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Resumen: 

En la Argentina el tema de las familias homoparentales cobró relevancia a partir del 

debate y la lucha por la Ley de matrimonio igualitario, sancionada el 15 de julio de 2010.  

 Nuestro país se ubica como el décimo del mundo y el primero en Latinoamérica en 

legislar favorablemente las uniones entre parejas del mismo sexo, habiéndose producido 

actualmente en el territorio nacional 7.171 uniones civiles, según datos de la Federación 

Argentina LGBT. De estos matrimonios, 1.834 se realizaron en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, mientras que se registraron 1.992 uniones en toda la provincia.  

Teniendo en cuenta este contexto socio-histórico, cultural y político, creemos 

pertinente aportar desde  una mirada comunicacional la construcción de las familias en la 

Argentina actual aggiornada a los nuevos debates y luchas en cuestión de igualdad de 

género.  

En relación a esto, a través de los relatos particulares de familias homoparentales, 

nos proponemos conocer los sentidos que se construyen en torno a la sexualidad y la 

familia para dar cuenta de cómo éstos operan en las prácticas; también reconocer los 

discursos hegemónicos en torno a estas familias, partiendo de la noción de que éstos son 

emergentes de una cultura, no sólo en cuanto conjunto de valores y prácticas compartidas 

sino también como campo de lucha simbólica y material por la formación de una identidad 

y de una subjetividad.  

Asimismo, intentaremos señalar los cambios evidenciados en las prácticas 

cotidianas de las familias a partir de la sanción de la Ley de matrimonio igualitario así 

como observar los roles que cumplen los/as participantes dentro del núcleo familiar para 



dar cuenta de las relaciones de poder y de los vínculos constituidos, a la vez que reconocer 

los obstáculos que atraviesan en sus prácticas cotidianas en el marco de  una sociedad 

heteronormativa y patriarcal. 

La cultura en esta sociedad excluye lo diferente y muchas de las personas que 

rompen algo de esa diferencia luchan por cambiar esa lógica y resignificar su experiencia y 

el mundo. Ésta no es sólo una lucha simbólica, sino también sociopolítica, pues se han 

formado colectivos de resistencia, de militancia, en torno a la misma que pretenden 

desnaturalizar lo históricamente instituido, en este caso, la idea de que las familias están 

constituidas por padres y madres heterosexuales. Partiendo de la convicción de que los 

sujetos somos construidos culturalmente como tales y que los discursos encarnan la cultura 

y le dan forma, es la palabra el lugar desde donde se pueden aportar herramientas para 

cuestionar las prescripciones sociales. 

Nuestro trabajo intentará ser, en este sentido, una herramienta para debatir los 

imaginarios y los discursos hegemónicos que circulan en cuanto a la problemática 

planteada. 

 

 

 


