Día Internacional contra la Homofobia: la
orientación sexual no nos hace diferentes
Un estudio realizado por www.eDarling.es a 700.733 usuarios heterosexuales y 87.728 homosexuales
revela:
Las mujeres, tanto heteros como lesbianas, son más exigentes a la hora de buscar pareja.
Los gays se plantean más ser padres que las mujeres lesbianas
Los hombres, tanto heteros como homosexuales, están más abiertos a tener parejas de
otras etnias
El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, fecha con la que se celebra la
eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS.

eDarling es un ejemplo de página de búsqueda de pareja que cuenta tanto con usuarios
heterosexuales, como homosexuales y ha realizado un estudio entre sus usuarios para averiguar:
¿buscan los mismo en una pareja heterosexuales y homosexuales? Y de los resultados, se llega a
una conclusión: las preferencias en cuanto a la búsqueda de pareja no son diferentes entre
homosexuales y heterosexuales, sino simplemente entre hombres y mujeres. Las mujeres son más
exigentes que los hombres en general a la hora de buscar a su media naranja.
Empezando por el tema de la religión, para la mitad de las mujeres heterosexuales, el hecho de que
sus parejas sean creyentes es importante y el 22% de ellas los prefieren católicos. En el caso de las
mujeres lesbianas, el porcentaje es algo menor (14%), pero por lo general, los hombres le dan menos
importancia al tipo de religión de su pareja: el 29% de los heteros y el 33% de los gays no da
importancia a este factor. En cuanto a la procedencia, las mujeres heteros y las lesbianas en general
se decantan por las personas europeas, mientras que los hombres, tanto heteros como
homosexuales, son más abiertos en cuanto al origen de su pareja.
Pasando a aspectos físicos, para las mujeres heterosexuales, su hombre ideal debe ser alto y así lo
prefiere el 92% de ellas. Los gays y las lesbianas también se fijan en la altura, aunque no les parece
tan importante y los hombres heterosexuales son más tolerantes en este aspecto.
En cuanto al tema hijos, sorprendentemente la mitad de los usuarios aceptarían sin problemas que
su pareja tuviera hijos de una relación anterior. Todavía más sorprendente es que, según muestran
las gráficas del estudio, el número de hombres a favor supere, aunque ligeramente, al de mujeres
(52,72% frente a un 51,54% de mujeres). El colectivo gay se muestra más reticente, pero aún así casi
la mayoría también lo aceptaría (48,52% en el caso de las lesbianas y 47,58 de los gays).
Y siguiendo con el tema de la descendencia, llamativo es que más gays (el 45%) estén más abiertos a
la posible idea de ser padres que las mujeres lesbianas (42%) y que los hombres heterosexuales
estén también más dispuestos a tener hijos propios (38%) que las mujeres heterosexuales (32%).
En definitiva, la orientación sexual no nos hace distintos: a la hora de buscar pareja, ellas,
independientemente de si buscan hombre o mujer, siguen siendo más exigentes que ellos.

*Muestra a partir de 700.733 usuarios heterosexuales y 87.728 homosexuales
registrados en eDarling España.
Atentamente,
María Martín
Directora eDarling España

