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Carta abierta a l@s distinguid@s Senadoras y Senadores de Argentina: 
 
Escribimos esta carta a petición de un grupo ciudadano de la sociedad civil tucumana: 
Crisálida: Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectiva Sexual  y Derechos Humanos.   
 
Escribimos como científicos sociales, con la única intención de aportar argumentos científicos 
que ayuden a comprender la cuestión del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo como 
una cuestión de igualdad legal, de ciudadanía y respecto a los derechos humanos. Respetamos 
en todo momento las opiniones morales y religiosas de los ciudadanos Argentinos y también, 
cómo no, las de sus representantes democráticos. No obstante, la experiencia de un número 
creciente de democracias revela los enormes beneficios que se obtienen al extender la 
ciudadanía a todos los grupos y minorías sociales. 
 
Como ocurre a menudo en cualquier debate político sobre asuntos de gran calado y 
trascendencia, abundan argumentos apasionados que, en verdad, sólo reflejan y perpetúan 
prejuicios ideológicos y dañinos, pero que son carentes de base empírica, sin fundamento 
en la realidad.   
 
Queremos aprovechar esta oportunidad para dar a conocer los avances en materia de 
reconocimiento de derechos civiles para las Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(personas LGTB) en Europa y buena parte de los Estados Unidos. Los estudios sociológicos, 
politológicos y legales sobre las reclamaciones de este colectivo revelan que un buen 
número de democracias han acabado aceptando de buen grado el reconocimiento de los 
derechos de las personas LGTB como derechos humanos. Los representantes políticos 
entienden que el reconocimiento de los derechos civiles de estas personas es un requisito 
indispensable para la consecución de la ciudadanía plena. A este punto se ha llegado tras 
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superar determinadas visiones que tachaban a las personas LGTB de desviadas o 
patológicamente enfermas. Es también muy importante destacar que la extensión de este 
tipo de derechos se ha hecho sin lesión alguna a los derechos civiles y democráticos del 
resto de la ciudadanía. 
 
Es importante destacar que el reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía, las 
sucesivas superaciones de arraigadas discriminaciones y los avances en cuanto a la tolerancia 
no vienen sólo de Europa y Estados Unidos, sino que son tendencias mundiales, que están 
además abriéndose paso también en Sudáfrica y en América Latina, como los muestra los 
recientes avances en materia de matrimonio entre parejas del mismo sexo en la ciudad de 
México, por ejemplo.  Todos los estudios, sean estos estrictamente académicos o encargados 
por organizaciones transnacionales como la Unión Europea confirman la irreversible tendencia 
hacia el reconocimiento pleno de derechos humanos para las personas LGTB en las 
democracias del mundo. 
 
Todos los indicios señalan que el camino a seguir por las sociedades democráticas apuntará 
a mayores niveles de liberalización, de apertura de espacios de tolerancia y de aumento de 
respeto a los derechos humanos de los miembros de la comunidad LGTB.  Por ejemplo, un 
estudio de 86 países sobre las políticas de regulación de relaciones sexuales entre personas 
del mismo sexo entre 1984 y 1995 descubrió que, en tan sólo 11 años, más de un cuarto de 
los países (24) habían cambiado su política: casi todas en la misma dirección, hacia la 
liberalización. El estudio se publicó en 1999 en Social Forces, una de las revistas más 
prestigiosas de la sociología norteamericana (Frank y McEneany 1999). Una conclusión 
similar se extrajo del estudio de la socióloga escocesa Kelly Kollman, y publicado en 2007 en 
International Studies Quarterly, una revista de marcado prestigio en el estudio de las 
relaciones internacionales (Kollman 2007).  Asimismo, un estudio publicado este año en la 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) sobre las políticas públicas hacia las 
uniones homosexuales en Europa subraya los avances importantes en los últimos diez años  
hacia el reconocimiento de un derecho para parejas homosexuales a participar en un 
“modelo familiar pleno,” empezando por la legislación aprobada en los Países Bajos (2001), 
y continuando con las leyes que apuestan por la igualdad real entre todos los tipos de 
familia, como las aprobadas en el Reino Unido (2005), España (2005), Bélgica (2006), 
Noruega (2009), Islandia (2010) o Portugal (2010) (Calvo 2010).        
 
Las democracias mundiales están convergiendo hacia el reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas LGTB, tanto en su vertiente individual (protección contra la 
discriminación) como en su vertiente colectiva (reconocimiento de los derechos de las 
parejas del mismo sexo).  Y así lo rubrican también los estudios encargados por diferentes 
gobiernos e instituciones internacionales.  En un detallado y ambicioso estudio encargado 
por la Agencia Europea de Derechos Humanos se demuestra que las democracias 
occidentales han dado avances enormes en la protección de diversos grupos de derechos 
que son esenciales para la consideración de las personas LGTB como ciudadanos de pleno 
derecho (Fundamental Rights Agency 2008).  Estos son: (1) el derecho a mantener 
relaciones sexuales con personas adultas del mismo sexo, siempre que sean mutuamente 
voluntarias; (2) el derecho de ser protegidos de los crímenes de odio; (3) el derecho de los 
inmigrantes homosexuales que piden asilo (huyendo de la persecución en su país de origen) 
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y de los inmigrantes homosexuales que buscan estar juntos a su pareja; (4) el derecho de 
igualdad de acceso al empleo y a la vivienda; y (5) el derecho a formar familia.  
 
Estas tendencias de progreso legal y social sólo se pueden entender desde una perspectiva 
histórica amplia y desapasionada. El progreso del reconocimiento de los derechos de los 
homosexuales tiene una larga historia, vinculada además a lucha política por el 
reconocimiento de los derechos de la ciudadanía en general. Los primeros pasos hacia la 
descriminalización de las relaciones sexuales y afectivas entre personas del mismo sexo 
ocurrieron con la consolidación de los avances democráticos en Francia en 1791, en Bélgica 
y Luxemburgo en 1792, en los Países Bajos en 1811 y en España en 1822 (Tatchell 1992).  
Desde entonces, los pasos del gobierno autoritario hacia la democracia han estado casi 
siempre relacionados con la creación de espacios más amplios de tolerancia y libertad en 
cuanto a la regulación de las relaciones afectivas y del comportamiento sexual.   
 
Si bien es importante recordar que la lucha por el reconocimiento de los derechos de los 
homosexuales está históricamente vinculado a la lucha por la ciudadanía en general, 
también hay que subrayar que los avances en esta lucha han estado especialmente 
vinculados al reconocimiento de los derechos de las mujeres. 
 
En suma, lo que Ustedes, distinguidos representantes de la nación argentina, están 
debatiendo es un asunto de derechos humanos: el derecho a la igualdad plena, que incluye 
de manera indisoluble el derecho a formar una familia. El reconocimiento de este derecho a 
los miembros de la comunidad LGTB en Argentina significaría un paso más en la larga 
marcha hacia la plena ciudadanía, no sólo para los homosexuales, sino para toda la 
población en su conjunto.   
 
No son Ustedes desconocedores del sólido anclaje que encuentra la protección de la 
igualdad de las personas LGTB en la tradición Constitucional Argentina.  La Constitución de 
Argentina garantiza la igualdad ante la ley en su Artículo 16, dónde dice: “La Nación 
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros 
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles 
en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas públicas.”  
 
Asimismo varios tratados internacionales que garantizan la igualdad ante la ley tienen rango 
constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22, entre los cuales: (1) La Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH 1948), cuyo segundo artículo 
garantiza que “[t]odas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”; y 
(2) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH 1948), cuyo séptimo artículo 
garantiza que “[t]odos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley”. 
 
Existen poderosas razones para considerar que la defensa de la igualdad incluye un 
verdadero derecho a formar una familia. Consideramos que tal derecho encuentra 
reconocimiento constitucional en Argentina, entre otras razones, en virtud del artículo 75 
inciso 22, ya que el artículo 6 de la DADH garantiza que “[t]oda persona tiene derecho a 
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constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella” y el 
artículo 16.1 de la DUDH garantiza que “[l]os hombres y las mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.” 
 
Desde el punto de vista analítico y jurídico, el derecho abstracto a “formar familia” entraña 
un conjunto amplio de derechos concretos. Estos derechos concretos se pueden dividir en 
tres sub-grupos: (1) los derechos relativos a las relaciones inter partes entre los miembros 
de la unión; (2) los derechos relativos a las relaciones de la unión homosexual y el Estado; y 
(3) los derechos relativos a la descendencia de la unión, presente o futura (ver cuadro 1). 
 
 
 
 

Cuadro 1: Grupos de Derechos Concretos Derivados del Derecho Abstracto de los 
Homosexuales a Formar Familias 
  

Principales Derechos y Obligaciones 
 

 
Primer Grupo de Derechos: 
 
Relativo a las relaciones inter 
partes entre los miembros de la 
familia.  

 
Derechos relativos a la prestación de alimentos. 
 
Derecho a heredar del otro miembro de la unión. 
 
Derechos de tutela y representación. 
 
Derechos relativos al uso y disfrute de la vivienda y 
patrimonio común en caso de defunción. 
 

 
Segundo Grupo de Derechos: 
 
Relativo a las relaciones de la 
unión homosexual y el Estado. 

 
Derecho a la fiscalidad conjunta. 
 
Derecho a prestaciones sociales en caso de defunción o 
discapacidad del otro miembro de la unión. 
 
Derechos laborales (por ejemplo, bajas relativas a la 
necesidad de cuidar al otro miembro de la unión o 
cobertura en el plan de seguro médico pagado por el 
empleador de uno de los miembros de la unión). 
 
Derechos frente a las Administraciones (por ejemplo, 
posibilidad de solicitar una Vivienda de Protección Oficial 
cuando las convocatorias demandan la inscripción de 
parejas, y no de personas solteras). 
 
Derechos relativos a la nacionalidad. 
 

 
Tercer Grupo de Derechos:  

 
Derecho de acogimiento. 
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Relativo a la descendencia de la 
unión, presente o futura. 

 
Derecho a la adopción conjunta. 
 
Derecho al reconocimiento legal de los hijos del otro 
miembro de la unión. 
 
Derecho al acceso a la inseminación artificial. 
 

Fuente: K. Calvo, “Reconocimiento, ciudadanía y política públicas hacia las uniones homosexuales  en 
Europa, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), Número 129, 2010, p.46.  

 
Los miembros de la Cámara Alta, representantes legítimos del pueblo argentino, tienen ante 
si la posibilidad de convertir Argentina en un país donde las personas LGTB gozan del 
reconocimiento pleno de sus derechos a formar familia, participando en un “modelo 
familiar pleno,” con garantías y protección del Estado de sus derechos relativos a las 
relaciones inter partes entre los miembros de la familia, sus derechos relativos a las 
relaciones de la familia y el Estado, y sus derechos relativos a la descendencia de la familia, 
presente o futura. Tal reconocimiento pleno del derecho a los miembros de la comunidad 
LGTB a formar familia colocaría a Argentina, junto a Noruega, Bélgica, España, Islandia, 
Sudáfrica, los Países Bajos, Portugal y Suecia, entre los países más avanzados del mundo en 
cuánto al reconocimiento de este derecho fundamental. 
 
Nos consta que a lo largo del debate mediático y público en torno a esta proposición de ley 
se han circulado muchos argumentos en contra del reconocimiento pleno de los derechos 
de formar familia.  Se ha afirmado que estos derechos constituyen un ataque a la familia y a 
la institución del matrimonio; en particular se ha especulado sobre los supuestos daños que 
habrían de sufrir los niños criados por padres homosexuales.  Queremos insistir en que no 
existen estudios ni evidencia de ningún tipo que avalen tales catastróficas predicciones.  
Más bien todo lo contrario: en vez de atacar a la familia y al matrimonio, el ejercicio por 
nuevos colectivos del derecho a formar familias a partir de la institución matrimonial civil 
refuerza y dota de nueva vigencia social a la institución. 
  
Los avances hacia el reconocimiento del derecho a las parejas homosexuales de formar 
familia en Europa y Estados Unidos han permitido a la comunidad científica investigar si los 
niños criados en familias con padres homosexuales sufren algún tipo de perjuicio. Como 
constata un estudio publicado en la revista Current Directions in Psychological Science, en 
más de dos décadas de investigación, no han podido descubrir diferencias significativas en 
el desarrollo de los niños o adolescentes criados por parejas del mismo sexo comparado con 
los criados con parejas heterosexuales (Patterson 2006). Algo parecido constata otro 
estudio publicado en la revista más importante de la sociología norteamericana, American 
Sociological Review, según el cuál “la vasta mayoría de las investigaciones en psicología 
concluyen que no hay diferencias de resultados en cuanto al desarrollo de los niños criados 
por padres lesbigays y los criados por padres homosexuales” (Stacey y Biblartz 2001). De 
hecho, los resultados de los muchos estudios llevados a cabo por la comunidad científica 
sugieren que es la calidad de las relaciones entre los miembros de la familia, y no la 
orientación sexual de los padres, que está estrechamente ligada al desarrollo de los niños y 
adolescentes (Patterson 2006). 
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El peso de los resultados acumulativos de estos estudios científicos procedentes del campo 
de la psicología social llevó al Colegio de Psicólogos de Madrid a redactar en el año 2004 una 
declaración oficial avalando la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar 
menores, sin que por ello los niños vean mermado su desarrollo personal.  Según el 
mencionado estudio del Colegio de Psicólogos, “hasta el momento no existen pruebas 
científicas que demuestren que los niños educados por parejas homoparentales tengan un 
desarrollo psicológico peor que el de aquellos que crecen en el seno de una pareja 
heteroparental.”  Tal declaración coincide con otras realizadas por las asociaciones 
norteamericanas de Pediatría y de Psiquiatría (Europa Press 2004).  
 
Por tanto, los argumentos especulativos esgrimidos por los sectores opositores al 
reconocimiento del pleno derecho a los miembros de la comunidad LGTB de formar una 
familia que se basan en supuestos daños causados a niños criados por padres homosexuales 
carecen de cualquier fundamento científico. Por el contrario, existe un consenso cada vez 
más amplio y consolidado entre la comunidad científica de que la orientación sexual de los 
padres no tiene ningún impacto significativo en el desarrollo de los niños y adolescentes.   
 
Sus señorías quizás quieran recordar que los mismos argumentos aireados ahora contra el 
matrimonio y el derecho formar familia entre dos personas del mismo sexo reflejan con 
mucha precisión aquellos argumentos que en su día fueron esgrimidos para criticar los 
matrimonios interraciales o entre personas de diferentes clases sociales.  Las parejas 
homosexuales y las familias con padres homosexuales se enfrentarán a dificultades 
especiales.  Sería verdaderamente sorprendente si no tuvieran que afrontar retos 
particulares, dado el clima de intolerancia y el nivel de discriminación sufrida durante 
muchas décadas.  No obstante, tales dificultades no pueden ser invocadas como coartada 
para seguir perpetuando la discriminación por parte del Estado; al contrario, estos 
problemas justifican aún más si cabe la necesidad de una intervención estatal activa y 
decidida con el fin de garantizar el respeto de sus ciudadanos y cortando de raíz las causas 
de la homofobia.   
 
En fin, ya es hora de que los representantes del poder legislativo de la República Argentina 
tengan la valentía de por fin hacer valer la promesa constitucional hasta ahora incumplida 
de garantizar la igualdad ante la ley para tod@s sus ciududan@s.   
 
Ustedes tienen una oportunidad de honrar su patria. Porque cuando las futuras 
generaciones miren hacia atrás y hagan balance del recorrido de los derechos humanos en 
el mundo, verán un ejemplo de ejercicio de verdadero liderazgo político y moral de 
Argentina, tanto en el contexto de las Américas como en el mundo. Lo verán en el futuro si 
Ustedes están a la altura de la historia. Lo verán en el futuro si Ustedes tienen la valentía en 
el presente de actuar de acuerdo con lo que exige el espíritu de la Constitución argentina y 
el derecho internacional y no con prejuicios dañinos y presiones de los sectores más 
reaccionarios de la sociedad. Es momento de mostrarse valerosos, de pensar en su legado 
histórico y de hacer sentirse orgullosos a sus nietos y sus bisnietos. Porque apoyar esta 
proposición de ley es hacer historia y convertirse en ejemplo de liderazgo moral y político 
para las Américas y para el mundo.   
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Esto no es un asunto minoritario, que afecta a un pequeño grupo social.  Las democracias 
representativas están aceptando que el respeto a los derechos humanos de las minorías 
sexuales es una cuestión que afecta de manera directa al prestigio, calidad y fortaleza del 
sistema político.  Está en juego en buena medida la reputación de Argentina en el mundo.  
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