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La Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y las discusiones 
prioritarias: la adopción por parte parejas homosexuales, 

¿deseable o posible?

La Sociedad Colombiana de Psicoanálisis “Socolpsi” tiene como actividad 
principal la enseñanza y la investigación científica. Así mismo, dentro de sus 
objetivos están: fomentar, promover, desarrollar actividades científicas y 
educativas en la ciencia del psicoanálisis en Colombia, todo ello para propender, 
entre otras cosas, por la difusión del psicoanálisis, mantener los mejores estándares 
de la práctica psicoanalítica, y fomentar la utilización racional y adecuada de los 
modelos, teorías y prácticas psicoanalíticas. 

Ahora, ¿qué significa educar en nuestra disciplina? y, ¿a quién podemos 
educar? La pregunta podría responderse sencillamente: a nuestros afiliados, los 
candidatos y algunas personas que tocan nuestras puertas al estar interesados 
en los cursos, charlas, seminarios y conferencias que habitualmente impartimos. 
No obstante, esta respuesta podría ser restringida cuando evidenciamos que 
el impacto que tenemos es en cierta forma limitado en temas nacionales, aun 
cuando ciertamente privilegia al centenar de afiliados que tenemos, candidatos y 
personas (clientes) que manejamos cada uno de nosotros, así como a otros tantos 
que llegan a través del Centro de Atención Psicoanalítica y a los educandos de las 
Universidades en los que algunos de los miembros de la Sociedad son docentes.

Ello nos lleva a plantear la necesidad de ampliar el concepto de educación en 
psicoanálisis que hemos aplicado, así como la forma de repercutir en el medio que 
nos rodea y en la población. Cuando evidenciamos que la carga de enfermedad del 
mundo se representa prioritariamente por problemas mentales, podemos pensar 
en la responsabilidad que tenemos para con la sociedad, que claramente debería 
beneficiarse de una ciencia que pensamos es la más adecuada para comprender 
al ser humano y sus relaciones. No obstante, la forma en que lo hemos utilizado 
lleva a pensar en las múltiples oportunidades que hemos perdido como Sociedad 
Colombiana de Psicoanálisis en cuanto a la posibilidad de prestar auxilio en 
algunas de las temáticas que se discuten a diario y en proveer una respuesta a los 
innumerables cuestionamientos que tiene la población. 
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Alrededor de ello podríamos pensar en temas prioritarios y de alto valor 
social como lo son: la adopción por parte de parejas homosexuales –tema que 
aquí me ocupa-, la violencia hacia la pareja, el maltrato a los niños, las estrategias 
para el perdón y la reconciliación, el tema del conflicto y el postconflicto, la 
respuesta desde el psicoanálisis frente a los trastornos mentales, la vida de pareja y 
problemas de familia, el manejo de medios de comunicación y su responsabilidad 
social, la legalización de las drogas, etc. . Estos y otros temas son de actualidad 
y ante ellos el psicoanálisis tiene algunas respuestas que no solamente ayudarían 
a vislumbrar soluciones adecuadas, sino que aportarían al futuro de las personas 
en nuestro país.

Acerca de estos temas quisiera referirme a manera de ejemplo al tema de la 
adopción por parte de parejas homosexuales. Este tópico en los últimos años 
ha revestido especial interés, no obstante es llamativo ver cómo en su discusión 
han brillado por su ausencia o su escasa participación sociedades científicas 
que más tendrían que aportar, como lo son la de psiquiatría, psicología y las 
psicoanalíticas. Al respecto, y desde el psicoanálisis, he pensado en una serie de 
preguntas, aún sin una clara respuesta, que ayudarían a pensar en la temática:

¿De acuerdo con la teoría psicoanalítica y los estudios sobre desarrollo 
psicosexual, es deseable o preferible que adopten parejas homosexuales o 
heterosexuales?

¿Existe algún umbral de edad debajo del cual sería deseable que adoptaran 
solamente parejas heterosexuales?

¿Desde la perspectiva del psicoanálisis del niño, a partir de qué edad podría 
dar éste su asentimiento para la adopción? 

¿Si pensamos que los derechos de los niños prevalecen sobre aquellos de los 
adultos, cuál es la mejor opción que, desde la perspectiva del desarrollo, se puede 
brindar a los niños desde la sociedad colombiana? ¿Se ha tenido en cuenta su 
opinión en esta discusión, o han prevalecido los derechos de los adultos sobre 
aquellos de los niños?

¿Existe algún riesgo en incrementar el matoneo escolar de un niño cuando este 
es adoptado por una pareja homosexual? ¿Se podría evitar el posible matoneo y 
bajo qué condiciones? 

¿Qué aproximación se puede dar desde la cultura colombiana a esta temática?
¿En igualdad de condiciones, pareja homosexual y heterosexual, que pareja 

podría habitualmente preferir un niño? 
Estos son algunos de los interrogantes en los cuales podría participar Socolpsi, 

aportando no sólo su conocimiento y experiencia, sino aportando a la educación 
y guía de aquellos que deciden tópicos de interés nacional. 
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Con respecto a estos temas y ante la reserva con la que los hemos enfrentado, 
nos podemos preguntar por qué hemos optado este comportamiento. Ante ello 
surgen algunas posibles respuestas:

El psicoanalista prefiere mantener neutralidad y abstinencia ante estos temas.
Es difícil opinar sobre temas controversiales ante los cuales preferimos 

guardar silencio o por lo menos gran reserva, evitando así contaminarnos o 
sentar posiciones que no convendrían a nuestro quehacer analítico, en especial 
con nuestros pacientes (clientes) o posibles pacientes (clientes).

Son temas en los que una respuesta positiva, como en aquel de la adopción, 
llevaría a catalogarnos de “liberales” y una negativa, como “retrógrados”, 
“conservadores” y “de poca avanzada”. Es decir, opinar significa introducirnos 
en una encrucijada que falsamente se ha fabricado alrededor, por lo menos de 
temas como la adopción o la legalización de las drogas.

Definitivamente el psicoanálisis no tiene que ver con los problemas públicos 
y solamente estamos interesados en nuestro quehacer individual y privado.

Estas son posibles respuestas que requieren de un análisis profundo y ante 
las cuales Socolpsi debería reflexionar, brindar opiniones y posibles soluciones. 

Finalmente, las páginas de la Revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis 
están abiertas al debate y controversia en temas como los que se enunciaron, así 
como otros tantos que revistan necesidades sentidas por la población.
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