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DECLARACIÓN DE APOYO 

 

 

Los investigadores del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos – CLAM, con 

sede en el Instituto de Medicina Social, Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Brasil, 

MANIFESTAMOS nuestro respaldo al proyecto de ley que modifica el artículo 172 del Código 

Civil argentino, sentando las normativas que permitirán el acceso universal al matrimonio, sin 

discriminar el sexo de los o las contrayentes. Con base en el conocimiento acumulado 

internacionalmente en el campo de las Ciencias Sociales sobre la diversidad de arreglos 

conyugales vigentes en las sociedades latinoamericanas contemporáneas, así como en el marco 

jurídico determinado por tratados internacionales y normas constitucionales relativos a los 

Derechos Humanos, que garantizan el reconocimiento igualitario del derecho de toda la ciudadanía 

a ejercer plenamente su sexualidad y afectividad, APOYAMOS toda reforma jurídica que venga a 

ampliar el acceso al reconocimiento, libre expresión y bienestar sexual y afectivo como bien 

jurídico a resguardar.  

FUNDAMENTAN este apoyo los resultados de una investigación internacional de carácter 

comparativo que nuestra institución ha desarrollado en conjunto con profesionales de diversas 

unidades académicas y organizaciones no gubernamentales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia 

y México. Hemos aplicado, en ocho ciudades latinoamericanas, una encuesta diseñada para 

conocer las características de la población de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero de 

esos centros urbanos. La misma fue aplicada entre las y los participantes de las denominadas 

Marchas del Orgullo LGBT, evento multitudinario que congrega una cantidad considerable de 

mujeres y hombres identificados como homosexuales (gays y lesbianas), bisexuales y transgénero. 

Los datos arrojados permiten corroborar la existencia de vastos segmentos de población 

identificados como lésbico, gay, bisexual y transgénero y, entre ellos, numerosas personas unidas 

con compañeras y compañeros del mismo sexo, cuyo vínculo conyugal no es reconocido por el 

marco legal actualmente vigente. En la encuesta realizada en la ciudad de Buenos Aires, del total 

de la muestra válida para la pregunta “en qué situación amorosa o de pareja se encuentra”, 40,8 % 

(de 586) se declararon “en pareja”.  
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Al desagregar esos datos según las diferentes identidades sexuales, estos se mantienen en general 

relativamente constantes entre quienes se identifican como gays u hombres homosexuales, 

lesbianas o mujeres homosexuales, mujeres y hombres bisexuales y personas transgénero, con 

pocos puntos porcentuales de variación, demostrando una vocación conyugal común entre los 

diferentes segmentos LGBT.  

Asimismo, la cohabitación, con independencia de la categoría utilizada para describir un vínculo 

afectivo-sexual de la “pareja”, constituye un índice inequívoco de un contrato de carácter 

conyugal. Estas situaciones muestran, por un lado, un variado elenco de vínculos afectivos, cuyos 

efectos concretos pueden o no ser objeto de protección o reconocidos con algún estatuto jurídico. 

Pero por otro lado importante es destacar que la variedad de modelos de convivencia no sólo 

expresa la diversidad de los vínculos, sino también las discriminaciones de las cuales son objeto 

las parejas LGBT y las dificultades que deben enfrentar para “asumir” públicamente esas 

relaciones. Los ciudadanos y ciudadanas LGBT deben ser reconocidos como sujetos de derechos 

mediante garantías positivas atentas a las especificidades de sus situaciones afectivas.  

 

Con respecto a la existencia de hijos de  las personas LGBT encuestadas, en todas las ciudades una 

proporción significativa manifestó tenerlos, principalmente como fruto de relaciones 

heterosexuales anteriores. Algunos dijeron haberlos adoptado dentro de la relación actual, o tener a 

cargo los hijos o hijas del cónyuge. La proporción de quienes declararon tener o criar hijos en la 

muestra realizada en la ciudad de Buenos Aires fue de 7,7 %. Estos datos deben ser considerados 

al momento de  reconocer los derechos civiles y patrimoniales de las parejas. Su protección afecta 

directamente la situación de los hijos e hijas criados bajo el modelo de la “familia ensamblada”, 

cuyos derechos afectados directamente por los efectos jurídicos y sociales de la reforma propuesta. 

EXPRESAMOS nuestra aspiración de que los argumentos aquí presentados puedan aportar al 

reconocimiento y la inclusión de los derechos de todas las personas, sin distinción de raza, 

identidad étnica, condición social, procedencia, identidad sexual y expresión de  género. 
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