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Introducción 

 

La ponencia recorrerá temáticas vinculadas a la adopción por parte de parejas del 

mismo sexo desde los aportes de la psicología y la antropología. Como punto de partida 

se abordará el concepto de familia como una construcción cultural asociada a valores 

hegemónicos, y la necesidad de abrir nuevos debates en torno a la definición de esta 

noción. Por otro parte se planteará al sexo biológico como no determinante de aspectos 

relativos a la crianza, entendiendo que la heterosexualidad no garantiza el cumplimiento 

de los derechos del niño, en este punto entra en juego la importancia de la red simbólica 

y social donde ese sujeto va a ser alojado, así como la relevancia de los referentes 

afectivos para su desarrollo. Por otro lado se trabajaran las posturas en contra de la 

adopción homoparental situando en que medida se constituyen como respuestas a medio 

camino entre la ciencia y la ideología, construidas a partir de moralidades, creencias, 

opiniones y prejuicios, carentes de rigor científico. Para finalizar, abrir el debate en 

torno a la pluralidad que va a permitir optar por otras posibilidades de hacer efectivo el 

derecho de muchos niños a tener una familia. 

 

Palabras Clave: Adopción homoparental- familias- niñez- identidad de género- 

pluralidad 
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de familia? 

 

Cuando reflexionamos acerca de nuestras concepciones en torno a la noción de 

familia surgen representaciones asociadas a una mujer en el rol de madre, con tareas de 

cuidado hacia los hijos, y un varón en el rol de padre encargado de proveer 

económicamente a ese núcleo familiar. Ahora si pensamos las familias en sociedades no 

occidentales, como por ejemplo en Marruecos, me pregunto ¿Es la misma imagen la que 

se nos representa? Probablemente no, ya que un hombre en esa sociedad puede tener 

hasta cuatro esposas, la conformación familiar en esa sociedad es poligámica. Esta 

representación de familia tal cual la pensamos en nuestra sociedad se origina en una 

noción de “unidad estable”, bajo el prisma de un modelo hegemónico basado en una 

concepción judeo-cristiana occidental, donde las ecuaciones históricas y culturales ligan 

a la mujer con la figura materna y al hombre padre y proveedor. La familia va a ser de 

acuerdo a esta concepción tradicional nuclear y heterosexual. Lévy-Strauss  (1976) en 

su análisis cultural en torno a la familia planteaba que si bien la familia basada en una 

modalidad conyugal y monógama era una de las formas más habituales en diversas 

culturas, esto no resultaba de una “necesidad universal”.  

  

Me interesa reflexionar, en línea con la argumentación desarrollada, acerca de la 

noción de instinto materno unido al orden “natural”, como una capacidad intrínseca de 

las mujeres respecto de la maternidad. Este es un claro ejemplo de la naturalización de 

una formación cultural como si siempre hubiese existido a través de los tiempos. Esta 

noción forma parte de una construcción cultural que muchos años ligo a las mujeres 

exclusivamente a la crianza de los niños/as y los quehaceres del hogar. La división 

sexual de roles dentro de la familia posee un fuerte sesgo de género del cual es muy 

difícil desligarnos, que guío modelos durante largo tiempo y que a partir de procesos de 

lucha y debates va a permitir abrir camino hacia nuevas reflexiones. El feminismo fue 

quién fuertemente cuestionó el lugar otorgado a la mujer por la burguesía, como centro 

de la familia y del hogar, exenta de responsabilidades en la vida civil y política (Citro 

2010). Estos modelos y roles asignados a los miembros de una familia son los 

determinados por el discurso hegemónico, guiados por una retórica estereotipada que 

deja por fuera los procesos históricos y sociales que sufrió esta institución a través de 

los años. La familia fue sufriendo procesos de modernización, democratización y 

diversificación, así podemos encontrar en la actualidad diversos proyectos de familia. A 
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la luz de estas manifestaciones y teniendo en cuenta los aspectos dinámicos de la 

sociedad y cambiante de los lazos familiares y de la noción de familia, podemos 

preguntarnos si es valido continuar pensando a la familia en estos términos. En este 

sentido voy a utilizar el término familias, a diferencia de su singular, para incluir la 

variable de pluralidad y complejidad que estos entramados vinculares significan. Así 

existen familias biparentales, monoparentales, homoparentales, ensambladas, extensas, 

entre otras. Voy a centrar mis reflexiones en las familias homoparentales y el debate en 

torno a la adopción que es el tema que me convoca en esta ocasión.  

 

 

Familias plurales 

 

Existen fuertes debates acerca de la adopción homoparental, estos debates 

siembran la pregunta en torno a pensar la elección sexual, en este caso la 

heterosexualidad, como un valor que en sí mismo que genera cierta seguridad en torno a 

“ser padre” o “ser madre”. Estos valores poseen un fuerte raigambre cultural y se 

traducen en prácticas discriminatorias respecto de la orientación sexual, “nuestra 

sociedad históricamente legitimo una concepción única, normal, sana y legal que se 

contraponía a cualquier otra concepción de sexualidad. Esta noción niega la evidencia 

de la existencia de sexualidades diversas y diferentes orientaciones sexuales e 

identidades de género. Desde la religión y la medicina se ha intentado definir y 

disciplinar la sexualidad clasificándola en dos sexos. Se han establecido códigos 

binarios, basados supuestamente en la inapelabidad biológica, instituyendo jerarquías y 

desigualdades, que han sido consagradas como legales a través de la normativa estatal, 

negando el derecho de identidad sexual a un numero considerable de seres humanos que 

no pueden ni quieren ser encasillados en este orden, ya que reconocen una diversidad de 

diferentes orientaciones sexuales. La identidad sexual se construye a través de un 

complejo proceso en la que operan una multiplicidad de variables, en la historia de los 

individuos, que no es objeto de este Plan discutirlas. Sin embrago, es preciso reconocer 

que existe en nuestra sociedad un espectro de diferentes expresiones de la sexualidad: 

gays, lesbianas, bisexuales, homosexuales, travestis, transexuales, transgénero, 

intersexuales, etc. En todo caso, con el objeto de evitar prescripciones taxonómicas, nos 

referimos a una diversidad de orientaciones e identidades sexuales. Las personas con 

diversas orientaciones sexuales e identidades de género figuran entre los grupos 



 4 

humanos discriminados en nuestra sociedad, a los cuales se les reservan etiquetas 

negativas y epítetos peyorativos y ofensivos. Los sentimientos de rechazo y desprecio, 

los sentimientos de rechazo y desprecio que llegan a la violencia y la agresión contra 

esos seres humanos, se denominan homofobia. Las posiciones homófobas y misóginas 

evidencian posiciones y actitudes intolerantes que tienen como objetivo controlar las 

vidas de las personas”
1
. Estos controles de tipo discriminatorio respecto de la 

sexualidad, se traducen en fusionar sexualidades con funciones parentales que no 

siempre responden al binomio madre mujer/ padre hombre, que es el socialmente 

aceptado por la cultura occidental.  

 

La praxis con niños/as y adolescentes en situaciones de extrema vulneración y 

abandono provenientes de familias heteroparentales, sumado a los desarrollos 

disciplinares en los campos que me competen, me llevan a afirmar que la 

heterosexualidad no es garantía de paternidades y/o maternidades responsables y por 

sobre todo deseadas. “Nadie puede legislar el amor” va a decir la excelsa novelista 

Winterson, es claro ejemplo de esta situación la enorme cantidad de niños que pueblan 

los hogares en nuestro país, u otros tantos que sufren el abandono por parte de sus 

progenitores independientemente de que se encuentren institucionalizados o no. Aquí 

juega un rol importante el hecho de que el niño/a sea alojado en una red simbólica y 

afectiva, que nada tiene que ver con la orientación sexual quienes estén a cargo de su 

crianza. Levy-Strauss lo exponía con sublime claridad cuando decía en su tesis que la 

estructura de las relaciones de parentesco no son meramente de tipo biológico, sino que 

se constituyen por una compleja red social y afectiva que las sobrepasa ampliamente. En 

la línea de lo que exponía más arriba en relación a la noción de familia, nada en torno a 

estas nociones y funciones esta dado por la naturaleza sino por constituirnos como 

sujetos psicológicos inmersos en sistemas culturales. Sostengo que nada de lo biológico 

garantiza el orden del deseo y de la posibilidad de constituirse como figuras paternas o 

maternas para un niño/a. La familia entendida como un lugar donde se efectúan lazos 

voluntariamente decididos, y es por la prematurés e indefensión en la que nace el ser 

humano que hace lazo con esos otros que lo alojan y lo sostienen en su constitución. 

 

                                                 
1
 Plan Nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Anexo, Pág. 50. En 

http://www.puntoprofesional.com/IMG4/decreto_1046-05anexo.pdf 
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Es de destacar el informe de Les Madres donde señalan la diferenciación entre 

ser progenitor/a y ser padre o madre, dicen que “progenitores son quienes engendran 

biológicamente, quienes aportan el óvulo y el espermatozoide para dar origen al 

embrión. Madres y padres son quienes deciden tener y criar hijos o hijas, 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 compromiso”. 
2
  

 

Para quienes se muestran en desacuerdo con esta idea utilizando como estandarte 

los derechos de los niños/as no hay que perder de vista que para todos los procesos de 

adopción existen mecanismos para evaluar la capacidad de los solicitantes respecto de la 

crianza y el ejercicio de responsabilidades, debiendo hacer eje en los derechos que ese 

niño/a tiene vulnerados y no en la orientación sexual de sus adoptantes. Situándome 

como punto de partida en el interés superior del niño no hay que perder de vista el 

derecho que poseen muchos niños/as a tener una familia, en este sentido me pregunto 

¿En que nos basamos para negarles este derecho?  

 

 

Rigor científico o juicio previo 

 

Luego de realizar una exhaustiva lectura de las posturas en contra de la adopción 

homoparental, entiendo que se erigen sobre pilares que aspiran ser científicos pero que 

por la escasez de rigor terminan situándose como respuestas a medio camino entre la 

ciencia y la ideología. El Dr. Zaffaroni va a sostener al respecto que “el argumento a 

viejos discursos utilizados para mantener viejas discriminaciones como las raciales o 

instituciones aberrantes como la esclavitud (iguales pero separados, enfermos y sanos, 

la tradición y la innovación, la moral dominante, el orden público, etc.) demuestran 

acabadamente que en la cuestión se movía algo más de fondo, que era la recuperación 

de la visibilidad y la dignidad de una minoría oprimida, aún hoy perseguida y penada en 

buena parte del planeta” (Solari 2011).  

 

                                                 
2
 Les Madres. Maternidades lesbicas. Algunas preguntas basicas. Serie Lesbianas y Diversidad familiar. 

Cuadernillo Nº 1 2009. En: http://www.lesmadres.com.ar 
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Uno de los autores que fervientemente se situó en contra de la adopción 

homoparental es el Dr. Paul Cameron, sus investigaciones dieron como resultado la 

expulsión que recibió por parte de la American Psychological Association por violación 

de los principios éticos de la psicología. Otros autores que trabajaron desde sus posturas 

a posicionarse en contra son Fontana, Martinez y Romeu (2005), Serrat (2004), Moreno 

(2005). De la lectura de sus artículos surgen una fuerte debilidad argumentativa que 

basa su análisis en sesgos ideológicos, donde la rigurosidad científica se desdibuja 

dando paso a cuestiones vinculadas a moralidades, valores y creencias. Históricamente 

las valoraciones de raza, clase, sexo han ocupado, y en muchas ocasiones continúan 

ocupando, puntos nodales para ejercer opresión sobre las minorías, estas investigaciones 

no escapan a esta situación. Son parte del ejercicio de la violencia simbólica arraigada 

en patrones culturales dominantes.  

 

Para el caso de nuestro país, cuando se discutió el proyecto de ley de matrimonio 

igualitario tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, se presentó un informe 

realizado por la Universidad Austral
3
 posesionándose en contra de dicho proyecto con 

argumentos que pretendían situarse como científicos pero que nuevamente fueron un 

ejemplo de posiciones guiadas por juicios previos y que evidenciaba el trasfondo 

religioso del cuál se fundamentaba la argumentación, ya que dicha universidad es de 

matriz católica conservadora. Figari va a puntuar respecto de este informe que “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 

quienes pueden leerlos y decirnos al resto su significación. De hecho opera 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 

matrimonio. Pero eso está reservado al ámbito de las creencias y no de las ciencias” 

(Solari 2011: 107) 

 

Cabe destacar que los obstáculos planteados para la adopción no surgen del 

articulado de la ley ya que la ley 25.854 estipula como exigencias para ser adoptantes 

                                                 
3
 Universidad Austral, Matrimonio homosexual y adopción por parejas del mismo sexo. Informe de 

estudios científicos y jurídicos y experiencia en otros países, Buenos Aires, junio 2010. En: 

http://www.aica.org 
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tener más de 30 años de edad, residencia mínima de 5 años en el país, estar inscripto en 

el registro de aspirantes a guardas con fines adoptivos, entre otros, pero en ningún lado 

señala que los adoptantes deben justificar su orientación sexual y menos aún que ello 

puede determinar la posibilidad de adoptar.  

 

Uno de los aspectos que surgen de las investigaciones para sostenerse en contra 

de la adopción por parte de parejas homoparentales es que los niños van a ser victimas 

de burlas y discriminación por parte de otros niños y que ello les puede acarrear 

conflictivas. En este punto es interesante la respuesta que da el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y que fue presentado al Senado de 

la Nación Argentina, al respecto manifiestan que “el problema es de la sociedad que 

discrimina y no de la persona discriminada… Por 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 fundamentales 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. Nuestra experiencia en investigaciones 

exploratorias sobre la cuestión de los niños/as a cargo de gays y lesbianas (realizado 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, como también puede argumentar que tiene una sola mamá que 

los/as ama “más que diez mamás o papás juntos”, o que tiene una abuela- mamá, y un 

tío papá, o que las personas que los aman, quizás no sean papá o mamá pero han 

cumplido sus funciones de cuidado y afecto y por lo tanto son su familia…Los niños y 

las niñas elaboran los nuevos relatos sin conflicto ¿A esto le tendrán miedo los que 

dicen que la adopción por parte de parejas del mismo sexo es “un experimento social 

inaceptable”. 
4
 

 

Por lo dicho con antelación, no hay evidencia científica que indique que existan 

obstáculos en el desarrollo psicosocial de los niños/as. No existiendo relación entre la 

                                                 
4
 Figari, C. “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 

lesbianas gays, bisexuales y trans”, en Federación Argentina LGBT, Matrimonio para todas todos. Ley de 

Igualdad. Aportes para el debate. 2010, pp. 15- 58. 
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orientación sexual y la capacidad de maternaje y/o paternaje. Incluso existen 

indicadores que dan cuenta que los niños/as criados en familias homoparentales poseen 

modelos más igualitarios en cuanto a los roles de género y mayor tolerancia a la 

diversidad (Perrin 2002). La pronunciación científica en relación a la inexistencia de 

indicadores que obstaculicen el pleno desarrollo de los niños/as provenientes familias 

homoparentales forma parte de una lista extensa, entre ellos la Asociación América de 

Psicoanálisis, la Universidad de Sevilla, la Academia Americana de Pediatría, el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otros. 

En este sentido los motivos aducidos por quienes se posicionan en contra están plagados 

de estereotipos y prejuicios, “se suele alegar que las parejas heterosexuales estarían en 

mejores condiciones para criar a los niños adoptados que las del mismo sexo. Por el 

contrarío, abundan las investigaciones que arrojan como resultados que no “es posible 

observar más consecuencias negativas o desventajosas en los niños criados por parejas o 

personas del mismo sexo que en aquellos que viven con padres heterosexuales””
5
 

 

No solo sectores provenientes de las ciencias se oponen a la adopción 

homoparental sino que también instituciones religiosas se pronuncian en contra, como 

es el caso de la Iglesia Católica. Me interesa también situar este debate por considerar 

que constituye uno de los sectores que detentan parte del poder en nuestra sociedad, y su 

postura puede generar influencia y reclamos de ciertos sectores de la sociedad. 

Declaraciones del Arzobispado respecto al tema señalan que “un chico que padece el 

abandono de los padres ya tiene una carga traumática muy grande, por lo que el Estado 

debe velar por conseguirle la mejor familia posible. No es lo adecuado que vaya a vivir 

a un lugar donde van a existir dificultades prácticas, independientemente de la bondad 

de las personas. Toda la psicología dice que necesitamos los modelos de varón y mujer 

para desarrollarnos. Dios creó al varón y a la mujer, sólo debe definirse como 

matrimonio a la unión de personas heterosexuales". Siguiendo con la misma lógica 

sectores de la política partidarios a estas posiciones señalan que“lo natural” es el 

matrimonio entre el hombre y la mujer para formar una familia, y se sitúan en contra de 

la adopción homoparental por tratarse de una “cultura antinatural”
6
. Reclamar a la 

naturaleza algo que proviene del orden de la cultura como son las concepciones de 

familia es sembrar una confusión que posee un trasfondo ideológico. La familia no esta 

                                                 
5
 V. Herrera M., Adopción y ¿homo- parentalidad u homofobia? Citado en Solari 2011.  

6
 “La Iglesia se opone a que en el país los gays adopten chicos”. Diario La Nación – 8/10/04. 
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naturalmente dada sino que esta culturalmente construida. “Las religiones siempre 

tienen respuestas. Desde la ética laica, tenemos que ir construyéndolas” (Camps 2001), 

este probablemente sea el reto que acompañe nuestras prácticas como científicos de este 

campo de conocimiento.  

 

El recorrido realizado deja como saldo cuestiones vinculadas a actitudes 

discriminatorias por parte de quienes se sitúan como vehementes opositores a la 

adopción homoparental. Perdiendo de vista el derecho a la diversidad que forma parte 

de fundamental de los derechos humanos, “la no- discriminación no supone uniformar a 

todos los seres humanos sino, por el contrarío, aceptar las diferencias entre ellos sin 

perjuicio de mantener su igual derecho a ser titulares de derechos humanos. En el 

respeto a la diferencia se consagra la igualdad en este campo” (Solari 2011:8).   

 

Apuntalándome en la disciplina sitúo que lo que define a una familia son sus 

funciones, las que pueden ser encarnadas por otros sujetos independientemente de que 

sean los genitores o no, ya que el hecho de ser genitor/a no promueve automáticamente 

las funciones maternas o paternas. Esta situación queda en evidencia en las familias 

monoparentales donde no esta la figura de la madre o el padre pero si las funciones 

maternas o paternas encarnadas por otros miembros de la familia o de la sociedad. Así 

como familias constituidas de acuerdo al modelo social predominante y donde dichas 

funciones están ausentes por diversos motivos. En este sentido las familias pueden ser 

tan diversas como la humanidad misma, el problema surge cuando la diversidad se 

convierte en desigualdad.  

 

Fundándome en lo desarrollado más arriba, entiendo que no se puede privar a un 

niño del derecho a poseer una familia anteponiendo cuestiones discriminatorias, 

prejuicios y/o creencias. Si bien estas posiciones de intolerancia están fundadas en 

cuestiones de percepción cultural hacia determinados grupos sociales, vienen a dar un 

marco diferente que dan posibilidad a la apertura de procesos de cambio cultural y 

social, por este motivo señalo como fundamental la sanción de la ley 26.618. En este 

mismo sentido puntúo que el interés superior de los niños/as no puede estar sujeto a la 

orientación sexual de quienes vayan a constituirse en sus padres y madres, “toda la 

normativa de derechos humanos reposa sobre la base de la igualdad intrínseca de todas 

las personas y, por ello, condena toda distinción entre esas personas que suponga 
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colocarlas en una peor situación relativa respecto de la titularidad de esos derechos” 

(Solari 2011: 9). Que un niño/a no pueda acceder a formar parte de una familia 

anteponiendo cuestiones de prejuicio por la orientación sexual de sus padres y madres, 

los sitúa en una situación de desventaja respecto de sus derechos y se funda como una 

práctica que pierde el horizonte en torno al interés superior del niño/a.  

 

 

Reflexiones finales 

 

A modo de conclusión de estas reflexiones voy a recoger una de las preguntas 

que con más frecuencia emerge de los debates en torno a la temática, y es ¿Qué 

efectos/consecuencias puede tener en la vida de los niños/as criarse en una familia 

homoparental?. Posiblemente la respuesta sea que deje huellas en la subjetividad, como 

significantes que dentro de estos vínculos trazan sentidos en la vida de los sujetos, ahora 

me pregunto ¿Qué paternidad/maternidad esta exenta de dejar huellas? Todos los 

sujetos escribimos nuestras historias sobre las tramas familiares. Quizá esas huellas sean 

las que permitan a estos niños/as resignificar/ rescribir una infancia signada por 

soledades, abandonos y recorridos institucionales.   
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