
             COMUNICADO PÚBLICO 

 

POSICIÓN DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE A.G. 
ACERCA DE LA HOMOPARENTALIDAD Y 
LESBOMATERNIDAD 

 
 
 
El Colegio de Psicólogos de Chile A.G., a través de su Comisión de Género y 
Diversidad Sexual, realizó una revisión de estudios acerca de la paternidad y 
maternidad de personas gay, bisexuales y lesbianas, la postura de los organismos 
de Derechos Humanos y la de las Asociaciones Internacionales de Psicología. Fruto 
de esta revisión, se consideró pertinente comunicar a la opinión pública lo siguiente: 
 
1.- La discusión en torno a la homoparentalidad y lesbomaternidad se enmarca en el 
contexto actual de debate parlamentario y ciudadano por el reconocimiento del 
derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo. El Colegio de Psicólogos de 
Chile A.G., a través de este comunicado, expresa su posición a este respecto y 
señala que no existe razón que justifique o dé fundamento a un trato diferencial 
hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales 
(LGBTI), en ninguno de los derechos sociales actualmente reconocidos para las 
personas heterosexuales. 
 
2.- Los principales argumentos en contra del reconocimiento socio-legal de la 
homoparentalidad y lesbomaternidad, sostienen que hijas e hijos de parejas del 
mismo sexo desarrollarían problemas de: salud mental, identidad sexual, de género1 
y/o discriminación en las escuelas. Argumentos que, a su vez, se sostienen en la 
creencia de que las personas lesbianas, gay y bisexuales tendrían problemas de 
salud mental que dificultarían sus habilidades parentales (APA, 2005). 
 
3.- Los estudios que sugieren la existencia de problemas en la salud mental en los 
hijos e hijas de parejas del mismo sexo son escasos y poco concluyentes (Marks, 
2012; Eggebeen, 2012; Regnerus, 2012). En contraste, una extensa producción 
científica concluye que hijos/as de parejas del mismo sexo presentan niveles de 
salud mental equivalentes al resto de la población. Entre los diseños metodológicos 
de estos últimos estudios se incluyen estudios transversales y longitudinales.  

 
4.- Es así que numerosos estudios han concluido que la orientación sexual no es, 
por sí sola, una variable que influya negativa o positivamente en el bienestar de los 
hijos o hijas. Tampoco se han encontrado diferencias en las habilidades parentales 
entre personas heterosexuales y personas no heterosexuales (APA, 1974; APA, 
2005; Bigner, 1989; Tasker y Golombok, 1997). 
  

                                                 
1 Autoclasificación como miembro de una de las categorías de género: hombre, 
mujer u otra.   



5.- Estudios comparativos de hijos e hijas de parejas heterosexuales con hijos e hijas 
de parejas del mismo sexo, han señalado que no existen diferencias en su desarrollo 
cognitivo, afectivo, ni en el rendimiento escolar entre ambos grupos (Goldberg, 2010; 
Gartrell y Boss, 2010). 
 
6.- La orientación sexual e identidad de género de las personas, no son indicadores 
de salud mental y, por lo tanto, ninguna de sus variantes es más saludable o 
deseable que otras. Los estudios en el área señalan, además, que su adquisición o 
desarrollo es independiente de la orientación sexual o identidad de género de 
madres, padres u otros/as cuidadores/as (Anderssen, Amlie y Ytreoy, 2002; (Bos, 
Gartrell, Balen, Peyser & Sandfort, 2008).; Golombok, 1997; Golombok y Tasker, 
1996).   
 
7.- Mientras que la mayoría de las investigaciones en el área concluyen que la 
orientación sexual de padres o madres no determina una mayor estigmatización de 
sus hijos e hijas por parte de sus pares (e.g. Tasker y Golombok, 1995, 2005; Clarke 
et al, 2004; Wainright y Patterson, 2009), existen algunos estudios que sí alertan de 
esta posibilidad (Robitaille y Saint-Jacques, 2009; Gelderan et al, 2012, 2015; Leddy 
et al, 2012). Esta es una de las principales preocupaciones de las parejas del mismo 
sexo que planean ser padres o madres, y también es uno de los principales 
argumentos señalados por quienes están en contra de la homoparentalidad y 
lesbomaternidad. Es opinión del Colegio de Psicólogos de Chile A.G que no legislar 
la paternidad y maternidad de personas no heterosexuales argumentando la posible 
estigmatización social de sus hijos e hijas, no protege a estos niños y niñas de la 
violencia social sino que, muy por el contrario, la reproduce, legitima y perpetúa.  
 
8.- Por su parte, existe consenso en organismos internacionales de Derechos 
Humanos en la importancia de la protección de familias homoparentales y 
lesbomaternales alrededor del mundo, basados en el derecho de un niño o niña a 
tener una familia, así como en el de las personas LGBTI de ser padres o madres, sin 
discriminación de ningún tipo. Así, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH, 2015) invita a terminar con la discriminación que 
sufren las familias homoparentales y lesbomaternales y agrega que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Comité de los Derechos del Niño y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos también “han expresado preocupación 
por la discriminación que sufren los hijos de parejas de personas del mismo sexo y 
por la escasa protección legal con que cuentan” (Unicef 2014 en ACNUDH, 2015). 
 
9.- El Colegio de Psicólogos A.G. comparte la preocupación por la discriminación que 
los hijos e hijas de parejas del mismo sexo pudieran experimentar y declara que es 
urgente el establecimiento de medidas de promoción del buen trato y el respeto por 
las diversidades sexuales al interior de las distintas instituciones que trabajan con las 
familias chilenas, con especial énfasis en los centros educacionales y sus diferentes 
actores (padres, madres, personal administrativo, profesores/as, apoderados/as y 
estudiantes).  
 
10.- Es necesario aclarar que en Chile ya existen familias lesbomaternales y 
homoparentales. Sin embargo, estas no cuentan con el reconocimiento y la 
protección con que sí cuentan las familias de parejas heterosexuales (Herrera, 
2009). Por ejemplo, en nuestro país no existe una regulación que permita la 
adopción2, el acceso a métodos de fertilización asistida o la filiación por parte de 

                                                 
2 En Chile, pueden adoptar las personas casadas y solteras pero al no existir 
matrimonio entre personas del mismo sexo, las personas gay, lesbianas y bisexuales 
se ven obligadas a realizar la solicitud como solteros/as, ubicándose últimos en la 
escala de prioridades para adopción según la ley 19.620.  



ambos padres o madres en parejas del mismo sexo, dejando a estos niños y niñas 
sin el derecho a ser reconocidos legalmente por sus padres o madres y, a estos 
últimos, sin la posibilidad de brindar la protección necesaria a sus hijos o hijas. Esta 
falta de regulación y reconocimiento socio-legal, reproduce y legitima el estigma 
social que recae sobre las personas y familias LGBTI, y es causa de ansiedad, 
estrés y otros malestares psicosociales en las mismas (Badgett, 2009; 
Hatzenbuehler et al., 2010; Herek, 2006; Hull, 2006; Rostosky et al., 2009).  
 
11.- Finalmente, en vista de lo antes señalado y en línea con lo establecido por 
diversos organismos internacionales (Asociación Americana de Psicología, 
Asociación de Psicología del Reino Unido, Asociación de Psicología de Australia y 
Asociación Americana de Pediatría, entre otros), el Colegio de Psicólogos de Chile 
A.G. rechaza cualquier tipo de prohibición a personas LGBTI de criar, educar y 
adoptar niños, niñas y adolescentes. 
 
 
 
 
 

Colegio de Psicólogos de 
Chile A.G. 

 
 

Santiago de Chile, Marzo 
de 2016 
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