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Inserción de la Diputada Nacional Elisa Carrió sobre Proyecto 

de Ley de Matrimonio personas de distinto o mismo sexo. 

 

“Reconoce lo que tú eres y 

 sé tal cual te has reconocido”. 

Friedrich Schelling 

 

 

Introducción 

 

Al igual que durante el debate que se diera en este mismo recinto al 

abordar el proyecto de Ley Anticoncepción Quirúrgica no Abortiva (Ligadura de 

Trompas y Vasectomía), entiendo que el debate sobre el matrimonio de parejas 

del mismo sexo encierra, como problema subyacente, la cuestión de la libertad. 

 

La posibilidad del sujeto de decidir su propio plan de vida nos lleva 

necesariamente a considerar la responsabilidad ética de dicha decisión, tanto 

en su plano formal, (en tanto nos hace responsables de nuestros propios actos), 

como en el plano sustantivo (lo que importa preservar las condiciones de vida 

de los seres responsables sobre este planeta), su objetivización por el derecho, 

y la posición del Estado en el reconocimiento y garantía de las posibilidades 

para su realización. 

 

Es un debate que nos lleva a reconsiderar y redefinir nuestras categorías 

y pensar nuestra realidad desde una nueva episteme. Una episteme que se 

ajuste más al Siglo XXI y deje atrás conceptos e incluso instituciones que poco 

sirven para explicar (y construir) nuestro presente. 

 

La lucha real por los derechos debe verse reflejada en una 

armonización entre el derecho y las instituciones del Estado y la vida de 

los sujetos. En tanto que la lucha simbólica debe proponerse no caer en 

cuestiones obsoletas, sino más bien pegar el salto hacia el futuro y 

contribuir a la construcción de una nueva sociedad sobre la base del 

reconocimiento de la diversidad y la ética de la responsabilidad como 

principios civilizantes. 
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Una realidad social diferente 

 

Como lo afirma Miriam Alizade en Homoparentalidades. Nuevas Familias 

“… en el horizonte de nuevos paradigmas psicoanalíticos se destaca la fuerza 

de la exterioridad. Los golpes de timón que cimbronean el cuerpo teórico- 

técnico habitual provienen del mundo externo, debido a los cambios provocados 

por el transcurso del tiempo y los descubrimientos de la ciencia. El afuera, 

espacio donde se inscribe la historia, trepa sobre las ideas convencionales 

psicoanalíticas y las desordena. Nuevas organizaciones simbólicas transforman 

la vida ciudadana en mayor o menor medida. Se desabrochan nudos teóricos 

que parecían inmunes a toda propuesta de modificación. La tecnología se alía a 

inventos creativos de mentes ingeniosas que aspiran a lograr justicia sobre 

antiguas reivindicaciones…”1 

 

Es evidente que nuestra realidad social no es la misma en la que se 

pensó la figura del matrimonio (sobre esto realizaré una aproximación más 

adelante). Incluso, como afirma Bauman en En busca de la política2 la familia, 

como construcción social que da sentido, en tanto permite prolongar la finitud 

del sujeto ante el mundo que viene dado y lo trasciende, ha perdido su finalidad. 

El contraste entre lo eterno, lo invariable, la totalidad que se nos presenta y 

excede (Dios para los creyentes), y lo efímero, lo contingente, aquello que 

posee principio y fin (nacimiento y muerte y que nos define como tiempo), en 

definitiva el sujeto, despierta o moviliza la búsqueda de un relato que dé cuenta 

de nuestra propia existencia. 

 

La sola posibilidad de “morir”, incluso imprevistamente, mantiene al 

sujeto en una incerteza que, como corolario, se traduce siempre en la búsqueda 

de seguridad en todos los ámbitos de la vida, y en un apego “necesario” a la 

estabilidad (económica, social, sentimental, existencial). Esto es lo que produce 

(en la generalidad) la abnegación al cambio y la sensación que el mismo es 

improbable, e incluso aún más peligroso que la cruda realidad. 

 

                                                 
1 ROTENBERG, Eva, WAINER, Beatriz; “Homoparentalidades. Nuevas Familias”; Buenos Aires; Lugar 
Editorial; 2007. 
2 BAUMAN, Sygmunt; “En busca de la política; México; FCE; 2001. 
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En la premodernidad ese relato estaba conformado por discursos 

religiosos que, otorgándole continuidad a la propia existencia luego de su fin, 

permitían direccionar la estadía en el mundo dado, conforme a los criterios que 

resultaban necesarios para alcanzar esa “vida eterna”. 

 

Ya en la Modernidad, con la exaltación del sujeto, de la razón y su 

continuo progreso, el paradigma sostenido por los relatos religiosos cae, 

produciendo incertidumbre, desconcierto, en síntesis crisis de sentido. 

 

Sin embargo otro sistema de ideas va a ocupar ese lugar. Pero no ya 

sobre la base de un mundo inmutable, de una totalidad que nos viene dada y 

nos trasciende. Sino que si la única certeza resulta que “yo soy” y “yo estoy” en 

tanto pienso (el Pienso Luego Existo cartesiano), el sentido no puede sino estar 

dado por una construcción del mismo sujeto, que le permita obtener esa 

trascendencia. 

 

Es así como el Estado Nación y la familia, como construcciones sociales, 

vienen a ocupar el rol de esa totalidad heredada de Dios. 

 

Apunta Bauman que: “…los miedos generados por la conciencia de la 

muerte personal fueron canalizados -al menos en parte- a través de la 

preocupación por la existencia de totalidades mayores, aquellas de las que 

derivaba el sentido de la vida individual, por frágil y breve que fuera, y que, a 

diferencia de los individuos mortales, tenían una verdadera posibilidad de 

derrotar a la muerte…”.3 

 

Fue también así como adquiere relevancia la “producción” y como 

consecuencia de ello la consolidación del sistema capitalista. En términos de 

Hannah Arendt4, se asiste a la reivindicación del “homo faber”, quien 

aprovechando la capacidad del Hombre, transforma lo dado (relación 

intrínsecamente violenta) y lo que él mismo construye, obteniendo un producto 

que es fin, en tanto supone la culminación del proceso, pero que vuelve a ser 

medio para la obtención de otro. 

 

                                                 
3 IBID. 
4 AREDNT, Hannah; “La condición humana”; Buenos Aires; ; 2005. 
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Estos productos considerados como partes del mundo garantizan la 

permanencia y “durabilidad”, sin las que no sería posible “el mundo” como 

construcción del “yo cartesiano”. 

 

Hoy, en un tiempo donde lo que caracteriza al sujeto es la pérdida del 

sentido, estas categorías merecen ser puestas en debate, debido a su poca 

efectividad para comprender (y mucho peor transformar) el curso de los 

acontecimientos. 

 

La familia, más allá de encontrarse en crisis en tanto productora de 

sentido, se ha ido transformando en su composición. El modelo heteronormativo 

y andro-céntrico ha perdido virtualidad frente a nuevas realidades que poco a 

poco han adquirido mayor visibilidad social. Sostiene Leticia Glocer Fiorini en 

Reflexiones sobre la homoparentalidad, “…En la actualidad asistimos a una 

especie de deconstrucción de la familia nuclear. En las sociedades 

globalizadas, posindustriales, posmodernas pareciera que se diversifican las 

formas de organización familiar…”. Continúa: “…Las transformaciones de las 

familias actuales, la caída del pater familiae, la deconstrucción de la 

maternidad, así como el auge de las N.T.R., al poner en cuestión que la unión 

hombre-mujer sea un elemento esencial para la procreación, desafían el 

concepto de parentalidad tradicional”5. 

 

Así, es necesario pensar en la posibilidad (cierta) de construcción de 

nuevos vínculos familiares. No ya con el fin de la procreación o el garantizar 

una descendencia que trasciende al propio sujeto y lo dote de sentido, sino más 

bien un núcleo familiar que permita reconstruir los lazos de solidaridad rotos 

durante la modernidad, sobre la base del reconocimiento de la diversidad. Un 

concepto de familia inserto en una nueva concepción del sujeto, del tiempo y de 

la historia. 

 

La identidad del sujeto 

 

La cuestión de la identidad del sujeto se ha tornado en un tema central 

de nuestro tiempo. Si bien ésta no merecía el mayor interés a principios del 

                                                 
5 ROTENBERG, Eva, WAINER, Beatriz; “Homoparentalidades. Nuevas Familias”; Buenos Aires; Lugar 
Editorial; 2007. 
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siglo pasado, la crisis vivenciada desde mediados del XX, ha llevado a 

interiorizarnos en este proceso y seguido a ello, el reconocimiento que de la 

misma realice el derecho. 

 

Claro ha quedado con Freud que uno no es uno mismo donde cree serlo. 

Es decir que la división conciencia/ inconciencia se expresa como paradoja, en 

tanto desarticula el imaginario y compone al propio sujeto. Es decir que lo 

reconocido o mejor dicho expresado por el propio sujeto posee una dosis de 

verdad que no es solamente verosímil. Los elementos histórico-vivenciales no 

necesariamente se inscriben enunciativamente, sino que se inscriben como 

signos que hacen entrar en colisión los enunciados que los recubren. 

 

La identidad aparece así entonces como resultado de la interacción  

entre la subjetividad y el mundo de lo real. Siguiendo a Popper, acordamos que 

entre la subjetividad y la realidad existe un mundo de las producciones de la 

cultura que es independiente de la primera y que al mismo tiempo no está 

segregado por la materialidad de los objetos. 

 

En síntesis, la identidad merece ser reputada como una construcción 

cultural y por tanto posible de variabilidad según las transformaciones en el 

ámbito de la subjetividad, como así también en el mundo de lo “real”. 

 

Esto nos permite acercarnos a la teoría de género que distingue las 

categorías de “sexo”, “género” y “orientación sexual”. Mientras que la primera 

representa la realidad del mundo físico, el género obedece a una construcción 

social, que conforme a los intereses objetivados, determina los modelos de 

conducta imperantes. El psicoanálisis pensó durante mucho tiempo que la 

identidad de género era posterior al reconocimiento de la diferencia anatómica y 

era posterior a la elección de objeto desde el punto de vista genital, cuando 

realmente es anterior y se resignifica a posteriori.  De manera que asignar a un 

sexo la correspondencia con un género y  una orientación sexual determinada, 

resulta una fantasía coercitiva que ya no encuentra asidero en el mundo real ni 

unanimidad en el de las ideas. 

 

De esta forma, logramos aprehender que la identidad de la persona no 

se limita a sus signos distintivos, sino que también comprende sus atributos y 
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cualidades, que se traducen en conductas intersubjetivas, es decir que se 

proyectan socialmente. De tal forma, cuando se piensa en la tutela de la 

identidad personal, puesta de manifiesto a través de la proyección social de la 

personalidad, debe pensarse en la identidad con una fase estática y otra 

dinámica. La primera se suele conocer simplemente como “identificación” 

(nombre, huellas digitales, etc.), mientras que la segunda incluye aquello que se 

proyecta socialmente. 

 

Cuando se piensa en un modelo único, determinado y determinante, no 

se está haciendo más que asignar un valor hegemónico por sobre otros, a los 

que la lógica del sistema descarta por no redituables. 

 

 

El reconocimiento jurídico 

 

En mi inserción en el tratamiento del Proyecto de Ley sobre Ligadura de 

Trompas sostuve que el derecho no debe ser interpretado como mera 

tecnología del poder o del control social, sino que debe considerárselo como 

parte central de la cultura de un pueblo, del mismo modo que también considera 

centrales los mitos, las narraciones y las epopeyas. 

 

En toda civilización que considere seriamente el Derecho éste debe 

poder constituirse en narrativa de la comunidad. Es el más claro promotor de 

una cultura y requiere y se enmarca en algo más que la sola norma. La norma 

insiste en ser localizada en una narrativa que le dé sentido. El derecho 

interpretado como un nomos ordena el caos y construye la libertad. Si el 

derecho no es sólo norma sino narrativa, éste debe estar ligado a una forma de 

reconocimiento y promoción de la libertad que promueva el Eros y no el 

Thanatos. 

 

En este sentido, el derecho debe recoger las transformaciones de la 

realidad social, dotarlas de legitimidad y acomodar su letra conforme la 

armonización de los intereses contrapuestos que dichas transformaciones 

lleven consigo. Ahora bien, ese reconocimiento, en pos de la libertad del sujeto, 

no puede legitimar cualquier tipo de construcción discriminatoria que redunde 

en el sometimiento, la violencia y la sujeción de unos sobre otros. 
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Una ética normativa que pueda dar cuenta de los derechos humanos 

universales, de la promoción de la vida humana como contrato 

transgeneracional, de la ineludible responsabilidad personal por los propios 

actos, pero también con la ineludible responsabilidad de una humanidad con 

sentido implican que el Derecho no pueda ser neutral y el Estado menos. 

 

En este sentido, el Estado debe proveer las acciones positivas que 

resulten necesarias para lograr el reconocimiento y el pleno ejercicio de los 

derechos humanos, así como también respetar la esfera de intimidad de los 

sujetos, y permitir en dicho marco, el desarrollo de todas las actividades, 

siempre que ello no ponga en juego la seguridad pública ni los intereses de 

terceros.  

 

El debate del presente proyecto de Ley  encierra entre otros, un debate  

sobre los alcances de los principios constitucionales de igualdad jurídica y el de 

intimidad. 

 

Con respecto al primero de ellos, Joaquín V. González sostiene que: “… 

en su sentido más positivo, o sea desde el punto de vista de su aplicación, o de 

los fines protectores de la sociedad, y según la ciencia y el espíritu de la 

Constitución, la igualdad de las personas ante la ley no es otra cosa que el 

derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a 

algunos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias…”6 

 

En el mismo sentido y ampliando el significado de dicho principio, 

Roberto Gargarella afirma que “…Nos interesa ver, primero si la diferencia que 

se alega es moralmente relevante para ameritar un trato jurídico diferente y, 

luego, discutir cómo es que debe reaccionar el derecho en ese caso. Mi 

sugerencia en tal sentido sería la de considerar a blancos, negros, mujeres, 

varones, heterosexuales, homosexuales como lo que son, es decir como 

sujetos iguales en su dignidad. Y si alguna diferencia se quiere afirmar entre 

                                                 
6 GONZÁLEZ, Joaquín V.; “Manual de la constitución argentina” 7° edición; Buenos Aires, Ángel 
Estrada y Cía. Editores; 1910  
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ellos en este caso propondría que sea una destinada a otorgar compensaciones 

hacia aquellos que hemos maltratados durante siglos…” 7 

 

Por otro lado  Alterini –Guzmán sostienen que “…el principio de igualdad 

ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones 

o privilegios que excluyan a unos de los que se les concede a los otros en 

iguales circunstancias. De donde se sigue que la igualdad ante la ley consiste 

en aplicar, en los casos ocurrente, la ley según la diferencia constitutiva de ellos 

y teniendo como límite que la distinción no sea arbitraria, ni que la diferencia de 

trato legal se funde en propósitos de marcada hostilidad contra determinadas 

clases o personas…”8 

 

En lo que respecta al principio de intimidad, Miguel A. Ekmekdjian, lo 

definió como: "La facultad que tiene cada persona de disponer de una esfera, 

ámbito: privativo o reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede 

ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante 

cualquier tipo de intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos"9. 

 

Con otros fundamentos, Humberto Quiroga Lavié reflexiona sobre el 

concepto de intimidad y lo define como: "El respeto a la personalidad humana, 

del aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida privada, de la 

persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin 

entorpecimientos, perturbaciones y publicidades indeseadas". Y continúa: "Es 

un derecho personalísimo que permite sustraer a las personas de la publicidad 

o de otras turbaciones a su vida privada, el cual está limitado por las 

necesidades sociales y los intereses públicos"10. 

 

Es claro entonces, en lo que a este debate importa que no es materia del 

Estado interferir en el cómo o mejor dicho, entre quiénes se constituyen los 

vínculos familiares, sino más bien garantizar las condiciones objetivas para que 

esos vínculos se construyan en un plano de igualdad para todos los hombres y 

mujeres.  

                                                 
7 GARGARELLA, Roberto; Pagina12; 15 de noviembre del 2009. 
8 Fallos 150:112; 164:46. 
9 .EKMEKDJIAN, Miguel Ángel; “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”; 1993. 
10 QUIROGA LAVIÉ, Humberto; “Derecho a la Intimidad y Objeción de Conciencia”, Universidad  
Externado de Colombia. 
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De manera que el Estado no puede legitimar distinciones arbitrarias 

y diferencias en el plano de los derechos sin algún tipo de criterio 

razonable. El Estado tiene la responsabilidad de regular todos los 

derechos que hagan a la dignidad humana. 

 

 

Matrimonio: el concepto 

 

El origen de la institución del matrimonio está vinculado a los pueblos de 

la antigüedad; al conflicto que se suscitó entre el derecho romano y germánico; 

Se lo entendía como la unión del hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, 

comunicación de los derechos divino y humano. 

 

Es luego el catolicismo el que,  a partir del Concilio de Trento y su 

inclusión en el derecho canónico, le otorgó al término la categoría de 

sacramento, dotándolo de las características de divinidad en la tierra que el 

dogmatismo propio de la religión atribuye a este tipo. 

 

En la construcción de los Estados nación, con el nacimiento de la 

modernidad, la influencia de la Iglesia hizo que la institución matrimonial, como 

instrumento para la organización social (funcional a un sistema de producción 

en claro desarrollo) se impusiera como modelo hegemónico, convirtiéndose en 

una herramienta de la legislación civil. En nuestro país es claro dicho proceso 

debido a la incorporación de la misma en el Código Civil por Vélez Sarfield. 

 

Hoy en día, la crisis del Estado nación nos pone en la obligación de 

pensar desde otras categorías, que den sentido, y es por eso que creo oportuno 

dejar de lado la palabra ”matrimonio” en lo que respecta a este debate, 

reservándolo para el ámbito de la fe. 

 

En consecuencia,  el debate simbólico por el concepto de matrimonio es 

un debate ligado al pasado. La salida hacia el futuro de la lucha promovida y 

sostenida a los largo de tantos años por la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, 

Trans, Bisexuales e Intersexuales) es la lucha por un nuevo modelo de vínculos 

familiares, cuyo primordial principio sea el reconocimiento de la diversidad. 
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La garantía de derechos no deviene necesariamente del enfrentamiento. 

Creo profundamente en el respeto de la palabra. Decía Confucio que gobernar 

es devolverle el significado a las palabras. En relación a las creencias, al valor 

que la palabra matrimonio tiene para muchos considero que la legislación debe 

prescindir de ella y avanzar hacia un concepto de familia más amplio, cuyo 

origen es sociológico,  e incorporar una nueva institución.  

 

Considero que el término “unión familiar” es más genuino, más 

abarcativo y es la connotación que creo se debe dar. Propiciar esta nueva 

institución implica avanzar aún más en la separación del Estado con la Iglesia. 

 

 

 

Nuevas Familias 

 

Los cambios sociales, culturales, políticos y económicos que dieron paso 

a la sociedad moderna plantearon un nuevo modelo de familia que convive con 

las llamadas familias tradicionales, aunque aún no cuenta con los mismos 

derechos de éste último y, según su composición, es aceptado en mayor o 

menor medida por la sociedad. 

 

 Las denominadas nuevas familias están compuestas por madres o 

padres solteros, parejas de hecho con o sin hijos, familias ensambladas (con 

integrantes de uniones anteriores) y parejas o familias de gays, lesbianas y 

transexuales. 

 

 El grupo más numeroso de este nuevo modelo familiar es el de madre o 

padre con hijos a cargo, debido mayormente al acceso de la mujer a la 

educación y al mercado laboral, el aumento de las separaciones y de los 

nacimientos extramatrimoniales. 

 

 Otro de los modelos de nueva familia es la convivencia de hecho, con o 

sin hijos, cuyos integrantes pueden ser tanto heterosexuales, gays o lesbianas 

que conviven y deciden tener hijos propios o adoptados.   
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 También podríamos hablar de un nuevo tipo de familia integrada por 

personas de distinto sexo o no, que no busquen procrear, mantener una 

descendencia  y/o mantener relaciones sexuales, y que establezcan otro tipo 

de vínculo por fuera de los preceptos y formas tradicionales del matrimonio. 

Sirva como ejemplo el caso de las dos tías viejas y solteras que deciden estar 

juntas por el resto de sus vidas. 

  

 Estos nuevos modelos de familia no gozan en la práctica de los mismos 

derechos, vale decir, de un régimen legal que lo iguale a los matrimonios 

tradicionales, con o sin hijos. De todos modos, este debate va (y debe ir) 

tomando forma en la sociedad ya que son cada vez más las parejas de 

cualquier tipo que deciden vivir sin casarse, y que hoy nos reclaman, a quienes 

tenemos responsabilidades públicas, los mismos derechos y obligaciones. 

  

En relación a las homoparentalidades, Arnaldo Smola, médico psiquiatra, 

psicoanalista (UBA) sostiene que: “…los cambios que se han producido 

respecto de la cuestión homosexual han sido vertiginosos.  Esto marca una 

dificultad para apelar a una experiencia clínica que no va a auxiliarnos mucho, 

porque los casos que conocemos son escasos…No hay dudas de que estos 

vertiginosos cambios obligan a la apertura de un espacio de reflexión, y de 

autorreflexión, para el cual los analistas estamos, es un pilar de nuestro 

entrenamiento.  Sin embargo, cuando se habla del tema de los homosexuales 

en tanto padres, nos ponemos un poco nerviosos…”11 

 

Continúa: “…Una actitud posible sería la de considerar los hechos de la 

homoparentalidad como normales, prima facie, dado que es justo que la 

sexualidad de una persona permanezca como asunto privado.  Esto no nos es 

permitido a los analistas desde nuestra teoría de la identificación, por lo menos.  

Entonces, sostenerlo sería bastante similar a escogerse de hombros” (…) “Otra, 

sería la idealización del cambio, que puede señalarse como hacia una sociedad 

más justa, menos prejuiciosa, etc., etc., es decir, también, y un poco 

ciegamente, aceptar la equiparación, borrar, que ya está borrado, la 

discriminación entre normal y patológico y ubicarse entre lo bueno y aceptante” 

(…) “Otra sería adoptar una actitud apocalíptica y pensar que estos cambios, la 

                                                 
11 ROTENBERG, Eva, WAINER, Beatriz; “Homoparentalidades. Nuevas Familias”; Buenos Aires; Lugar 
Editorial; 2007 
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tolerancia hacia la homoparentalidad, conducen a esta sociedad a cambios 

graves, catastróficos o al menos imprevisibles. Creo que quien lo hiciera, tal 

como en el caso anterior, no haría más que adoptar una actitud general frente a 

las corrientes de cambio, y toda actitud extrema se origina en una dificultad de 

pensar los hechos…”12 

 

Cierto es, en virtud del tiempo histórico que atravesamos, que debemos ser 

capaces de construir nuestras propias categorías y definiciones. Para lo cual 

debemos reconocer la base fáctica de la cual partimos, esto es, reconocer 

cuáles son los modelos de unión familiar que encontramos en la actualidad, a 

saber:  

• Las familias tradicionales. 

• Las familias ensambladas: constituidas por hijos propios y de uno u otro 

cónyuge de anteriores uniones. 

• Las familias con hijos de fertilización asistida. 

• Los hogares monoparentales. 

• La homoparentalidad, que parece ser la próxima variante.  

Sobre esta realidad social debemos construir las categorías del 

derecho que contemplen y contengan a todos y todas en un plano de 

igualdad, desde nuestro punto de vista, bajo la denominación de unión 

familiar, que reconstruya los lazos de solidaridad sobre la base de la 

diversidad. 

 

 

La cuestión de la Adopción 

 

Respecto del régimen de adopción, me cabe la responsabilidad como 

Legisladora de la Nación, de advertir que la aplicación de una norma sobre el 

tema hoy no está tan clara.  

 

En el convencimiento de garantizar la igualdad de derechos, me permito 

plantearme algunas dudas, que nada tienen que ver con impedir que 

                                                 
12 IBID 
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personas de distinto o mismo sexo puedan criar bajo el amor a un niño o 

niña, sino que más bien considero debe ponerse énfasis en la construcción 

psíquica del chico o chica que, como vimos, depende del afuera y éste puede 

causarle daños por discriminación y prejuicio social. Kant decía que, cuando 

hay dudas, la máxima de la razón práctica debe ser la prudencia. 

 

Por ello me parece importante resaltar la opinión de algunos 

psicoanalistas y médicos que a continuación paso a enunciar. 

 

Al respecto Silvia Bleichmar en la Identidad como “construcción 

homoparentalidades-nuevas familias” sostiene que: “…hay una enorme 

diferencia con la adopción, porque lo que al niño adoptado le preocupa no es 

por qué no está con sus padres, sino cuál es la razón del abandono. Por eso, 

fue muy común hace unos diez años que una gran cantidad de niños adoptivos 

nos trajeran la teoría de que eran hijos de desaparecidos. Porque era una teoría 

muy confortable emocionalmente pensar que habían sido robados de sus 

padres y no que habían sido abandonados por sus padres” (…) “el fantasma 

fundamental del niño en la adopción es el interrogante acerca de qué es lo que 

impidió que su madre biológica se hiciera cargo de él” (…) “la madre adoptiva 

en general, salvo que esté muy psicótica, reconoce que ha recibido a un niño 

que proviene de un cuerpo extraño, y tiene que apropiarse de ese hijo.  A mí me 

impactó mucho una madre adoptiva que me dijo: “Yo me siento al lado de la 

cuna, y me pregunto qué pensará”.  Y en los primeros tiempos de la vida, el 

delirio de la madre biológica es que sabe lo que el otro piensa.  Precisamente, 

la sensación que tiene es que tiene un pedazo que es prolongación de sí 

misma… Después se da cuenta de que no, y ahí aparece todo el conflicto, y 

uno no lo puede devolver porque es biológico, pero muchas veces querría igual 

que la madre adoptiva, devolverlo a alguien o hacer algo con eso que le ha 

salido… Aunque, a la larga, por suerte, uno llega a la conclusión de que fue 

mejor no regalarlo (…) lo que quiero decir es que el deseo del hijo es un deseo 

doble en la mujer: es deseo de ser madre y deseo de tener hijo, en ambas 

cosas…” 

 

Agrega:  “…En nuestra cultura el deseo de ser madre es cada vez menos 

porque está cada vez menos inscripto en los ideales que, para ser mujer, se 
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deba tener hijos…con lo cual en la mujer hay más deseo de hijo que deseo de 

ser madre…”  

 

Y con respecto a la construcción de la identidad de los niños y niñas sostiene: 

“…quiero hacer una referencia a la cuestión de familia. Yo tengo en este 

momento un desacuerdo respecto a la familia como núcleo constitutivo de la 

subjetividad.  Pienso que lo que determina la producción de subjetividad es la 

asimetría de niño-adulto, y esto es fundamental. Poco me importa que los 

adoptantes sean mujeres, hombres, parejas homosexuales o heterosexuales.  

Lo que sí me importa es el concepto nuclear que implica esta asimetría 

constitutiva, y la parasitación simbólica y sexual que el adulto ejerce sobre el 

niño.  En ese sentido, adoptivo o no adoptivo es igual…”13   

 

Por otro lado la médica psiquiatra y psicoanalista miembro titular de la 

Asociación Psicoanalítica Argentina, Miriam Alizade sostiene: “…La 

homoparentalidad “exitosa” parecía indicar que la sexualidad de los 

progenitores no tiene el efecto de estructura sobre los hijos de la exacta 

manera como ha sido concebida por el psicoanálisis hasta ahora: las 

vicisitudes del complejo de Edipo vinculadas a la realidad del sexo del 

progenitor, el lugar de la madre real como primer objeto de identificación y de 

desidentificación del varón (Greeson, 1967), la constitución del fantasma de la 

escena originaria, conforman apenas algunas de las problemáticas 

interpeladas por dos varones o dos mujeres que establecen familia…”. “…Esta 

prioridad vincular confirma que el amor hacia un semejante no se basa 

únicamente en la biología sino que, de lo propio, también debe cada 

quien apropiarse.  Se perfila la tesis de una adopción psíquica universal 

de mayor alcance estructurante que la filiación biológica.  No importaría 

tanto que quién o quiénes sino cómo es ejercida la función y cómo es 

recibida en el medio ambiente circundante (superyó social)…” 

 

Concluye: “…Heineman (2004), en su estudio sobre un caso de un varón con 

dos madres, acerca algunas hipótesis interesantes a tan delicada cuestión.  

Plantea la existencia de una representación mítica universal independiente de 

la realidad del sexo de cada progenitor.  Asimismo postula la existencia de una 

                                                 
13 IBID 
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línea divisoria tajante entre la sexualidad del adulto y el desarrollo psicosexual 

del niño. La investigación tanto presente como futura permitirá conocer en 

profundidad las consecuencias psíquicas provenientes de la falta de un cuerpo 

biológico acorde con el desempeño de determinada función. Estos estudios 

darán lugar a nuevas teorizaciones en el campo del psicoanálisis…”14 

 

 

 

Garantizar igualdad de derechos desde la cuestión de la libertad 

 

Lo que aquí voy a fundamentar no es una cuestión de conciencia, 

sino filosófica y de libertad, la cual considero central en este debate.  

 

En ética normativa la tesis que se opone a la ley sería denominada la 

“teoría del mandato divino”, esta teoría sostiene que algo no es correcto porque 

así lo manda Dios y que el Estado debe ser instrumento de lo que manda Dios. 

En realidad, en la teoría del mandato divino un conjunto de hombres promueven 

una serie de prescripciones que le imputan a Dios y luego pretenden 

imponérselas al resto de los seres humanos. Se trata de una posición pre 

tomista incluso previa a la Edad Media.  

 

Lo que yo puedo señalar es que esa posición no encuentra ningún 

sustento en el mito de la narración del Génesis que funda la libertad del hombre 

y de la mujer. En la narración mítica del origen del mundo occidental judeo 

cristiano Yhave crea la libertad en el momento mismo que planta en el jardín del 

Edén distintos tipos de árboles, y en especial dos: el árbol de la ciencia del bien 

y del mal y el árbol de la vida. Si Yhave no hubiera querido fundar la libertad 

humana como opción o libre albedrío hubiera puesto allí sólo el árbol de la vida 

que es, precisamente la imposibilidad de optar, porque allí sólo puede el sujeto 

ser unidad con la voluntad del padre.  

 

Si tomamos la historia del éxodo que contempla el clamor de un pueblo 

esclavo, la escucha de Yhave, la revelación de Él mismo a través de un hombre 

que es Moisés, el ritual de liberación y constitución de un memorial para toda su 
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descendencia (Pesaj) y por gracia del padre, nos vamos a dar cuenta que hay 

un doble movimiento: la liberación como caos y la ley como fundamento de la 

libertad. Es en este sentido que Dios le va a poner la idolatría del sujeto, del 

dinero o del dios del barro como desafío, para que esa libertad sea un trabajo y 

la opción deba ser permanente a lo largo de la vida.  

 

Si esto es claro en el judaísmo lo es más claro aún en el cristianismo, ya 

que en las escrituras no hay ningún texto en que Jesús de Nazaret mande algo, 

por el contrario únicamente vino a mostrar una vida a ser imitada. No hay, en 

consecuencia, en el cristianismo ninguna orden, ningún mandato represivo, hay 

solo una invitación sincera a jugar otro juego. A buscar otra libertad. Jesús 

predica, sugiere, impulsa. No obliga represivamente y perdona también, 

indefinidamente. Es así que después San Agustín vino a decir “…el libre 

albedrío existió siempre; si usted quiere jugar a la libertad cristiana, juéguela...” 

Esto es un claro ejemplo que muestra que no se obliga a nadie sino que funda 

una libertad mayor de modo tal que aquellas posiciones religiosas que impiden 

y mandan a toda una sociedad a hacer lo que ellos dicen en nombre de Dios no 

tienen un sustento, ni en una teología judía ni en una cristiana. En 

consecuencia no es un buen argumento.  

 

De estas tres narraciones centrales en la historia judeo-cristiana (árbol de 

la vida, éxodo, Jesús de Nazaret) no hay nada que indique un orden para el 

mundo, no hay nada que autorice a un grupo ordenar a los otros a decidir y 

menos aún a prescribir como Ley de la comunidad un código reglamentado de 

lo “en todo caso ordenado” en categoría esencial. 

 

La libertad es una opción, un trabajo, nadie está autorizado a quitarle su 

naturaleza, su sustancia. No es el camino de la represión y de la imposición 

de las ideas lo que conduce al árbol de la vida; si ello es así para los 

propios creyentes con mayor razón lo debe ser en relación con los que no 

creen. 

 

Por otro lado tendríamos la ética normativa que es la característica del 

mundo moderno, por lo menos en su cultura occidental, que es el utilitarismo.  
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En este sentido Carlos Santiago Nino encuentra su claro origen en las 

obras de Jeremy Bentham y Jhon Stuart Mill. El utilitarismo es 

consecuencialista, “…las acciones no tienen valor moral en sí mismas, sino en 

relación a la bondad o maldad de sus consecuencias…” 

 

El propio Nino explica que hay un utilitarismo egoísta, uno universalista, 

otro hedonista y otro, idealista. Se es universalista en el sentido en que debe 

buscarse la norma que otorgue la mayor felicidad a la mayor cantidad de 

personas. Es hedonista en el sentido que tiende a satisfacer los placeres de los 

sujetos y aunque, tanto Bentham como Stuart Mill, no creen en el utilitarismo 

egoísta donde sólo importe el placer del propio agente y no en la felicidad del 

mayor número, ambos creían que el sustento psicológico del hombre es el 

egoísmo. 

 

Tanto el utilitarismo como la posición deontológica de Kant son parte de 

la filosofía de la Edad Moderna cuyo inicio es el sujeto completo cartesiano. En 

consecuencia, un orden jurídico debe poder satisfacer según el utilitarismo los 

deseos, placeres e intereses de la mayor cantidad posible de sujetos. 

 

En este marco un principio central del utilitarismo liberal es, justamente, 

el principio de autonomía de la persona humana, en este sentido, señala Nino 

que: “…este principio prescribe que el Estado debe permanecer neutral 

respecto de los planes de vida individuales e ideales de excelencia humana, 

limitándose a diseñar instituciones y a adoptar medidas para facilitar la 

persecución individual de estos planes de vida y la satisfacción de los ideales 

de excelencia que cada uno sustenten y para impedir la interferencia mutua en 

el curso de tal persecución. Esta concepción se opone al enfoque 

perfeccionista, según el cual es misión del Estado hacer que los individuos 

acepten y lleven a cabo ciertos ideales de excelencia humana homologados y 

en consecuencia que el derecho debe regular todos los aspectos importantes 

de la vida humana. De ahí la conocida postura liberal- en este caso está 

adecuadamente reflejada en el utilitarismo- de que el Estado sólo debe 

ocuparse de reprimir acciones que perjudiquen a terceros.”15 

  

                                                 
15 NINO, Carlos Santiago; “Introducción al análisis el derecho”; Buenos Aires; Editorial Astrea; 1987.  
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Creemos que el Derecho como nomos y parte inescindible de una cultura 

debe tender a promover en todo momento, que la libertad sea posible y la 

libertad no es más que el desafío de volver a comenzar todos los días. 

 

Promovamos, en consecuencia, un derecho que, reconociendo 

necesidades objetivas y subjetivas, no se transforme ni en instrumento del 

mandato divino ni del sujeto librado a sus propias pasiones. 

 

Es por eso que debemos comprender el sentido universalista de la 

libertad que se basa en el trabajo, la ética de la responsabilidad y la 

elección propia del sujeto. 

 

 

 

Conclusión 

 

Nuestro país atraviesa tiempos de intolerancia en numerosos ámbitos de 

la vida política y social que impiden reflexionar y concretar un diálogo sincero 

sobre cuestiones que requieren por parte de todos, abandonar todo tipo de 

fanatismo y sectarismos, de un lado y otro, para no quedar inmersos en 

confrontaciones estériles que lo único que logran es el no reconocimiento del 

otro.  Apostar a la coexistencia tomando como máxima la frase del filósofo 

Emmanuel Levinas que dice: “No somos el otro pero no somos sin el otro”  

 

Como expresa Marguerite Yourcenar en Alexis: “El problema de la 

libertad sensual en todas sus formas, es en gran parte un problema de libertad 

de expresión. Parece ser que de generación en generación, las tendencias y los 

actos varían poco; por el contrario, lo que sí cambia, a su alrededor, es la 

extensión de la zona de silencio o el espesor de las capas de mentira”16. 

 

Esta Honorable Cámara de Diputados debe garantizar un verdadero 

debate democrático y amplio bajo una alta pluralidad de argumentos. Y también 

debe dar el primer paso para desterrar una situación de discriminación y 

vulneración social. Debe adaptar la letra de la ley a la realidad de la narrativa 

                                                 
16 YOURCENAR, Marguerite; “Alexis”; España; Litografía Rosés S. A.; 2000. 
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social, procurando sentar las bases para un nuevo modelo de sociedad ligada al 

siglo XXI y no atada al pasado. Retomo a Yourcenar cuando expresa: “Cada 

uno de nosotros tiene su vida particular, única, marcada por todo el pasado 

sobre el que no tenemos ningún poder y que a su vez nos marca, por poco que 

sea, todo el porvenir. Nuestra vida. Una vida que sólo a nosotros pertenece, 

que no viviremos más que una vez y que no estamos seguros de comprender 

del todo. Y lo que digo aquí sobre una vida “entera”, podría decirse en cada 

momento de ella. Los demás ven en nuestra presencia nuestros ademanes, 

nuestra manera de formar las palabras con los labios: sólo nosotros podemos 

ver nuestra vida. Es extraño la vemos, nos sorprende que sea como es y no 

podemos hacer nada para cambiarla”17. 

 

Es preciso, reitero, lograr una armonización entre el Derecho y las 

instituciones del Estado y la vida de los sujetos. Plasmar las banderas de lucha 

de unos pocos en derechos y garantías para todos, comprendiendo que no es 

posible una sociedad con violencia ni sectarismos de ningún tipo. Una lucha 

que, por los obstáculos que se vienen sorteando desde hace décadas, merece 

que sea entendida y abordada con el mayor de los respetos, pero también con 

la mayor de las prudencias. Los logros progresivos no suponen resignar 

nuestros reclamos, sino más bien concretarlos con la mayor de las firmezas, 

para que nunca más debamos volver a recoger lo que creíamos sembrado. 

 

Quiero hacer mía la letra de este maravilloso relato literario: “Recuerdo la 

atroz insipidez de algunas tardes en que me apoyaba sobre las cosas para 

abandonarme, mis excesos musicales, mi necesidad enfermiza de perfección 

moral; quizás no fueran más que la trasposición del deseo” “… pequé de 

silencio ante ti y ante mí. Cuando el silencio se instala dentro de una casa es 

muy difícil hacerlo salir; cuanto más importante es una cosa, más parece que 

queremos callarla”. “No saben que la naturaleza es más diversa de lo que 

suponemos: no quieren saberlo porque les es más fácil indignarse que pensar. 

Elogian la pureza pero no saben cuanta turbiedad”18. 

 

La Humanidad le debe pedir perdón a muchos hombres y mujeres 

por ser maltratados, discriminados, silenciados, ridiculizados y excluidos 
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por el sólo hecho de una condición y elección, y eso es absolutamente 

inhumano. 

 

No hay dignidad sin derechos, quedando pendiente la cuestión 

cultural de un profundo reconocimiento de la enorme complejidad de la 

vida y un llamado a la reconciliación sobre la base del amor y la 

diversidad. 
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