser indicativa de la manera en que las personas 

explican la homosexualidad de acuerdo con el siguiente razonamiento. Tichenor, Donahue 

y Olien (1970) probaron que, en la medida que se difunde información acerca de un tema 

cualquiera, las personas con mayor educación formal tienden a adquirir dicha información 

con mayor rapidez y a mayor grado (lo que ellos denominan “la brecha de conocimiento” o 

knowledge gap). Considerando que los estudios que apoyan el origen biológico de la 

homosexualidad no han ocasionado en México un debate público tan amplio como en 

EEUU, es de esperar que las personas con menores grados de escolaridad tengan menor 

acceso a los mismos. De ser esto cierto, las personas menos educadas serán menos 

propensas a creer que la homosexualidad es innata sencillamente porque no cuentan con 

información que apoye esta afirmación.  

Con base en lo anterior, propongo las siguientes hipótesis: 

H2. A menor nivel de religiosidad, las personas tenderán a pensar que los 

homosexuales nacen siendo homosexuales. 

H3. A menor nivel de conservadurismo ideológico, las personas tenderán a 

pensar que los homosexuales nacen siendo homosexuales. 

H4. A mayor nivel de escolaridad, las personas tenderán a pensar que los 

homosexuales nacen siendo homosexuales. 
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Esencialmente, las hipótesis anteriores sugieren que las atribuciones responden a 

factores que también pueden estar relacionados con las actitudes hacia políticas públicas. 

La investigación someterá a prueba cada una de las hipótesis de trabajo para determinar si 

el apoyo ciudadano a políticas incluyentes depende de la manera en que se entiende la 

orientación homosexual, y si ésta, a su vez, está determinada por la religiosidad, el 

conservadurismo o la escolaridad. 
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V. Análisis estadístico 

La información que utilizo para probar mis hipótesis proviene de la Encuesta Nacional en 

Vivienda, llevada a cabo por Parametría en todo el territorio mexicano entre el 13 y el 16 de 

julio de 2013. Para dicha encuesta, se entrevistó a 800 personas de nacionalidad mexicana 

que cuentan con mayoría de edad (18 años y mayores). La muestra fue diseñada con base 

en la zona de residencia de los encuestados.   

 En cuanto a la variable dependiente (apoyo a políticas que favorecen a las minorías 

sexuales), la encuesta permite medir las actitudes de los mexicanos respecto de cuatro 

alternativas: el matrimonio, la adopción, la participación en el ejército y las candidaturas 

políticas. La Tabla 1 muestra las preguntas que, a este respecto, se hicieron a la población. 

 
 Tabla 1. Información acerca de las variables dependientes. 

Variable Información de la encuesta 

Apoyo al matrimonio 
 “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que se 

legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo?” 

Apoyo a la adopción 
 “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que se 

permita la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo?” 

Apoyo a la participación 

en el ejército 

 “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que se 

acepten homosexuales en el Ejército?” 

Apoyo a las candidaturas 

políticas 

 “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que se 

postulen homosexuales a cargos políticos?” 
Fuente: Parametría, Encuesta Nacional en Vivienda, 13 a 16 de julio de 2013. 

  

Cada una de las preguntas anteriores permitía cuatro respuestas: “muy en 

desacuerdo”, “en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”. Dado que cada respuesta 

indica un grado distinto de apoyo a la política en cuestión, “muy en desacuerdo” se codifica 

con un valor de 0, “en desacuerdo” con uno de 0.33, “de acuerdo” con uno de 0.67 y “muy 

de acuerdo” con uno de 1.  

 La Gráfica 1 indica el porcentaje de encuestados que manifestó cada grado de apoyo 

hacia cada una de las políticas señaladas. Es posible observar que la política con más 
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rechazo es la adopción (67% está en desacuerdo o muy en desacuerdo; 28% está de acuerdo 

o muy de acuerdo); mientras tanto, la política con mayor aprobación es la participación en 

el ejército (37% está en desacuerdo o muy en desacuerdo; casi 57% está de acuerdo o muy 

de acuerdo). El matrimonio y las candidaturas están en un punto intermedio, el primero 

moderadamente más aceptado que las segundas.
11

 Dada la variación en el apoyo a las 

distintas políticas, es de esperar que la explicación para cada una sea distinta.
12

 Por ello, es 

pertinente estudiar las cuatro por separado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría, Encuesta Nacional en Vivienda, 13 a 16 de julio de 2013 

 

 En lo que refiere a las variables independientes, la encuesta contiene nueve 

preguntas relevantes para el presente estudio. Éstas se resumen en la Tabla 2 a 

continuación. Debe notarse que la medida de religiosidad no está medida de manera 

tradicional (i.e. asistencia a la iglesia) y que la mejor aproximación al conservadurismo 

                                                           
11

 Los valores promedio para cada variable son: participación en el ejército≈0.5125; matrimonio≈0.4949; 

candidaturas políticas≈0.4756; adopción≈0.3308 [las cifras están redondeadas]. 
12

 Considérese también que los coeficientes de correlación entre las variables independientes, casi en todos los 

casos, no superan el valor de 0.5. Véase el Apéndice I. 
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político es la identidad partidaria. En cuanto a la religiosidad, la encuesta incluye la 

identificación de las personas con religiones definidas (catolicismo, protestantismo, otras o 

ninguna). Sin embargo, considero que la tendencia a considerar el matrimonio como un 

sacramento únicamente (en oposición a un acuerdo legal) es una mejor medida de 

religiosidad que la identificación con una religión específica, puesto que la adscripción a 

una religión no es suficientemente indicativa de la convicción con que las personas creen en 

sus postulados. Resulta sensato esperar que una persona muy religiosa considere al 

matrimonio un sacramento y que una persona poco (o nada) religiosa lo clasifique como 

acuerdo legal. 

.  Tabla 2. Información acerca de las variables independientes. 

Variable Información de la encuesta 

Nacen o se 

hacen 
 “En su opinión, ¿los homosexuales nacen o se hacen?” 

Prejuicio 
“¿Usted considera que los homosexuales en México deben ser tratados como 

cualquier ciudadano mexicano o deben ser tratados de manera diferente?” 

Discriminación 
 “¿Usted cree que en nuestro país existe o no discriminación contra los 

homosexuales?” 

Religiosidad  “¿Para usted el matrimonio es más un sacramento o un acuerdo legal?” 

Identificación 

partidista 

 “Sin importar por quién ha votado en el pasado, ¿con cuál partido se identifica 

usted?” 

Ingreso 
 “Entre todas las personas que viven con usted, ¿aproximadamente cuánto 

ganan?” 

Escolaridad  “¿Hasta qué año estudió usted?” 

Edad Edad 

Sexo Sexo 

Fuente: Parametría, Encuesta Nacional en Vivienda, 13 a 16 de julio de 2013. 

En cuanto a la ideología política, algunas preguntas que exploren la opinión de los 

encuestados en temas sociales permitirían una mejor evaluación del grado de 

conservadurismo/liberalismo de los encuestados; no obstante, la encuesta no incluye 

reactivos de dicha índole. Por tanto, consideraré que quienes se identifican con el Partido 
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Acción Nacional (PAN) son los más conservadores y tomaré dicha categoría como 

referencia para comparar sus efectos con la identificación con otros partidos (o con 

ninguno). La medición de la orientación de izquierda-derecha mediante la identidad 

partidista es una aproximación pertinente, si bien imperfecta. Moreno (2009) ha 

demostrado que, después de las elecciones del 2000 (en que los clivajes entre partidos 

políticos respondieron a una orientación pro- o anti-PRI),
13

 las distinciones entre los 

partidos mexicanos reflejan—al menos para los votantes—diferencias programáticas 

significativas. Así, las personas con valores más liberales tienden a ser perredistas (Moreno 

2009, 196). Al mismo tiempo, las personas que se consideran del PRD se ubican a sí 

mismos, en promedio, más a la izquierda que las que se identifican con el PRI, y éstas se 

encuentran más a la izquierda que las personas que se adhieren al PAN (Moreno 2009, 

173).  

La mayor parte de las variables independientes adopta valores entre cero y uno, con 

excepción de la edad (al ser continua y estar medida en años). La Tabla 3 resume la 

codificación. Cabe destacar en relación con el nivel de ingreso que, para evitar la pérdida 

de un número considerable de observaciones, se incorporó a la categoría “0” al 15.63% de 

los encuestados que prefirió no contestar la pregunta y se añadió una variable dicotómica 

que equivale a 1 en dichos casos. Algo similar se hizo con las atribuciones: además de 

conservar una variable dicotómica (donde cero es “se hacen” y uno es “nacen”), se creó una 

variable dicotómica para “nacen”, una para “se hacen” y una para la no-respuesta.  

Evaluando la muestra, la edad promedio es de 43 años. Las mujeres son 50.75% de 

la población encuestada (un total de 406). La mayor parte del total—89.13%—está 

                                                           
13

 El PRI fue el partido que ocupó el poder Ejecutivo en México durante el período entre 1929 y 2000; no fue 

hasta este último año que un partido de oposición (el PAN) obtuvo una victoria incuestionable, marcando así 

la primera alternancia pacífica en este poder. 
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consciente de que, en México, se discrimina a los homosexuales; asimismo, casi la misma 

proporción—90%—está de acuerdo en que se debe tratar a los homosexuales como a 

cualquier otra persona. En términos de religiosidad, 37.63% de los encuestados considera al 

matrimonio únicamente un sacramento,  37.5% lo clasifica como solamente un acuerdo 

legal y 23.25% como ambos. 

Fuente: Parametría, Encuesta Nacional en Vivienda, 13 a 16 de julio de 2013. 

 

En relación con el origen de la homosexualidad, 41.37% de los encuestados 

considera que la orientación sexual resulta de una decisión, mientras que 46.13% cree que 

Tabla 3. Codificación de las variables independientes 

Variable Obs. Mínimo Máximo 

Atribuciones 

     Nacen o se hacen 700 
0 (atribución no 

biológica) 

1 (atribución 

biológica) 

     Dicotómica “Nacen” 800 
0 (atrib. no biológica y 

no respuesta) 

1 (atribución 

biológica) 

     Dicotómica “Se hacen” 800 
0 (atrib. biológica y no 

respuesta) 

1 (atribución no 

biológica) 

     Dicotómica No Respuesta 800 
0 (atrib. biológica y 

atrib. no biológica) 
1 (no respuesta) 

Sexo 800 0 (hombre) 1 (mujer) 

Edad 799 18 90 

Escolaridad 797 0 (prim. incomp.) 1 (normal/univ.) 

Ingreso  800 0 (≤$785 y no resp.) 1 (>$20,000) 

Ingreso: No Respuesta 800 0 (cualquier respuesta) 1 (no respuesta) 

Discriminación 777 0 (no) 1 (sí) 

Prejuicio 780 0 (cualquiera) 1 (diferente) 

Religiosidad 787 0 (sólo ac. legal) 1 (sólo sacr.) 

Religiones 

     Catolicismo 796 0 (no) 1 (sí) 

     Protestantismo 796 0 (no) 1 (sí) 

     Otras religiones 796 0 (no) 1 (sí) 

     Ninguna 796 0 (no) 1 (sí) 

Partido político 

     Partido Acción Nacional 792 0 (no) 1 (sí) 

     Partido Revolucionario Institucional 792 0 (no) 1 (sí) 

     Partido de la Revolución Democrática 792 0 (no) 1 (sí) 

     Otros 792 0 (no) 1 (sí) 

     Ninguno (votantes independientes) 792 0 (no) 1 (sí) 
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es una característica innata (el 12.5% restante no respondió). Como muestra la Gráfica 2, 

casi la mitad de los encuestados no se identifica con partido alguno; por otra parte, 25.5% 

se considera priista, 16.25% perredista, 11.25% panista y 3% se identifica con un partido 

pequeño. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Parametría, Encuesta Nacional en Vivienda, 13 a 16 de julio de 2013 

 

Es importante notar que la encuesta de Parametría omite preguntas que refieran a la 

interacción con personas homosexuales; esto es, no incluye medidas de contacto. Sería 

razonable esperar que las personas más jóvenes—dada la creciente apertura respecto del 

tema—sean más propensas a entrar en contacto con las minorías sexuales (i.e. la edad 

podría ser un proxy); no obstante, ante la ausencia de evidencia directa al respecto, será 

menester considerar la posible dirección y magnitud de un sesgo de variable omitida a lo 

largo de la investigación. La encuesta tampoco incluye información acerca de la etnicidad 

de las personas, por lo que evaluar la influencia de dicha variable tampoco será posible.
14

 

                                                           
14

 Adicionalmente, puesto que la encuesta muestra a qué municipio y estado pertenece cada encuestado, 

consulté el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI con el objetivo de crear y 

controlar por una variable dicotómica que distinguiera a las personas que viven en un contexto rural de 
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Dada la índole categórica de las variables dependientes, el modelo de regresión a 

utilizar para evaluar la hipótesis central del trabajo es logístico ordinal. Se desarrolla un 

modelo para cada variable dependiente, incorporando las variables explicativas mostradas 

en la Tabla 2 (las variables de referencia son “Atribución: se hacen”, “PAN” y “no 

religiosos”). En cuanto al análisis de los factores que influyen en asignar la 

homosexualidad a una decisión o a cuestiones genéticas, se desarrolla un modelo logístico 

binario y uno logístico multinomial. Este último incluye, como categoría de referencia, a 

los encuestados que no respondieron a la pregunta sobre atribución de la homosexualidad 

(12.5% del total). Al utilizar datos de una encuesta, se especifica cada modelo con base en 

la metodología que Parametría empleó para diseñar la muestra. De tal manera, se pondera 

cada una de las observaciones con base en el ponderador que para este propósito fue 

elaborado por Parametría. Por cuestiones de organización, se explican en primer lugar las 

atribuciones que se hacen de la homosexualidad. Una vez logrado esto, se exponen los 

modelos relacionados con el apoyo a las políticas que amplían derechos de los 

homosexuales, que constituyen el foco de la presente investigación. 

 

V.A. La atribución de la homosexualidad: ¿nacen o se hacen? 

La Tabla 4 muestra un modelo logístico binario que busca explicar la atribución que las 

personas hacen de la homosexualidad. La variable dependiente es dicotómica, y se omite a 

los individuos que no respondieron con una atribución. Si bien las variables explicativas de 

mayor interés son la ideología, la religiosidad y la escolaridad, también resulta pertinente 

evaluar el efecto de otros factores que pueden incidir en esta actitud. El modelo incorpora 

tanto el sexo como la edad al análisis, dado que las teorías de prejuicio y actitudes de 

                                                                                                                                                                                 
aquellas que viven en uno urbano. No obstante, ninguno de los individuos entrevistados provenía de algún 

municipio rural, por lo que dicha variable resulta irrelevante. 
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política pública predicen que las mujeres y las personas más jóvenes tienden a responder a 

la homosexualidad de manera distinta. 

Tabla 4. Modelo 1. Explicación de las atribuciones 

Variables ¿Nacen o se hacen? (nacen=1) 

Sexo 
0.182 

(0.242) 

Edad 
-0.013

+     

(0.008) 

Escolaridad 
0.079 

(0.485) 

Ingreso 
-0.650 

(0.831) 

Ingreso: No 

respuesta 

-0.767 

(0.527) 

Religiosidad 
-0.650

**    

(0.269) 

Catolicismo 
-0.034 

(0.411) 

Protestantismo 
-0.486

 

(0.587) 

Otras religiones 
-0.518

 

(0.871) 

PRI 
-0.032 

(0.399) 

PRD 
0.119 

(0.458) 

Otros partidos 
-0.663

 

(0.698)
 

Independientes 
-0.201 

(0.370) 

Constante 
1.321

* 

(0.739) 

F 1.09 

N 677 
Los coeficientes corresponden a un modelo de regresión logística para analizar 
datos de encuestas mediante el comando “svy” en Stata 14. Entre paréntesis se 

indican los errores estándar linearizados.  
***p≤0.01, **0.01<p≤0.05, *0.05<p≤0.10, +0.05<p≤0.15 
Las categorías de referencia son (1) personas que no se identifican con religión 

alguna, y (2) personas que se identifican con el PAN. 

 

Los resultados del modelo proporcionan evidencia de que la atribución que los 

encuestados mexicanos hacen respecto del origen de la homosexualidad no se explica por 
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características personales, salvo el nivel de religiosidad que cada individuo exhibe. A 

mayor nivel de religiosidad, un individuo tiende a pensar que los homosexuales no nacen 

siendo homosexuales. Además de este factor, la única variable que resulta casi significativa 

es la edad. Su coeficiente muestra una relación en el sentido esperado: las personas son 

menos propensas a atribuir la homosexualidad a características biológicas conforme su 

edad aumenta. Los hombres y las mujeres no se distinguen con base en la atribución que 

hacen de la homosexualidad. 

Por consiguiente, el modelo permite constatar la ausencia de apoyo empírico para 

las hipótesis H3 y H4 referidas anteriormente: ni la educación formal ni la ideología 

medida a través de las afiliaciones partidistas están asociadas con las atribuciones en 

dirección alguna (y, de hecho, el coeficiente de la escolaridad tiene el signo contrario al 

esperado). Por tanto, no se puede afirmar que las personas ideológicamente conservadoras 

tienden más que las liberales a atribuir la homosexualidad a una decisión consciente, ni que 

las personas más educadas son especialmente propensas a considerarla un rasgo innato. Por 

otra parte, la evidencia respalda la hipótesis H2, en el sentido en que las personas más 

religiosas son más propensas que el resto a considerar que la homosexualidad resulta de 

una elección.  

La magnitud del efecto de la religiosidad se observa de manera más clara en la 

Gráfica 3. En ella se muestra que la probabilidad de pensar que una persona nace 

homosexual disminuye en 16.02% cuando el grado de religiosidad aumenta del mínimo al 

máximo.
15

   

                                                           
15

 En todos los casos que refieren a probabilidades predichas, éstas se calculan teniendo en mente al 

ciudadano promedio por cada categoría. Dicha persona es: mujer, católica, políticamente independiente, de 43 

años, medianamente religiosa, sin prejuicios, que reconoce la discriminación en contra de los homosexuales, 
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En suma, no puede afirmarse que en México existe una brecha de conocimiento 

entre personas con diferente nivel de escolaridad ni un mecanismo de atribución distinto 

relacionado con la ideología política.
16

 En contraste, el modelo anterior proporciona 

evidencia estadísticamente significativa de que las personas que tenderían a asociar la 

homosexualidad con un pecado, ya que consideran que el matrimonio es sólo un 

sacramento, también tienden a considerarla una característica controlable por el individuo. 

No obstante lo anterior, debe considerarse que un total de cien personas no 

respondió la pregunta acerca de si los homosexuales nacen o se hacen. Dado que esto 

representa 12.5% de la muestra, es posible que las personas que no responden pertenezcan a 

una categoría distinta; esto es, que ciertos factores incidan en que las personas manifiesten 

o no una opinión respecto del origen de la homosexualidad. Con esto en mente, se diseñó 

un modelo logístico multinomial para determinar si alguna de las variables consideradas en 

el análisis anterior contribuye a que la gente no responda cuando se le pide atribuir  la 

                                                                                                                                                                                 
que opina que los homosexuales “nacen”, que tiene estudios de secundaria y que cuenta con un ingreso entre 

$3,035 y $4,551.   
16

 Debe recordarse que, en este caso, se está utilizando la identificación partidista como aproximación a la 

ideología, por lo que es posible que una medición mediante preguntas que capturan la opinión de los 

encuestados respecto de temas sociales conduzca a resultados distintos. 
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homosexualidad a la biología o a otros factores. Los resultados de dicho modelo se 

presentan en la Tabla 5.
 17

 

Tabla 5. Modelo 2. Explicación de las atribuciones, incluyendo la no-

respuesta (Grupo de referencia: No respuesta) 

Variables “Se hacen” “Nacen” 

Sexo 
0.027 0.201 

(0.372) (0.368) 

Edad 
0.010

 
-0.003 

(0.012) (0.012) 

Escolaridad 
0.280 0.350 

(0.721) (0.699) 

Ingreso 
1.944 1.296 

(1.367) (1.365) 

Ingreso: No 

Respuesta 

0.211 -0.564 

(0.701) (0.713) 

Religiosidad 
-1.032

*** 
-1.705

*** 

(0.387) (0.381) 

Catolicismo 
0.140 0.150 

(0.714) (0.709) 

Protestantismo 
0.928

 
0.462 

(1.049) (1.047) 

Otras religiones 
14.232

*** 
13.761

*** 

(0.934) (1.120) 

PRI 
-1.790

** 
-1.852

* 

(0.913) (0.956) 

PRD 
-1.420 -1.290 

(1.000) (1.004) 

Otros partidos 
-0.938

 

(1.155)
 

-1.583 

(1.178) 

Independientes 
-1.933

** 
-2.106

** 

(0.876) (0.913) 

Constante 
2.068

 
3.377

** 

(1.464) (1.473) 

F 35.00 

N 772 
Los coeficientes corresponden a un modelo de regresión logística multinomial para analizar los datos de 
encuestas mediante el comando “svy” en Stata 14. Entre paréntesis se indican los errores estándar 

linearizados.  ***p≤0.01, **0.01<p≤0.05, *0.05<p≤0.10 

                                                           
17

 Se llevó a cabo un análisis de multicolinealidad entre las variables dependientes de los modelos 1 y 2 

utilizando el comando “collin” en Stata 14 (véase la Tabla 1en el Apéndice II). Los resultados del análisis 

indican que no existe ningún caso de colinealidad severa. Los casos serían preocupantes de observarse un 

valor VIF mayor a 10 o una tolerancia menor a 0.1. No obstante, el VIF más grande equivale a 2.71 y el valor 

más pequeño de tolerancia es 0.6917. De manera similar, un valor de Condition Number mayor a 30 sería 

indicativo de colinealidad severa; no obstante, este parámetro equivale a 17.2941. 
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El Modelo 2 muestra que las personas más religiosas fueron en general menos 

propensas a responder la pregunta que a optar por cualquiera de las dos opciones (“nacen” 

o “se hacen”). Esto es indicativo de que las personas muy religiosas quizá son menos 

abiertas a discutir sus creencias, especialmente en cuestiones de tipo moral. Una 

explicación plausible es que los individuos con niveles altos de religiosidad forman parte de 

un espiral de silencio (cfr. Noelle-Neumann 1993): ante la laicidad del Estado y el apoyo 

creciente hacia políticas como el matrimonio entre homosexuales—este último reseñado 

con anterioridad—, las personas muy religiosas consideran que su opinión respecto de 

cuestiones relacionadas con la homosexualidad puede ser minoritaria. En consecuencia, 

pueden ser reticentes a expresar sus creencias por temor a ser juzgados por el entrevistador. 

Quienes se identifican con el PRI o como votantes independientes también fueron, 

en contraste con quienes se consideran panistas (la categoría de referencia), menos 

propensos a responder. En el caso de los primeros, es probable que esto se deba a falta de 

referencias externas por parte de los encuestados. Mientras que las posturas programáticas 

del PAN y el PRD en torno a la homosexualidad pueden haber incitado a sus partidarios a 

desarrollar una opinión al respecto, la ambigüedad de partidos como el PRI puede haber 

tenido el efecto contrario—desincentivar un punto de vista claro y específico.  La 

propensión de los votantes independientes a responder menos que los panistas, por otra 

parte, podría ser indicativa de que no tienen una posición ideológica tan solidificada como 

ellos en torno a un tema acerca del cual no existe evidencia contundente. 

Dos resultados adicionales deben tenerse en mente. Primero, las personas que 

pertenecen a religiones minoritarias tienden a optar por alguna de las atribuciones en lugar 

de no responder (en comparación con aquellas que no profesan ninguna). No obstante, estos 

resultados deben interpretarse con cautela, puesto que sólo 1.75% de la muestra (14 
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personas) declaró pertenecer a una de estas religiones. Segundo, a diferencia de la 

religiosidad, la edad parece relacionarse con la propensión a atribuir la homosexualidad a la 

biología pero no es relevante para explicar la no respuesta.  

 

V.B. El apoyo a las políticas públicas: ¿aprobación o rechazo? 

Para explicar el apoyo hacia las políticas que amplían los derechos de los homosexuales, es 

pertinente tomar en cuenta que, como muestra el Modelo 1, tanto el grado de religiosidad 

como—en menor medida—la edad explican parte de la variación en las atribuciones. Esto 

implica, para el siguiente análisis, una relación de moderación: parte del efecto de que las 

dos primeras variables tienen sobre las actitudes de política pública toma lugar por medio 

de la tercera. Podemos comprobar esto mediante la siguiente estrategia: para cada política, 

un modelo “base” omite las variables de atribuciones (véase la Tabla 1 en el Apéndice IV), 

mientras que un modelo “completo” las incorpora (véase la Tabla 6 a continuación). 

Comparando los modelos base con los completos, observamos que—para el caso del 

matrimonio y la inclusión en candidaturas políticas—los coeficientes de Edad y 

Religiosidad son un poco menores en el modelo completo que en el modelo base, mientras 

que—para la adopción y la participación militar—el coeficiente de Edad es menor pero el 

de Religiosidad es mayor.  
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Tabla 6. Explicación del apoyo a políticas que amplían los derechos de los homosexuales 

Variables 
Modelo 3 

Matrimonio 

Modelo 4 

Adopción 

Modelo 5 

Ejército 

Modelo 6 

Candidaturas 

Atribución: 

“nacen” 

0.650
*** 

0.387
** 

0.342
* 

0.215 

(0.277) (0.235) (0.266) (0.256) 

Atribución:  

no respuesta 

0.525 0.106 0.497 0.048 

(0.362) (0.353) (0.460) (0.451) 

Mujer 
0.358

 
0.107

 
0.279

 
0.078

 

(0.226) (0.226) (0.234) (0.224) 

Edad 
-0.039

***
 -0.027

*** 
-0.009 -0.017

** 

(0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 

Escolaridad
 -0.652 -0.269 0.334 -0.079 

(0.422) (0.399) (0.423) (0.224) 

Ingreso 
2.600

*** 
1.712

** 
2.000

** 
2.462

*** 

(0.740) (0.771) (0.857) (0.787) 

Ingreso:   

no respuesta 

1.417
*** 

1.320
*** 

0.509 0.898
* 

(0.455) (0.429) 0.535 (0.460) 

Discriminación
 -0.433 -0.850

** 
-0.270

 
-0.619

 

(0.431) (0.387) (0.342) (0.384) 

Prejuicio 
-0.516 0.121 -0.821

** 
-0.783

** 

(0.392) (0.440) (0.398) (0.347) 

Religiosidad 
-0.919

*** 
-0.140 -0.542

** 
-0.658

*** 

(0.240) (0.267) (0.259) (0.254) 

Catolicismo 
0.341

 
0.407

 
1.169

** 
0.885

** 

(0.340) (0.347) (0.459) (0.428) 

Protestantes 
-0.641 -0.908

* 
0.415 -0.087 

(0.492) (0.531) (0.648) (0.542) 

Otras religiones 
2.314

*** 
1.422

**
 1.722

*** 
1.904

*** 

(0.859) (0.588) (0.524) (0.506) 

PRI 
0.319

 

(0.385)
 

0.291 0.628
* 

0.730
* 

(0.346) (0.374) (0.393) 

PRD 
0.584

 
0.227 0.106 0.398 

(0.410) (0.399) (0.511) (0.450) 

Otros partidos 
1.872

*** 
0.915 1.190

* 
0.771 

(0.700) (0.827) (0.634) (0.674) 

Independientes 
0.409 0.533 0.344 0.397 

(0.345) (0.327) (0.355) (0.348) 

corte 1 -2.187
*** 

-0.747 -0.109 -0.767 

corte 2 -0.824 0.772
 

1.042
* 

0.494 

corte 3 2.824
*** 

3.636
*** 

4.439
*** 

3.638
*** 

F 4.62 2.73 2.62 4.13 

N 713 709 700 704 
Los coeficientes corresponden a un modelo de regresión logística ordinal para analizar datos de encuesta mediante el comando “svy” en 
Stata 14. Entre paréntesis se indican los errores estándar linearizados. La significancia de la atribución biológica de la homosexualidad se 

interpretó con base en pruebas de una cola. ***p≤0.01, **0.01<p≤0.05, *0.05<p≤0.10 
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De esta manera, los modelos en la Tabla 6 explican la variación en las actitudes 

hacia diferentes políticas que amplían los derechos de los homosexuales.
 18

 Todos los 

modelos están especificados como regresiones logísticas ordinales: el primero de ellos 

considera el apoyo (o rechazo) hacia el matrimonio; el segundo, hacia la adopción; el 

tercero, hacia la participación en el ejército; el cuarto, hacia la participación en candidaturas 

por cargos públicos. Atendiendo los resultados del Modelo 2, se incorpora como categoría 

particular de la variable de atribuciones a aquellos que no facilitaron una respuesta a la 

pregunta. Así, el efecto de la no-respuesta y el de la atribución biológica (“los 

homosexuales nacen”) se analiza en comparación con el caso de una atribución no 

biológica (“los homosexuales se hacen”). 

El primer resultado relevante es que existe apoyo empírico para la H1 de la presente 

investigación: el efecto de atribuir un origen biológico a la homosexualidad es significativo 

y positivo en los modelos que explican la aprobación hacia el matrimonio igualitario, la 

adopción por parejas del mismo sexo y la participación de homosexuales en el ejército. 

Esto significa que las personas que creen que la homosexualidad es biológica tienen mayor 

probabilidad de apoyar estas tres políticas que aquellas que no lo creen. La magnitud de 

este efecto es distinta para cada caso: el aumento, aunque significativo, es más modesto en 

el caso de la participación militar—5.83 puntos porcentuales—, un tanto mayor en el caso 

de la adopción—7.94 puntos porcentuales—y más pronunciado en relación con el 

matrimonio—12.79 puntos porcentuales— (véase la Gráfica 4).
19

  

                                                           
18

 Se llevó a cabo un análisis de multicolinealidad entre las variables dependientes de los modelos 3-6 

utilizando el comando “collin” en Stata 14 (véase la Tabla 1 en el Apéndice III). Los resultados del análisis 

indican que no existe ningún caso de colinealidad severa: el VIF más grande equivale a 2.70 y el valor más 

pequeño de tolerancia es 0.3708. El Condition Number, por su parte, es igual a 22.1725. 
19

 En la discusión de los efectos de esta variable y las subsecuentes, se entiende que un individuo apoya una 

política cuando está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con su implementación. 
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Este hallazgo tiene dos implicaciones distintas. Por una parte, el análisis apoya los 

resultados de otras investigaciones y confirma que las atribuciones en el contexto mexicano 

también son relevantes para explicar el apoyo a políticas incluyentes. Por otra parte, ante 

las diferencias entre modelos, es posible examinar matices importantes. Principalmente, 

podemos observar que las atribuciones no son un factor significativo en todos los casos, y 

que su efecto es distinto dependiendo de la política en cuestión. Mientras que pensar que 

los homosexuales “nacen” aumenta (en grado distinto) la probabilidad de estar de acuerdo 

con el matrimonio igualitario, la adopción homoparental o la inclusión en el ejército, el 

efecto no es significativo—a niveles estadísticos convencionales—en relación con las 

actitudes hacia la participación de las minorías en la política. 

 La edad, por su parte, también tiene efectos significativos en tres de los cuatro 

modelos presentados, aunque en la dirección contraria. Esto quiere decir que, conforme las 

personas en México son mayores, se vuelve menos probable que apoyen una política que 
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incluya a las minorías sexuales—al menos en el caso del matrimonio, la adopción y la 

participación política. De nuevo, el efecto es más pronunciado en unos casos que en otros: 

la probabilidad de que un encuestado de 18 años esté de acuerdo con el matrimonio entre 

personas del mismo sexo es 53.07 puntos porcentuales mayor que la de un encuestado de 

90 años; mientras tanto, la diferencia es de 36.46 puntos porcentuales en cuanto a la 

adopción homoparental y de 26.36 puntos en el caso de las candidaturas (véase la Gráfica 

5). Esto es evidencia de una diferencia sustancial entre generaciones: los mexicanos más 

jóvenes tienden, en promedio, a ser más liberales que sus mayores en torno al 

reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales.  

 

 La religiosidad tiene un efecto similar, también significativo en tres casos: el 

matrimonio, la participación militar y las candidaturas. En este sentido, entre más religiosa 

sea una persona, ceteris paribus, la probabilidad de que apoye una política incluyente es 

menor. El efecto en el caso del matrimonio es el más pronunciado: la probabilidad de 
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apoyo de una persona poco religiosa es superior a la de una persona muy religiosa por 

19.04 puntos porcentuales; mientras tanto, la diferencia equivale a 15.3 puntos porcentuales 

en el caso de las candidaturas y a 9.77 puntos en relación con la participación militar. 

Podemos observar que, manteniendo lo demás constante, la probabilidad de que una 

persona poco religiosa apoye la inclusión en el ejército es casi igual a la probabilidad de 

que apoye el matrimonio igualitario, pero existe una brecha considerablemente mayor 

conforme el nivel de religiosidad aumenta (véase la Gráfica 6). La mayor importancia de la 

etiología en el caso del apoyo al matrimonio igualitario probablemente deriva de que la 

medición de la religiosidad está directamente relacionada con dicha institución: si se le 

adjudica el valor de un sacramento, tiene sentido que haya menor propensión a incluir en 

ella a las parejas del mismo sexo. 

 

Sumado a lo anterior, resalta el poder explicativo del nivel de ingreso, que es 

considerablemente relevante en relación con el apoyo a todas las políticas consideradas. 
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Ésta es la única variable significativa en todos los modelos, además de la identificación con 

religiones minoritarias.
20

 Su efecto es positivo en todos los casos, de manera que, a mayor 

nivel de ingreso y manteniendo lo demás constante, la probabilidad de apoyar políticas 

incluyentes tiende a aumentar. La Gráfica 7 permite apreciar las diferencias en el efecto de 

cambios en esta variable sobre el apoyo para cada política. 

 

 Debe observarse que el efecto de un aumento en el nivel de ingreso es 

especialmente pronunciado en el caso de la aprobación hacia la permisión de las 

candidaturas por parte de homosexuales para acceder a cargos públicos: pasar del menor al 

mayor nivel de ingreso aumenta la probabilidad de que un individuo esté “de acuerdo” o 

“muy de acuerdo” con esta política en 45.84 puntos porcentuales. En el caso del 

matrimonio, la adopción y la participación de homosexuales en el ejército, la magnitud es 

                                                           
20

 Como se anotó anteriormente, dado que sólo 14 individuos (1.75% de la población encuestada) pertenece a 

alguna de estas religiones, las posibilidades de generalizar son pocas. Por ende, el efecto de esta variable se 

excluye del análisis. 
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un tanto menor, pero aún considerable: equivale a 39.17, 37.56 y 28.77 puntos 

porcentuales, respectivamente. De tal manera, y como se aprecia más claramente en la 

gráfica anterior, las probabilidades de apoyo tienden a converger para todas las políticas 

excepto la adopción en los niveles altos de ingreso. 

 El resto de las variables tiene efectos significativos en pocos modelos. La 

identificación con partidos pequeños (en comparación con la identificación con el PAN), 

por ejemplo, aumenta la probabilidad de apoyar el matrimonio entre personas del mismo 

sexo de 71.28 a 94.16%—esto es, en más de veinte puntos porcentuales. En el caso del 

apoyo a la participación de homosexuales en el ejército, el aumento es menor pero también 

sustancial: de 75.06 a 90.84%. Ahora bien, es recomendable ser cauteloso al considerar 

estos efectos, puesto que sólo 3% de la muestra (24 individuos) se identifica con alguno de 

estos partidos.  

 En la misma lid, y más directamente relacionado con la orientación ideológica, la 

identidad priista (versus la panista) tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo 

en relación con el apoyo a dos políticas: la participación en el ejército y la postulación a 

puestos de elección pública. Resulta notorio que, en contraste, los coeficientes de la 

identidad perredista sean de menor magnitud y no alcancen niveles convencionales de 

significancia estadística, aunque indiquen un efecto en la misma dirección. En cuanto a la 

inclusión en lo militar, identificarse con el PRI y no con el PAN implica un aumento de 

75.06 a 84.94%—casi diez puntos porcentuales—en la probabilidad de estar a favor. 

Mientras tanto, en cuanto a lo electoral, el efecto es aún mayor: de 60.90 a 76.37% (15.47 

puntos porcentuales).  

 En cuanto a las religiones, los efectos son variados. El catolicismo es un factor 

relevante en los mismos casos y con la misma dirección que la identidad priista. Por un 
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lado, la probabilidad de que una persona promedio que no profesa religión alguna apoye la 

inclusión en el ámbito militar es 56.85%, pero aumenta a 80.93% si la misma persona se 

identifica con la religión católica. Por otro lado, en el caso de las candidaturas electorales, 

la probabilidad de apoyo cambia de 48.89 a 69.86% bajo las mismas circunstancias. Es 

razonable suponer, por un lado, que a este patrón subyace una motivación doctrinaria: 

mientras que en el ámbito familiar la ideología católica tradicional evita que sus miembros 

se manifiesten en favor de la inclusión—nótese que los coeficientes en los modelos de 

matrimonio y adopción son positivos, aunque no tienen significancia—, en el ámbito 

público la tolerancia es más generalizada. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que, 

aunque la mayoría de la población en México se identifica como católica,
21

 en algunos 

casos se trata más de afiliación pero no de práctica. 

Algo relativamente similar parece suceder en el caso del protestantismo, que sólo 

tiene efecto significativo en el caso de la adopción. La magnitud negativa de los 

coeficientes de esta variable es grande tanto en el modelo relacionado con el matrimonio 

homosexual como en el relativo a la adopción—en este último, con un efecto negativo de 

13 puntos porcentuales en la probabilidad de apoyo. Sin embargo, el efecto parece ser 

positivo (o, en su defecto, negativo pero muy cercano a cero) en cuanto al apoyo a la 

inclusión en lo militar y lo político, aunque se carece de significancia estadística. 

 Además de lo anterior, las variables Prejuicio y Discriminación también presentan 

ocasionalmente efectos estadísticamente significativos. En cuanto a la primera, la 

convicción de que los homosexuales deben ser tratados de manera distinta a los demás 

conduce a menor probabilidad de favorecer su inclusión en las fuerzas militares: la 

                                                           
21

 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011), 82.72% de la población mexicana se 

identifica con la religión católica. 
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probabilidad de apoyo para un ciudadano que no comparte esta creencia equivale a 80.93%, 

y es 15.81 puntos porcentuales mayor a la probabilidad de apoyo para alguien que sí lo 

hace. Asimismo, el prejuicio tiene un efecto más pronunciado y en la misma dirección en lo 

relativo a las candidaturas: abogar por distinciones entre heterosexuales y no heterosexuales 

implica una disminución de 18.43 puntos porcentuales (de 69.86 a 51.43%) en la 

probabilidad de apoyar esta política. 

En lo relativo a la consciencia de que existe discriminación, y de manera contra-

intuitiva, el manifestar que en México los homosexuales son tratados de manera distinta 

está asociado con una menor probabilidad de apoyar la adopción homoparental (ésta 

disminuye de 53.55 a 33%). En este caso, quizá el efecto se explica por alguna convicción 

que, para los encuestados, justifica un trato diferenciado. Un ejemplo podría ser la creencia 

de que los menores de edad tienen derecho a un padre y una madre, y que éste se sobrepone 

al interés de cualquier pareja homosexual en tener hijos. 

 Algunos resultados adicionales ameritan ser enfatizados. Por una parte, la 

escolaridad no tiene significancia estadística pero, además, en casi todos los casos muestra 

coeficientes con signos contrarios a lo esperado. Esto implicaría que mayor nivel educativo 

conduce a mayor rechazo hacia la inclusión de los ciudadanos LGB, lo cual resulta 

controversial. Por otra parte, en México parece no haber una diferencia entre hombres y 

mujeres en relación con el apoyo a la ampliación de los derechos de los homosexuales, así 

como no parece existir una distinción clara entre quienes comulgan con un partido de 

derecha (el PAN) y quienes se identifican con un partido de izquierda (PRD) o, incluso, 

quienes no se identifican con partido alguno (los votantes independientes).  

Debe reiterarse que, no obstante la relevancia de los hallazgos anteriores, es 

necesario tener en mente la omisión de una medición de contacto (i.e. relaciones afectivas 
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con personas LGB). La literatura sugiere que esta variable tiene correlación tanto con 

algunas variables independientes (especialmente las atribuciones) como con las variables 

dependientes (al menos, con el apoyo hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo). 

Como sugiere Gujarati (2003), la omisión de este factor implica que la influencia de las 

variables anteriores está sesgada. Así, es razonable suponer que el sesgo del efecto de la 

atribución biológica es positivo, dado que la correlación entre dicha variable y el contacto 

con personas LGB es (de acuerdo con la literatura) positiva y que lo mismo sucede entre el 

contacto y el apoyo a las políticas que amplían los derechos de los homosexuales. En el 

caso de los factores que explican la atribución de la homosexualidad a una decisión o a una 

característica innata, es de esperar que una variable de esta índole probablemente tenga 

efectos significativos y mejore el ajuste del modelo de la Tabla 4. De estar relacionada con 

alguna otra variable (como la ideología o la religiosidad), la inclusión del contacto afectaría 

también su significancia y la magnitud de su coeficiente. 
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VI. Conclusiones 

Ante la creciente notoriedad de acciones que pretenden ampliar el goce de derechos de los 

ciudadanos homosexuales en México, la presente tesina constituye un primer acercamiento 

a explicar las actitudes de la población nacional hacia ellas. El objetivo del estudio ha sido, 

particularmente, dilucidar si la atribución de la homosexualidad a cuestiones biológicas 

tiene un efecto significativo en el apoyo hacia el matrimonio, la adopción, la participación 

en el ejército y las candidaturas políticas por parte de personas LGB. De acuerdo con la 

teoría de atribuciones, se esperaría que quienes consideran que los homosexuales “nacen” 

responsabilicen al Estado por la exclusión e inclusión de dichos ciudadanos y, bajo la 

convicción de que la orientación sexual no está bajo control de los individuos, apoyen 

políticas inclusivas; por el contrario, quienes creen que los homosexuales “se hacen” 

deberían oponerse a dichas políticas por considerar que las minorías pueden alterar su 

orientación sexual y así gozar de los derechos ya reconocidos por el Estado. 

 La evidencia permite inferir que, en contraste con el caso estadunidense, el apoyo a 

las políticas que amplían los derechos de los homosexuales en México responde sólo en 

cierta medida a si las personas creen que los homosexuales “nacen” o “se hacen”. La 

atribución biológica presenta un efecto positivo y estadísticamente significativo en la 

explicación del apoyo hacia la inclusión de homosexuales dentro del matrimonio, la 

adopción y el ejército. En otras palabras, pensar que la orientación sexual no es un rasgo 

individual controlable conduce a que la probabilidad de que una persona promedio esté de 

acuerdo con dichas políticas aumente. No obstante, en el caso de la participación en 

candidaturas electorales, esta variable no tiene un efecto significativo a niveles 

convencionales. Así, su poder explicativo depende de la política que sea objeto de estudio. 
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 Otras variables relevantes para explicar este tipo de políticas son la edad (en el caso 

del matrimonio, la adopción y las candidaturas) y la religiosidad (en cuanto al matrimonio, 

las candidaturas y la participación militar), ambas con un efecto negativo. Esto implica que 

las generaciones más viejas y los ciudadanos más religiosos tienden a apoyar menos la 

inclusión de minorías sexuales que sus contrapartes. Adicionalmente, el análisis muestra 

que una variable sumamente importante es el ingreso: la probabilidad de apoyar cualquier 

política aumenta si, manteniendo lo demás constante, el nivel de ingreso de un mexicano es 

mayor.  

Fuera de los casos anteriores—en que los factores explicativos son relativamente 

similares entre modelos—, las demás características son significativas sólo en relación con 

algunas políticas. En cuanto a religiones específicas, las personas católicas tienen mayor 

probabilidad de apoyar la participación de homosexuales en los ámbitos militar y electoral 

que aquellos que no profesan religión alguna; mientras tanto, las protestantes son más 

propensas a oponerse a la adopción homoparental. Dado que en el caso estadunidense 

existe evidencia de que el protestantismo también es predictor de rechazo hacia políticas 

incluyentes, es probable que la preferencia por la exclusión sea particular de dicha religión. 

No obstante, mayor atención académica a esta cuestión podría contribuir a esclarecer la 

inconsistencia de esta actitud a través de diferentes políticas. 

En términos de ideología, únicamente el priismo presenta un efecto estadísticamente 

significativo en dos modelos—los de apoyo a la participación en el ejército y en 

candidaturas para puestos públicos. En ambos casos, quienes se identifican con el PRI (un 

partido de centro) son más propensos que quienes se identifican con el PAN (un partido de 

derecha) a apoyar el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. Cabe notar, no 

obstante, que identificarse con el PRD (un partido típicamente asociado con la izquierda) 
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no tiene un efecto similar. Esto resulta contra intuitivo, puesto que indica que  personas con 

afiliaciones políticas esencialmente opuestas, izquierda y derecha, piensan igual respecto 

del papel del Estado en relación con la inclusión de las minorías sexuales en México. 

Finalmente, dos variables adicionales resultan relevantes en algunos casos. En 

primer lugar, los prejuicios en contra de los homosexuales parecen inhibir el apoyo para 

que participen en la arena pública (ejército y candidaturas). En segundo orden, el rechazo 

hacia la adopción por parejas de personas del mismo sexo es más probable entre aquellos 

que están conscientes de la discriminación que sufren los homosexuales en el país. Ambas 

variables generalmente son ignoradas en otros estudios, pero parecen ser relevantes al 

menos para el caso en que la presente investigación se centra. 

De todo lo anterior se desprende uno de los mayores hallazgos de esta investigación: 

no todas las políticas son iguales para los ciudadanos. En contraste con la mayor parte de la 

literatura, la presente tesina permite idear distintas explicaciones para las actitudes 

relacionadas con políticas diferentes. Esto debe ser tomado en cuenta para evitar que 

futuros estudios se basen, como han hecho otros, únicamente en un tipo de política 

(especialmente el matrimonio). Es menester desarrollar explicaciones distintas y más 

sofisticadas para cada una de ellas, de manera que se pueda estudiar la opinión pública de 

manera más detallada. 

Vale la pena resaltar que las diferencias con base en sexo y en educación formal 

tienden a no ser relevantes para el caso mexicano. En consecuencia, los resultados aquí 

expuestos parecen contradecir hallazgos de otras investigaciones. También es necesario 

notar que las personas que se identifican con religiones minoritarias parecen tener mayor 

propensión a apoyar políticas incluyentes que sus contrapartes ateas/agnósticas y que las 

personas que se identifican con partidos pequeños parecen ser más liberales que los 
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ciudadanos panistas en la mitad de los casos. No obstante, es difícil generalizar estas 

relaciones, dado que pocas personas en la encuesta pertenecieron a estas categorías. 

Esta tesina contempla la posibilidad de que las atribuciones no sean independientes 

de otras variables—esto es, que algunos factores aquí considerados expliquen por qué los 

mexicanos creen que los homosexuales “nacen” o “se hacen”. Una revisión de distintas 

teorías permite predecir que las personas con mayor escolaridad tienen mayor acceso a 

nueva información y la aprenden con mayor rapidez. También existen bases teóricas para 

conjeturar que las personas conservadoras son más propensas a atribuir problemas sociales 

a fallas y decisiones individuales. Finalmente, se puede suponer que las personas con 

mayor convicción religiosa son más propensas que sus contrapartes a considerar a la 

homosexualidad como un pecado, lo cual implicaría que pensaran que el comportamiento 

homosexual es algo que se puede evitar.   

Los resultados aquí evaluados muestran que el único mecanismo que contribuye a 

explicar las atribuciones está relacionado con la religiosidad. La edad, adicionalmente, tiene 

efectos (negativos) muy cercanos a la significancia estadística. No obstante, ni el nivel de 

escolaridad ni la ideología política tienen efectos sustantivos. La poca influencia de estas y 

otras variables en las atribuciones que hacen los mexicanos contradice la evidencia 

existente del caso estadunidense (c.fr. Haider-Markel y Joslyn 2008).  

La presente investigación debe evaluarse con base en algunos matices. En principio, 

la medición de la ideología y de la religiosidad no son las convencionales. Una medición 

más adecuada de ideología habría sido una batería de preguntas que indicara la opinión de 

los encuestados en temas sociales. Ante la ausencia de información con estas 

características, la mejor aproximación la proporcionaron los partidos políticos. En el caso 

de la religiosidad, la medición ideal habría sido un indicador de la frecuencia de asistencia a 
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la iglesia o la importancia de Dios en la vida de cada encuestado. Sin embargo, el mejor 

acercamiento que proporciona la encuesta de Parametría es la opinión acerca del 

matrimonio: ya sea que se le considere un sacramento (personas más religiosas) o un 

acuerdo legal (personas menos religiosas).  

Adicionalmente, sería pertinente incluir algunas variables adicionales en estudios 

futuros. La presente investigación está sesgada en tanto que no cuenta con información 

acerca del contacto; esto es, no permite saber con certeza si los encuestados tienen alguna 

especie de relación cercana con personas homosexuales (aunque podamos deducir que esto 

es más probable entre personas jóvenes). Dado que la interacción con un grupo 

estigmatizado tiende a paliar los estereotipos relacionados con él (la denominada “hipótesis 

de contacto”), habría sido útil estar en posibilidad de considerar este efecto en el análisis. 

Otras variables cuyos efectos resultaría interesante evaluar son la etnicidad y la orientación 

sexual de los ciudadanos, dado que la pertenencia a un grupo racial o a la minoría cuyos 

derechos se evalúan puede influir en la opinión que cada individuo expresa al respecto. 

A pesar de sus limitaciones, el presente estudio empírico es un avance en el estudio 

de la opinión pública relacionada con los derechos de las minorías sexuales. Además de 

extender el análisis a un caso que no ha sido explorado anteriormente, permite examinar de 

manera simultánea la importancia de diversos factores en relación con las actitudes de los 

ciudadanos hacia la inclusión o exclusión de ciertos grupos por parte del Estado. Así, los 

resultados previamente expuestos no sólo contribuyen al quehacer académico: tienen, 

además, el potencial para orientar las acciones de diversos actores del ámbito 

gubernamental y la sociedad civil en la construcción de un país más  igualitario.  
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Apéndice I. Correlaciones entre variables 

 

 

Variables dependientes 

 

 Matrimonio Adopción Ejército Candidaturas 

Matrimonio 1    

Adopción 0.5135 1   

Ejército 0.4972 0.4383 1  

Candidaturas 0.4414 0.3416 0.7577 1 

 

 

Variables independientes 

 

 Nacen o se hacen Dummy “Nacen” 
Dummy “Se 

hacen” 

Dummy “No 

respuesta” 

Nacen o se hacen 1    

Dummy “Nacen” 1 1   

Dummy “Se 

hacen” 
-1 -0.7773 1  

Dummy “no 

respuesta” 
. -0.3497 -0.3175 1 

Sexo -0.0095 -0.0064 0.0102 -0.0057 

Edad -0.0015 -0.0390 -0.0329 0.1083 

Escolaridad 0.0416 0.0354 -0.0366 0.0010 

Ingreso 0.0246 0.0645 0.0181 -0.1242 

Ingreso: No 

respuesta 
-0.1005 -0.1288 0.0439 0.1288 

Discriminación 0.0404 0.0670 -0.0045 -0.0980 

Prejuicio -0.0032 0.0074 0.0120 -0.0300 

Religiosidad -0.0704 -0.0801 0.0460 0.0521 

Catolicismo 0.0426 0.0321 -0.0429 0.0155 

Protestantismo -0.0749 -0.0662 0.0660 0.0015 

Otras religiones -0.0287 -0.0094 0.0430 -0.0501 

Ninguna religión 0.0161 0.0139 -0.0145 0.0005 

PRI -0.0389 -0.0117 0.0558 -0.0655 

PAN -0.0244 0.0042 0.0463 -0.0752 

PRD 0.0261 0.0348 -0.0127 -0.0335 

Otros partidos 0.0253 0.0139 -0.0290 0.0223 

Independientes 0.0229 -0.0232 -0.0593 0.1232 
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 Sexo Edad Escolaridad Ingreso 

Sexo 1    

Edad -0.0010 1   

Escolaridad -0.0869 -0.3678 1  

Ingreso -0.0765 -0.0906 0.2691 1 

Ingreso: No 

respuesta 
0.0727 0.0007 0.0962 -0.6528 

Discriminación 0.0245 -0.0421 0.0608 0.0380 

Prejuicio -0.0518 0.0533 -0.1521 -0.1095 

Religiosidad 0.0480 0.0735 -0.0995 -0.0836 

Catolicismo 0.1066 0.1282 -0.1348 0.0188 

Protestantismo -0.0038 0.0140 0.0281 -0.0466 

Otras religiones -0.0594 -0.0390 0.0184 0.0098 

Ninguna religión -0.1050 -0.1537 0.1385 0.0077 

PRI 0.0041 0.0188 -0.1162 -0.0358 

PAN 0.0034 0.0160 0.0383 0.0073 

PRD -0.0260 0.0512 -0.0453 0.0243 

Otros partidos 0.0420 0.0098 0.0117 0.0025 

Independientes -0.0009 -0.0685 0.1079 0.0079 

 

 
Ingreso: No 

respuesta 
Discriminación Prejuicio Religiosidad 

Ingreso: No 

respuesta 
1    

Discriminación 0.0234 1   

Prejuicio -0.0010 -0.1529 1  

Religiosidad -0.0451 -0.0283 0.0694 1 

Catolicismo -0.1055 0.0003 0.1040 0.1134 

Protestantismo 0.0680 -0.0416 -0.0541 -0.0492 

Otras religiones -0.0304 -0.0383 -0.0391 -0.0443 

Ninguna religión 0.0925 0.0463 -0.0720 -0.0856 

PRI -0.0354 0.0366 0.0425 0.0571 

PAN 0.0125 0.0048 0.0032 0.0092 

PRD -0.0380 -0.0023 -0.0381 -0.0798 

Otros partidos .0.0550 0.0235 -0.0234 -0.0000 

Independientes 0.0706 -0.0415 -0.0026 0.0030 
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 Catolicismo Protestantismo Otras religiones Ninguna religión 

Catolicismo 1    

Protestantismo -0.5236 1   

Otras religiones -0.2765 -0.0339 1  

Ninguna religión -0.7333 -0.0899 -0.0475 1 

PRI 0.0822 -0.0020 0.0082 -0.1047 

PAN 0.0081 -0.0230 0.0423 -0.0105 

PRD -0.0066 0.0757 -0.0339 -0.0350 

Otros partidos -0.0099 -0.0135 -0.0238 0.0327 

Independientes -0.0695 -0.0355 -0.0008 0.1142 

 

 PRI PAN PRD Otros partidos 

PRI 1    

PAN -0.2109 1   

PRD -0.2610 -0.1587 1  

Otros partidos -0.1041 -0.0633 -0.0783 1 

Independientes -0.5161 -0.3138 -0.3883 -0.1549 
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Apéndice II. Diagnósticos de multicolinealidad entre las variables independientes para 

los modelos que explican atribuciones (Modelos 1 y 2). 

 

Tabla 1. Multicolinealidad entre variables para explicar las 

atribuciones 

Variables VIF Tolerancia 

Sexo
 

1.03 0.9684 

Edad 1.19 0.8407 

Escolaridad 1.47 0.6804 

Ingreso 2.18 0.4594 

Ingreso: no respuesta 2.07 0.4831 

Religiosidad 1.05 0.9561 

Catolicismo 1.72 0.5825 

Protestantismo 1.52 0.6593 

Otras religiones
 

1.17 0.8574 

PRI 2.44 0.4097 

PRD 2.05 0.4871 

Otros partidos 1.24 0.8043 

Independientes 2.71 0.3691 

Condition number = 17.2941 

 

El análisis de multicolinealidad entre las variables dependientes de los dos modelos se 

generó utilizando el comando “collin” en Stata 14. Los resultados del análisis indican que 

no existe ningún caso de colinealidad severa. Los casos serían preocupantes de observarse 

un valor VIF mayor a 10 o una tolerancia menor a 0.1. No obstante, el VIF más grande 

equivale a 2.71 y el valor más pequeño de tolerancia es 0.3691. De manera similar, un valor 

de Condition Number mayor a 30 sería indicativo de colinealidad severa; no obstante, este 

parámetro equivale a 17.2941. 
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Apéndice III. Análisis de multicolinealidad entre las variables independientes para los 

modelos que explican el apoyo a políticas que amplían los derechos de los 

homosexuales (Modelos 3-6) 

 

 

Tabla 1. Multicolinealidad entre las variables incluidas en los 

modelos de la Tabla 6 

Variables VIF Tolerancia 

Atribución: “nacen” 1.16 0.8598 

Atribución: no respuesta 1.18 0.8464 

Sexo 1.04 0.9578 

Edad 1.19 0.8388 

Escolaridad 1.47 0.6810 

Ingreso 2.22 0.4497 

Ingreso: no respuesta 2.13 0.4688 

Discriminación 1.05 0.9510 

Prejuicio 1.07 0.9341 

Religiosidad 1.04 0.9583 

Catolicismo 1.72 0.5810 

Protestantismo 1.54 0.6512 

Otras religiones
 

1.15 0.8667 

PRI 2.40 0.4172 

PRD 2.06 0.4843 

Otros partidos 1.23 0.8117 

Independientes 2.70 0.3708 

Condition number = 22.1725 

 

 

El análisis de multicolinealidad entre las variables dependientes de los cuatro modelos se 

generó utilizando el comando “collin” en Stata 14. Los resultados del análisis indican que 

no existe ningún caso de colinealidad severa. Los casos serían preocupantes de observarse 

un valor VIF mayor a 10 o una tolerancia menor a 0.1. No obstante, el VIF más grande 

equivale a 2.70 y el valor más pequeño de tolerancia es 0.3708. De manera similar, un valor 

de Condition Number mayor a 30 sería indicativo de colinealidad severa; no obstante, este 

parámetro equivale a 22.1725. 
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Apéndice IV. Modelos de regresión logística ordinal, omitiendo atribuciones 

Tabla 1. Modelos de regresión logística ordinal, omitiendo atribuciones 

Variables matrimonio adopción ejército candidaturas 

Sexo 
0.399

* 
0.126

 
0.293

 
0.089

 

(0.225) (0.227) (0.239) (0.226) 

Edad 
-0.041

***
 -0.028

*** 
-0.010 -0.017

** 

(0.008) (0.008) (0.008) (0.007) 

Educación
 -0.645 -0.285 0.324 0.070 

(0.430) (0.404) (0.421) (0.415) 

Ingreso 
2.418

*** 
1.663

** 
1.931

** 
2.430

*** 

(0.723) (0.769) (0.849) (0.716) 

Ingreso: no 

respuesta 

1.320
***

 1.277
***

 0.499 0.865
*
 

(0.458) (0.441) (0.525) (0.453) 

Discriminación
 -0.342 -0.786

**
 -0.226

 
-0.590

 

(0.412) (0.372) (0.338) (0.388) 

Prejuicio 
-0.497 0.145 -0.805

** 
-0.769

**
 

(0.380) (0.426) (0.397) (0.351) 

Religiosidad 
-0.968

*** 
-0.189 -0.540

** 
-0.691

*** 

(0.240) (0.268) (0.272) (0.249) 

Católicos 
0.329

 
0.431

 
1.157

*** 
0.893

** 

(0.351) (0.352) (0.448) (0.434) 

Protestantes 
-0.709 -0.899

* 
0.323 -0.099 

(0.503) (0.527) (0.633) (0.551) 

Otras religiones 
2.263

*** 
1.440

**
 1.660

*** 
1.907

*** 

(0.760) (0.641) (0.499) (0.501) 

PRI 
0.331

 

(0.367)
 

0.266 0.651
* 

0.724
* 

(0.338) (0.378) (0.394) 

PRD 
0.609

 
0.244 0.148 0.410 

(0.411) (0.391) (0.503) (0.441) 

Partidos peq. 
1.778

** 
0.841 1.126

* 
0.720 

(0.722) (0.852) (0.630) (0.675) 

Independientes 
0.399 0.492 0.359 0.374 

(0.338) (0.319) (0.356) (0.334) 

Corte 1 -2.626
*** 

-0.963 -0.334 -0.911 

Corte 2 -1.293 0.547 0.807
 

0.346 

Corte 3 2.306
*** 

3.394
*** 

4.178
*** 

3.484
*** 

F 5.13 2.90 2.86 5.06 

N 713 709 700 704 
Los coeficientes son de un modelo de regresión logística ordinal ponderada mediante el comando “svy” en Stata 14. Entre paréntesis se 
indican los errores estándar linearizados. ***p≤0.01, **0.01<p≤0.05, *0.05<p≤0.10. 
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