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Se está realizando un estudio psicosocial en el contexto Iberoamericano sobre la nueva
figura jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por espacio Iberoamericano
se entiende el espacio que nace en la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
gobierno, celebrada en Guadalajara (México, 1991), formada por los Estados de América y
Europa de lenguas española y portuguesa. El estudio se centrará en el análisis de variables
psicosociales en la población de cada país participante y cómo está evolucionando la citada
figura jurídica. El espacio Iberoamericano ofrece un amplio espectro de diversidad cultural que
puede ser aprovechado para el tratamiento psicosocial desde un prisma cultural común. Desde
un estudio específico de la legislación y la política local pretende conocerse la base jurídica que
dará fundamento a la citada línea de investigación. Por otra parte, la figura jurídica del
matrimonio entre personas del mismo sexo es una moneda de doble cara, por un lado la
jurídica-institucional y de otro lado la psicosocial. Desde el estudio se pretende dotar de
fundamento ambos pilares, para ello se estudiará el grado de aceptación social del matrimonio
entre personas del mismo sexo así como las necesidades psicosociales del colectivo y el
empowerment del mismo. Desde la perspectiva psicosocial se estudiará además la percepción
de prejuicios y la satisfacción con la vida de la sociedad implicada de manera directa

Apoya el estudio respondiendo el cuestionario que ese encuentra en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1fa2lR8xKOjT4pPj5OjljdIfFX8Yp2hep0hkCtIVO0ss/view
form

El estudio lo realiza César García Vázquez, investigador de Doble Doctorado en Investigación
e Intervernción Social y Comunitaria (Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y
Servicios Sociales) y Relaciones Internacionales por la Universidad de Málaga y la Universidad
de São Paulo cuyo tema central es: Estudio Psicosocial de la figura del Matrimonio entre
personas del mismo sexo en el Espacio Iberoamericano.
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Fuente: www.estudioLGBT.com
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