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Los españoles menores de 30 años son aparentemente más gays que los griegos paganos, los
británicos, los alemanes e incluso los polacos (!) no se quedan atrás :

¿Quizás celebrar la homosexualidad como el epítome de la tendencia y la moralidad no fue una
gran idea después de todo? Mucho mejor que Rusia para ir al otro lado.

Estos son los números de los encuestadores:

Primero, nuestra encuesta es representativa para las edades de 14-65, mientras que la de
Gallup es para las edades de 18 y más años; y debido a que es más probable que los jóvenes
se identifiquen como LGBTQ, nuestro número general es más alto.

Segundo, el tamaño de muestra mucho más grande en Europa (11.282 encuestados) significa
que el margen de error en la UE es más pequeño que en los EE. UU. (1.052 encuestados): +/1.1%
en la UE y
+/- 3.2%
en los EE. UU. Por lo tanto, la cantidad de estadounidenses que se identifican como LGBTQ
puede ser de
8.9%
a
15.3%.
Esto también podría explicar por qué los resultados de la encuesta en Estados Unidos son
mucho más grandes que nuestros resultados europeos.

En tercer lugar, nuestras encuestas se realizan de manera privada a través de teléfonos
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móviles, lo que brinda a los encuestados más anonimato que las encuestas personales o las
entrevistas telefónicas (que Gallup solía realizar a través de la encuesta). Reducir las presiones
sociales y aumentar la privacidad en la forma en que se realizan las encuestas podría llevar a
los encuestados a ser menos precavidos y más honestos con las respuestas que brindan.

Por cierto, si la homosexualidad fuera "genética" como lo afirman los defensores, ¿no esperaría
que su prevalencia fuera aproximadamente similar en todas las naciones y generaciones?
Bien, de acuerdo con los datos simplemente no es así, donde se celebra el Orgullo Gay hay
más, donde no, hay menos.
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