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Declaración de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos

Los hijos de parejas gays se desarrollan igual que los demás
Veinte años de estudios muestran que no hay diferencias en cuanto a su salud
Esta asociación está de acuerdo con que los gays y las lesbianas adopten a los hijos de sus
parejas
La Sociedad Argentina de Pediatría no tiene posición tomada
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Una pareja de padres gays desfila durante una marcha
en Nueva York
Foto: Reuters
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NUEVA YORK (The New York Times).- La
Academia Americana de Pediatría (de los Estados
Unidos), que ofrece recomendaciones a los padres
sobre todo tipo de asuntos relacionados con la salud
infantil, anunció ayer su apoyo al derecho de que los
homosexuales y las lesbianas adopten los hijos de
sus parejas.
"Los niños que han nacido de o han sido adoptados
por el integrante de una pareja en la que sus dos
miembros son del mismo sexo merecen tener la
seguridad de tener dos padres reconocidos
legalmente", dijo la academia en una declaración
publicada en la revista Pediatrics.

La organización emitió su declaración después de
que un comité revisó dos décadas de estudios al respecto. La mayoría de ellos, concluyó la academia,
halló que los hijos de parejas gays o lesbianas estaban tan bien adaptados social y psicológicamente
como los hijos de parejas heterosexuales.
El asunto de las así llamadas adopciones del "segundo padre" ha sido fieramente combatido en muchos
Estados norteamericanos. Sin embargo, muchos expertos consideran que la decisión de la academia
tendrá mucho peso en las cortes y en las legislaturas debido a que esta organización que representa a
55.000 pediatras es ampliamente reconocida.
Derechos y garantías
La legalización de las adopciones de "segundo padre", afirma la academia en su declaración, se
encuentra entre los mejores intereses de los niños porque garantiza los mismos derechos de las parejas
heterosexuales a las parejas homosexuales. Por ejemplo, la adopción legal asegura que el chico tendrá
acceso al sistema de salud de ambos padres y que existirá una relación legal aun cuando los integrantes
de la pareja se separen.
"Esto tiene que ver realmente con las necesidades de los niños", dijo el doctor Joseph Hagan, un pediatra
de Vermont que dirige el comité de aspectos psicosociales de la Academia Americana de Pediatría.
Para la doctora Ellen Perrin, profesora de pediatría del Centro Médico Tufts de Nueva Inglaterra, dijo que
ha quedado en claro para la academia que "los chicos cuyos padres son gays o lesbianas están faltos de
la seguridad de la que otros chicos gozan".
En su declaración, la Academia de Pediatría señaló que hay mucha "evidencia de que los niños de
padres homosexuales pueden tener las mismas ventajas en materia de salud, adaptación y desarrollo que
los de padres heterosexuales".
La doctora Judith Stacey, profesora de sociología de la Universidad de California, coincide en que la
evidencia de que los chicos de parejas gays o lesbianas no sufren en ningún daño es convincente.
Esta especialista afirmó que otras organizaciones profesionales, incluyendo la Asociación Americana de
Psicología, han presentado su apoyo en casos de adopciones de padres gays o lesbianas. Aun así,
agregó, la declaración de los pediatras será particularmente influyente "porque generalmente no son
considerados un grupo radical y porque tienen contacto muy cercano con los chicos".
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Erica Goode
MITOS Y PREJUICIOS

"Es un mito y un prejuicio pensar que de parejas homosexuales o lesbianas salen chicos con problemas u
homosexuales", afirma la licenciada Lidia Abraham de Cúneo, coordinadora del Equipo de Adopción del
Comité de Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría, asociación que no tiene aún una posición
definida sobre el tema. "Las funciones materna y paterna son independientes del género y de la
orientación sexual -agrega-, el papá puede bañar al bebe y la madre poner las reglas, y esto no depende
de la orientación sexual, sino en todo caso de la salud emocional y mental de la pareja."
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