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PREfacio

Este folleto es el primer resultado del proyecto: “DOING RIGHT(S): 
Innovative tools for professionals working with LGBT+ families” 
(“CONSTRUYENDO DERECHO(S): Herramientas innovadoras para 
profesionales que trabajan con familias LGTB+”), cofinanciado por 
el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Su finalidad es pro-
porcionar información básica para profesionales en el campo de la 
educación, el trabajo social, el derecho y la salud que se ocupan de 
familias donde al menos un padre o madre no se identifica como 
heterosexual o es una persona trans. Dicha información pretende 
ser la base que contribuya a relacionarse desde el respeto a la ex-
periencia de estas personas, garantizando su cuidado e inclusión 
dentro del sistema de servicios y, por lo tanto, de la sociedad en 
general.
El rechazo a cualquier forma de discriminación basada en el género 
o la orientación sexual ha sido un principio rector de la Unión Euro-
pea desde la Carta de Derechos Fundamentales (art. 21). Sin embar-
go, el riesgo de exposición a la discriminación no ha sido eliminado 
para las personas LGTB+ y sus hijos e hijas en toda la Unión Europea 
(FRA 2016), con situaciones significativamente diferentes entre los 
estados miembros.
En los últimos años, la Unión Europea se ha centrado en la brecha 
entre las políticas nacionales de apoyo a los derechos individuales 
y la ausencia de protección de los vínculos familiares, en relación 
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con lo cual las personas trans parecen ser las más vulnerables. En 
este contexto, las recomendaciones del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa subrayan la deficiencia de recursos y com-
petencias en el campo de las técnicas de reproducción asistida 
(TRAs), la responsabilidad parental, el acogimiento y la adopción, 
contextos todos ellos donde el riesgo de discriminación se torna 
particularmente grave.
Finalmente, pero no por ello menos importante, fomentar la inclu-
sión y los derechos de las personas LGTB+ no las beneficia única-
mente a ellas. Desde 2006, el Consejo de Europa ha señalado la 
importancia de tratar las cuestiones familiares desde una perspec-
tiva pluralista que permita reconocer las diversidades esenciales 
de las familias y de los roles de sus integrantes, con el objetivo de 
crear las condiciones necesarias para una parentalidad positiva en 
aras del mejor interés de la niñez.

¿Este folleto es para mí?
Sí, especialmente si trabajas en el área de la educación, la salud, el 
trabajo social o el derecho. Hay cientos de miles de hijos e hijas de 
personas LGTB+ en la Unión Europea. Por ello, quizás ya conoces a 
niños y niñas cuyos padres o madres son gays, lesbianas o trans. O 
a sus padres o madres, aunque tal vez no lo hayas advertido.
Este folleto es para ti, independientemente de tus creencias perso-
nales. Informarse no significa estar de acuerdo automáticamente 
con un tema, del mismo modo que una opinión no se puede soste-
ner adecuadamente sobre rumores.
Este folleto es para ti, independientemente de tu nivel de conoci-
miento sobre el tema. Es un deber profesional estar adecuadamen-
te informado/a. Puedes beneficiarte tanto con información básica 
como con información adicional.
Finalmente, este folleto es para ti, si deseas pasarle esta informa-
ción a alguien más.
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El acrónimo LGTB+ se utiliza para incluir a las personas homosexua-
les, bisexuales y transgénero, así como a aquellas que no se sienten 
cómodas identificándose ni como hombre ni como mujer. Cuando 
hablamos de familias LGTB+, nos referimos a aquellas en las que al 
menos uno de los progenitores se identifica como LGTB+.

El modelo tradicional de familia formado por una mujer y un hom-
bre que conciben y crían a sus hijos o hijas sigue siendo el más co-
mún. Sin embargo, en la actualidad, en las sociedades europeas 
existe una amplio abanico de diversidad familiar cada vez más vi-
sible. Las personas LGTB+ han existido siempre pero, gracias a la 
creciente aceptación social de las relaciones no-heterosexuales y 
las nuevas vías de acceso a la parentalidad de las personas LGTB+, 
sus experiencias familiares son cada vez más visibles y aceptadas.
Hay padres y madres que crían a sus hijos e hijas en solitario, fa-
milias adoptivas y familias formadas a través de la reproducción 
asistida que no comparten vínculos genéticos entre sus miembros, 
familias con dos padres o dos madres, etc. Con independencia de 
su composición o la manera en que se formaron, los distintos tipos 
de familia pueden proporcionar a sus hijos e hijas el amor y el en-
torno seguro que necesitan para su desarrollo. 

¿QuiÉnES Son LaS PERSonaS 
Y faMiLiaS LGTB+?
 

¿Cómo usar este folleto?
El folleto está dividido en secciones, cada una de las cuales abor-
da un tema principal relacionado con las relaciones entre familias e 
instituciones o servicios. También proporciona un glosario con vo-
cabulario específico en temas LGTB+, un léxico con el que tal vez 
no estés familiarizado/a pero que es crucial para comprender ade-
cuadamente la diversidad de identidades, orientaciones sexuales, 
familias y relaciones entre las personas y poder nombrarlas adecua-
damente. Las secciones se pueden consultar independientemente, 
dependiendo del interés o curiosidad particular. Su contenido se 
basa en datos científicos y es posible hallar secciones específicas 
que orientan en el análisis más detallado de cuestiones concretas. 
Las herramientas no solo se proveen a través de la lectura sino que 
también es posible recurrir al apoyo de asociaciones, una lista de 
las cuales también es posible hallar en el apéndice.

  el 5.9% de los europeos se identifican como LGTB+ 
cuando se les pregunta directamente. Los porcentajes 
varían desde el 7.4% en Alemania al 1.5% en Hungría.

  en Italia, un año después de la aprobación de la ley 
de uniones civiles, el 2.2% del total de parejas registra-
das eran de lesbianas y gays.

  en Polonia, el 8% de los niños y niñas que viven con 
padres o madres del mismo sexo fueron concebidos en 
el seno de la pareja (son lo que se conoce como “fami-

lias planeadas”). el 82% restante lo fueron en relaciones he-
terosexuales previas de alguno de los miembros de la pareja 
(“familias ensambladas” o “reconstituidas”).

  de acuerdo a los datos del censo, el 1% de las parejas que 
viven juntas en españa son homosexuales. 

¿S
AB

ÍA
S 

QU
E…

?
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¿cÓMo TiEnEn  
HiJoS/aS?

Las personas LGTB+ se convierten en madres y padres por distin-
tas vías. Algunas tienen hijos e hijas de relaciones heterosexua-
les anteriores. Cuando los crían con sus nuevas parejas, forman 
lo que se conoce como familias ensambladas (o reconstituidas). 
Otras personas deciden tener descendencia juntas, como pareja. 
En este caso, forman lo que podríamos llamar una “familia planea-
da”. Para hacerlo, pueden recurrir a la adopción o a la reproduc-
ción asistida, que puede incluir donación de óvulos o esperma o 
un proceso de gestación por substitución (es decir, un acuerdo 
donde una mujer realiza el embarazo y el parto para otra persona 
o pareja) en aquellos lugares donde esta práctica está permitida. 
Finalmente, algunas personas lo hacen a través de acuerdos pri-
vados con sus amistades que implican relaciones sexuales hete-
rosexuales u obtener esperma de un amigo. En algunos casos, 
establecen un acuerdo de co-crianza, en el que se comparte la 
responsabilidad parental y económica. Así pues, podemos en-
contrar un niño o niña que tiene madres o padres que no tienen 
ni han tenido una relación amorosa, pero que asumen el compro-
miso de tener un proyecto familiar conjunto. Este es el caso de 
algunas mujeres lesbianas y sus amigos gays, que crían juntos a 
sus hijos e hijas. De este modo, podemos encontrar niños y niñas 
que tienen más de dos progenitores, por ejemplo, dos madres y 
un padre que no vive en la misma casa pero que está involucrado 
en la provisión y los cuidados. 

En Italia no podemos tener acceso a los tratamientos en una 
clínica de fertilidad, así que lo hicimos en Barcelona. Para el 
Estado Italiano, yo no soy la madre de mi hijo, pero te juro que 
lo soy. Estoy allí para todo lo que ella necesita, soy la que está 

ahí cuando está enferma, cuando está triste, cuando está con-
tenta o cuando necesita ayuda. ¿No es eso lo que te hace madre?

— Valentina, 42 años

Nos casamos en cuanto la ley [que introdujo el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en España] fue aprobada. Y después 

empezamos el proceso de adopción. Nuestro hijo tenía casi seis 
años cuando lo conocimos. Ahora siento que tengo la familia 

que siempre había querido. 
— Pablo, 42 años

Congelé mi esperma antes de hacer el tránsito (...). No fun-
cionó y tuvimos que ir a donación [utilizar esperma de do-
nante]. Lo más divertido es que todo el mundo dice que el 
niño es igualito a mí. 

— Marta, 38 años, mujer transexual

Quiero a Clara… Ojalá la hubiera conocido antes. ¡Ella es 
el mejor padre del mundo!
— Julia, 25 años, hija de una madre transgénero de 52 años

Teresa y yo queríamos ser madres. Nos pusimos de acuerdo con un amigo 
para tener un bebé. Marc es ahora un niño de seis años, es feliz y tiene dos 
madres fantásticas que lo aman y un padre maravilloso. 

— Estel, 40 años

[Hablando de sus hijos e hijas] mi pareja dice “tuyos” y yo 
le digo “no, no son míos, son nuestros”. Pero el cambio es 
lento. Yo le digo “si hago algo, no es por mí o por los niños, 
sino por NOSOTROS: por ti, por Jacek [el hijo biológico de su 
pareja], y por mis hijos también. Son nuestros, no solo tuyos 
o míos, nuestros”. 

— Bożena, 35 años, madre biológica de tres niños 
y madre no gestante de un cuarto 
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aDoPciÓn 
conJunTa 

POR PAREJAS 
DEL MISMO 

SEXO

ACCESO A LA 
REPRoDucciÓn 

aSiSTiDa 
PoR PaREJaS 
DE MuJERES

ACCESO A LA 
REPRoDucciÓn 

aSiSTiDa 
PoR MuJERES 

SoLTERaS 

aLEMania + – –

auSTRia + + –

BÉLGica + + +
BuLGaRia

cHiPRE – + +
cRoacia ° + +
DinaMaRca + + +
ESLoVaQuia – – –

ESLoVEnia ° – –

ESPaña + + +
ESTonia – – +
finLanDia + + +
fRancia + – –

GREcia – – +
HunGRía – – +
iRLanDa + + +
iTaLia – – –

LETonia – + +
LiTuania – – –

LuxEMBuRGo + + +
MaLTa + – –

PaíSES BaJoS + + +
PoLonia – – –

PoRTuGaL + + +
REino uniDo + + +
REP. cHEca – – –

RuManía – – +
SuEcia + + +

– – +

Las Familias LGTB+ y las Técnicas de Reproducción Asistida
La situación legal en relación al acceso a las técnicas de reproduc-
ción asistida varía de país a país. En España, por ejemplo, la ley 
garantiza a las mujeres el acceso a la inseminación artificial y la fe-
cundación in vitro, con independencia de su estado civil, su orien-
tación sexual o si tienen o no tienen pareja. Las mujeres solteras y 
parejas lesbianas pueden hacer uso de las técnicas de reproduc-
ción asistida para convertirse en madres a través de la inseminación 
de esperma donado o a través de la fertilización in vitro. Por el con-
trario, en países como Polonia e Italia, las técnicas de reproducción 
asistida solo están disponibles para las parejas heterosexuales. Por 
esta razón, algunas personas viajan para obtener tratamientos de 
fertilidad en un país con menos restricciones legales que el propio. 
Algunos bancos de esperma ofrecen servicios online para que las 
mujeres puedan comprar el kit con esperma donado y se puedan 
inseminar ellas mismas en casa. Finalmente, algunas mujeres en-
cuentran un donante (normalmente, un amigo) y realizan una inse-
minación casera. 
Además de una donante de óvulos, las parejas homosexuales mas-
culinas necesitan una gestante para usar las técnicas de reproduc-
ción asistida. La gestación subrogada está permitida en varios paí-
ses de la Unión Europea como Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, 
los Países Bajos y Portugal. No obstante, las leyes y prácticas sobre 
gestación subrogada en dichos países con frecuencia excluyen di-
rectamente a las parejas del mismo sexo o dificultan que se puedan 
convertir en padres por esta vía. Por ello, existe un creciente núme-
ro de parejas (y hombres solteros) que viajan a otros países para 
llevar a cabo acuerdos de gestación subrogada.
Las opciones para las personas transgénero que desean tener 
descendencia dependen de si se han sometido a cirugía de rea-
signación sexual, de si han sido esterilizados y de su orientación 
sexual. La preservación de la fertilidad (mediante la congelación 
de espermatozoides u ovocitos) previa a la cirugía de reasignación 

° : solo del hijo/a del cónyuge
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sexual o al tratamiento hormonal ofrece la posibilidad de reprodu-
cirse con gametos propios sin tener que recurrir a donantes. Los 
hombres transgénero pueden acceder a la paternidad mediante la 
inseminación artificial si no se han sometido a cirugía de reasigna-
ción sexual, de manera que sus cuerpos pueden llevar a cabo un 
embarazo. Para las mujeres transgénero con parejas masculinas, 
la adopción y la gestación subrogada son las principales opciones 
porque la cirugía de reasignación sexual no proporciona la capaci-
dad de gestar.

Familias formadas a través de la adopción 
y familias de acogida
La adopción conjunta por parejas del mismo sexo es legal en mu-
chos países europeos, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dina-
marca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, 
Malta, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia. 
En algunos de estos países, ya sean heterosexuales u homosexua-
les, las parejas deben estar casadas para solicitar una adopción. 
Dado que son pocos los países no europeos que aceptan a las pa-
rejas del mismo sexo como familias adoptivas, sus oportunidades 
para adoptar normalmente se limitan a la adopción nacional. Allí 
donde la adopción conjunta no está permitida, un miembro de la 
pareja puede adoptar como madre o padre soltero, pero normal-
mente esto implica esconder su orientación sexual y/o su relación 
con una persona del mismo sexo.
Un caso especial de adopción es la adopción del hijo o hija del cón-
yuge. Puede tener lugar cuando un niño o niña tiene solamente un 
padre o madre legal, ya sea por viudedad o por otras circunstan-
cias, como haber sido adoptado/a por una familia monoparental 
o por la cesión de derechos parentales por parte del otro proge-
nitor/a. En algunos países esta disposición es utilizada por parejas 
LGTB+ para obtener el reconocimiento legal del rol parental del 

miembro de la pareja que no tiene lazos biológicos con el hijo o 
hija.
Algunas personas LGTB+ crían a niños y niñas como familias de 
acogida. Esto sucede cuando los niños y niñas no pueden vivir con 
su familia de origen y el Estado les provee de un hogar alternativo. 
En las familias de acogida, padres y madres e hijos e hijas no com-
parten apellidos pero eso no impide que las familias de acogida 
desarrollen el rol de una auténtica familia. En la mayoría de las oca-
siones, los acuerdos de acogida son temporales y finalizan cuando 
las familias de origen superan la situación que les impide cuidar de 
sus hijos y/o hijas. Otras veces, las familias de acogida cuidan de 
ellos hasta que alcanzan la edad adulta.
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¿QuÉ TiPo DE
DEREcHoS LEGaLES TiEnEn 
LaS faMiLiaS LGTB+?
En 2015, el parlamento de la Unión Europea declaró las uniones 
civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo como un de-
recho humano fundamental y votó a favor de la resolución que re-
conoce explícitamente las familias con padres o madres del mismo 
sexo, así como la necesidad de adaptar la legislación de los países 
europeos a la parentalidad LGTB+. Sin embargo, la situación legal 
sobre los derechos y la protección de las personas LGTB+ y sus hi-
jos/as aún difiere enormemente entre los países de Europa.

  En algunos países se garantiza a las personas LGTB+ los mismos 
derechos que a las heterosexuales en términos de matrimonio, pa-
rentalidad y acceso a las tecnologías de reproducción asistida y a 
la adopción. Este es el caso de 15 de los 28 países de la UE, entre 
los que se incluye España, donde la ley del matrimonio igualitario 
se aprobó en 2005, poco después de que fuera reconocido en Ho-
landa y Bélgica.

  En algunos países, los derechos de las personas LGTB+ solo 
son parcialmente reconocidos. Este es el caso de Italia, donde la 
ley que permite la unión civil de personas del mismo sexo, aproba-
da en 2016, no garantiza los derechos parentales ni el acceso a las 
tecnologías de reproducción asistida y la adopción está prohibida 
para las personas LGTB+. 

  En algunos otros –que son una minoría entre los países de la 
UE–, no se reconoce ningún derecho a las parejas LGTB+ y sus hijos 
e hijas. Este es el caso de Polonia, donde sus oponentes definen el 
matrimonio igualitario como inconstitucional y el acceso a las tec-
nologías reproductivas solo se permite a las parejas heterosexuales.

° : solo en algunas regiones 
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aLEMania + + + + – + +
auSTRia + + + + + + +
BÉLGica + + + + + + +
BuLGaRia  – – – –  – – –

cHiPRE  – + – –  – –  –

cRoacia – + – –  – + –

DinaMaRca + – + + + + +
ESLoVaQuia – – – –  – – –

ESLoVEnia – + – +  – + +
ESPaña + ° + + + + +
ESTonia – – – –  – + +
finLanDia + + + +  – – +
fRancia + – + +  – + +
GREcia – + – –  – + –

HunGRía – + – – – + –

iRLanDa + + + –  + + +
iTaLia – + – – – + –

LETonia – – – –  – – –

LiTuania – – – –  – + –

LuxEMBuRGo + + + +  – – +
MaLTa + + + +  +  + +
PaíSES BaJoS + + + + + + +
PoLonia – – – –  – +  –

PoRTuGaL + + + + + + +
REino uniDo ° + + + + + °
REP. cHEca – – – –  –  – –

RuManía – – – –  –  – –

SuEcia + – + +  – + +
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¿QuÉ SucEDE cuanDo 
LaS faMiLiaS LGTB + 
no TiEnEn DEREcHoS LEGaLES?

En aquellos países donde el reconocimiento de los derechos 
LGTB+ son parciales o nulos, como en Italia y Polonia, las familias 
homoparentales pueden enfrentarse a importantes discriminacio-
nes, particularmente los padres o madres que no comparten un 
vínculo biológico con el niño o niña. De hecho, sin una específica 
disposición que reconozca su relación, no pueden ser tutores lega-
les del niño o niña. Su mera existencia queda invisibilizada por la 
ley, ya que los derechos y deberes parentales son otorgados única-
mente a los padres o madres biológicos. 
Este hecho causa múltiples situaciones difíciles en la cotidianidad 
de estas familias. Así, por ejemplo, el padre o madre no reconoci-
do legalmente necesita un consentimiento escrito para recoger a 
su hijo/a en la escuela y su participación en las reuniones escolares 
no se encuentra reconocida legalmente. Tampoco puede solicitar 
la baja por paternidad o maternidad, ni puede tomar decisiones 
que conciernen a la salud de su hijo/a, ni tampoco visitarlo regular-
mente en el caso de hospitalización y, lo que es peor aún, no puede 
disponer de la custodia de su hijo/a en el caso que el padre o ma-
dre biológico fallezca, ya que los tribunales podrían fallar a favor de 

el tránsito por sí mismo no modifica el estatus paren-
tal. Sin embargo, algunos países de europa –como 
Polonia y Bulgaria– todavía requieren que las perso-
nas trans sean solteras o divorciadas antes de que su 
género elegido sea legalmente reconocido. en otros 
países –como Italia o finlandia–, si una de las perso-
nas de la pareja transita, el matrimonio se convierte 
en una unión civil.

a: En un momento dado,  ambas hicimos testamento. 
B: Mi testamento era para darle seguridad [ a Anna]… Tengo 
cuatro hermanas y esta casa es mía,  por lo que quiero dejarle 

la casa a ella y a nuestro hijo en caso de que... [me muera]. Por 
otro lado, su testamento me da seguridad a mí, ya que describe 

nuestra relación y nuestra familia en caso de que algo malo le su-
ceda a ella.

— anna y Betta, 40 y 42 años, madres de un hijo de 3 años

Contacté con Campaign Against Homophobia [una asociación 
de personas LGTB+] para preguntar y que me aconsejaran sobre 

si habría alguna manera de garantizar los derechos de una ma-
dre no biológica para cuidar al niño o intentar cambiar la situación 

actual […]. Si ella decide luchar [por la custodia del niño en caso de muerte 
de su pareja], tiene que haber alguna evidencia firme de que ella estuvo in-
volucrada en su crianza, lo mantuvo económicamente y vivió con él. Evi-
dencias como fotografías, videos, etc. Testimonios de testigos como amigos 
o vecinos, o transferencias bancarias con conceptos tipo “Para Henry” etc. 
tampoco vendrían mal. Esperemos que estas cosas nunca sean necesarias, 
pero me sentiría mucho mejor si Marta tuviera todos los recursos necesarios 
y tuviera alguna munición para luchar por él.

— pola, 33 años, madre de un niño de 2
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los parientes biológicos. La falta de reconocimiento se evidencia 
también en casos de separación: el padre o madre no reconocido 
legalmente no tiene ningún deber –en términos de contribución 
económica o de cuidado de los niños– ni ningún derecho –en tér-
minos de continuidad emocional y tiempo compartido con su hijo 
o hija–. Esto implica que tampoco existen derechos para los niños y 
niñas. Las familias recurren a menudo a acuerdos legales privados, 
como nombrar al padre o madre no reconocido legalmente como 
tutor/a o establecer un mutuo acuerdo para compartir el proyecto 
parental y llenar así el vacío legal. No obstante, estas estrategias no 
son comparables con los plenos derechos que la ley podría otorgar 
y deja a los padres y madres no reconocidos legalmente en una si-
tuación de gran vulnerabilidad.
 

¿El reconocimiento legal es suficiente? 
Aunque el reconocimiento legal es un tema crucial para garantizar 
la igualdad y la inclusión a todas las familias, este no garantiza la 
ausencia de discriminación por motivos culturales y sociales. Inclu-
so en aquellos países donde las personas LGTB+ tienen otorgados 
los mismos derechos que las heterosexuales, la estigmatización y 
la homofobia continúan vigentes y afectan a su bienestar y su inclu-
sión social.
Mientras la falta de derechos produce discriminación directa, un 
entorno cultural y social hostil produce discriminación indirecta en 
todas las áreas de la vida, desde el lugar de trabajo hasta la vida fa-
miliar. Así, por ejemplo, en la mayoría de países, la inscripción, las 
circulares, el material educativo, los boletines informativos, etc, no 
tienen en cuenta la diversidad familiar. Las familias LGTB+ continúan 
invisibles en la documentación escolar y en el material escolar, y sus 
hijos/as todavía no ven a sus familias representadas de una forma 
inclusiva. Además, en Europa el 21% de los padres trans que tienen 
hijos/as escolarizados en escuelas o universidades declara que han 

i: ¿Cómo lo gestionasteis con la escuela?
a: Francesco [el padre no biológico] dispone de un poder. Incluso conocien-
do nuestra situación y aunque el niño lleve nuestros dos apellidos, solicitan 
un poder. Es fuerte que necesite que yo le otorgue un poder, pero sé que, si 
no lo reclaman, están infringiendo la ley… No me enojo con la escuela, pero 
sí con el sistema que no le permite ir a recoger a su hijo a la escuela.

— antonio, 44 años, padre de un hijo de 4 años

Y fuimos juntos a la escuela donde nuestro hijo aprobó el exa-
men de ingreso porque había la posibilidad de ver su examen 
escrito. Entramos juntas en la sala y la mujer dijo “solo los pa-
dres” y yo me quedé allí sentada porque sentía que yo era su 

madre, ¿no? Finalmente preguntó “¿quién es la madre?” y Klara 
[su compañera] dijo que era ella. Entonces ella me invitó a salir y 

no pude soportarlo y rompí a llorar. 
— Kazia, 40 años, co-madre de un hijo de 18 años

Todavía somos extrañas para la otra… En el hospital [cuando fue a dar a luz] 
tuve miedo por mí y por Aurora [su pareja]. Corría el riesgo de tener un parto 
prematuro en la semana 31 y, si ella [la hija] hubiera nacido en la semana 
31, la habrían puesto en la unidad de cuidados intensivos donde solamente 
pueden ingresar los padres… ¿Qué hubiéramos hecho entonces? ¿Hubieran 
permitido entrar a Aurora o no?

— Marta, 29 años, madre de una hija de 2 años

Según la “encuesta sobre discriminación y victimización 
de personas LGTB+”, realizada por la Agencia de dere-
chos fundamentales de la Unión europea, el 47% de ellas 
han experimentado discriminación o acoso por su orien-
tación o identidad sexual. este porcentaje se incrementa 
hasta un 69% para las mujeres trans. 

¿S
AB

ÍA
S 

QU
E…

?



2322

sufrido discriminación personal por parte del personal educativo.
Los procedimientos administrativos ordinarios –como rellenar for-
mularios burocráticos o solicitar asistencia social–, incluso en los 
países donde se reconoce legalmente el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, suelen asumir la heterosexualidad como la norma 
y convierten las actividades cotidianas en experiencias de discrimi-
nación. En España, por ejemplo, la madre no gestante reclama el 
“permiso de paternidad” porque la diversidad familiar todavía no 
está contemplada en muchas leyes

Legalmente hablando, soy una completa extraña para la hija biológica de mi 
pareja. Como resultado, no pude llevarla a que la vacunaran. Me dijeron que 
solamente podrían hacerlo en presencia de una persona con poder parental.

— ilona, 35 años, madre no gestante de una hija de 5 años

Una y otra vez, en cada formulario escolar, aparece eso de “nombre de la 
madre”, “nombre del padre”. Debo de haber tachado  la palabra “padre” miles 
de veces.

— María, 49 años, madre de una hija de 12 años
 

Cuando Nina empezó preescolar, nos dimos cuenta de que no ha-
bía absolutamente nada relacionado con nuestro tipo de familia 
ni en los libros ni en los juguetes o lo que fuera: estábamos 
completamente invisibilizadas. Por eso nosotras compramos 

libros y otros kits educativos que la asociación Rainbow Family 
Association ha creado a lo largo de los años, para ofrecer a los 

educadores por lo menos alguna herramienta para hablar correctamente de 
nuestra familia.

— loretta, 37 años, madre de una hija de 4 años

¿PoR QuÉ LaS PERSonaS 
LGTB+ a VEcES ESconDEn 
Su SiTuaciÓn faMiLiaR?

El nivel de aceptación hacia las comunidades LGTB+ difiere en los 
distintos países de Europa. En algunos, es muy alta, como en los 
Países Bajos (96%), Suecia (95%) y España (90%). En Italia, dismi-
nuye al 72%, mientras que Polonia aparece en último lugar con el 
37%, siendo uno de los pocos países de la UE donde la mayoría de 
la población rechaza los derechos LGTB+.
La visibilidad –el proceso mediante el cual las personas y familias 
LGTB+ revelan su identidad sexual y/o de género, y/o su configu-
ración familiar– depende del reconocimiento legal, la aceptación 
social y el nivel de “heteronormatividad” de la sociedad, es decir, 
en qué medida la heterosexualidad es una norma social que se da 
por sentada.
En los países donde hay menos discriminación por motivos de 
identidad de género y orientación sexual, las familias LGTB+ son 
menos reacias a “salir del armario”. En aquellos países donde no 
están autorizadas ni las uniones civiles ni la adopción por parte 
de personas LGTB+, sus familias a menudo tratan de “pasar desa-
percibidas” o pretenden ser una familia monoparental para evitar 
reacciones negativas y reducir el riesgo de que sus hijos/as sean 
lastimados o intimidados o, incluso, en el peor de los casos, aleja-
dos de ellas.
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No presumimos de hijo. Darek [el hijo de Kinga] vive con noso-
tras y no quiero que la gente lo señale con el dedo. Su bienestar 
ahora es lo más importante.

— Kinga, madre no gestante de un hijo de 18 años
 

Vamos juntas a todas partes, no ocultamos el hecho de que 
estamos juntas, no ocultamos el hecho de que tenemos una 
hija. Bueno, no se lo contamos a nadie en la primera conver-
sación pero, si alguien lo pregunta o tiene dudas, contamos 
que es nuestra hija.

— ela, 41 años, madre no gestante de una hija de 2 años
 

No salgo a la calle con la bandera arco iris por los niños. Porque, 
aunque mi hija nos acepta, me dijo: “Papá, no puedo decirle a 
nadie en la escuela que estás con Tymon [compañero del pa-
dre], porque los otros niños no lo entenderían”. Y lo oculta no 

porque se avergüence de mí, sino porque siente que está en una 
comunidad que podría lastimarla. Y la entiendo perfectamente. 

Ella ya ha entendido que esta sociedad no nos acepta.
 — ireneusz, 40 años, padre de una hija de 9 y un hijo de 5 años

 

  en españa, la aprobación en 2005 de la ley que 
regula el matrimonio igualitario hizo que aumentase 
tanto la visibilización como la aceptación de la 
paternidad o maternidad de personas del mismo sexo. 
de acuerdo con diversas investigaciones,  
antes de la ley, alrededor del 8% de padres y madres 
del mismo sexo no habían informado a ningún familiar 
sobre su situación; este porcentaje disminuyó al 0% 
después de su aprobación.  
Antes de la ley, solo el 35% de las personas 

homosexuales habían hablado en su lugar de trabajo de sus 
familias. en 2012, el porcentaje ya era del 71%

 Según el proyecto de investigación “familias de elección 
en Polonia” (2013-3016) la parentalidad de las personas 
no-heterosexuales en ese país continúa muy oculta; muy 
pocas veces se sabe de ella más allá del círculo de la familia 
cercana. Probablemente, ello se debe a la vigencia d 
e los estereotipos sobre la homoparentalidad, lo que lleva 
a padres y madres a tratar de proteger a su familia de la 
homofobia social.
Los modelos elaborados por los padres y madres se basan  
en una revelación muy selectiva de la situación familiar. 
Saben que no pueden mostrarse abiertamente con  
cualquiera ni en cualquier situación.

  En italia, de acuerdo a las investigaciones del 
instituto nacional de Estadística, el 77,4% de las personas 
homosexuales se muestran abiertamente como tales  
con sus amistades, el 55,7% con sus compañeros/as  
de trabajo y el 45,9% con sus hermanos y/o hermanas.  
Sin embargo, el porcentaje desciende al 21,2% en relacion 
con sus madres.

 

No existen reglas sobre cómo, cuándo y a quién la familia 
debe revelar la sexualidad de los padres y madres. 
Se cree que la mejor solución sería que pudieran informar a todas 
las personas de su entorno inmediato, especialmente a aquellas 
que están en contacto con el niño/a, sobre su situación familiar y 
contar con una reacción positiva como cualquier otro modelo fa-
miliar. Pero no siempre es posible y también depende de la acti-
tud social hacia las familias no normativas. El que la familia decida 
informar a su entorno inmediato depende de si sus miembros se 
sienten apoyados y lo suficientemente seguros entre parientes cer-
canos, amistades y en otros entornos sociales.
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¿cÓMo funciona? 
RoLES PaREnTaLES 
Y PRácTicaS faMiLiaRES 
En HoGaRES LGTB+

En las sociedades occidentales, todavía hay expectativas diferentes 
sobre lo que deben hacer las madres y los padres para criar adecua-
damente a sus hijos/as. Sus roles se perciben como dicotómicos y, 
en consecuencia, la complementariedad hombre/mujer en la pa-
reja se representa como una regla. Se supone, por ejemplo, que la 
madre es cariñosa y el padre autoritario. Estas expectativas no se 
basan en la “naturaleza” de mujeres y hombres, sino que están so-
cialmente construidas. En la vida real, existen múltiples situaciones 
en las que estos roles se mezclan o se intercambian en la vida del 
niño/a, sin causar ningún problema a su bienestar. 
De hecho, ser padre y ser madre significa realizar ciertas funciones 
en la vida de niños y niñas, tales como cuidarlos a diario, educarlos, 
alimentarlos, etc. Y estas funciones pueden ser realizadas por to-
dos los géneros.

Papás... no hay papás [en la escuela] [...] Tuve la desafortuna-
da idea de formar parte del comité del comedor, tal vez veinte 

personas en total, y yo el único padre [...] y cuando escriben 
correos electrónicos, siempre escriben con las formas feme-

ninas, ¡siempre! Porque esperan que en el otro lado haya otra 
madre. Es una situación extraña, quiero decir que, por la mañana, 

hay muchos papás que llevan a sus hijos al parvulario pero [...] en la vida co-
tidiana, solo la madre existe. Un par de padres es desconcertante, no tanto 
para las mamás, sino principalmente para otros padres, ya que se dan cuen-
ta de que nunca han experimentado la vida de sus hijos, nunca cambiaron 
pañales, nunca cocinaron para ellos, cosas muy simples.

— alberto, 43 años, padre de dos hijos de 2 años
 
Hubo una barbacoa con las familias de la escuela. Cuando 
llegamos, todas las mujeres estaban haciendo ensaladas 
juntas, y todos los hombres estaban alrededor del fuego. Mi 
marido y yo nos reíamos preguntándonos dónde encajaríamos 
mejor cada uno de nosotros. 

 — joan, 49 años, padre de un hijo de 8 años
 

En una semana normal, trabajo de ocho a cuatro. No hago ninguna hora 
extra, vuelvo corriendo a casa con mi familia [...] Siempre tratamos de en-
contrar una hora durante el día para jugar juntas. Construimos con bloques, 
pintamos o dibujamos [...] No salimos durante la semana debido a Zuza [la 
hija], a no ser que haya algunos asuntos que atender, algunas compras, pero 
siempre es solo una de nosotras, la mayoría de las veces Ala [la compañera]. 

Entonces, me quedo en casa con Zuza. No sé si esto se pare-
ce a una semana normal de una familia media, pero cuando 
escucho a mis colegas mujeres  hablar sobre sus problemas, 
bueno,  ellas ellas tienen que hacerse cargo de todo. Nosotras 

compartimos nuestros deberes mucho más equitativamente. 
Bueno, naturalmente, Ala se ocupa de la mayoría de las tareas 

porque se queda en casa.
— ela, 40 años, madre no gestante de una hija de 2 años
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 ¿Cómo gestionan los padres y madres LGTB+  
sus tareas familiares? 
Al igual que en otros tipos de familias, existe una gran diversidad 
al respecto. Sin embargo, la investigación científica ha demos-
trado que las familias LGTB+ generalmente tienen modelos más 
igualitarios en lo referente a la división de las tareas domésticas y 
las responsabilidades entre los miembros de la familia. En las fa-
milias encabezadas por personas LGTB+, padres y madres tienen 
la oportunidad de escapar de los roles de género, dando forma y 
negociando sus deberes, basando la división de estos en las dispo-
siciones individuales, las oportunidades objetivas, la conveniencia 
y las contingencias. Aun así, todavía existen profesionales que con-
funden las funciones de padres y madres con los roles de género 
tradicionales, arriesgándose a ser ciegos a este tipo de hogares y 
requiriendo de ellos y sus hijas/os un esfuerzo adicional para recla-
mar su especificidad como familia.

Al igual que las tareas domésticas, la crianza de las hijas e hijos no 
está marcada por nuestros cromosomas. Obviamente, dar a luz o 
amamantar son especificidades femeninas. Sin embargo, ninguna 
de estas acciones, per se y automáticamente, desarrolla una rela-
ción específica instantánea y para siempre.
Lo que afecta el bienestar del niño/a no es adherirse a un rol de 
género específico, sino la capacidad de las personas adultas para 
realizar todas las funciones parentales requeridas, que pueden ser 
asumidas por cualquier padre o madre de diferentes maneras y en 
distintos momentos. Los padres y madres trans, por ejemplo, no 
pierden sus habilidades parentales al hacer la transición.
De hecho, el nacimiento biológico puede no ser suficiente ni esen-
cial para establecer lazos filiales, los cuales siempre requieren de 
un proceso psicológico para establecerse. Este proceso, que es 
común a cualquier forma de crianza, permite que hombres y mu-
jeres se involucren en el rol parental. Un rol parental difiere del de 

cuidador/a, ya que implica la asunción de la responsabilidad psí-
quica del otro, en un vínculo muy especial que hace que ambos, 
padres o madres e hijos o hijas, sean mutuamente pertenecientes 
e interdependientes en sus identidades.

Los hijos e hijas de las parejas homoparentales se 
benefician de la capacidad de sus padres y madres  
de negociar sus roles dentro de las prácticas 
familiares. Las investigaciones muestran que son más 
flexibles sobre los roles de género y les afectan menos 
sus estereotipos. Les es más fácil, por ejemplo, tomar 
decisiones sobre su educación y elegir intereses y 
carreras o encajar en muchas tareas al margen de los 
estereotipos ligados a su género, y se adaptan mejor 
para desempeñar diferentes roles.¿s

aB
Ía

s 
qu

e…
? 



3130

¿QuiÉn foRMa PaRTE
DE La faMiLia LGTB+?

A pesar del temor común de que los hijos de familias LGTB+ pue-
dan crecer sin contactos con una variedad de modelos de género, 
hay investigaciones que muestran que muchos padres y madres 
LGTB+ y sus hijos e hijas mantienen muchas relaciones con amista-
des (heterosexuales y LGTB+) y familias de origen. Todas ellas pue-
den jugar un papel importante – tanto emocional como material en 
la crianza de los niños y niñas. 
Sin embargo, a veces, especialmente en países donde las familias 
LGTB+ no tienen reconocimiento legal, las familias de origen pue-
den ser una fuente de angustia y las familias LGTB+ pueden no con-
tar con su apoyo debido a la homofobia, la transfobia y el rechazo 
de su orientación sexual y/o identidad de género.

Sentirse aceptadas por sus familias es uno de los 
pilares básicos del bienestar de las personas LGTB+. 
La agencia contra la discriminación de la Unión 
europea monitoriza regularmente la actitud de la 
población europea hacia las personas LGTB+. Sus 
datos revelan que, en 2015, el 80% de los ciudadanos 
suecos se sentirían totalmente cómodos si tuvieran 
hijos/as gays, lesbianas o bisexuales pero solo el 
66% sentiría lo mismo con hijos/as transgénero. Tras 
Suecia, Holanda, Irlanda y el Reino Unido aparecen 

como los países europeos más respetuosos con la comuni-
dad LGTB+. españa muestra números más bajos, con por-
centajes del 59% y el 44% respectivamente. Los porcenta-
jes descienden a 39% y 26% en Italia, 27% y 25% en Polonia 
y, en último lugar, se encuentra Bulgaria, con 7% y 5%.

Para mis padres solo existe Paolo. Se desviven por él, ellos son 
sus abuelos, solo él existe, lo que diga la gente les importa un 
comino, es así.

— andrea, 39 años, padre de un niño de 3 años 
 

Nuestras familias nos apoyaron mucho durante el proceso de adopción 
y, cuando recibimos la llamada de Barcelona para ir a conocer a Xavi, nos 
acompañaron. 

 — pau, 42 años, padre de un niño de 5 años

El comentario de mi madre fue “yo no entiendo estas cosas, y no quiero en-
tenderlas“. No conocen a Mattia, ni tampoco quieren conocerlo, no saben 
quién es. Mis hermanas solo vieron una foto de él. 

— fulvia, 44 años, madre de tres niños: un hijo de 17 de un matrimonio 
anterior y dos hijos de 2 y 5 nacidos dentro de la pareja.

 Stanislaw [su hijo] conoce un ejemplo muy doloroso del momen-
to del reconocimiento de mi homosexualidad ante mis padres, 

en realidad ante mi madre, pues perdimos contacto con toda 
la familia. En este sentido, yo no tengo familia, solo tengo a la 

familia de mi pareja. Y este rechazo de la familia de origen fue 
muy dramático para él. 

—  ada, 36 años, madre de un hijo de 13 años

Para Anna y Laia sus abuelos y su bisabuela son muy importantes, ahora 
estamos haciendo el álbum familiar juntos.

—  thais, 35 años, madre de dos niñas de 4 y 6 años
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¿cÓMo LLaMan
a SuS PaDRES Y MaDRES LGTB+ 
SuS HiJoS/aS?
Las formas de nombrar son tan diversas como lo son las familias 
LGTB+. Están conectadas con las estrategias a través de las cuales 
hijos/as, padres y madres crean una narrativa de su familia, así como 
con los significados que ligan a los vínculos familiares. En algunas 
familias  homoparentales, por ejemplo, los hijos e hijas pueden lla-
mar a sus padres y madres añadiendo su nombre de pila al término 
“mamá” o “papá”, como “papá Juan” y “papá Esteban”. En otros 
casos, uno/a puede ser identificado con el término mamá o papá, 
mientras que al otro u otra se le llama por un apodo emocional que 
juega con el término parental, como mami o mimi. También pueden 
ser nombrados con nombres ficticios emocionales o con el nombre 
de pila, y este hábito puede cambiar según el contexto (por ej. en 
privado y en conversaciones públicas).  
En el caso de padres y madres trans, algunos hijos e hijas continúan 
llamándoles como lo hacían antes de la transición, mientras que 
otros cambian el nombre parental conforme al nuevo género, o 
crean un nuevo apodo que supera la distinción de género.

Nombrar es a menudo un proceso y no un hecho que se da de una 
vez. Los hábitos familiares al respecto pueden cambiar con el tiem-
po o según el contexto. En el caso de los padres/madres trans, por 
ejemplo, una niña puede seguir usando “mamá” también después 
de la transición, pero cambiarlo por “papá” en los años siguientes. 
De la misma forma, los niños de familias homoparentales pueden 
elegir llamarles de una manera menos abierta, especialmente en la 
adolescencia y en contextos donde este tipo de familias no están 
totalmente aceptadas. 

Mi madre y mi tía Renia llamaban a su padrastro “Papi-O” y la palabra toda-
vía les trae recuerdos alegres y entrañables. Ellas se emocionan cuando lo 
recuerdan, así que pensé que podría usar un poco de esa buena energía y 
convertirme en “Mami-O”. 

— Marta, 41 años, madre no gestante de un niño

Tengo dos madres, a una la llamo mamá y a la otra mami.
— andrea, 4 años, hija de dos madres de 34 y 36 años

Tengo a mi papá Pau y a mi papá Jordi.
— Xavi, 5 años, hijo de dos padres de 42 y 43 años

Cuando mi madre hizo la transición a hombre, me di cuenta de que el reto 
real de tener dos padres biológicos era la barrera del lenguaje. Llamo a mi 
padre con ovarios “papá” y a mi padre con esperma “papi”.

— Karen, 21 años, hija de padre trans

Los niños pequeños frecuentemente son más abiertos 
en cuanto a comunicar su configuración familiar en el 
contexto social y en los grupos de pares. A medida que 
se van haciendo mayores, pueden cambiar fácilmente su 
actitud y volverse más discretos, sobre todo si detectan 
que el entorno es hostil a su configuración familiar.  
en esas circunstancias, el hecho de nombrar puede ser 
más neutral (utilizando por ejemplo el nombre de pila  
en vez de mamá o papá). estos comportamientos  
a menudo están más relacionados con la exploración  

de nuevos entornos sociales que con la relación con las 
figuras parentales. Las personas adultas que tratan con 
adolescentes jóvenes deberían tener en cuenta que el respeto 
por su elección de la forma de nombrar es crucial para 
establecer una relación basada en la confianza y el respeto.
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 La investigación científica más reciente sugiere que:

• Los niños, niñas y adolescentes criados 
por familias homoparentales son más sanos 
y disfrutan de mejores relaciones con sus padres 
y madres que los de familias heterosexuales.
• Las hijas y hijos criados por parejas lesbianas están 
mejor adaptados socialmente y son más ambiciosos y 
menos agresivos que los de familias heterosexuales.

 en el caso del familias LGBT+ ensambladas,  
la investigación científica demuestra que
• Las hijas e hijos criados por parejas lesbianas tienen 
mejor relacion con su padre biológico que los de mujeres 
heterosexuales con nuevas relaciones déspues 
de la ruptura de la pareja.
• La mayoría de las hijas e hijos de madres lesbianas 
mantienen contacto regular con sus abuelos/as.
• No hay diferencias respecto a la frecuencia de contactos 
con los abuelos/as en función de la orientación sexual 
parental.

Tengo muy buena relación con mi padre. Lo visito en vacaciones. 
A veces, durante las vacaciones de verano paso 3 semanas con 
él. Él tiene buena relación con mi madre y Marta [su pareja].

lidia, 11 años

Las relaciones entre mi madre y mi padre son buenas, 
ellos son amigos y, como he dicho, paso dos semanas con mi 

madre [y su pareja] y dos semanas con mi padre.
claudia, 12 años

¿ESTán BiEn LoS HiJoS/aS 
cRiaDoS PoR 
PaDRES Y MaDRES LGTB+?

Existen tres grandes temores en relación al bienestar de los niños y 
niñas criados por personas no heterosexuales:

 Que puedan tener problemas con su género e identidad sexual.
 Que sean más vulnerables a problemas psicológicos o manifies-

ten más problemas de conducta que otros niños y niñas.
 Que puedan tener dificultades en las relaciones sociales, por  

ejemplo, en relaciones íntimas futuras.

Estos temores no están respaldados por ninguna investigación. 
La mayor parte de los estudios científicos muestran que no hay 
diferencias entre el bienestar de los hijos e hijas criados por fami-
lias homoparentales comparados con quienes crecen en familias 
heterosexuales, tanto en términos generales como en aspectos 
concretos que incluyen: el género e identidad sexual, la salud ge-
neral, las dificultades emocionales, los problemas de conducta, el 
interés, esfuerzo y éxito en el colegio, el desarrollo cognitivo y el 
desarrollo social. Es importante enfatizar que los niños y niñas cria-
dos en familias LGTB+ tienen acceso a muchos modelos de roles de 
género diferentes. Un padre o una madre no es, o no debería ser, 
la única figura masculina o femenina con la que los hijos e hijas se 
encuentran, y esto es aplicable tanto a familias LGTB+ como hetero-
sexuales. Otros miembros de la familia, como tíos/as, abuelos/as o 
primos/as, así como amigos/as, compañeros/as, y otras personas 
cuidadoras (docentes, niñeras, etc.) pueden ser modelos de género 
para ellos, especialmente si aceptan y apoyan a la familia LGTB+ y 
juegan un rol activo en la crianza. 
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¿QuÉ PaSa con EL BuLLYinG
Y LaS BuRLaS DE LoS PaRES?

Los hijos e hijas de familias LGTB+ pueden denunciar que están sien-
do objeto de burlas y rechazo o sufriendo bullying por parte de sus 
compañeros/as en el colegio, especialmente en aquellos países 
donde las comunidades LGTB+ experimentan niveles más altos de 
discriminación y estigmatización. Las estrategias que desarrollan 
para hacer frente a estas situaciones son muy diversas pero es im-
portante resaltar que son los prejuicios y la discriminación relativos 
a sus configuraciones familiares lo que les daña y no la identidad se-
xual o de género de sus padres y madres. En países y comunidades 
donde la discriminación de las familias LGTB+ es mayor, el riesgo de 
este tipo de incidentes es más elevado también. Los derechos, el 
reconocimiento y la desestigmatización de las experiencias de las 
familias LGTB+ son cruciales para garantizar la seguridad y bienes-
tar de sus hijos e hijas.

¿Y qué pasa con las familias trans?  
La transición puede ser un acontecimiento estresante en la relación 
padre/madre-hijo/a, aunque la mayor parte de los padres y madres 
mantienen buenas relaciones con sus hijos/as tras ella. Los hijos/
as adultos hablan de relaciones positivas después de la transición o 
manifiestan no haber experimentado cambios en la relación.
Hay estudios que demuestran que la transición de los padres y ma-
dres no afecta a la identidad sexual y de género de sus hijas e hijos, y 
no tiene impacto en su desarrollo. Sin embargo, los padres y madres 
transgénero con mucha frecuencia experimentan discriminación en 
los servicios sociales y legales, tienen problemas en el mercado la-
boral, pierden la custodia de sus hijos/as y sufren debido a la trans-
fobia, lo que puede afectar al bienestar de sus familias. 

 

Intento no tratar con gente que critica a mi madre. Intento 
evitar conflictos, pero no está bien que alguien ofenda a la 
gente que quieres.    

Krzysztof, 15 años

En clase de religión, hablábamos de Sodoma y Gomorra y empe-
zaron a decir lo malos que eran los homosexuales y que es un pecado. En-
tonces le dije al profesor que mi madre es lesbiana y le pregunté si pensaba 
que ese tipo de gente no tenía derecho a vivir. El cristianismo debería ser 
una religión que te diga que ames a todas las personas; entonces, ¿por qué 
quieren enviar a las personas homosexuales y transgénero al infierno? 

Malwina, 14 años

La primera vez que me sentí muy ofendido fue cuando mi amigo, al que le 
había hablado de mi madre en la escuela primaria, se lo dijo a una persona 
que no me cae bien y que es muy conservadora. Estaba cabreado y quería 
hablar con él en el colegio y enfrentarme a él públicamente, pero mi novia me 
dijo que debía calmarme porque, si reaccionaba exageradamente, la gente 
pensaría que tengo problemas con eso, y no los tengo. Yo estuve de acuerdo.

Bartek, 19 años

Mis compañeros de clase me preguntan a menudo por mis padres, cómo 
llegué al mundo y dónde está mi madre, porque todo el mundo tiene una. 
Siempre tengo que explicarles lo mucho que mis padres me querían y me 
buscaron. Cruzaron todo un océano para encontrar a mi madre y tenerme. 
Me gustaría que esto se explicara en clase para que dejaran de preguntarme.

 aitor, 11 años, hijo de dos padres de 43 y 45 años,  
nacido por gestación subrogada

Como hija de una persona transgénero, he aprendido mucho so-
bre la vida y ahora tengo una mayor comprensión de la  identi-
dad y expresión de género. Mi padre ha sido un ejemplo para 
mí sobre cómo ser verdaderamente quien soy, simplemente 
siendo él mismo.

Marta, 29 años, hija de un padre transgénero de 56 años

¡Mi madre se declaró como transgénero hace cerca de un año y creo que las 
cosas cambiaron en nuestra familia para mejor!

Miguel, 27 años, hijo de una madre transgénero de 56 años
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¿cuánDo Y cÓMo DEBERían 
LoS PaDRES Y MaDRES LGTB+ 
infoRMaR a SuS HiJoS 
SoBRE Su SExuaLiDaD?

La mayor parte de la investigación científica confirma la convenien-
cia de que las hijas e hijos estén informados sobre la sexualidad de 
sus padres y madres y señala que, cuanto antes lo sepan, mejor. 
Distintas investigaciones apuntan a que es mejor que lo sepan an-
tes de la adolescencia. Por lo general, las niñas y niños pequeños 
tienen menos problemas para entender la diversidad de la vida fa-
miliar. En cambio, la adolescencia, un momento en el cual a menu-
do están preocupados con su propia sexualidad emergente y con 
otros cambios emocionales, cognitivos y fisiológicos, puede ser un 
momento particularmente difícil para enterarse de que su madre 
es lesbiana o su padre es gay. Actualmente, niños y niñas viven en 
configuraciones familiares diversas y la existencia de más de una 
madre o un padre no es tan inusual, ya que también concierne a 
quienes viven en familias ensambladas, cada vez más comunes en 
el mundo contemporáneo. 
Se debe tener en cuenta que es diferente si tratamos con una fami-
lia planificada encabezada por una pareja del mismo sexo, donde 
los hijos/as toman conciencia de la relación íntima de sus padres y 
madres, o en el caso donde una de las figuras parentales se revela 
repentinamente como una persona LGTB+.

Mis padres se divorciaron cuando tenía 6 años y, más o menos en aquel mo-
mento, lo descubrí [que mi madre era lesbiana]. Entonces no pensé mucho 
sobre ello, simplemente empecé a vivir con mi madre y “mi tía”, la llamaba 
por su nombre y era como una tía para mí.

 zosia, 14 años, hija de irena, 38 años

Cuando lo descubrí tenía doce o trece años y fue un gran shock para mí. 
Más o menos un año después me di cuenta de que estaba en una especie de 
duelo. Y entonces intenté olvidarlo y no pensar sobre ello nunca más.

Kamila, 23 años, hija de piotr, 47 años

 Siempre lo supe, porque mis madres me querían y me trajeron a este mun-
do. ¡Crecer con mis dos madres ha sido la cosa más normal que me ha pa-
sado nunca! ¡Es increíblemente normal!
Fui criada como cualquier otro niño, me enseñaron a decir siempre “por fa-
vor” y “gracias”, a ordenar mi habitación, a pasear nuestros perros, y a no 
poner mis codos en la mesa. 

Bianca, 15 años, hija de dos madres de 45 y 47 años

Cuando tenía quince años, mi madre me escribió una carta para decirme 
que estaba enamorada de otra mujer. Al principio no sabía cómo reaccionar, 
pero la carta estaba tan llena de amor por mí y mi familia que la única cosa 
que quería era ver a mi madre feliz. Desde ese momento, cada Día de la Ma-
dre siempre celebramos el amor que tenemos por mis madres y el amor que 
se tienen entre ellas. 

ana, 24 años, hija de dos madres de 48 y 53 años

en las escuelas que promueven la tolerancia y la educa-
ción anti-homofobia es más fácil para los niños y niñas 
sentirse seguros y hablar abiertamente sobre el com-
portamiento homófobo de sus compañeros/as. Ade-
más, varios estudios muestran que los contactos con 
otras familias LGTB+ tienen una influencia positiva en 
el bienestar del niño. 
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¿infoRMan niñoS Y niñaS 
a SuS PaRES DE Su 
SiTuaciÓn faMiLiaR?

Incluso si un niño o niña teme revelar su situación fami-
liar, hacerlo puede reportarle beneficios. Su silencio so-
bre la orientación sexual de sus padres o madres puede 
aumentar su sentimiento de aislamiento respecto a los 
otros niños y niñas. decírselo a sus amigos/as y com-
pañeros/as de clase puede ser más fácil para quienes 
tienen menos edad y quienes conocen otras familias 
como las suyas.

Fue una conversación normal pero me ayudó mucho para poder hablar con 
alguien sobre la relación de mi padre con un hombre. 

Kamila, 23 años, hija de piotr, 47 años

Cuando alguien me pregunta sobre mi familia, salgo corrien-
do porque no quiero contestar.

 arek 7 años, hijo de dorota y anna, 35 años

Yo no lo muestro pero tampoco lo oculto. Solo se lo dije una vez a mi profesor 
pero mis amigos lo saben, seguro. Cuando alguien me pregunta, entonces le 
digo la verdad. Al principio, hace un año, dudaba sobre si decirlo. Pero cuan-
do empecé a confiar en la gente, se lo dije. 

Krzysztof, 15 años, hijo de Marcela, 40 años

Diferencio mucho entre qué digo y a quién. Puedo decírselo a alguien en 
seguida pero puedo también no decir nada en absoluto. No me siento cómo-
da cuando no lo digo. Si veo a alguien que parece un idiota o conservador, 
entonces a veces me gusta decir cosas como “la novia de mi madre tiene 
una opinión diferente”. Pero eso es un caso extremo, en situaciones en las 
que quiero marcar territorio y subrayar lo que es normal para mí, y que no 
hay espacio para discutirlo. 

Karina, 26 años, hija de ida, 50 años
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La decisión sobre si, cuándo y cómo revelar sus configuraciones 
familiares es muy importante para muchos niños y niñas y puede 
causar algunas dificultades y miedos. Por ello, desarrollan sus pro-
pias estrategias de comunicación para afrontar este tema. Algunas 
veces, deciden declararlo pronto y siempre; otras, son más cuida-
dosos y selectivos, y solo se lo comunican a quienes han elegido 
cuidadosamente como amigos/as. Asimismo, algunos adoptan la 
estrategia “no lo muestro pero no lo oculto”. En otras ocasiones, so-
bre todo en contextos que perciben hostiles, puede que no revelen 
nunca sus situaciones familiares a sus compañeros/as, posiblemen-
te también porque quieren proteger a sus padres y madres.



4342

Gestación subrogada define un embarazo llevado a cabo por una 
mujer para apoyar a una pareja o a una persona sola a tener un hijo. 

Heteronormatividad es el conjunto de normas culturales, prác-
ticas sociales e instituciones que promueven la alineación binaria 
del sexo biológico, la identidad de género y los roles de género, y 
asumen la heterosexualidad como la norma fundamental y natural.

Heterosexismo es la asunción de que todo el mundo es o debe-
ría ser heterosexual. El heterosexismo excluye las necesidades, las 
preocupaciones y las experiencias vitales de personas lesbianas, 
gays, bisexuales y queer, al tiempo que proporciona ventajas a las 
personas heterosexuales. 

Homo/bi/transfobia es el miedo, el odio, el malestar o la descon-
fianza con personas que son lesbianas, gays, bisexuales o transgé-
nero. La bifobia es el miedo, el odio, el malestar o la desconfianza 
específicamente con aquellas personas que son bisexuales. De 
manera similar, la transfobia es el miedo, el odio, el malestar o la 
desconfianza con las personas trans.

Hombre transgénero es un término que se usa para describir a 
alguien a quien se le asigna un sexo femenino al nacer, pero que se 
identifica y vive como un hombre.  Puede acortarse como hombre 
trans o FTM, abreviatura de mujer-a-hombre en inglés.

Identidad de género es el sentido profundo de una persona res-
pecto a su propio género, que puede o no corresponderse con el 
sexo asignado al nacer.  

LGTB+ es el acrónimo de lesbiana, gay, bisexual y personas trans-
género. 

Mujer transgénero es un término que se usa para describir a al-
guien a quien se le asigna un sexo masculino al nacer, pero que 
se identifica y vive como una mujer. Puede acortarse como mujer 
trans o MTF, abreviatura de hombre-a-mujer en inglés. 

En la lista que se presenta a continuación se puede encontrar una 
selección de los términos más comunes usados para identificar a 
las personas LGTB+ y sus experiencias familiares. Pueden ser úti-
les para incrementar el conocimiento sobre el tema, pero también 
para aprender el lenguaje apropiado para hablar de los asuntos 
LGTB+.

Cisgénero es alguien cuya identidad de género es la misma que la 
del sexo que se le asignó al nacer. 

Donante es la persona que dona gametos para ayudar a alguien a 
tener descendencia. Los hombres donan esperma, mientras que 
las mujeres donan ovocitos. Las personas donantes pueden ser co-
nocidas (es decir, la persona puede ser contactada por la persona 
nacida de la donación) o anónimas (que significa que no puede 
haber ningún tipo de contacto), dependiendo de la legislación de 
cada país.  

Familia Arco Iris es un término que identifica a las familias encabe-
zadas por personas LGTB+ con hijos/as.

Familia de origen es la familia en la que una persona nace.

Familias de elección son familias creadas sobre la base de una re-
lación emocional y no por lazos de sangre. A menudo incluye ami-
gos/as y otras personas importantes. Se basan en la creencia de 
que las familias se construyen sobre la base de la elección. 

TÉRMinoS úTiLES
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Padre/madre biológico/a es la persona que tiene vínculos bio-
lógicos con el niño. En el caso de mujeres lesbianas, la madre bio-
lógica se identifica con la que dio a luz. En el caso de hombres, el 
padre biológico es el que aportó el esperma para llevar a cabo el 
embarazo. Para las mujeres, la literatura que trata de las tecnolo-
gías de la reproducción artificial también define de manera dife-
rente a la madre biológica, la que dio a luz, y la madre genética, la 
que proporcionó los ovocitos. 

Padre no biológico/ madre no gestante (en determinados 
contextos también llamados padre/ madre social o co-madre/ 
co-padre) es la madre o padre que no tiene vínculos biológicos con 
el niño o niña pero desempeña completamente el papel de padre 
o madre. En el caso de mujeres lesbianas, es la madre que no dio a 
luz; en el caso de hombres gays, es el padre que no proporcionó el 
esperma. En aquellos países donde la legislación no reconoce los 
derechos parentales de las familias LGTB+, el padre o madre social 
no es reconocido como padre/ madre legal.

Personas no heterosexuales son aquellas que tienen relaciones 
emocionales y eróticas con personas del mismo sexo. La mayoría 
se definen a sí mismos como gays, lesbianas o bisexuales. Sin em-
bargo, algunas no se identifican con ninguno de estos términos.

Orientación sexual define la atracción emocional, romántica y/o 
sexual hacia otra persona. A las personas que les atraen personas de 
sexo diferente se las llama heterosexuales, a las que les atraen perso-
nas del mismo sexo se las llama homosexuales y a las que les atraen 
personas del mismo sexo y de sexo distinto se las llama bisexuales.

“Salir del armario” es una expresión que describe el hecho de ha-
cer pública voluntariamente la orientación sexual de una misma y/o 
la identidad de género. Es diferente de  lo que en inglés se conoce 
como “Outing”, que significa exponer a una persona lesbiana, gay, 
bisexual o de identidad transgénero sin su permiso.

Trans es un término paraguas que describe a personas que no se 
encuentran cómodas con el sexo/género que se le asignó al nacer. 
Algunas personas trans deciden transicionar al género de elección 
a través de una reasignación de sexo quirúrgica, mientras que otras 
se sienten cómodas entre los dos géneros y/o no se someten a ci-
rugía.

Transición es un término que define el proceso activo de alinea-
ción entre la expresión de género y el cuerpo de una persona con 
su identidad de género. La transición puede o no comportar trata-
mientos médicos.  
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