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or primera vez en la historia de México, el Censo de 2010 regisparejas del mismo sexo
tró a las parejas del mismo sexo con residencia en un mismo
censo
hogar. El país se sumó así a la creciente lista de naciones que
han optado por visibilizar estadísticamente a este tipo de parejas (Rabell
y Gutiérrez, 2012).
arreglos familiares

A reserva de una publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, Inegi, sobre la cifra de parejas del mismo sexo, las muestras
de 10% de sus microdatos censales, disponibles en su portal y también
en el sitio del proyecto Integrated Public Use of Microdata Series –internacional (IPUMS-i)1 señalan que el total de parejas del mismo sexo supera las
212,000,2 siendo 50.3% gays y 49.7% lesbianas. Estas parejas representan
9.6 por mil sobre su total, una magnitud jamás registrada por ningún
otro censo en el mundo, haciendo de México el país con más uniones
del mismo sexo.
Frente a los datos recientes de Canadá (Statistics Canada, 2012), Brasil y
Uruguay —8, 1.8 y 2.1 por mil respectivamente—, (Goldani et al., 2013),
y sin que suponga una descalificación del Censo, el total de parejas del
mismo sexo en México obliga a ser cautelosos, más cuando se conocen
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los problemas asociados con la captación de
estas parejas si no hay una pregunta explícita para identificarlas. Todo ello en un país
donde las encuestas de valores muestran
que uno de cada tres mexicanos considera la homosexualidad “nunca justificable”
(World Values Survey, 2005-2008).3
A diferencia de los países antes citados,
el censo de México optó por una fórmula
indirecta para identificar a estas parejas:
las formadas por la persona de referencia del hogar y su esposo/pareja, siempre
que ambos declaren el mismo sexo. En
ausencia de una pregunta directa, su
identificación la condiciona la calidad
en la respuesta de las variables “relación
con la persona de referencia”y “sexo”.
Así, una relación entre padre e hijo en
la que este último declare erróneamente ser el esposo o pareja de la persona
principal daría lugar a una falsa pareja
homosexual. Asimismo, una pareja heterosexual en la que el sexo de uno de los
cónyuges se registra o codifica incorrectamente daría lugar a una falsa pareja del
mismo sexo. El Census Bureau de Estados
Unidos, país que utiliza el mismo método
que México para contabilizar a estas parejas, rebajó en 28.3% la cifra oficial de
parejas del mismo sexo del Censo de
2010, inicialmente publicada, por los
problemas detectados en la codificación
de la variable “sexo” (O’Connell y Feliz,
2011). Ahí, se utilizaron los nombres de
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pila de los cónyuges para comprobar si se
trataba de dos personas del mismo sexo,
comprobación que podrían implementar
todos los censos para disipar dudas.
Examinemos ahora el perfil sociodemográfico de los hombres y mujeres
que forman las uniones del mismo sexo
registradas en el 2010, comparándolo con
el de los hombres y mujeres en uniones
heterosexuales y los no unidos, a fin de
comprobar si, como en otros países, los
gays y lesbianas en unión responden al
perfil de más urbanos y escolarizados,
con mayores ingresos y residentes en
hogares sin hijos u otros familiares (Black
et al., 2000; Gates y Ost, 2004; Statistics
Canada 2012; Goldani et al., 2013).
La gráfica 1 relaciona la distribución relativa de la población por estados (20-49
años), en parejas del mismo sexo, con la
distribución de la población total para
comprobar si las parejas del mismo sexo
se distribuyen proporcionalmente con el
peso de la población total en cada estado.4
Por encima de la diagonal están los estados de Chihuahua, el Distrito Federal y
México, con una concentración mayor
de parejas del mismo sexo de las que se
esperaría por su volumen demográfico.
El 18% de la población homosexual en
pareja se registró en el Estado de México;
8.4% en el Distrito Federal y 7.8% de la
población total.

Gráfica 1. México. Distribución de los homosexuales unidos (20-49 años) y la
población total del estado, 2010

Fuente: elaboración propia con base en la muestra de 10% del Censo de Población y Vivienda
2010, Inegi.

Al otro lado de la diagonal están los
estados donde el peso de la población
homosexual es menor al peso de la
población que representan (por ejemplo,
Puebla y Oaxaca). Comparado con otros
países, México presenta un nivel relativamente bajo de concentración espacial de

parejas homosexuales; Montevideo, por
ejemplo, representa 40% de la población
y 70% de las parejas gays. Rio de Janeiro,
con 8.4% de la población de Brasil, registró más del doble de parejas del mismo
sexo (18.1%).
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El cuadro 1 ofrece una selección de características demográficas de la población
(20-49 años) según situación conyugal. Los hombres y mujeres en uniones
homosexuales no muestran un perfil de
edad distinto al de hombres y mujeres
casados o cohabitantes. La edad media de
los homosexuales en pareja es ligeramente menor que la de los casados y supera
la de los cohabitantes. Sobre el perfil
educativo, la proporción de hombres en
uniones del mismo sexo con estudios
universitarios es de 10.6%, cifra inferior
a la observada entre los casados (14.1%)
y no unidos (16.1%). Igual sucede con

las mujeres. La población homosexual
en pareja no destaca por un perfil educativo mayor que el resto de hombres
y mujeres en otros estados conyugales.
El análisis de los ingresos corrobora lo
dicho para la educación. Comparamos
los ingresos por educación acotado a
30-34 años para controlar por estructura
educativa y etaria. Los ingresos aumentan con la educación en todos los casos.
Independientemente del nivel educativo,
los hombres casados registran ingresos
mayores. Pero las mujeres en uniones del
mismo sexo perciben ingresos superiores
al resto de ellas.

Cuadro 1. México. Características demográficas de la población entre 20 y 49 años, 2010
Hombres

Mujeres

Gays en
pareja

No unidos

Lesbianas
en pareja

Casados

Unidos

Casadas

Unidas

No unidas

Edad media

35.1

36.8

32.7

28.7

34.5

35.8

31.7

30.8

% universitarios

10.6

14.1

5.8

16.1

11.1

11.2

4.9

17.3

Ingresos (en pesos) y edad (30-34 años)
Menos de primaria

2,925

3,386

3,308

3,059

3,088

1,902

2,119

2,173

Primaria

4,451

4,714

4,401

4,075

4,483

3,039

3,146

3,143

Secundaria

7,057

7,211

6,437

6,389

8,249

5,656

5,720

5,251

Universidad

11,678

12,646

10,901

11,581

10,382

9,168

9,191

9,030

Total

5,687

5,819

4,778

5,651

5,784

4,920

4,241

4,590

75.0

82.0

68.5

-

71.9

83.4

72.3

-

% con hijos en el hogar

Fuente: elaboración propia con base en la muestra de 10% del Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi.
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El cuadro informa también de la presencia de hijos en este tipo de hogares,
por tipo de unión y sexo; refieren a las
parejas que incluyen al jefe del hogar;
75% de los hombres homosexuales en
pareja tienen hijos que cohabitan en el
hogar, una cifra superior a la observada
entre las mujeres homosexuales (71%).
La proporción de hombres homosexuales con hijos supera la de los hombres
que cohabitan, y está siete puntos por
debajo de los hombres casados. Finalmente,
70% de las parejas del mismo sexo declararon estar casadas, a pesar de que al
momento del censo el matrimonio entre
personas homosexuales sólo estaba legalizado en el Distrito Federal.

Conclusiones
El Censo de 2010 ha registrado por primera vez a las parejas del mismo sexo;
como resultado, surge una cifra que
supera en números relativos la de cualquier otro censo en el mundo, pues 9.6
de cada mil parejas son del mismo sexo;
su perfil socio-demográfico no coincide
con el observado en otros países como
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Holanda
o Uruguay. En estos países, sabemos que
estas parejas suelen concentrarse geográficamente, son más comunes entre
las generaciones más jóvenes, poseen un
nivel educativo superior al del resto de
la población, perciben ingresos mayores
y son, en su mayoría, parejas sin hijos,

especialmente entre los hombres. Sólo
5% de las parejas gays en Brasil y Uruguay
residían con hijos en el mismo hogar.
Entre las mujeres, el porcentaje era
mayor, alcanzando 30%.
Los datos de México rompen moldes,
empezando porque su distribución
por estados es comparativamente más
homogénea que en otros países. No se
concentran en las generaciones/edades
más jóvenes, no presentan perfiles educativos superiores y sus ingresos están
por debajo de la media, a excepción de
las mujeres. El dato más sorprendente es
la elevada presencia de hijos, y también
que los hombres homosexuales residen
con hijos en una proporción mayor a las
mujeres homosexuales.
Ante las discrepancias entre lo que
conocemos de otros países y la realidad mexicana, es obligado interpretar
los datos con suma cautela, por la posibilidad de que errores en el registro
de la variable sexo originen la aparente sobreestimación. El próximo censo
debería incluir una pregunta explícita
sobre tipos de pareja para identificar
inequívocamente a las del mismo sexo,
y minimizar así los riesgos asociados con
la estimación indirecta.
*Universidad de Barcelona,
aesteve@ced.uab.es
**Universidad de Barcelona,
aturu@ced.uab.es
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Notas
1

El

IPUMS

es un proyecto encabezado por el Minnesota Population Center, cuyo objetivo es la

preservación, armonización y difusión gratuita de microdatos censales a la comunidad científica.
Actualmente, el

IPUMS

difunde datos de 74 países, 238 censos y 544 millones de registros

individuales (www.ipums.org).
2

Cifra expandida al conjunto de la población aplicando el factor de ponderación proporcionado por

el Inegi. Una pareja homosexual es la formada por una persona que declara tener al cónyuge en el
mismo hogar y ambos tienen el mismo sexo. La identificación de las parejas ha sido posible gracias
a que la muestra de microdatos incluye localizadores de los cónyuges co-residentes. La cifra de
parejas del mismo sexo publicada en este artículo excluye los casos en los que la identificación
de los cónyuges no es recíproca. De los 43,056 homosexuales unidos que aparecen en la muestra,
41,948 se han identificado recíprocamente; 87% de estas parejas involucran al jefe del hogar.
3

Los resultados de la Encuesta Mundial de Valores (2005-2008) muestran que 34% de los mexicanos

considera como “nunca justificable” la homosexualidad (esta cifra aumenta hasta 46.7% cuando
los encuestados declaran tener educación básica). Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación
en México (2010) indica que 44% de los encuestados no estarían dispuestos a permitir que en su casa
vivieran personas homosexuales, y la Encuesta Nacional de Valores en Juventud de 2012 muestra que
40.9% de los encuestados no quisieran tener vecinos homosexuales.
4

La prevalencia de parejas homosexuales aumenta ligeramente con el tamaño de la localidad: 8.5

de cada mil en localidades de menos de 2,500 habitantes hasta 10.3 de cada mil en localidades de
más de 100,000 habitantes.
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