
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA:
Universo: Población de la Ciudad de Rosario con 18 años y más, ambos sexos
Diseño muestral: Muestreo estratificado con asignación proporcional
Número de encuestas realizadas: 300
Nivel de precisión: +/-6%.
Nivel de confianza: 95%
Fecha del relevamiento: 19 al 24 de junio del 2011.

La percepción sobre problemas de discriminación en Rosario disminuyó hacia la diversidad sexual. Este 
año la población de travestis transexuales pasó de ser la primer causa de discriminación como fue en el 
año 2008 a ser la segunda. (las personas en condiciones de pobreza pasaron a encabezar la lista)

En porcentajes da casi un 10% (comparándolo desde el año 2008)
En travestis transexuales: de un 82,3% a un 73%
En gays y lesbianas de un 80,3% a un 71%

Por otra parte, los porcentajes siguen siendo altos, lo que indica que se debe continuar trabajando en la 
promoción de derechos y en la difusión de la información. 

En ese sentido, hay casi un 50% está de acuerdo en destinar fondos públicos para financiar programas y 
servicios especializados destinados a travestis y transexuales y más del 50% en programas y servicios 
especializados hacia gays y lesbianas.

Respecto al financiamiento de campañas contra la discriminación hacia LGBT aumenta al 57% el grado 
de acuerdo respecto a dirigir recursos públicos.

Respecto a la imagen general de la diversidad sexual es más positiva y favorable que la desfavorable. 
Solamente un 16% ha planteado el no apoyo y desacuerdo respecto a LGBT. 

Otro dato a considerar es que más del 84% opina que LGBT deben tener los mismos derechos que el 
resto de las personas.

Cuando se preguntó en el ámbito laboral el hecho de trabajar con travestis y transexuales hubo un 81% 
que manifestó no sentirse para nada molesta o molesto. Sí en un 6,7%. Si bien estos datos son favorables 
no dejan de preocupar las escasas oportunidades laborales formales para la población trans.

Hay una opinión positiva respecto del aumento de parejas del mismo sexo (26,7%), más que los divorcios. 
(19,3%).

Existe una diferencia respecto a la opinión de mujeres y varones. Las mujeres que opinan tienen más 
grado de acuerdo respecto a la aprobación del matrimonio igualitario (casi un 60%), descendiendo en 
varones a un 52,6%. 

Es importante resaltar otra diferencia que surge en la encuesta que es que los y las jóvenes entre 18 y 24 
años aumenta su apoyo expreso en un 73%, disminuyendo notablemente en personas de más de 86 años 
(28,5%).

Luego de la aprobación del matrimonio igualitario aumentó un 16% el acuerdo en la adopción de parejas 
del mismo sexo.

Respecto al concepto de homosexualidad, si bien desde al año 1973 dejó de considerarse una 
enfermedad, en el año 2008 más del 25% lo pensaba de esa manera, y hoy preocupa que un 18,3% sigue 
considerándola como una enfermedad psicológica. 

Respecto de la intersexualidad existe un alto desconocimiento (más del 48%) que expresó no saber de 
qué se trata, siendo solamente un 27,7% los que han contestado con conocimiento; lo que implica que hay 
que seguir informando sobre la diversidad sexual.

Un 62,7% apoya la ley de identidad de género contra un 21,3% que no está de acuerdo.
Y un dato alarmante es que un 69% no recibió educación sexual que incluya la diversidad sexual.
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