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El 15 de noviembre del año 1999 el pacto civil de solidaridad entro en vigor en Francia, a 
partir de este pacto se dio lugar a las parejas (homosexuales o heterosexuales) a legalizar 
su unión mediante un contrato especifico, pero no da derecho a adoptar hijos o a la 
procreación médicamente asistida. 
En Argentina el 15 de julio del año 2010 fue sancionada la Ley de Matrimonio Igualitario, 
trayendo aparejado desde ese momento discusiones con respecto al derecho a adoptar. 
Uno de los argumentos de los opositores al derecho a adopción de las parejas del mismo 
sexo es que los futuros niños necesitan de la figura materna y paterna para un buen 
desarrollo psicosocial. 
Será necesario trabajar sobre los prejuicios, ideologías que están instaladas en la cultura 
como creencias, que responden a la normatividad heterosexual, a la familia conyugal 
(MAMÁ, PAPÁ, NENE), concepción de la familia tradicional burguesa, la nueva ley de 
matrimonio desafía la norma heterosexual, es una infracción al manual de sexualidad y de 
procreación, vigentes instalados en la cultura como creencias, los diferentes discursos no 
son figuras que se engarzan azarosamente sobre procesos mudos, sino que surgen 
siguiendo regularidades que establecen lo que cada época histórica considera válido.(1)  
Durante siglos la familia occidental estuvo  basada en la figura del padre, con el 
advenimiento de la burguesía el padre devino patriarca, se exalto el matrimonio por amor 
y la maternidad. Romper con ciertos pilares de la opresión patriarcal no tendría efectos e 
n la constitución psíquica de los sujetos criados por estas parejas; mas allá de todas las 
distinciones que puedan hacerse entre el género y el sexo, lo maternal y lo femenino, la 
sexualidad psíquica y el cuerpo biológico, el deseo de un hijo siempre tendrá que ver con 
la diferencia de los sexos. (2) !
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