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EL SIGLO
SOCIEDAD EN CASA

¿A qué se debe el fuerte condi-
cionamiento religioso al que está
expuesto este debate?

Lo que está en el fondo de la cues-
tión es su profundo odio y racismo
contra las personas de orientación
sexual no heterosexual y el concep-
to de género, que termina perjudi-
cando incluso los derechos de las
mujeres. Cualquier hecho humano,
inclusive la propia familia y la confi-
guración social de las mujeres, no
son per se naturales. Hay una lec-
tura social que es siempre histórica
y situada de lo que suponemos es
natural. Sostener la existencia de u-
na ley moral natural supone coloni-
zar todas las culturas por el pensa-
miento occidental o el de una reli-
gión. Culturalmente esta posición
termina en discriminación y no po-
cas veces en violencia, racismo y ex-
terminio. El problema está en consi-
derar los hechos sociales como algo
natural olvidando que todo tiene u-
na historia, un contexto de aparición
y de interpretación específicos.

La Iglesia apela al concepto de
"discriminación justa" para impe-
dir que se legalicen estas relacio-
nes ¿Cabe la adopción de este
término?

La denominada "discriminación
justa" no es más que racismo disfra-
zado. Esto es, "que no se puede o-
torgar igual tratamiento a lo que es
esencial y naturalmente distinto".
Durante siglos se ha usado este
principio para disminuir el estatus
de las mujeres, y así fue legislado
en nuestros códigos hasta las refor-
mas que garantizaron la igualdad
civil entre los sexos. El mismo tipo
de razonamiento sirvió para soste-
ner las leyes nazis que prohibían el
matrimonio mixto entre judíos y a-
rios (Ley de protección de la Sangre,
1935) o entre negros y blancos du-
rante tanto tiempo en los países con
historia de esclavitud o apartheid. 

Los sociólogos y antropólogos tie-
nen claro que las instituciones res-
ponden a los cambios sociales que

se producen en las distintas socie-
dades. Y las familias homoparenta-
les son un hecho social. Y es sobre
esta evidencia empírica donde el es-
tado y el derecho deben centrarse.
Lo demás es pura retórica sin senti-
do.

¿Puede supeditarse la compleji-
dad del debate al valor simbólico
asignado a palabras tales como
"matrimonio" o "unión civil"?

Si hablamos de igualdad formal
ante la ley, una "casi" igualdad no
es igualdad. No hay razones para
"dosificar" los derechos de la pobla-
ción LGBT con instituciones tales co-
mo la unión civil o soluciones inter-
medias y devaluadas para legalizar
sus uniones. La parcialidad del re-
conocimiento recuerda el argumento
de la segregación o el apartheid. Un
régimen segregado o separado no
hace más que fortalecer la diferen-
cia en términos discriminatorios, de
inferioridad respecto al resto.

Los hijos de estas parejas ¿son
proclives a sufrir trastornos psi-
cológicos devenidos tanto del
propio contexto familiar como de
los prejuicios sociales externos?

La abrumadora mayoría de estu-

dios realizados en los últimos 40
años en varios países, demuestran
que no hay ninguna diferencia sus-
tantiva entre los niños y niñas por
haber sido criados en uno u otro en-
torno familiar. En esta cuestión las
pruebas que aporta la investigación
empírica son unánimes. Igual eva-
luación sostienen las principales a-
sociaciones profesionales y acadé-
micas del mundo que adoptaron re-
soluciones donde destacan que ni el
sexo ni la identidad de género u o-
rientación sexual sean motivos que
impidan o desaconsejen la adop-
ción, apoyando además la legaliza-
ción de los matrimonios entre pare-
jas del mismo sexo.

Un argumento que se usa frecuen-
temente es que estos niños y niñas
van a ser discriminados. Algo con-
tradictorio. Sólo serán discrimina-
dos en tanto quienes así lo afirman
mantengan las situaciones de dis-
criminación. No se puede plantear
como impedimento matrimonial que
un niño/a pueda sufrir a futuro por-
que la sociedad es discriminatoria.
No se les dice a los afrodescendien-
tes o a los judíos que no se repro-
duzcan en las sociedades donde
subsisten prejuicios contra ellos por-
que sus hijos/as van a sufrir.

¿A qué responde la caracteriza-
ción de la homosexualidad como
una patología?

La definición de la homosexuali-
dad como enfermedad tiene una lo-
calización cultural y una duración
bastante acotada en el tiempo. Aco-
tada a Occidente y al período que va
aproximadamente entre 1870 y
1970, nunca hubo pleno consenso
sobre la homosexualidad como pato-
logía y esto tuvo mayor o menor
fuerza de acuerdo con los vaivenes
políticos y al avance de teorías ra-
cistas en la medicina y la psi-
quiatría, al calor de los movimientos
fascistas y nazis de la época. Desde
el nacimiento del término homose-
xual, hacia fines del siglo XIX, la
cuestión estuvo planteada como
controversia. La clasificación de la
homosexualidad como una enferme-
dad mental se produjo recién en
1952 cuando la Asociación Psiquiá-
trica Americana (APA) publicó el pri-
mer DSM (Manual Diagnóstico y Es-
tadístico de los Trastornos Menta-
les). Esa inclusión duró apenas
veinte años, ya que en 1973 la diri-
gencia de esa asociación profesional
aprobó en forma unánime retirar la
homosexualidad de la lista de tras-
tornos que componían la sección
"Desviaciones sexuales" de la se-
gunda edición del DSM (el DSM-II).

¿Se encuentra preparada nues-
tra sociedad para abordar este te-
ma desde una perspectiva propia,
coherente y con sentido común?

Una sociedad no necesita estar
"preparada" para ampliar derechos.
La ampliación de derechos a un sec-
tor, que tiene los mismos vulnera-
dos, responde a una coyuntura
histórica de fuerzas que permite que
la relación de subyugación y exclu-
sión cambie. 

La sociedad nunca estuvo prepa-
rada para esos cambios pero suce-
dieron por la fuerza de la justicia y
la clara intervención política de los
movimientos que se formaron  y lu-
charon para reclamar sus derechos. 

MATRIMONIO HOMOSEXUAL - ENTREVISTA

Aval científico al proyecto que
promueve el casamiento gay

Restan sólo dos días para que se produzca el trata-
miento parlamentario de uno de los tópicos que

despertaron las mayores polémicas y divergencias
en torno de las ideologías conservadoras o hetero-
doxas, dogmas religiosos y posicionamientos mera-
mente de cariz político: La posibilidad de homolo-
gar el matrimonio homosexual, ¿una ley de igual-

dad o una afrenta a la naturaleza humana?
En ediciones anteriores, nuestro diario publicó un

análisis elaborado por la Universidad Austral, dado
a conocer en Tucumán por sectores eclesiásticos,
en el que se manifestaban una serie de argumen-

taciones proclives al rechazo de esta iniciativa.
Sintéticamente, una de las conclusiones a la que a-
rribó tal documento fue considerar al matrimonio

gay como "un experimento social riesgoso".
En esta ocasión, EL SIGLO entrevistó al Doctor
Carlos Eduardo Figari, académico del CONICET,

quien redactó un informe entregado a los senado-
res nacionales para su estudio, donde se caracteri-
zan todos aquellos aspectos que avalan la posibili-

dad de aprobar esta ley. 
Cabe señalar que dicho análisis fue suscripto por
numerosos científicos e investigadores del país

quienes consideran necesario el reconocimiento de
derechos para las familias lesbianas, gays, bisexua-

les y trans (LGBT).
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