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En las décadas 1970-2000, un gran número de países legalizó el aborto, y en las primeras 

décadas del nuevo milenio varios de ellos adoptaron alguna forma de reconocimiento 

legal de las parejas del mismo sexo. Argentina legalizó el matrimonio igualitario en 2010, 

otorgando plenos derechos y plena igualdad a las parejas de varones o de mujeres (e 

incluso desde 2012 hay una avanzada Ley de Identidad de Género); pero la interrupción 

voluntaria del embarazo, una reivindicación central en la agenda de la sexualidad y los 

derechos, permanece, salvo excepciones, penalizada.  

 

¿Cómo explicar este desfasaje respecto del orden de acontecimientos que se dio en el 

Norte? El desfasaje, el avance en derechos LGBT pero no en aborto, puede explicarse por 

diversos aspectos estructurales (el sistema patriarcal, la heteronormatividad, las jerarquías 

político-sociales de género que subordinan a las mujeres), procesos históricos (el desarrollo 

de normativas penales y sanitarias, los obstáculos a la evolución de los derechos de las 

mujeres, los límites de la secularización), por los recursos y decisiones estratégicas de los 

movimientos sociales y sus ventanas de oportunidad (la mayor o menor articulación del 

movimiento feminista, las alianzas, la inteligencia y oportunidad de sus opciones), y por 

cuestiones retóricas que tienen que ver con la construcción simbólica del problema. Todos 

esos aspectos han intervenido y siguen interviniendo, y el azar también: la fortuna de 

Maquiavelo y de Shakespeare, los astros que deciden o no alinearse. En estas páginas voy a 

detenerme en un aspecto que no es central, pero aporta a entender por qué sí matrimonio, 

por qué no aborto. Este aspecto es la articulación retórica, discursiva, de la demanda gay-

lésbica de acceso al reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo con valores o 

tópicos como el amor romántico y la familia como fuente de respetabilidad y locus de la 

felicidad.  

 

El siguiente texto se pregunta por el papel del amor como argumento usado políticamente 

para legitimar el reconocimiento de derechos. Un derecho es un reclamo que ciertos 

individuos y grupos hacen al conjunto de la sociedad, el sistema político y el Estado; 

cuando este reclamo es aceptado como legítimo hablamos de derecho reconocido, que 

puede materializarse en leyes positivas y políticas públicas. Cualquier argumento que le 

facilite a un actor volver aceptable su reclamo, es válido. Sin embargo, pensando en un 

estado de derecho, democrático, basado idealmente en el reconocimiento universal del 

derecho a tener derechos, se supone (y comparto) que los derechos se legitiman ética y 

políticamente en principios y a través de la deliberación pública. No obstante, en tiempos 

en que los reclamos políticos de actores que asumen explícitamente su reclamo como 

político son sospechosos, otras retóricas que se presentan como no políticas se revelan 

eficaces: una retórica de este tipo ya muy discutida es la tecnocrática, aquella que apela 

a argumentos instrumentales, de medios-fines, que se pretenden impersonales. Un ejemplo 

de argumentación instrumental es la retórica del mercado, cuyos imperativos interpretados 

por economistas es necesario aplicar; otro ejemplo de justificación impersonal es la 

apelación a imperativos de salud: se propone reconocer los derechos de las personas con 
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VIH, por ejemplo, como incentivo a que adopten prácticas de cuidado, no transmitan el 

virus y en tanto adherentes fieles a los tratamientos ocupen menos frecuentemente las 

camas de hospital de tan altos costos para la salud pública y la economía de un país. 

Resumiendo: en las democracias neoliberales coexisten argumentos ético-políticos de 

derechos y justicia social con otros más bien tecnocrático-instrumentales como los de la 

economía o la salud.  

 

Cuando se discutió en 2010 el proyecto de matrimonio igualitario, en Argentina, junto con 

argumentos éticos y argumentos instrumentales (por ejemplo ligados a la racionalidad de la 

protección social o a criterios de segmentación del mercado) apareció (o reapareció) en 

la escena un argumento que suele considerarse como no-político o incluso anti-político: el 

amor romántico. Dicho rápidamente: el Estado debe reconocer la unión de dos personas, 

porque se aman; y aman a sus hijos e hijas, y sus madres y padres, las/los aman.  

 

Esta aparición del amor es doblemente extraña: primero, en términos liberales-

democráticos, el amor no suele ser fundamento de legitimidad ni de exigencia política (la 

figura del matrimonio tradicional exigía de los cónyuges la consumación sexual del 

matrimonio y cierto contrato económico, pero no que haya amor); segundo, en términos 

feministas y de justicia erótica, y más aún en los términos de la liberación sexual, el amor 

romántico ha sido históricamente considerado como un obstáculo, una quimera, un 

enemigo, en suma, una pieza clave del discurso heteropatriarcal. 

 

El recurso al amor romántico, si bien no fue el argumento central del movimiento social para 

legitimar el matrimonio para gays y lesbianas, fue un argumento usado por una diversidad 

de actores (activistas, congresistas, hasta intelectuales) que contribuyó a hacer 

escuchables para una gran mayoría los otros argumentos de mayor peso político y prosapia 

democrática, como los de la libertad y la igualdad. La posibilidad de enlazar el reclamo de 

derechos con el “valor del amor” explica–en parte–por qué pasó exitosamente el 

matrimonio igualitario en Argentina mientras que la interrupción voluntaria del embarazo, el 

otro gran reclamo en materia de sexualidad y género, sigue siendo una práctica ilegal y un 

reclamo no escuchable como derecho.  

 

Las explicaciones sociológicas y políticas, que entiendo son más centrales pero a su vez 

menos específicas, apuntan a examinar las estrategias y modos de organización de cada 

movimiento social, al peso de la Iglesia Católica y otros actores religiosos como obstáculo al 

avance de derechos, a la tendencia de los partidos y dirigentes políticos a evitar temas 

conflictivos como el aborto, pero también el matrimonio igualitario. Entre las explicaciones 

específicas pero más habituales sobre la impasse del aborto, está la cuestión de “la vida” 

del embrión, feto o criatura por nacer. La del amor romántico, como elemento presente en 

el matrimonio pero no en el aborto, es una explicación específica pero no tan habitual.  

 

La Ley de Matrimonio Igualitario incorpora a las parejas del mismo sexo a los derechos y 

regulaciones del matrimonio civil. A pesar de la hostilidad explícita y activa de la Iglesia 

liderada por el entonces Arzobispo Jorge Bergoglio (hoy Papa Francisco), la ley fue 

aprobada en 2010. El apoyo de la población y de la clase política, en un primer momento 
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tímido, creció desde entonces y hoy a esta ley se la considera como uno de los grandes 

avances legales de la última década, por todo el arco político argentino. En su momento, 

el reconocimiento legal de estos derechos para gays y lesbianas dio impulso también al 

reconocimiento de la identidad de género trans (reconocimiento legal del nombre e 

identidad, así como del acceso a tratamientos para adaptar el cuerpo a la identidad 

subjetiva de género): la Ley de Identidad de Género fue aprobada en el Senado en 2012, 

por unanimidad. Los argumentos relativos a la dignidad y al derecho a vivir una vida feliz 

pudieron ser articulados para avanzar en materia de orientación sexual no-heterosexual e 

identidad de género trans, no así todavía para que el conjunto de la clase política y de la 

sociedad entienda que las mujeres y parejas puedan decidir sobre la prosecución o 

interrupción de un embarazo, decisión hoy tutelada por la ley y los biopoderes médicos.  

 

En Argentina, el avance en materia de derechos sexuales se inscribe en una dinámica de 

derechos humanos inaugurada en la resistencia contra la dictadura militar entre 1976 y 

1983. El cuestionamiento a la dictadura fue hecho en nombre de derechos humanos 

definidos como inalienables (a la vida, fundamentalmente) e indisociables de un estado de 

derecho y democrático. Cuando en 1983 se reinstala la democracia política, el lenguaje de 

los derechos se vuelve en Argentina, como en otras partes del mundo, una lingua franca 

para dar sentido político a viejos y nuevos reclamos, de viejos y nuevos actores. Entre ellos, 

las mujeres, los gays y lesbianas, luego las personas viviendo con VIH, las y los trans, las 

trabajadoras sexuales… El lenguaje de derechos es compatible con los principios liberales 

de la libertad y la igualdad, articulados a su vez a la fraternidad (modelo francés) y/o a la 

búsqueda de la propia felicidad (modelo norteamericano). En Argentina y América Latina, 

a su vez, estos principios de libertad e igualdad son leídos a través de la grilla de la justicia 

social, en clave colectiva y agonística, en clave de luchas populares.  

 

En particular los derechos sexuales (y sus hermanos mayores, los derechos reproductivos) 

van cobrando forma como derechos en interacción con otros lenguajes: el lenguaje de la 

salud individual y colectiva (en un ropaje más o menos medicalizado) en relación con la 

epidemia del VIH/sida y la salud reproductiva; el lenguaje de la victimización (quienes 

merecen que sus reclamos sean escuchados, son víctimas de injusticias, no sujetos de 

derecho; en este sentido, la reparación de la víctima es un privilegio particular, no un 

derecho universal), cuya traducción práctica es el auge de las políticas y medidas 

focalizadas en quienes son (presunta o realmente) más vulnerables o dañados, el auge de 

la judicialización y las acciones individuales; y el nuevo aire de los nuevos derechos post-

materiales.  

 

Los reclamos en nombre de víctimas y la reducción de los reclamos a cuestiones de salud o 

judiciales pueden ser eficaces a nivel individual o sectorial, y es compatible con las 

estructuras económico-políticas neoliberales (aun aquellas con vestimentas populistas). La 

dinámica que se sustenta en estos lenguajes es perversa: alienta la competencia en vez de 

las alianzas entre grupos sub-privilegiados u oprimidos, es cortoplacista, despolitiza al 

sustraer las cuestiones de la historia y la estructura social, y en los temas que nos ocupan, 

“des-sexualiza” (oblitera u oculta el carácter sexuado de prácticas y relaciones sociales). 

Por el contrario, los reclamos en nombre de sujetos políticos y de derechos, permite la 
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articulación estratégica de reclamos en el largo plazo, politiza (en el sentido de que habilita 

a la inscripción colectiva, estructural e histórica de las cuestiones y sujetos) y, en los temas 

que nos ocupan, sexualiza, es decir pone en evidencia el carácter sexuado de muchas 

cuestiones, como el aborto por ejemplo, o incluso las condiciones de la representación 

política de varones y mujeres, de cis y trans. 

 

En ocasión del matrimonio igualitario, a todas estas articulaciones retóricas que proponen 

derechos que se presentan como no-heteronormativos, se articulan dos lenguajes menos 

esperados: el amor y la familia. El amor de dos seres que se aman y piden al mundo (al 

Estado y a la ley, mejor dicho) que se reconozca dicho amor. Como en las películas. Y 

familias de gays y lesbianas, cuya prole está en una situación de desigualdad de derechos 

frente a otras familias que sí reconoce el Estado: reconocimiento que es simbólico pero que 

también es, fundamentalmente es, económico y social. 

 

Históricamente, durante todo el siglo XX, la hipocresía como sistema de interacción social 

caracterizó a un gran número de prácticas, experiencias e identidades. Unos/as 

permanecían en la discreción, otras/os hacían como que no veían. Muy liberal, muy 

público-privado, el sistema de la hipocresía permitía (y permite, como diré enseguida) las 

válvulas de escape y las ciudades bajo las ciudades. El caso de la homosexualidad (como 

el de la prostitución o la práctica de fumar marihuana) es arquetípico: podía estar 

prohibida, regulada o estigmatizada, pero sucedía en ámbitos de interacción, espacios y 

horarios, coexistiendo con un orden que formalmente era más o menos hostil. Las prácticas 

no visibles no eran reconocidas socialmente (con matices) pero tampoco eran castigadas: 

se daban en un mundo oficioso, ni oficial ni prohibido de hecho. Las democracias y las 

luchas (y otros fenómenos como la epidemia de sida) rompieron los límites de esa 

hipocresía, e hicieron menos sostenible ese carácter oficioso. Volvió a la homosexualidad 

menos protegida, pero al mismo tiempo hizo visible la desigualdad e iniquidad que 

representaba la heteronormatividad. Primero fue en el lenguaje de la tolerancia, la no-

discriminación, luego el reconocimiento. En términos lógicos (que en la historia política, en 

verdad, no existen), el matrimonio igualitario fue como el corolario deductivo del cambio 

de premisas. El amor, como discurso público de prácticas sexuales que bien pueden 

mantenerse en privado y en la clandestinidad, y su reconocimiento, terminaron de quebrar 

esos límites de lo oficioso. Hoy lo clandestino del amor homosexual es equiparable al amor 

heterosexual. No representa, no representa tanto, una especificidad. 

 

El aborto sigue manteniéndose en el mundo oficioso: es ilegal en casi todos los casos, es de 

difícil o nula accesibilidad en el sistema de salud, y no hay mujeres presas ni practicantes 

presos por aborto. Lo oficioso, como se vio con la homosexualidad, funciona. Y puede 

permanecer por décadas, mientras unas/os y otros/as sean cómplices en mantener límites 

que, con muchos problemas y daños, injusta, desigual y sistemáticamente distribuidos, en 

última instancia permiten las prácticas. La demanda de aborto no consiguió articularse a un 

discurso público universalizable, no sólo en términos de libertad (de las mujeres) e igualdad 

ciudadana, sino también de la autonomía en materia de gestación como condición 

central de la dignidad, la felicidad, y los proyectos de amor y de familia del conjunto. 
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Cuando el tema del matrimonio igualitario entró en la agenda articulado a valores positivos 

(aun conservadores y ambivalentes) como el amor y la familia, tenía una gran batalla 

ganada. En el parlamento, el debate público sobre matrimonio igualitario de 

legisladoras/es y sociedad civil mostró la enorme dificultad que tenían los sectores hostiles 

para oponérsele sin caer en la discriminación explícitamente arbitraria y en un discurso 

religioso considerado inaceptable en la Argentina. Los argumentos centrales fueron sí la 

libertad y la igualdad (ante la ley), los derechos y la justicia social, pero no solo de 

individuos, sino de parejas y hasta familias: las hijas e hijos de gays y lesbianas tienen 

derechos, y la ley debe garantizarles el “amor y proteínas”, como dijera un diputado, amor 

y proteínas que no son patrimonio de heterosexuales. El amor romántico sirvió de valla: 

¿cómo y con qué argumentos o pretextos el Estado puede osar oponerse a los proyectos 

de vida de quienes se aman tanto, desde hace tanto tiempo, y con un amor tan 

romántico? 

 

Con cinismo y con sinceridad, el movimiento social hizo uso de los argumentos a mano. El 

movimiento por el aborto no pudo avanzar todavía más allá de la matriz victimista (las 

mujeres que mueren de aborto, por ejemplo) no traducible en valores positivos (hijos, 

familia, amor), en un discurso que también se presenta como pro-vida. 

 

¿Hay lecciones aprendidas? El matrimonio salió y hoy es ampliamente aceptado. A la 

heteronormatividad siguieron nuevas normatividades: hoy la pregunta de cuándo te casás 

y para cuándo los hijos, la escuchan todos y todas, no sólo quienes son heterosexuales, no 

sólo las y los cis. El amor como retórica aparece en la política en sentido más amplio (las 

nuevas derechas lo usan) y es un eficaz discurso político que aparece como no-político. En 

particular, para volver a nuestros temas, el amor mantiene una relación ambivalente con lo 

sexual, vuelve a teñir de estigma a algunas prácticas y algunos vínculos sexuales; nos obliga 

a plantear la pregunta acerca de cuál es la legitimidad y respetabilidad de las 

sexualidades no amorosas, de los vínculos no fundados en el amor, los no-vínculos y la 

ciudadanía-derechos-estatus social, entre otras cuestiones dilemáticas. Dicho todo esto, y 

para otra oportunidad, analizar estas cuestiones implica recuperar una economía política 

de los lazos sexuados y amorosos. En eso estamos. 
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