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Matrimonio Igualitario: ciencia  
y acción política

Carlos Figari (1)

1. Introducción: el matrimonio igualitario  
y sus impactos

El Bicentenario de la Nación, en el 2010, nos sorprendió con un 
notable avance institucional en materia de reconocimiento de dere-
chos e igualdad: la ley de matrimonio igualitario. Algo que no hace 
más de una década parecía impensable. Apenas veinte años atrás las 
organizaciones de la diversidad sexual ni siquiera podían lograr el re-
conocimiento de su personería jurídica.

Un trabajo lento y sostenido de las organizaciones del movimien-
to, además de decisiones y articulaciones políticas estratégicas, per-
mitió que hoy Argentina se sitúe a la vanguardia del reconocimiento 
de derechos en América Latina.

El movimiento LGBT ya había logrado en el año 2002 la ley de 
unión civil. Fue un primer paso que debe ser valorado contextual-
mente y que es dable destacar, ya que, aprobar una ley que reconozca 
tal derecho, aún cuando limitado y circunscripto a la Ciudad de Bue-
nos Aires, supuso el logro de importantes consensos políticos (2). La 

 (1) Licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Doctor en So-
ciología, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Magister 
en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Catamarca. Investigador, Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Investigador Visi-
tante del Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

 (2) Argentina tiene actualmente formas de unión civil en cuatro localidades: 
las ciudades de Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Río Cuarto y en la provincia de Río 
Negro.



102 Carlos Figari

agenda del movimiento LGBT estaba ya instalada hacía algunos años 
y era transversal a todo el espectro político.

En los últimos años una efectiva estrategia fue desarrollada por 
la Federación Argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) 
—en adelante la Federación— agrupación conformada en el año 2006. 
La Federación, además de promover avances en varios campos res-
pecto al matrimonio, puso en marcha una primera táctica basada en 
la judicialización de la demanda que resultaría decisiva. Estimulaba a 
las parejas del mismo sexo a presentarse para casarse en los Registros 
Civiles. Allí se les denegaba el otorgamiento de turno para celebrar el 
acto argumentando su imposibilidad legal (3). A partir de la negativa 
se iniciaban acciones de amparo para que se cumpliese con la garantía 
constitucional de la “Igualdad” y por tanto se les permitiese contraer 
Matrimonio, en consonancia con los tratados de Derechos Humanos 
contenidos en la Constitución Nacional. Tal estrategia fue exitosa; va-
rios jueces y juezas comenzaron a producir fallos que declaraban la 
inconstitucionalidad del vetusto Código Civil argentino en la materia 
y habilitaban a casarse a las personas del mismo sexo (4). Al mismo 
tiempo otros jueces y juezas anulaban los casamientos celebrados 
a partir de estas sentencias (5). Esto presentaba todo un desafío a la 
Corte Suprema de Justicia llamada a pronunciarse al respecto en úl-
tima instancia. No obstante, ante el hecho de la sanción de la ley, la 
Corte declaró todas las causas “abstractas”, es decir que se resolvían 
directamente vía la aplicación de la nueva legislación sin necesidad 
de fallar al respecto.

La estrategia judicial de las solicitudes de casamiento, además 
de las sentencias favorables, fue la que instaló el tema en la opinión 
pública y en los medios de comunicación. En un segundo campo de 
articulación en el Congreso Nacional, los partidos más progresistas 

 (3) María Rachid y Claudia Castro fueran las primeras personas en presentar-
se ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para solicitar turno 
de casamiento, el 14 de febrero de 2008.

 (4) Alejandro Freyre y José María Di Bello constituyeron la primera pareja que 
obtuvo el derecho a contraer matrimonio el 13 de noviembre de 2009 cuando la jue-
za Gabriela Seijas, declarando la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del 
Código Civil, ordenó al Registro Civil celebrase el casamiento de dos hombres.

 (5) El mismo día en que ambos se presentaron a cumplir la sentencia judicial 
una medida cautelar de la Justicia Civil impidió la celebración del matrimonio. Fi-
nalmente lograron contraer matrimonio el 28 de diciembre de 2009 en un Registro 
Civil de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en virtud de un recurso administra-
tivo aprobado por la gobernadora Fabiana Ríos. Más adelante, el 14 de abril de 2010, 
el juez de Minoridad y Familia, Marcos Meillien declaró inexistente el casamiento.
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consiguieron consensuar un proyecto de ley que modificase el articu-
lado del Código Civil. Finalmente y tras un arduo periplo de alianzas, 
apoyos, marchas y contramarchas, el proyecto de matrimonio iguali-
tario triunfó en ambas cámaras y se transformó en ley cuando la Pre-
sidenta efectuó su promulgación el 21 de julio de 2010.

Además de la propia ley, tanto el proceso de discusión y aproba-
ción, los sistemas de alianzas a favor y en contra, las polarizaciones 
políticas y elaboraciones discursivas que giraron en torno a ella, pro-
dujeron impactos sustantivos en varios niveles del tejido social de la 
Argentina.

En un cotejo inicial deben tenerse en cuenta, primero, las formas 
de visibilización e integración de los sujetos de la diversidad sexual; 
segundo, la manera de entender las relaciones entre los géneros y las 
relaciones de familia y parentesco en el país, y, tercero, hacia el interior 
del propio movimiento LGBT, sus prácticas políticas y sus demandas.

Otro nivel de análisis supone el cómo se llegó. El trabajo sostenido 
en el tiempo del movimiento; la aparición de nuevos actores, tanto en 
el campo político como en el movimiento; renovadas articulaciones 
y consensos y originales argumentaciones que construyeron y dieron 
forma a la demanda cristalizada en la ley. Mi hipótesis es que tales ar-
gumentaciones se construyeron en base a posiciones contradictorias 
y agonísticas dentro del propio movimiento, por la dinámica del pro-
ceso y las intervenciones de protagonistas de diversa índole, especial-
mente judiciales, en un primer momento y académicos, en una segun-
da instancia. En este trabajo intentare, en primer lugar, comprender 
la autoridad del discurso científico en relación con las argumenta-
ciones a favor y en contra y la disputa simbólica sobre la propia base 
de legitimidad del mismo. En segundo término elucidar el núcleo de 
los argumentos científicos que sostuvieron esta demanda, sobre todo 
desde los campos psicológico y socio-antropológico. Finalmente pre-
tendo esbozar algunas líneas de reflexión sobre las particularidades 
socio-políticas del contexto histórico en que se plasmo esta conquista 
y algunas de las posibilidades y conflicto que surgieron, o podrían ve-
nir a hacerlo, a partir de la aprobación de la ley de igualdad.

2. La cientificidad como criterio de legitimación 
argumentativa

En el debate parlamentario conjunto (de las Comisiones de Legis-
lación General y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) de la Cáma-
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ra de Diputados, representantes de profesiones, corporaciones y del 
activismo —juristas, profesionales de la psicológica, la psiquiatría, la 
medicina, religiosos y activistas políticos— desplegaron argumentos 
a favor y en contra del proyecto de ley. En general, no sólo buscaron le-
gitimar sus exposiciones con base en la argumentación retórica, sino 
en la autoridad de la representación corporativa, es decir, invocando 
la inefabilidad de lo religioso o de lo científico. Particularmente los 
sectores vinculados a las posiciones contrarias, sobre todo, católicos, 
comenzaron utilizando argumentos que se decían estaban basados 
en estudios científicos. La Federación LGBT —que condujo el proceso 
legislativo que concluyó con la aprobación de la ley—, advirtió la ne-
cesidad de ubicar rápidamente parte de la discusión en ese plano.

Debemos, no obstante, dejar claro que siempre se consideró que 
el hecho de “someter a estudio” a la gente LGBT y la existencia de las 
familias homoparentales es ya un punto de partida discriminatorio. 
Nadie estudia a los heterosexuales y sus familias para ver si tienen 
derecho a existir. A pesar de ello entrar en esta discusión contribu-
yó a visualizar los procedimientos falaces que intentan forzar con-
clusiones científicas a favor de la discriminación. En este sentido 
la Federación implementó una estrategia que buscaba el apoyo de 
sectores considerados “claves” de la sociedad, con el fin de afianzar 
una política de empatía creciente con el asunto. Así organizó, por un 
lado, sesiones especiales en el Congreso Nacional y, por otro, cortos 
publicitarios en que los más conspicuos representantes de distintos 
ámbitos sociales declaraban públicamente su adhesión a la ley. Se 
pronunciaron entonces a favor de la “Igualdad”, líderes religiosos de 
diferentes credos; artistas y personalidades destacadas de la cultu-
ra, el periodismo y la política, deportistas de diversas especialidades 
y profesores/as universitarios/as, investigadores/as y profesionales. 
Respecto a este último sector la adhesión fue masiva. Pocas veces se 
vio tantos grupos vinculados a la investigación y a la docencia, espe-
cialmente de las principales universidades públicas, e incluso grupos 
de investigadores y universidades del exterior manifestándose con 
su firma de apoyo en documentos a favor de la ley de igualdad (6). 

 (6) Otros documentos de apoyo importantes fueron el “Manifiesto acerca de la 
Igualdad y el Matrimonio” del Grupo de Estudios sobre Sexualidades, del Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires; la “Carta a los Se-
nadores sobre la modificación de la ley de matrimonio” de la Sección de Estudios en 
Sexualidades de la Asociación de Estudios en América Latina (LASA- Latin Ameri-
can Studies Association); la “Carta abierta a las distinguidas Senadoras y Senadores 
de Argentina”, de profesores de la Universidad de Cambridge, suscripta, además, 
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También varias Universidades públicas se manifestaron a favor de la 
iniciativa, entre ellas, los Consejos Superiores de la Universidad de 
Buenos Aires, de las Universidades Nacionales de Córdoba, de Ro-
sario, La Pampa y San Luís, numerosas Facultades e innumerables 
asociaciones profesionales, especialmente del campo psicológico, 
médico y jurídico.

Más de 600 investigadores/as y docentes universitarios/as argen-
tinos/as, en su gran mayoría pertenecientes al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) suscribieron un 
Informe titulado “Per scientiam ad justitiam! Consideraciones de 
científicos/as del CONICET e investigadores/as de Argentina acerca 
de la ley de matrimonio universal y los derechos de las familias de les-
bianas gays, bisexuales y trans” (7). En él, además de argumentacio-
nes legales y sociológicas, era referenciada una reveladora cantidad y 
variedad disciplinaria de estudios realizados con familias homopa-
rentales a nivel internacional, cuyas conclusiones no evidenciaban 
diferencias significativas con las familias heterosexuales, respecto a 
la conformación familiar, crianza y cuidado de niños y niñas e iden-
tidad sexual de los/as mismos/as. Este material, sumado a algunos 
otros documentos (8) fue, además de ampliamente difundido por las 
redes sociales en Internet, publicado bajo la forma de un libro llama-
do “Matrimonio para todas y todos. Ley de Igualdad: aportes para el 
debate”, por la Federación y entregado a cada uno de los senado res/as 
que debían decidir su aprobación o no a la ley de matrimonio igua-
litario. En un acto celebrado el 1º de julio en el Senado de la Nación 
denominado “La Ciencia le dice SI a la Igualdad”, se presentó el libro 
con la concurrencia e intervención de diferentes referentes de disci-

por numerosos/as investigadores/as de todo el mundo; la “Declaración de apoyo” 
del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos - CLAM, del Ins-
tituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Río de Janeiro; la publicación 
“Somos Familias: Guía de Información Técnica y Jurídica sobre el matrimonio para 
parejas del mismo sexo”, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

 (7) Figari, C. “Per scientiam ad justitiam! Consideraciones de científicos/as 
del CONICET e investigadores/as de Argentina acerca de la ley de matrimonio uni-
versal y los derechos de las familias de lesbianas gays, bisexuales y trans”, en Fede-
ración Argentina LGBT, Matrimonio para todas todos. Ley de Igualdad. Aportes 
para el debate. 2010, pp. 15-58.

 (8) Además del Informe Per Scientiam, se incluyó en la publicación artículos 
de María Rachid (presidenta de la Federación) y Esteban Paulón (Secretario Gene-
ral de la Federación), el documento “Aportes al debate de la ley de matrimonio para 
todos y todas” del periodista y activista Bruno Bimbi, y algunas intervenciones de 
Diputados /as de la Nación a favor de la ley.
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plinas científicas para hacer público el apoyo a la modificación del 
Código Civil.

2.1. Problemas de la ciencia, objetividad y tensiones

Como la discusión parecía centrarse, sobre todo en los debates 
en Comisión, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores, en 
las voces “expertas” (9), una estrategia que los sectores contrarios 
supusieron podría resultar convincente fue abandonar el campo de 
las afirmaciones religiosas o slogans de cualquier orden y tratar de 
fincarlas en argumentaciones de carácter científico. En este marco la 
Universidad Austral, de cuño católico conservador, elaboró un exten-
so informe (10) que adolece, entre otros, de dos problemas. Uno el tipo 
y calidad de información producida y otro la discusión sobre el crite-
rio de objetividad.

Respecto al primer punto el informe manifiesta varios vicios que 
él mismo dice criticar. Sólo lleva firmas institucionales de las auto-
ridades de las facultades de dicha Universidad pero en ningún mo-
mento se señala el/la o los/as autores/as. Afirma que su objetivo es 
producir científicamente argumentos cuando lo hace desde el más 
absoluto dogmatismo y falta de rigurosidad. En su redacción todo el 
tiempo comienza los párrafos con un contundente. “Es un dato obje-
tivo”… “resulta evidente que”. Nada más alejado que esto de la cien-
cia (11).

 (9) “La calidad de voz experta fue reservada a algunas disciplinas, fundamen-
talmente el Derecho (constitucional y de familia) y la Psicología. La antropología, 
la historia, la ciencia política o incluso la lingüística (habida cuenta del debate “ter-
minológico”) fueron relegadas a posiciones marginales o inexistentes, lo que habla 
de algunos supuestos en torno a qué conocimientos son relevantes en la materia” 
(Hiller, R. “Matrimonio igualitario y espacio público en Argentina” en Clericó, L. 
y Aldao M. -comp.- Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, 
políticas y jurídicas, Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 91).

 (10) Universidad Austral, Matrimonio homosexual y adopción por parejas del 
mismo sexo. Informe de estudios científicos y jurídicos y experiencia en otros paí-
ses, Buenos Aires, junio de 2010. Disponible en:

http://www.aica.org/aica/documentos_files/Otros_Documentos/Varios/MA-
TRIMONIO_HOMOSEXUAL_Y_ADOPCION_Univ.Austral.pdf.

 (11) Como señala Roberto Gargarella sobre las definiciones del mismo: “el in-
forme quiere resolver muchas de las cuestiones que aborda definiendo, de antema-
no, los conceptos que quiere estudiar —típicamente, el de matrimonio—. Se trata 
de un típico caso de petición de principios, ya que el informe asume entre sus pre-
misas la misma proposición que pretende probar. (Gargarella, R. “El Informe de 
la Universidad Austral”, Página 12, 14 de julio de 2010).



 Matrimonio Igualitario: ciencia y acción política  107

Salvo excepciones, las universidades privadas en Argentina fallan 
en aspectos centrales que hacen a la calidad de la investigación, como 
la acreditación y evaluación de proyectos, a partir del arbitraje efec-
tuado por pares y el escaso o nulo presupuesto destinado a tal fin. En 
el campo de las ciencias humanas suelen ser endogámicas, tanto en 
los trayectos formativos, como en la producción “científica”, siendo 
escaso el acceso a las becas de formación y cargos de investigación en 
organismo públicos, como el CONICET.

Respecto a la segunda cuestión planteada, el problema de la obje-
tividad, este tipo de informes suelen presentar los argumentos bajo el 
sayo de la objetividad científica, entendiendo por tal que los hechos 
a los cuales aluden no admiten interpretación en contrario. Es más, 
no aceptan interpretación alguna. No hay mediación entre el hecho 
observado/conocido y su conceptualización. Así el concepto es uní-
voco y responde solamente a la manera de ver de quien lo plantea. 
Generalmente la fuente de tal conocimiento es el derecho natural 
(cuando no los textos bíblicos) que se dicen impresos en el corazón 
de cualquier y todo hombre. El problema es que son solo ellos quie-
nes pueden leerlos y decirnos al resto su significación. De hecho ope-
ra de forma similar a cualquier tipo de conocimiento dogmático; algo 
seriamente reñido con el pensamiento científico. Cualquiera tiene el 
derecho de pensar que una ley natural existe y que regula su moral, 
sus comportamientos individuales, familiares, e inclusive el matri-
monio. Pero eso está reservado al ámbito de las creencias y no de las 
ciencias

En el debate por la aprobación de la ley en el Senado Nacional, el 
senador Filmus mencionó a favor de sus argumentos el ya citado In-
forme Per Scientiam (12):

Otro tema que fue abordado recientemente es el de la ciencia, las 
parejas, el casamiento y la adopción. Yo, cuando quiero escuchar y 
aprender sobre ciencia —quizás, porque soy investigador del Coni-
cet—, me dirijo a los científicos. Hace muy poquitos días, el 10 de ju-
lio, en el diario Clarín, encuentro un artículo en donde se indica que 
más de 500 investigadores nos hemos pronunciado a favor de la ley 
de igualdad. […]Este artículo termina indicando que, finalmente, la 
abrumadora mayoría de estudios realizados en los últimos 40 años 
en varios países demuestra que no hay ninguna diferencia sustantiva 

 (12) Figari, C., op. cit., 2010.
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entre niños y niñas que han sido criados en un hogar homoparental 
u heterosexual (13).

Pocos minutos después, el senador Romero de Salta, atacaba esta 
mención señalando que:

hablo de politización porque aquí el senador por Capital citó el ejem-
plo de la opinión del Conicet, que no es una opinión científica. Los 
científicos tienen que expedirse en informes científicos; cuando ha-
cen una opinión de este tipo, es política. Y cómo será de politizada 
que entendí que dijeron que quienes piensan distinto a esta ley son 
racistas. Si eso no es una opinión política, si no es un agravio, no sé 
qué es. Y en ese clima tenemos que tratar este tema tan importan-
te (14).

El conocimiento situado supone explicitar la posición desde la cual 
se investiga: habitar un cuerpo y hablar desde él (15). Situarse en un 
pretendido objetivismo sin tiempo ni espacio es una entelequia o más 
bien una manipulación a favor de cierto tipo de interés, que pretende 
ocultarse. El interés de cualquier conocimiento cuando se enmascara 
tras un supuesto velo de verdad o naturalidad, no hace más que in-
tentar borrar cualquier vestigio de cómo se produjo ese conocimiento 
para así tornarlo “objetivo”, “desinteresado”, “verdadero”.

La forma de razonamiento dogmática postula que algo ideológi-
co es aquello que deja ver los intereses que mueven el conocimiento. 
Por el contrario, la ideología es la operación de ocultamiento de cómo 
las cosas significan lo que significan (16). El olvido de cuándo, cómo y 
porqué se produjo la relación entre significado y significante respec-
to a un signo cualquiera y que enmascara el verdadero interés de la 
clase dominante (17). La objetividad no depende de la validez de los 

 (13) República Argentina, Versión Taquigráfica (provisional) Cámara de Se-
nadores de la Nación, 14ª Reunión - 9ª Sesión ordinaria - 14 y 15 de julio de 2010, 
p. 125.

 (14) Idem, p. 138.
 (15) Haraway, D. “Conocimientos situados”, en D. Haraway. Ciencia, cyborgs 

y mujeres, Valencia: Cátedra, 1995; Harding, S., “Rethinking Standpoint Epistemo-
logy: What is ‘Strong Objectivity’?” en L. Alcoff y E. Potter (eds.), Feminist Episte-
mologies, London: Routledge, 1993.

 (16) Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, 
Buenos Aires: Nueva Visión, 1998.

 (17) Pêcheux, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 
1990.
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enunciados y metodologías sino de los propios sujetos implicados en 
el hacer ciencia (18).

3. El campo argumentativo

Varios de los documentos a favor del matrimonio igualitario po-
nen el acento en una serie de nudos temáticos, de alguna manera, 
elaborados en respuesta a las objeciones al mismo. No obstante, y, he 
aquí su riqueza, plantean además una serie de argumentaciones de 
suma originalidad en el contexto de la lucha internacional por la con-
quista de tal derecho. Examinaré críticamente, en primer lugar, los 
tópicos principales sobre los que se basaban los cuestionamientos a la 
posibilidad del matrimonio igualitario, para, en segundo lugar, revi-
sar los principales estudios científicos que sostienen la no diferencia-
ción sustantiva de las familias homoparentales de las heterosexuales, 
sobre todo, en lo referido a la crianza y cuidado de los niños y niñas.

3.1. El problema de la familia y el matrimonio como institución 
natural

De esa galera mágica que les permite hablar en nombre de un ob-
jetivismo infalible (no es para menos cuando hablan en nombre de 
Dios) quienes están en contra del matrimonio igualitario sentencian 
que la familia, además del latiguillo de que es la célula básica de la 
sociedad, sería una institución que devendría necesariamente de una 
ley moral universal.

Si nos tomamos el trabajo de mirar un poco hacia atrás y hacer 
historia, es fácil deducir que la afirmación de que “el matrimonio está 
escrito en la misma naturaleza y en el corazón de los hombres” es fal-
sa, ya que deliberadamente ignora sus vaivenes en el tiempo y el con-
texto de aparición relativamente reciente del sentido que atribuimos 
hoy al término. Ese tipo de afirmaciones demuestra perfectamente 
cómo una formación cultural es “naturalizada”, como si siempre hu-
biese existido así en el tiempo y el espacio.

La antropología, la historia, la sociología y otras tantas disciplinas 
han producido un vasto material que refuta este supuesto. No sólo a 
lo largo de la historia han existido muchas formas de agrupación hu-

 (18) Horkheimer, M. Teoría tradicional y teoría crítica, Buenos Aires: Paidos, 
2000.
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mana asimilables a la familia actual, sino que también existen formas 
muy diversas en otras culturas hoy en el mundo. Esto, tanto a nivel de 
las regulaciones de lo erótico, de lo reproductivo y de lo afectivo como 
de los arreglos parentales y los tipos de vinculación humana. El pro-
pio Lévy-Strauss (19) sostenía que si bien la familia en su modalidad 
“conyugal y monógama” resulta muy común en diferentes culturas, 
eso no deriva ineludiblemente de una “necesidad universal”.

En América Latina, por ejemplo, el tipo de organización familiar 
patriarcal nada tiene que ver con la familia nuclear moderna que se 
configura a fines del siglo XIX basada en el matrimonio como libre 
elección y comunidad de afecto (20). En Argentina, una cantidad im-
portante de trabajos analizan los cambios familiares en contextos 
históricos específicos y las transformaciones en los roles de sus inte-
grantes (21).

Naturalizar la familia como un modelo específico (que en general 
coincide justamente con la elaboración moderna de la familia nuclear) 
implica pretender que siempre fue así, aún antes de su propia existen-
cia, es decir, negar su conformación histórica. Supone, además, que 
siempre será así, cosa que desmiente el cambio de las condiciones de 
existencia de lo que se denomina familia y que la propia historicidad 
demuestra; y, finalmente, que esto que es así en occidente se da en 
todos los otros ámbitos culturales del mundo, en una clara actitud co-
lonizadora.

 (19) Lévi-Strauss, C., “La familia”, Polémica sobre el origen y la universalidad 
de la familia. Barcelona: Anagrama, 1976.

 (20) Ariès, P. et al., Sexualidades Occidentales, Buenos Aires. Paidós, 1987; Ba-
rrancos, D., Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos. Buenos 
Aires: Sudamericana, 2007; Figari, C., Eróticas de la disidencia en América Latina. 
Brasil, siglos XVII al XX, CLACSO-Ciccus, Buenos Aires, 2009.

 (21) Wainerman, C., Vivir en familia. Buenos Aires: UNICEF-Losada, 1996; 
Torrado, S. “Nuevas Parejas: La Cohabitación en la Argentina (1960-2000)”, en Re-
vista Ciencia Hoy. Vol. 10, Nº 61, Febrero-Marzo, Buenos Aires. 2001 (pp. 46-52); Je-
lin, E., Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2004; Donini, A. (comp.), Sexualidad y familia. Crisis y desa-
fíos frente al siglo XXI. Buenos Aires: Noveduc, 2005; Burín, M. y Meler, I., Género 
y familia. Poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad. Buenos 
Aires: Paidós, 2006; Fernández, A. M., La mujer de la ilusión. Pactos y contratos en-
tre hombres y mujeres. Buenos Aires: Paidós, 2006; Libson, M., Parecidos de familia. 
Aproximaciones teórico-metodológicas a la construcción del objeto “familias post 
heteronormativas”, Tesis de Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultu-
ral, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de General San Mar-
tín. Defendida el 3 de septiembre de 2009.
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Para mantener la figura tradicional del matrimonio recurren a un 
principio que denominan “discriminación justa”. Para ello sostienen 
que el propio derecho a la igualdad impide que se otorgue un trato 
igualitario a dos realidades que son radicalmente diversas y que, por 
eso, no merecen igual tratamiento. No hay que hacer una gran discu-
sión sobre este principio. Se suele argumentar desde la perspectiva de 
Rawls (22) que debe discutirse si mantener una diferencia que justi-
fique un trato diferente en el derecho es “moralmente relevante”. De 
allí que, por ejemplo, la orientación sexual de las personas no debería 
—o si debería— ser objeto de diferente trato. Focalizar el problema en 
la relevancia moral nuevamente reconduce al callejón sin salida de 
“la moral de quién”. Con este mismo principio se avaló, incluso desde 
lo moralmente relevante para una época, que las mujeres no tuvieran 
derechos civiles ni políticos o que se establecieran prohibiciones ma-
trimoniales entre personas de etnias o razas diferentes. Sirvió, ade-
más, para sostener las leyes nazis que prohibían el matrimonio mixto 
entre judíos y arios (Ley de protección de la Sangre, 1935).

Pensar que el matrimonio se modifique con el fin de integrar otras 
formas de familias no contempladas no significa que la institución 
matrimonial vaya a estallar, tal como esgrimen, tratando de sembrar 
pánico moral, algunos opositores a la ley de igualdad. Claro que con 
el matrimonio (cuyo atributo de institución “natural”, como explica-
mos, es algo bastante reciente) sucederá lo que siempre ocurrió, esto 
es, se adaptará a las formas de agrupamiento, transmisión de la vida 
y comunidad de afecto del contexto cultural específico, en este caso 
el actual.

3.2. Los prejuicios sobre la homosexualidad

La aprobación de la ley de matrimonio igualitario agitó la aún fre-
cuente y prejuiciosa vinculación de la homosexualidad con lo patoló-
gico para establecer un criterio de normalidad. Al comenzar el debate 
en el Senado, la senadora que lideró la oposición a la ley sostuvo en 
su alocución —en un tono un tanto desesperado ante la inminen-
cia de perder la votación— “¿Les vamos a tener que enseñar a nues-
tros niños qué es el lesbianismo, qué es gay, qué es bisexual, qué es 
transexual?” (23), refiriéndose a que los niños, niñas y adolescentes 

 (22) Rawls, J. A Theory of Justice, Cambridge: Harvard U.P., 1971.
 (23) República Argentina. Versión taquigráfica (provisional) Cámara de Sena-

dores de la Nación, op. cit., 2010, p. 25.
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del sistema escolar deberían aprender que la homosexualidad existe. 
Nada más claro para develar las metáforas de exclusión que subyacen 
a toda la discusión. El problema de fondo, más que el matrimonio en 
sí, o cualquier otro reconocimiento de derechos es su profundo odio 
hacia la homosexualidad; es “contener” la supuesta expansión de la 
homosexualidad y si fuera posible, evitar su mera existencia. Es consi-
derar a la homosexualidad como capaz de contaminación y contagio 
y, por ende, de desestabilizar la propia heterosexualidad.

Cabe aclarar, sin embargo, que la definición de la homosexualidad 
como enfermedad tiene una localización cultural y una duración bas-
tante acotada en el tiempo. Aparece, y siempre como una gran discu-
sión sin un claro consenso, a fines del siglo XIX y se extiende aproxi-
madamente hasta la década de 1970.

La clasificación de la homosexualidad como una enfermedad 
mental (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-
DSM) es mucho más reciente aún. Se produjo recién en 1952 cuando 
la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) publicó el primer DSM. 
Esa inclusión duró apenas veinte años, ya que en 1973 la dirigencia de 
esa asociación profesional aprobó en forma unánime retirar la homo-
sexualidad de la lista de trastornos que componían la sección “Des-
viaciones sexuales” de la segunda edición del DSM (el DSM-II) (24).

Los grupos en contra de la ley de Igualdad suelen argumentar que 
esto se debió nada más que a la presión de los grupos militantes sobre 
la APA, lo cual es profundamente malintencionado.

Parten del supuesto equivocado de que la ciencia es aséptica. Esto 
implica suponer que los cambios de la ciencia nada tienen que ver con 
los acontecimientos sociales y políticos que se producen en la socie-

 (24) En el año 1998 la Asociación Psiquiátrica Americana emitió, además, una 
declaración de expresa condena a los denominados intentos de “cura” de homo-
sexuales. En dicho documento expresa que “no hay evidencia científica que apo-
ye la eficacia de la terapia ‘reparadora’ para alterar la condición sexual, por lo que 
no está incluida como tratamiento psiquiátrico” Inclusive llama a las asociaciones 
científicas a reaccionar frente a cualquier intento de patologización: “Se recomien-
da responder pronto y apropiadamente como organización científica cuando se 
emitan afirmaciones que la homosexualidad es ‘una enfermedad curable’, hechas 
por grupos políticos o religiosos” (Declaración de Posición sobre Terapias Enfoca-
das sobre Intentos de Cambiar la Orientación Sexual, Asociación Psiquiátrica Ame-
ricana, 1998 Disponible en: http://archive.psych.org/edu/other_res/lib_archives/
archives/200001.pdf).
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dad. ¿Alguien hoy podría sostener desde la disciplina que fuese que la 
ciencia no cambia gracias a procesos eminentemente políticos?

En gran parte del siglo XIX y principios del XX los estudios an-
tropométricos determinaban las diferencias raciales (y de paso las 
diferencias entre hombres y mujeres) en virtud de una estadística 
craneana. Se determinaban los tamaños cerebrales relacionados con 
los niveles de inteligencia y desarrollo cultural de agrupamientos a 
los que denominaban razas. La que tenía entonces los cráneos más 
grandes y permitía el desarrollo de cerebros superiores era, lógica-
mente, la raza blanca. De allí venían, en escala decreciente, los ama-
rillos, los colorados —indígenas de Norteamérica— y al final de la 
cadena, cercanos al mono, sin ninguna sorpresa: la raza negra. Algo 
similar se deducía, pasaba en la relación cerebral entre hombres y 
mujeres, de allí su diferencia “natural”. La metodología era impeca-
ble, los juicios punto de partida de los razonamientos deleznables. 
La patologización o justificación biológica de los grupos disminuidos 
en virtud de la raza ha cambiado porque el movimiento de afrodes-
cendientes y blancos de buena voluntad presionaron a la ciencia de 
su época y produjeron saberes y conocimientos a costa de margina-
ción e incluso de persecución. Lo mismo pasó con las mujeres y con 
indígenas. Con gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexua-
les, eso aún está pasando. Obviamente ese avance fue producto de 
la dispu ta política e ideológica, que es el lugar donde se plantea toda 
lucha emancipatoria. Los propios objetos de la ciencia no son ajenos 
a esas disputas.

3.3. La excusa de la discriminación a los niños y niñas

Preguntarse si pueden existir hogares en los que no haya un padre 
y una madre convivientes y unidos en matrimonio es casi una obvie-
dad. La variabilidad de los lazos familiares que se han construido es 
inmensa y nadie desconoce este hecho. Supeditar la unión matrimo-
nial a la posibilidad de reproducción es también un absurdo que la ley 
tampoco sostiene, puesto que impediría casarse a las personas esté-
riles o que por alguna razón no pudieran o simplemente no quisieran 
concebir.

Por esto, plantear que los vínculos familiares establecidos por pa-
rejas del mismo sexo pueden ser de algún modo peores (o, para el caso, 
mejores) que los heterosexuales es una falacia. Avalan esta afirmación 
numerosos estudios realizados —sobre todo en los Estados Unidos y 
posteriormente en varios países europeos— que indican que no exis-
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ten, ceteris paribus, diferencias significativas entre homosexuales y 
heterosexuales a la hora de ejercer sus funciones parentales (25).

Es importante poder distinguir entre progenitor/a y padre o ma-
dre, como señala el Informe de Les Madres:

Progenitores son quienes engendran biológicamente, quienes 
aportan el óvulo y el espermatozoide para dar origen al embrión. Ma-

 (25) Mucklow, B. M., & Phelan, G. K. “Lesbian and traditional mothers’ 
responses to adult responses to child behavior and self concept”. Psychological 
Reports, 44, 880-882, 1979; Lewin, E. & Lyons, T. A. “Everything in its place: The 
coexistence of lesbianism and motherhood”. In W. Paul, J. D. Weinrich, J. Gon-
siorek, & M. Hotvedt (Eds.), Homosexuality: Social psychological and biologi-
cal issues (pp. 249-273). Beverly Hills, CA: Sage, 1982; Lewin, E., “Lesbianism and 
motherhood: Implications for child custody”. In T. Darty & S. Potter (Eds.), Wo-
men identified women (pp. 163-183). Palo Alto, CA: Mayfield, 1984; Harris, M. B., & 
Turner, P. H., “Gay and lesbian parents”. In Journal of Homosexuality, 12, 101-113 
1985/6; Bigner, J. J., & Jacobsen, R. B., “The value of children to gay and hetero-
sexual fathers”. In F. W. Bozett (Ed.), Homosexuality and the family (pp. 163-172). 
New York: Harrington Park Press, 1989; Bigner, J. J., & Jacobsen, R. B., “Parenting 
behaviors of homosexual and heterosexual fathers”. In Bozett (Ed.), ibídem 1989 
(pp. 173-186); Bigner, J.J., & Jacobsen, R.B. “Adult responses to child behavior and 
attitudes toward fathering: Gay and nongay fathers”. In J Homosexual, 23(3), 99-
112, 1992; Patterson, C. J. “Families of the lesbian baby boom: Parents’ division 
of labor and children’s adjustment.”. In Developmental Psychology, 31, 115-123, 
1995; Patterson, C. J. “Lesbian mothers, gay fathers, and their children”. In A. R. 
D’Augelli & C. J. Patterson, (Eds.), Lesbian, gay, and bisexual identities over the 
lifespan: Psychological perspectives (pp. 262-290). New York: Oxford University 
Press. 1995; Allen, M., & Burrell, N., “Comparing the impact of homosexual and 
heterosexual parents on children: Meta-analysis of existing research”. In Journal 
of Homosexuality, 32, 19-35, 1996; Chan, R. W., Raboy, B., & Patterson, C. J., “Psy-
chosocial adjustment among children conceived via donor insemination by lesbian 
and heterosexual mothers”. In Child Development, 69, 443-457, 1998; Gartrell, 
N., Banks, A., Hamiliton, J., Reed, N., Bishop, H., & Rodas, C., “The National Les-
bian Family Study: 2. Interviews with mothers of toddlers”. In American Journal 
of Orthopsychiatry, 69(3), 362-369, 1999; Ciano-Boyce, C., & Shelley-Sireci, L., 
“Who is Mommy tonight? Lesbian parenting issues”. In Journal of Homosexuality, 
43, 1-13, 2002; Vanfraussen, K., Ponjaert-Kristoffersen, I., & Brewaeys, A., “Fa-
mily functioning in lesbian families created by donor insemination”. In American 
Journal of Orthopsychiatry, 73, 78-90, 2003; Bos, H. M. W., van Balen, F., & van 
den Boom, D. C., “Planned lesbian families: Their desire and motivation to have 
children”. In Human Reproduction, 10, 2216-2224, 2003; Bos, H. M. W., van Balen, 
F., & van den Boom, D. C., “Experience of parenthood, couple relationship, social 
support, and child-rearing goals in planned lesbian mother families”. In Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 45, 755-764, 2004; Goldberg, A. E., “(How) does it 
make a difference? Perspectives of adults with lesbian, gay, and bisexual parents”. 
American Journal of Orthopsychiatry, 77, 550-562, 2007; Goldberg, A. E., “Lesbian 
and gay parents and their children: Research on the family life cycle”. Washington, 
DC: APA Books, 2009.
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dres y padres son quienes deciden tener y criar hijas o hijos, quienes 
asumen un rol activo en la tarea de cuidar, educar, nutrir y guiar. Ser 
madre o padre no es un hecho biológico, como ser progenitor/a, sino 
un hecho social, un proyecto vital originado en el deseo y el compro-
miso (26).

Desde el deseo y el compromiso de ser padres y madres entramos 
en las argumentaciones que desplazan la discusión al supuesto daño 
que pudiesen venir a sufrir los hijos e hijas de parejas homoparenta-
les.

Un primer argumento es que van a ser discriminados. Algo con-
tradictorio. Sólo serán discriminados en tanto quienes así lo afirman 
mantengan las situaciones de discriminación. No se puede plantear 
como impedimento matrimonial que un niño/a pueda sufrir a futuro 
porque la sociedad es discriminatoria. Todos/as podemos llegar a su-
frir o no discriminación por los más variados motivos. No se les dice a 
los afrodescendientes o a los judíos que no se reproduzcan en las so-
ciedades donde subsisten prejuicios contra ellos porque sus hijos/as 
van a sufrir. La diputada Cynthia Hotton, forzando este argumento 
hasta el absurdo, sostuvo que: “las Naciones Unidas desaconsejan la 
adopción interracial o intercultural, para evitarle más problemas a 
un niño abandonado que ya trae sus problemas” (27). Es decir que, en 
esta perspectiva, los hijos de una pareja compuesta por una persona 
blanca y otra afrodescendiente, por ejemplo, serán seguramente dis-
criminados por ser mestizos y en consecuencia no debería permitirse 
el casamiento entre personas de color, raza o etnia diferente.

Además de la discriminación, se llega a suponer que habría un 
daño manifiesto y doloso. Así, en abierta contradicción con los estu-
dios científicos y basándose sólo en lo que denominan “la experien-
cia”, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe —qué 
también reproduce el Informe de la Universidad Austral— dirigido a 
los legisladores católicos sostiene que:

Como demuestra la experiencia… la integración de niños en las 
uniones homosexuales a través de la adopción significa someterlos de 
hecho a violencias de distintos órdenes, aprovechándose de la débil 

 (26) Les Madres, Maternidades lésbicas. Algunas preguntas básicas. Serie 
Lesbianas y Diversidad Familiar. Cuadernillo Nº 1, 2009. Disponible en: http://
www.lesmadres.com.ar/cuadernillo.pdf.

 (27) Notivida, Año X, Nº 681, 16/04/2010. Disponible en: http://www.sexovida.
com/psiquiatria/apa.htm.
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condición de los pequeños, para introducirlos en ambientes que no 
favorecen su pleno desarrollo humano (28).

Hasta acá lo único que la “experiencia” nos ha demostrado es que 
quienes emiten esta declaración son los únicos que han provocado 
graves abusos a los niños y niñas sometidos a su cuidado o influen-
cia.

Para desmentir todos estos supuestos malintencionados existen 
numerosas investigaciones producidas sobre las diferencias o no que 
podrían existir entre niños y niñas criados en hogares homoparenta-
les y heterosexuales. En este sentido, la abrumadora mayoría de estu-
dios realizados en los últimos 40 años en varios países una y otra vez 
concluyen que no hay ninguna diferencia sustantiva entre los niños y 
niñas por haber sido criados en uno u otro entorno familiar.

Igual evaluación sostienen las principales asociaciones profesio-
nales y académicas del mundo que adoptaron resoluciones donde 
destacan que ni el sexo ni la identidad de género u orientación sexual 
sean motivos que impidan o desaconsejen la adopción, apoyando 
además la legalización de las uniones entre parejas del mismo sexo. 
La Asociación Americana de Psiquiatría lo hizo en varias ocasiones 
(1994, 2000 y 2002). En noviembre de 2002 apoyó sin reservas todas 
aquellas iniciativas que permitan a las parejas homosexuales adoptar 
solos o como pareja y “todos los derechos legales, beneficios y respon-
sabilidades que de ello se deriven”. La misma asociación profesional 
señala además que “está demostrado consistentemente...” que los ni-
ños criados por padres homosexuales presentan “el mismo nivel de 
funcionamiento emocional, cognitivo, social y sexual, que los criados 
por parejas heterosexuales” (29).

También, en numerosas oportunidades, expresó su opinión al res-
pecto la Asociación Americana de Psicología. En su informe de 2004 
declara:

 (28) Congregación para la Doctrina de la Fe. “Consideraciones acerca de los 
proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, 
2003. Disponible en:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_
con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_sp.html Acceso en: 11/06/2010.

 (29) American Psychiatric Association. (2002). Adoption and co-parenting of 
children by same-sex couples. Disponible en: http://www.psych.org/edu/other_
res/lib_archives/archives/200214.pdf.
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Los padres gays y lesbianas tienen tanta probabilidad como los 
padres heterosexuales de proporcionar ambientes sanos y protec-
tores para sus niños. Los estudios de varios aspectos del desarrollo 
infantil revelan pocas diferencias entre hijos/as de madres lesbianas 
y padres heterosexuales en áreas como personalidad, autoconcepto, 
comportamiento e identidad sexual. Las pruebas también sugieren 
que los hijos de padres gays y lesbianas tienen relaciones sociales 
normales con compañeros y adultos. Los miedos sobre niños de pa-
dres gays o lesbianas sexualmente abusados por adultos, condena-
dos al ostracismo por los compañeros, o aislados en comunidades 
exclusivas de gays o lesbianas no han recibido ningún apoyo cientí-
fico (30)

En igual sentido se han expresado además, entre muchos otros, la 
Asociación Americana de Psicoanálisis (2002) (31), la Academia Ame-
ricana de Pediatría (2002) (32), la Universidad de Sevilla y el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid (2002) (33).

Ya las primeras investigaciones realizadas por Golombok, Spencer 
y Rutter (34) y Kirkpatrick, et al. (35) concluían que no había podido 
demostrarse:

que el estigma social asociado a la homosexualidad perjudique de 
forma especial la adaptación social de los hijos de los homosexuales. 
Si bien los niños pueden tener problemas con cómo son percibidos 

 (30) American Psychological Association (APA) Briefing Sheet on Same-Sex 
Families and Relationships, 2004. Disponible en http://www.apa.org/ppo/issues/
lgbfamilybrf604.html.

 (31) American Psychiatric Association. “Adoption and co-parenting of chil-
dren by same-sex couples”. APA Document Reference Nº 200214, 2002. Disponible 
en:

http://archive.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200214.pdf
 (32) American Academy Of Pediatrics. “Coparent or Second-Parent Adoption 

by Same-Sex Parents”. Pediatrics Vol. 109, No. 2, February 2002, pp 339-340.
Disponible en: http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics; 

109/2/339.pdf.
 (33) Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Depar-

tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. El desarrollo infantil y adoles-
cente en familias homoparentales. Informe de la investigación realizada bajo la di-
rección de Mª. Mar González y F. Chacón. Universidad de Sevilla, Madrid: Oficina 
del Defensor del Menor de la comunidad de Madrid, 2002.

 (34) Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M., “Children in lesbian and sin-
gle-parent households: Psychosexual and psychiatric appraisal”. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 24, 551-572, 1983, 

 (35) Kirkpatrick, M., Smith, C., & Roy, R., “Lesbian mothers and their chil-
dren: A comparative survey”. American Journal of Orthopsychiatry, 51, 1981, 545-
551.
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debido a la homosexualidad de sus padres, también desarrollan es-
trategias para evitarlos y protegerse de tal problemática (36).

Durante décadas se estudiaron las consecuencias en la vida de los 
hijos de arreglos familiares que escapan a las normas fijadas por la ley 
como las más deseables: estudios sobre hijos de “madres solteras”, de 
padres divorciados, de viudas y viudos, criados por abuelas y abuelos. 
Los hallazgos invariablemente mostraron que las variables funda-
mentales del desarrollo de la personalidad pasan por otro lado: por la 
contención y el afecto, por el ambiente en el hogar, por el respeto y la 
responsabilidad. Sólo por dar un ejemplo, entre los más recientes, en 
la revista Pediatrics, de julio de 2010, se publicó la última investiga-
ción de Nanette Gartrell y su equipo que durante 17 años estudiaron 
la evolución de 78 niños y niñas de madres lesbianas (37). Según dicho 
estudio:

los adolescentes que se han sido criados desde el nacimiento en fami-
lias de lesbianas demuestran un ajuste psicológico saludable y por lo 
tanto nuestros resultados no proveen justificación para restringir el 
acceso a tecnologías reproductivas o a la custodia de niños con base 
en la orientación sexual (38).

Nuestra experiencia en investigaciones exploratorias sobre la 
cuestión de los niños/as a cargo de gays y lesbianas (realizadas en el 
marco de nuestro trabajo en el CONICET) indica que los niños y niñas 
de hogares homoparentales no suelen tener dificultades en explicar a 
sus compañeros/as que tiene dos padres o dos madres o que las per-

 (36) López Lamela, A., “Orientación sexual y maternidad/paternidad: la 
adopción en parejas de homosexuales”. Revista Terapia Sexual y de Pareja, (1), 4-28, 
1998:21.

 (37) Los anteriores informes son: Gartrell, N., Hamilton, J., Banks, A., Mos-
bacher, D., Reed, N., Sparks, C. H., & Bishop, H., “The National Lesbian Family 
Study 1. Interviews with prospective mothers”. American Journal of Orthopsychia-
try, 66 (2), 1996, 272-281; Gartrell, N.; Banks, A.; Hamiliton, J.; Reed, N.; Bis-
hop, H.; Rodas, C. “The National Lesbian Family Study 2. Interviews with mothers 
of toddlers”, American Journal of Orthopsychiatry, 69(3), 1999, 362-369; Gartrell, 
N.; Banks, A.; Reed, N., Hamiliton, J.; Rodas, C.; Deck, A., “The National Lesbian 
Family Study 3 Interviews with mothers of five-year-olds”, American Journal of Or-
thopsychiatry, 70(4), 2000, 542-548; Gartrell, N.; Deck, A.; Rodas, C.; Peyser, H.; 
Banks, A., “The National Lesbian Family Study 4. Interviews with the 10-year-old 
children”, American Journal of Orthopsychiatry, 75 (4), 2005, 518-524.

 (38) Gartrell, N & Bos H., “US National Longitudinal Lesbian Family Study: 
Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents”, Pediatrics published online 
Jun 7, 2010. Disponible en: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/126/1
/28?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=lesbian&searchid=1&FIR
STINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT.
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sonas que los aman han cumplido sus funciones de cuidado y afecto y 
por lo tanto son su familia.

3.4. Ciencia y datos concluyentes

Luego de hacer una revisión de una considerable cantidad de es-
tas investigaciones en la literatura psicológica, psiquiátrica y socio-
antropológica podemos concluir que los hijos e hijas de parejas de 
mismo sexo pueden tener o no problemas y ventajas similares a los 
de aquellos criados en parejas heterosexuales o en cualquier otro tipo 
de vínculo familiar. Existen cada vez más estudios con muestras más 
contundentes y períodos más extensos de observación. La gran mayo-
ría de quienes están en contra de la ley de Igualdad como contra argu-
mentación presentan meras revisiones de estudios hechos intentando 
discutir aspectos metodológicos para deslegitimarlos.

Una serie de estudios clásicos concluyen que no existen diferen-
cias significativas en las relaciones que niños y niñas de familias ho-
moparentales establecen con sus compañeros/as y otros adultos (39). 

 (39) Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L., “Lesbian 
mothers and their children: A comparison with solo parent heterosexual mothers 
and their children”. In Archives of Sexual Behavior, 7, 175-181, 1986; McCandlish, 
B., “Against all odds: Lesbian mother family dynamics”. In F. W. Bozett, (Ed.), Gay 
and lesbian parents (pp. 23-38). New York: Praeger, 1987; Green, G. D., Bozett, F., 
“Lesbian Mothers and Gay Fathers”, In Homosexuality: Research implications for 
Public Policy, Policy Newbury Park, NY: Sage, 1991; Patterson, C. J., “Children of 
lesbian and gay parents”. Child Development, 63, 1025-1042, 1992; Patterson, C. J., 
“Children of lesbian and gay parents”. In T. Ollendick & R. Prinz (Eds.), Advances in 
clinical child psychology, Volume 19 (pp. 235-282). New York: Plenum Press, 1997; 
Flaks, D., Ficher, I., Masterpasqua, F., & Joseph, G., “Lesbians choosing mother-
hood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children”. 
Developmental Psychology, 31, 104-114, 1995; Tasker, F., & Golombok, S., “Adults 
raised as children in lesbian families”. American Journal of Orthopsychiatry, 65, 
203-215, 1995; Brewaeys, A., & Van Hall, E. V. “Lesbian motherhood: The impact on 
child development and family functioning”. Journal of Psychosomatic Obstetrics 
and Gynecology, 18, 1-16, 1997; Golombok, S., Tasker, F. & Murray, C., “Children 
raised in fatherless families from infancy: Family relationships and the socioemo-
tional development of children of lesbian and single heterosexual mothers”. J Child 
Psychol Psyc, 38, 783-791, 1997; Chan, R. W., Brooks, R. C., Raboy, B., & Patterson, 
C. J., “Division of labor among lesbian and heterosexual parents: Associations with 
children’s adjustment”. Journal of Family Psychology, 12, 402-419, 1998; Nadaud, 
S., “Approche psychologique et comportamentale des enfants vivant en milieu ho-
moparental”. Tesis Doctoral dirigida por Prof. Bouvard. Universidad de Burdeos, 
1999; Nadaud, S., Homoparentalité. Une nouvelle chance pour la famille. París: Fa-
yard, 2002; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y De-
partamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, op cit., 2002; Golombok, S., 
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También que no hay diferencias en sus relaciones de amistad (40); ni 
se ve menguada su autoestima, autoconcepto o imagen de populari-
dad frente a sus pares (41)

Tienen iguales patrones de inteligencia y no hay diferencias sig-
nificativas en trastornos de conducta ni trastornos psicopatológicos 
respecto a niños y niñas criados en hogares heterosexuales (42).

Perry, B., Burston, A., Murray, C., Mooney-Somers, J., Stevens, M., & Golding, 
J., “Children with lesbian parents: A community study”. Developmental Psychology, 
39, 20-33, 2003.

 (40) Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. op. cit., 1983; Ahmann, E., “ 
Working with families having parents who are gay or lesbian”. Pediatric Nursing, 
25, 531-542, 1999; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ídem, 2002.

 (41) Hotvedt M. and Mandel, J., “Children of lesbian mothers”. In Weinrich, 
P. Gonsiorek, J and Hotvedt, M. (eds), Homosexuality: Social, Psychological and 
Biological Issues. Sage; Beverly Hills, 1982; Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, 
M. ídem, 1983; Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L., op. 
cit., 1986; Huggins, S. L., “A comparative study of self-esteem of adolescent chil-
dren of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers”. In F. W. Bo-
zett (Ed.), Homosexuality and the family (pp. 123-135). New York: Harrington Park 
Press, 1989; Patterson, C. J., op. cit., 1992; Fitzgerald, B., “Children of lesbian 
and gay parents: A review of the literature”. Marriage and Family Review, 29, 57-74, 
1999; Nadaud, S., op. cit., 1999; Nadaud, S. op. cit., 2002; Universidad de Sevilla, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, ibídem, 2002; Goldberg, A. E., op. cit., 2009.

 (42) Hoeffer, B., “Children’s acquisition of sex-role behavior in lesbian-mo-
ther families”. American Journal of Orthopsychiatry, 5, 536-544, 1981; Kirkpatrick, 
M., Smith, C., & Roy, R. op. cit., 1981; Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M., ibí-
dem, 1983; Kleber, D. J., Howell, R. J., & Tibbits-Kleber, A. L., “The impact of pa-
rental homosexuality in child custody cases: A review of the literature”. Bulletin of 
the American Academy of Psychiatry and Law, 14, 81-87, 1986; Green, R., Mandel, 
J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., & Smith, L., op. cit., 1986; Gibbs, E. D., “Psychosocial 
development of children raised by lesbian mothers: A review of research”. Women 
Ther, 8, 65-75, 1988; McCandlish, B. op. cit., 1987; Steckel, A. “Psychosocial de-
velopment of children of lesbian mothers”. In F. W. Bozett, (Ed.), Gay and lesbian 
parents (pp. 75-85). New York: Praeger, 1987; Huggins, S. L. op. cit., 1989; Gott-
man, J.S. “Children of gay and lesbian parents”. Marriage Fam Rev. 14:177-196, 1989; 
Green, G. D., Bozett, F., op. cit., 1991; Patterson, C. J., ídem, 1992; Patterson, C. 
J., “Family lives of children with lesbian mothers”. In C. J. Patterson & A. R. D’Augelli 
(Eds.), Lesbian, gay, and bisexual identities in families: Psychological perspectives 
(pp. 154-176). New York: Oxford University Press, 1998; Flaks, D., Ficher, I., Mas-
terpasqua, F., & Joseph, G., op. cit., 1995; Tasker, F., & Golombok, S., op. cit., 1995; 
Allen, M., & Burrell, N., op. cit., 1996; ; Brewaeys, A., Golombok, S., Ponjaert, I., 
Van Hall, E. V., “Donor insemination: Child development and family functioning 
in lesbian mother families”. Human Reproduction, 12, 1349-1359, 1997; Golombok, 
S., Tasker, F. & Murray, C., op.cit, 1997; Chan, R. W., Brooks, R. C., Raboy, B., & 
Patterson, C. J., op. cit., 1998; Fitzgerald, B., op. cit., 1999; Nadaud, S., ídem, 
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Según otras investigaciones los posibles riesgos de abuso sexual y 
de negligencia también carecen de diferenciación entre familias ho-
moparentales y heterosexuales (43).

Otro conjunto de estudios indican que los estilos de vida de los 
padres son trasmitidos a sus hijos (44). Este punto suele ser señalado 
como un problema por aquellos que se oponen a la ley de igualdad (45). 
Lo que omiten al citar estas fuentes es que lo que efectivamente se-
ñalan es que niños y niñas criados en matrimonios del mismo sexo 
cuando son adultos se muestran más tolerantes y con una mentalidad 
más abierta a la diversidad cultural y familiar  (46) y también suelen 
tener ideas más flexibles sobre el género y la sexualidad por el hecho 
de crecer con padres gays o lesbianas (47)

1999; Nadaud, S., ídem, 2002; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002; 
Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, C., Mooney-Somers, J., Stevens, 
M., & Golding, J., op. cit., 2003; Goldberg, A. E. ídem, 2009.

 (43) Hotvedt, M. and Mandel, J., op. cit., 1992; Cramer, D, “Gay parents and 
their children: A Review of research and practical implications,” Journal of Coun-
seling and Development, April, 1986; Patterson, C. J., ibídem; Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 
ibídem, 2002.

 (44) Baumrind, D., “Commentary on sexual orientation: research and social 
policy implications”. Developmental Psychology, 31 (1), pp. 130-136, 1995; Stacey, 
J., & Biblarz, T. J., “(How) Does sexual orientation of parents matter?”. American 
Sociological Review, 65, 159-183, 2001.

 (45) Algunos de los trabajos más citados por los grupos contrarios a la adopción 
homoparental son los realizados por Paul Cameron. Al respecto cabe informar que 
“la comunidad científica cita estos trabajos de Cameron como ejemplo de metodolo-
gía plagada de errores y sesgos malintencionados. Hasta tal punto es así que la Ame-
rican Psychological Association le ha expulsado por violación de los principios éticos 
de la psicología y ha publicado un comunicado oficial en el que se desmarca de “las 
interpretaciones de la literatura científica ofrecidas por el Dr. Paul Cameron”, expre-
sándose de similar forma la American Sociological Association acerca de las falsifica-
ciones y malinterpretaciones de los datos sociológicos sobre sexualidad, homosexua-
lidad y lesbianismo (Pedreira Massa, J. L., Rodríguez Piedra, R. y Seoane Lago, 
L. “Parentalidad y Homosexualidad”, Salud 2000: Revista de la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Nº. 103, pp. 19-25, 2005). “Los estudios 
que sí dicen encontrar diferencias significativas en los menores criados por parejas 
de heterosexuales y homosexuales no llegan a la categoría de estudios científicos” 
(Portugal Fernández, R. y Araúxo Vilar, A. “Aportaciones desde la salud mental a 
la teoría de la adopción por parejas homosexuales”, Avances en Salud Mental Relacio-
nal, Vol. 3, núm. 2 - Julio. Órgano Oficial de expresión de la Fundación OMIE, 2004).

 (46) Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002.

 (47) Golombok, S., & Tasker, F. “Do parents influence the sexual orientation 
of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families”. Develop-
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El Informe del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Uni-
versidad de Sevilla sostiene, además, que “el respeto a los demás y la 
tolerancia” es uno de los valores centrales de la educación en estas 
familias, caracterizadas además por “niveles altos de afecto y comu-
nicación y niveles generalmente bajos de conflicto” (48).

El tema de la identificación sexual, por otra parte, es complejo y 
en permanente revisión y crítica por lo cual hoy no puede sostenerse 
científicamente que haya un aspecto específico ni genético ni psico-
social que abone cualquier teoría unívoca de la identificación sexual. 
Las investigaciones al respecto, que cada vez son más numerosas, 
muestran que las niñas y niños de parejas del mismo sexo no poseen 
diferencias significativas con los de parejas heterosexuales en la tipi-
ficación sexual (49). 

mental Psychology, 32, 3-11, 1996; O’Connell, A. “Voices from the heart: The de-
velopmental impact of a mother’s lesbianism on her adolescent children”. Smith 
College Studies in Social Work, 63, 281-299, 1993; Stacey, J., & Biblarz, T. J., op. cit., 
2001; Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolu-
tiva y de la Educación, ibídem, 2002; Goldberg, A. E., op. cit., 2007.

 (48) Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002.

 (49) Green, R., “Sexual identity of 37 children raised by homosexual or trans-
sexual parents”. American Journal of Psychiatry, 135, 692-697, 1978; Hoeffer, B. op. 
cit. 1981; Kirkpatrick, M., Smith, C., & Roy, R. ídem, 1981; Hotvedt M. and Man-
del, J., ídem, 1982; Golombok, S., Spencer, A., & Rutter, M. op. cit., 1983; Stec-
kel, A. “Separation-individuation in children of lesbian and heterosexual couples”. 
Unpublished doctoral dissertation, The Wright Institute Graduate School, Berkeley 
CA, 1985; Steckel, A., op. cit., 1987; Kleber, D. J., Howell, R. J., & Tibbits-Kleber, 
A. L. op. cit., 1986; Cramer, D, op. cit., 1986; Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, 
M. E., Gray, J., & Smith, L. ídem, 1986; McCandlish, B. ídem, 1987; Huggins, S. 
L. ídem, 1989; Gottman, J. S., op. cit., 1989; Green, G. D., Bozett, F., ídem, 1991; 
Patterson, C. J. ídem, 1992; Patterson, C. J. “Children of the lesbian baby boom: 
Behavioral adjustment, self-concepts, and sex-role identity”. In B. Greene & G. He-
rek (Eds.), Contemporary perspectives on lesbian and gay psychology: Theory, re-
search and application (pp. 156-175). Beverly Hills, CA: Sage, 1994; Patterson, C. J., 
“Lesbian and gay couples considering parenthood: An agenda for research, service, 
and advocacy”. Journal of Gay and Lesbian Social Services, 1, 33-55; Patterson, C. 
J., op. cit., 1997; Javaid, G., “The children of homo- sexual and heterosexual single 
mothers.” Child Psychiatry and Human Development, Verano, 1993, 23(4); Falk, P. 
J., “The gap between psychosocial assumptions and empirical research in lesbian-
mother child custody cases”. In A. E. Gottfried & A. W. Gottfried (Eds.), Rede-
fining families: Implications for children’s development (pp. 131-156). New York: 
Plenum, 1994; Brewaeys, A., Golombok, S., Ponjaert, I., Van Hall, E. V., op. cit., 
1997; Nadaud, S., ibídem, 1999; Nadaud, S., ibídem, 2002; Universidad de Sevilla, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva 
y de la Educación, ibídem, 2002; Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, 
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Tampoco hay diferencias en relación a su identidad sexual (50), ni 
respecto a su orientación sexual (51).

Acerca de la identificación sexual, ya es un lugar común decir 
que, salvo alguna excepción, la totalidad de las personas identifica-
das como gays, lesbianas, travestis o bisexuales han tenido progeni-
tores heterosexuales y, por cierto, ni necesariamente han sido abu-
sados de pequeños, ni han tenido ninguna “disfuncionalidad” que 
supuestamente indique que deba producirse tal o cual orientación. 
Muchos y muchas han crecido en hogares tan tradicionales como los 
que supuestamente dicen proteger quienes están en contra de la ley 
de igualdad.

En conclusión, lo importante es el contexto del cuidado, que éste 
sea adecuado no sólo para satisfacer las necesidades de los niños y ni-
ñas, sino la comunidad afectiva y amorosa de todo el grupo familiar.

4. El proceso del matrimonio igualitario en Argentina

Además de los argumentos que se esgrimieron desde los sectores 
académicos considero importante revisar, también, aquellos puntos 
en los que el caso argentino se caracterizó por una originalidad res-

C., Mooney-Somers, J., Stevens, M., & Golding, J., ídem., 2003; Goldberg, A. E., 
ibídem, 2009.

 (50) Hotvedt M. and Mandel, J., ibídem, 1982; Golombok, S., Spencer, A., 
& Rutter, M., ibídem, 1983; Green, R., Mandel, J. B., Hotvedt, M. E., Gray, J., 
& Smith, L., ibídem, 1986; Kleber, D. J., Howell, R. J., & Tibbits-Kleber, A. L., 
ídem, 1986; Cramer, D., ídem, 1986; Steckel, A., ídem, 1987; Huggins, S. L., ibí-
dem, 1989; Gottman, J. S., ídem, 1989; Green, G. D., Bozett, F., ibídem; Patter-
son, C. J., ibídem, 1992; Patterson, C. J., ídem, 1997; Javaid, G., op. cit., 1993; Falk, 
P. J. op. cit., 1994; Brewaeys, A., Golombok, S., Ponjaert, I., Van Hall, E. V., ídem, 
1997; Nadaud, S., ibídem, 1999; Nadaud, S., ibídem, 2002; Universidad de Sevilla, 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación, ibídem, 2002, Golombok, S., Perry, B., Burston, A., Murray, C., 
Mooney-Somers, J., Stevens, M., & Golding, J., ibídem, 2003.

 (51) Green, R. op. cit., 1978; Hotvedt M. and Mandel, J., ibídem, 1982; Cra-
mer, D., ibídem, 1986; Huggins, S. L., ibídem, 1989; Gottman, J. S., ibídem, 1989; 
Green, G. D., Bozett, F., ibídem, 1991; Patterson, C. J., ídem, 1992; Patterson, C. 
J., ibídem, 1997; Javaid, G., ídem, 1993; Falk, P. J., ídem, 1994; Bailey, J. M., Bobrow, 
D., Wolfe, M., & Mikach, S., “Sexual orientation of adult sons of gay fathers”. De-
velopmental Psychology, 31, 124-129., 1995; Allen, M., & Burrell, N., ídem, 1996; 
Golombok, S., & Tasker, F., op. cit., 1996; Nadaud, S., ibídem, 1999; Nadaud, S., 
ibídem, 2002; Universidad de Sevilla, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y De-
partamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, ibídem, 2002.
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pecto a los procesos que se vienen llevando en el resto del mundo. 
Someramente, indicaré cuatro cuestiones: la discusión sobre lo con-
servador o no de la demanda de matrimonio; la apelación al valor y 
derecho a la igualdad en un contexto político social populista y las 
estrategias de no aceptación de la unión civil en tanto compensación 
y la no plebiscitación de los derechos humanos.

4.1. La reconversión de una demanda normalizadora en una de-
manda progresista

Para muchos y muchas militantes y académicos/s LGBT la deman-
da de matrimonio producía contradicciones importantes. Significaba 
luchar por la normalización de una institución que por antonomasia 
representaba una de las maneras más claras de regulación hetero-
sexista. En un punto es cierto aunque no por muchos de los argumen-
tos que se esgrimen en contra. Se dice que la institución matrimonial 
reforzaría la violencia de las estructuras familiares, o que, por ejem-
plo, para los inmigrantes el matrimonio sería condición de acceso a 
la ciudadanía. La posición peca de ingenua. Toda institución social 
(todo signo lingüístico también) se define por lo que excluye, por su 
exterior. O sea, no hay nada en lo simbólico (que recubre lo real) que 
de alguna manera u otra deje afuera o excluya a otras personas. Cual-
quier decisión política que se tome en estos términos lleva la marca 
de identificar o significar. Sería como argumentar que no deberíamos 
aceptar los derechos políticos —y gran parte de los derechos civiles 
y sociales— porque lógicamente no comprenden a la generalidad de 
los habitantes de un país. El término ciudadanía implica también ex-
clusiones. “Es importante recordar que la ‘lucha’ por nuevos derechos 
debe ser constantemente rescatada como una lucha política en la que 
la reasignación de derechos es sólo estratégica, esto es, que por sí mis-
ma no implica democratización” (52)

Lógicamente que, por un lado, se debe ser consciente de la limi-
tación en parte exclusoria de todo y cualquier derecho y también, por 
otro, asumir el gesto crítico que implica pensar siempre a quienes de-
jamos afuera y cuáles son lo límites que fija y aquello que reifica la 
política de reconocimiento ante cualquier demanda.

 (52) Vaggione, J. M., “Las familias más allá de la heteronormatividad”. En: 
Motta, C.; Sáez, M. (comps.), La mirada de los jueces. Sexualidades diversas en la 
jurisprudencia Latinoamericana. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. (pp. 13-87), 
2008, p. 21.
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4.2. La Igualdad

Uno de los aspectos centrales que puede señalarse como una espe-
cificidad del proceso en el caso argentino —y sin duda alguna, como 
factor del éxito— es la demanda de igualdad. Bajo el lema: “los mismos 
derechos con los mismos nombres” —tal cual fue enarbolado también 
en España— se planteaba una irreductibilidad en la demanda que iba 
por el todo o nada. Haber planteado el tema como una cuestión de 
igualdad reposicionó todo el debate. Ya no era un asunto de recono-
cimiento a una minoría, sino el acceso igualitario al mismo derecho 
de todos/as; un argumento planteado en términos de derechos hu-
manos universales. Este razonamiento definitivamente convenció al 
oficialismo a encolumnarse detrás de esta demanda. El fenómeno del 
“kirchnerismo” en Argentina instaló en el país una lógica claramente 
populista que dividía agua entre dos sectores antagónicos y radical-
mente polarizados. En un contexto claramente populista y ampliador, 
por ende, de las bases democráticas (en los más claros términos que 
Laclau lo define) (53) estar a favor o en contra de la igualdad marcaba 
límites y reposicionaba sujetos. Una cadena de similitudes que unifi-
caba anhelos dispersos y permitía que surja un “sujeto popular”, obli-
gaba a tomar una decisión sin medias tintas. Articulaba un sinfín de 
demandas en el que la propia ley se sumergía y sanamente, por mo-
mentos, se perdía. No importaba bien ya que prejuicio permanecía, 
si la masculinidad se veía o no amenazada. Algo superior unificaba 
el sentimiento más que el pensamiento y, consecuentemente, movi-
lizaba para la acción. He aquí la cuestión: el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo se instalaba desde la lógica del “compañero”. 
Algo perfectamente susceptible de entender por un/a argentino/a (sea 
o no peronista). El significante Igualdad adquiría contornos casi mís-
ticos. Se tornaba una palabra sagrada, susceptible de ser defendida 
con alma y vida. Se ponía el cuerpo, se sentía en el alma. Reinstalaba 
una mística de la militancia que se vivenciaba en todo momento en 
las más diversas acciones colectivas: en las vigilias, en las marchas, en 
los “ruidazos”, en los slogans, en las manifestaciones de apoyo y soli-
citadas en los medios, en las sesiones multitudinarias del Congreso, 

 (53) “El Gobierno actual es permeable a las demandas sociales y complementa 
la horizontalización de la protesta con la verticalidad de lo institucional que la ab-
sorbe”... “Esto está en el sentido de la democratización del sistema político”, Ernesto 
Laclau, en presentación del libro presentación del libro En el nombre del pueblo. La 
emergencia del populismo kirchnerista, compilado por Paula Biglieri y Gloria 
Perelló, UNSAM, 11 de abril de 2008.
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en las movilizaciones y banderas de diversos colores políticos. Nadie 
podía quedar indiferente.

Si bien la posición recalcitrante de la derecha religiosa, católica 
y protestante puede haber favorecido el proceso de aprobación de la 
ley de igualdad, esto no sucedió por espanto o reacción a tal posición, 
más bien lo que jugó decisivamente a favor fue la demarcación de 
aguas en la que la Iglesia fue claramente posicionada entre los secto-
res reaccionarios y antipopulares de la sociedad. Iglesia, campo, dic-
tadura, FMI, las aspiraciones nacionales y populares se confunden. 
Otros sectores eclesiásticos en cambio, en un hecho inédito en Améri-
ca Latina, se manifestaron decididamente a favor de la aprobación de 
la ley profundizando aún más la brecha ideológica que se abría en las 
instituciones más conservadoras, sobre todo, representadas por sus 
más altas jerarquías. Era la herencia popular de las comunidades de 
base y la maltrecha teología de la liberación, que, por caminos insos-
pechados, volvía a la palestra con una particular fuerza y en alianzas 
inesperadas.

4.3. La unión civil o la igualdad a medias

Como consecuencia de la demanda de Igualdad la opción de la 
unión civil como solución intermedia caía por su propio peso. En la 
lógica instalada en la Argentina para ésta o se tenía todo o nada; no 
se podía pedir o reconocer un medio-derecho. Algunos sectores de la 
militancia LGBT, por ejemplo, asumen también la defensa de la Unión 
Civil desde otra posición, interpretando que sería una solución más 
adecuada que la institución disciplinaria del matrimonio. La CHA, 
en este sentido, argumentaba que la Unión Civil es “un régimen di-
ferente, con menor injerencia del Estado, que no regula la necesidad 
de monogamia, ni del contrato conyugal, ni la anulación del contrato 
por la existencia de ciertas condiciones físicas y de salud, entre otros 
cuestionamiento a la institución matrimonial” (54).

El problema de esta institución, aún cuando de buena fe incluya 
todos los derechos inherentes a la unión matrimonial, es que impli-
ca posicionarse en una postura que iguala la posición conservadora, 
propiciada fuertemente por el Vaticano y por los republicanos en Esta-

 (54) Comunidad Homosexual Argentina (CHA) “Historia del Matrimonio 
LGTB en Argentina”. Disponible en: http://cha.org.ar/articulo.php?art=378&cat=54. 
Acceso: 1/11/2010.
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dos Unidos. Es más, muchas veces los sectores contrarios justamente 
usan la argumentación de los partidarios bona fide de la Unión Civil.

Para los sectores contrarios ésta era la “solución”, por lo menos 
transitoria (hasta que se pueda restaurar el orden conservador). Cuan-
do ven perdida la lucha se recomienda optar por lo que denomina el 
“mal menor”; esa es la posición oficial de la Iglesia Católica (55).

Con la finalidad de tranquilizar a los sectores más conservadores 
y llegar a acuerdos intermedios, parte de sectores políticos argentinos 
bregaban por tal solución y, hasta que se impuso con fuerza la idea 
de Igualdad, ésta no estaba alejada incluso de la posición del oficia-
lismo.

Para torcer esta posición tibia fueron fundamentales las negocia-
ciones políticas de la Federación y la notable producción argumenta-
tiva desde diversos sectores, sobre todo jurídicos. Los considerandos 
de fallos judiciales favorables al reconocimiento de los matrimonios, 
para hacer caer la pretensión de que esta ley en vez de matrimonio 
fuese de unión civil, dejaron bien claros los fundamentos “discrimi-
natorios” de esta solución jurídica que terminaría estableciendo ca-
tegorías ciudadanas de mejores y peores o de más y menos derechos. 
Esto no fue aceptado bajo el razonamiento de que así se creaban regí-
menes de “iguales pero separados” (en clara alusión al apartheid) lo 
que nuevamente conspiraba contra la demandada igualitaria. Colo-
caba además en clara situación desventajosa a las parejas que verían 
disminuido el estatus de reconocimiento social de su vínculo como 
también tornaba sospechosas esas relaciones pudiendo sí en esos ca-
sos ser motivo de discriminación a los hijos de tales regímenes de ex-
cepción.

La clara argumentación jurídica más el esclarecimiento de la posi-
ción conservadora —que sostenía que era una forma de mejorar la si-

 (55) “Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parla-
mentario católico, recordando las indicaciones dadas en la Encíclica Evangelium 
Vitae, ‘puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los 
daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de 
la moralidad pública’, con la condición de que sea ‘clara y notoria a todos’ su ‘perso-
nal absoluta oposición’ a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo. 
Eso no significa que en esta materia una ley más restrictiva pueda ser considerada 
como una ley justa o siquiera aceptable; se trata de una tentativa legítima, impul-
sada por el deber moral, de abrogar al menos parcialmente una ley injusta cuando 
la abrogación total no es por el momento posible” (Congregación para la Doctrina 
de la Fe, op. cit., 2003).
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tuación de las personas LGBT y por ello había que concederles “ciertos 
derechos”— definió, sin duda, la posición del oficialismo decisiva a la 
hora de votar la ley. No iba a ponerse del lado del más rancio conser-
vadurismo vaticano, la posición de los “halcones” norteamericanos, 
de la “traición” cobista-radical y el reaccionario peronismo federal. 
Todo lo que representaba la oposición más clara a cualquier intento 
de proyecto nacional y popular. Nuevamente primó aquí la lógica del 
límite populista que encolumnaba no sólo anhelos sino también de-
cisiones y votos.

4.4. La no plebiscitación

Otro criterio estratégico que contó con claras y contundentes ar-
gumentaciones fue el lema: “los derechos humanos no se plebiscitan”. 
Algo que en el imaginario social conectó de inmediato con la tradi-
ción popular de las trayectorias históricas de lucha por los derechos 
humanos en el país. A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo en el 
Estado de California (56), una estrategia poco feliz sin duda que llevó 
al movimiento LGBT a su derrota, en Argentina se sostuvo vehemen-
temente que las minorías no pueden ver sus derechos sometidos a la 
voluntad de las mayorías. Tal fue la posición de los/as legisladores/as 
que rechazaron los proyectos de ley que demandaban plebiscitar la 
cuestión.

5. Conclusiones y perspectivas

Gran parte de las políticas implementadas por los colectivos LGBT 
a partir de la década de 1980 en Argentina, respondieron a una políti-
ca de “identidad minoritaria”. La misma se basó en la construcción de 

 (56) “Someter cuestiones de derechos de minorías al voto mayoritario es inhe-
rentemente un proceso sesgado —contra el grupo minoritario, naturalmente— y 
es esto lo que lo vuelve antidemocrático a pesar de su fundamento en el voto popu-
lar. (Incluso como en este caso, en que las encuestas realizadas en centros urbanos 
mostraban porcentajes de apoyo mayoritarios a la ley). Argentina replicó entonces 
el recorrido de Massachusetts en los Estados Unidos, donde el matrimonio gay se 
aprobó primero a través de un fallo de la corte estadual y luego por voto legislativo, 
contra los deseos del gobernador anti-gay Mitt Romney, quien propuso un plebisci-
to. Se evitó así los modelos de California y Florida, que confiaron en el voto popular, 
dando lugar a resultados desastrosos a pesar de que se trataban de estados en que 
presumiblemente la tolerancia social hacia las personas LGBT es alta” (Pecheny, 
M. y Corrales, J., “Matrimonio igualitario en Argentina: seis razones”, en Ameri-
cas Quarterly, julio de 2010)
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un mínimo de especificidad sobre qué era cada colectivo para desde 
allí plantear demandas al sistema político en términos de reconoci-
miento.

El “qué hacer”, parecía ineluctable: la integración social en térmi-
nos de ciudadanía. Es decir, combatir el menosprecio como comu-
nidad estigmatizada, positivar en consecuencia su imagen y obtener 
iguales derechos que los/as heterosexuales. No obstante, este último 
punto fue determinante, es decir, más que actuar en la sociedad civil 
la opción privilegiada parece haber sido — y ser — el reconocimiento 
estatal a través de regulaciones jurídicas de derechos y garantías.

Por ello la cuestión de la normalización en términos de ciudada-
nía es el eje principal sobre el que se basan hoy las políticas de los mo-
vimientos lésbico, gays, bisexual y trans (57). En líneas generales, el 
problema de la normalización ciudadana indica nuevas formas de in-
serción y participación de los colectivos de la disidencia sexual en los 
procesos democráticos, a partir de renovadas formas de visibilidad y 
compromisos políticos. Esto supone también una rediscusión sobre 
los problemas de las políticas identitarias del movimiento LGBT, que 
incluye conceptuar la identidad no sólo como problema hermenéuti-
co, sino en relación a la hegemonía de diversas concepciones políticas 
organizativas (58).

En este marco la Argentina en el cono sur de América es el país 
que ha desarrollado un proceso más intenso de reconocimiento de 
derechos, en el cual la ley del matrimonio igualitario supuso un hito 
fundamental que impactó socialmente en varios sentidos. Utilizo la 
palabra hito como un indicador preciso de momento, pero también 
como eje textual de un proceso. Semejante recorrido en Argentina es 
fruto de una intensa labor de la militancia en sus dimensiones polí-
tica, académica y social. Sin embargo, de ninguna manera la Ley de 

 (57) Entendemos por “normalización” el reconocimiento social de las diversas 
especificidades de la disidencia sexual y su correlato institucional en términos de 
igualdad jurídica y acceso pleno a la ciudadanía.

 (58) Forastelli, F. “Regulaciones culturales y violencia: recientes debates en 
el movimiento de mujeres y queer en América Latina”, Feminismo/s: revista del Cen-
tro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, pp. 51-66, 2007; Delfi-
no, S. “Regulaciones culturales y hegemonía política: el valor crítico de las diferen-
cias” en Triquell, X. y Forastelli, F. (ed.), Marcas de la diferencia en la cultura 
argentina. Universidad Nacional de Córdoba y Universidad de Nottingham, 1999; 
Figari, C., “Política y Sexualidad abajo del Ecuador: Normalización y Conflicto en 
las Políticas glttbi de América Latina. Orientaciones: revista de homosexualidades. 
Fundación Triángulo, Madrid, Vol. 11, 2006. pp. 27-46: Figari, C., op. cit., 2009.
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igualdad es la “Nueva Jerusalén” (como sostiene un viejo militante ar-
gentino). No es un punto de llegada y sí de inflexión.

Producirá sin dudas impactos de importancia. Es verdad que a 
partir de un reconocimiento de tal magnitud deberá producirse un 
efecto multiplicador que en términos de Fraser remediará “injus-
ticias arraigadas en los modelos sociales de la representación y la 
interpretación” (59). Claro que sólo en un sector de esa opinión. En 
otro habrá que enfrentar, en cambio, una radicalización de la discri-
minación, el odio y la revitalización —con nuevas argumentaciones, 
imágenes y emociones asociadas— de las metáforas de exterminio.

En diversas alocuciones, especialmente en las reuniones de Co-
misión del Senado que tuvieron lugar en el interior, las personas gays, 
lesbianas y trans han sido agredidas verbal y físicamente. Tratados 
de lacras y porquerías. Incluso en documentos pseudo-científicos, 
como los producidos por la ya mencionada Universidad Austral ha-
blan de las personas homosexuales como seres sometidos a todo tipo 
de desórdenes de la “conducta”, trastornos mentales, enfermedades, 
depresión, tendencia al suicidio, consumo de drogas (las lesbianas 
especialmente consumirían alcohol según los “serios” estudios que 
invocan). También lo y las tratan de promiscuos, violentos y, de paso, 
ampliamente portadores de HIV. Estas generalizaciones buscan ge-
neralizar de forma espuria y simplemente prejuiciosa rasgos genera-
les de un sector de la población y, en virtud de ello, prohibirles deter-
minados derechos. En este caso, el derecho a conformar una familia, 
a reproducirse, al matrimonio igualitario (60).

Esta ola de discriminación y odio la propagan y difunden en pro-
vincias sensibles. Las movilizaciones en el interior, así como el uso 
de chicos y chicas de los colegios confesionales para hacer campaña, 
que dicho sea de paso en gran parte son financiados el Estado (o sea, 

 (59) Fraser, Nancy (1996), “Redistribución y reconocimiento: hacia una vi-
sión integrada de justicia del género”, Revista Internacional de Filosofía Política, 
No. 8, Madrid, 1996, pp. 18-40. 

 (60) Como razona Roberto Gargarella, demostrando la inconsistencia de tal 
argumentación y su base profundamente discriminatoria: “si estadísticamente se 
probara que, por caso, los varones son mucho más violentos que las mujeres, y mu-
cho más discriminadores que los homosexuales, ¿cuál sería la razón para privar a 
“todos” los varones de sus derechos?, (Gargarella, R., “Matrimonio y diversidad 
sexual: el peso del argumento igualitario”, en Clericó, L. y Aldao, M. —comp.—, 
Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas, 
Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 136).
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que todos/as los y las ciudadanas estamos contribuyendo a estos ac-
tos discriminatorios) no cesan de agitar fantasmas de violencia.

Por otra parte, debe señalarse que aunque el Estado parece pro-
mover, por un lado, los derechos LGBT, muchas veces —y en diversos 
niveles o esferas del aparato estatal—, se implementan formas repre-
sivas como, por ejemplo, los códigos de faltas o contravencionales. 
Todavía hay que desmontar aparatos vigentes que son fuertemente 
discriminatorios y no pocas veces extremadamente violentos.

En segundo lugar se producirá una profunda modificación del 
sistema familiar o por lo menos de varios de los rasgos de la fami-
lia “tipo” tal cual se la visualiza en el imaginario local. Es decir, la 
idea de una familia universal inexistente e inalcanzable, que, a su vez, 
presupone estructuras rígidas de poder, de distribución de funciones, 
de sexos y deseos y hasta de administración del afecto. Todo estudio 
sociológico contradice esa suposición y la experiencia de cada uno de 
nosotros también, sin duda, da cuenta de ello. Claro que una familia 
puede ser un error terrible para una persona pero el supuesto modelo 
tipo no tiene en cuenta las particularidades y riquezas que pueden te-
ner los vínculos humanos para ser efectivos en la función de cuidado, 
crianza y afecto mutuo.

Padres y madres gays, lesbianas, bisexuales o trans no son ni me-
jores ni peores, ni tampoco iguales, sino simplemente equivalentes a 
la hora de ejercer la función de cuidado y constituir una comunidad 
de afecto. Por otra parte, los derechos y garantías reconocidos en la 
Convención de los Derechos del Niño son claramente violados cuan-
do a los hijo/as de parejas del mismo sexo se les impide tener su fami-
lia legalmente reconocida. El daño consiste no sólo en atentar contra 
el vínculo afectivo y la voluntad de los niños y niñas, sino en su des-
protección jurídica.

Uno de los peligros latentes, no visualizados, en principio, en Ar-
gentina es la diferenciación a partir de la ley de matrimonio entre 
buenos y malos ciudadanos sexuales (61). En este sentido se entendió 
(por lo menos en la argumentación de documentos académicos como 
el ya citado Informe Per Scientiam y en el discurso de la propia Fe-
deración LGBT) que el reclamo del matrimonio igualitario no supo-
nía que el matrimonio fuese la forma exclusiva de organización de la 

 (61) Cossman, B., Sexual Citizens. The Legal and Cultural Regulation of Sex 
and Belonging, Stanford University Press, 2007; Bell, D. and Binnie, J., The sexual 
citizen. Queer politics and beyond, Cambridge: Polity Press, 2000.
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sexualidad y el parentesco. Tampoco que su existencia quitara valor 
a otras formas no matrimoniales de arreglos familiares, sino que su 
pretensión apuntaba a corregir la aplicación desigual de una norma 
jurídica (62).

Toda esta nueva situación de padres e hijos de parejas del mismo 
sexo se traducirá, además, en una enorme caudal de modificaciones, 
y nuevas reglamentaciones sobre aspectos no contemplados en el de-
recho de familia en pos de reconocer otros derechos asociados al ma-
trimonio igualitario (a la co-maternidad o paternidad, la reproduc-
ción vía madres subrogantes, etc.)

Hacia el interior del movimiento LGBT, en tanto, se produjeron 
importantes reacomodamientos que llevan a interrogarnos sobre las 
condiciones y modos de organización de sus demandas y qué concep-
ciones y prácticas políticas articulan esos reclamos.

En definitiva, la ley de igualdad es el vértice de un proceso que 
produjo antes y producirá en el futuro una compleja serie de reposi-
cionamientos semánticos y políticos que afectaran mucho más que 
los derechos de una minoría (63). Este proceso abre un campo temáti-
co y libera una serie de fuerzas e intereses que sin duda se articularan 
equivalencialmente en pos de una radicalización de procesos de de-
mocratización y pluralismo en la Argentina.

ww

 (62) Al respecto señala Mariano Fernández Valle que “hay que aprovechar 
el corrimiento simbólico generado por la discusión de ‘matrimonio igualitario’ a 
efectos de habilitar también las más amplias discusiones acerca de cómo proteger 
y en qué condiciones a las personas y comunidades para las cuales el matrimonio 
no resulte una opción viable, útil o deseada (Fernández Valle, M., “Después del 
“matrimonio igualitario”, en Clericó, L. y Aldao, M.—comp. —, Matrimonio Igua-
litario en la Argentina. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas, Buenos Aires: Eu-
deba, 2010, p. 197).

 (63) Como sostiene Renata Hiller: “la democraticidad de esta ley no se mide 
sólo en los términos de una ampliación de la condición de ciudadanía para algunos 
de los que antes estaban en sus márgenes. La democraticidad de esta ley reside en 
aquellas mutaciones habilitadas durante el debate. El espacio público generado por 
el debate en torno al matrimonio gay lésbico puso en discusión también sus propias 
reglas de funcionamiento y con ello, contribuyó a extender sus márgenes”. (Hiller, 
R., “Matrimonio igualitario y espacio público en Argentina” en Clericó, L. y Aldao 
M. —comp.—, Matrimonio Igualitario en la Argentina. Perspectivas sociales, polí-
ticas y jurídicas, Buenos Aires: Eudeba, 2010, p. 123).


