PONENCIAS MESA REDONDA 25/6/2010

Deconstruir el patriarcdo para construir el Reino de Dios de
los Derechos humanos LGBT?
Rosa M. Playà (Familias GLBT): Claves desde la perspectiva del
movimiento LGBT
"Así como se están aceptando las familias divorciadas y las por adopciones, y últimamente las
monoparentales, las familias de gays y lesbianas també serán aceptadas. Esto sucederá por su
concreciones abierta y en público.
Las experiencias construyó la realidad de cada uno. "
Suzanne M. Johnson y Elizabeth O'Connor: Madres lesbianas. Guía para formar una familia
feliz. Lumen México, 2005.
Me llamo Rosa y hoy estoy aquí en representación de la FLG Asociación de Familias
Lesbianas y Gays y también como ejemplo de una familia homoparental, en este caso formada
por dos mujeres con hijos. Antes de entrar de lleno en el tema central de esta mesa redonda se
quisiera hacer cinco céntimos de qué es la FLG, cómo se formó y cuáles son nuestros
objetivos. Me permitiréis por tanto que se sitúe en nuestra / mi realidad como familia para luego
centrarme en qué pienso que es nuestra aportación en la deconstrucción necesaria del
patriarcado para poder construir el Reino de Dios de los Derechos humanos LGBT, para
construir un mundo más justo donde la diversidad sea respetada y se garanticen los derechos
de todos y todas, sin distinción alguna.
La FLG nació en 2001 fruto del interés de algunas familias que se conocían entre ellas y que
creyeron necesario el encontrarse para hablar y compartir el día a día, los problemas y las
inquietudes. En un momento en que todavía la situación legal de nuestras familias no estaba
reconocida, este pequeño grupo inicial fue creciendo muy rápidamente hasta que decidió
organizarse como asociación.
A lo largo de estos años se ha hecho todo lo posible para participar en los cambios sociales y
legales que se han conseguido tanto en Cataluña como a nivel del estado español: nuestro
derecho a la adopción (ley de coadopció por lesbianas y gays del 30 de marzo al Parlamento
de Cataluña, modificación del Código de familia) y al matrimonio (ley del 30 de junio del
Gobierno español, modificación de la Ley de matrimonio) en 2005. A partir de este año, nos
encontramos en plena igualdad legal con el resto de familias reconocidas como tradicionales.
Ha supuesto el reconocimiento de nuestras familias, muchas de las cuales ya existían, y sobre
todo de los derechos de nuestros hijos e hijas. Estas leyes marcan un antes y un después y
son un avance muy importante en derechos, muy por delante de la mayoría de países del
mundo. Unas leyes que aunque soñaban con ellas, muchos de nosotros no creemos que las
llegaríamos a ver aprobadas nunca, resultado del esfuerzo y el trabajo de muchas personas
que han sido valientes y decididas.

1

Sin embargo queda mucho camino por hacer, hay mucho trabajo y sabemos que en muchos
espacios a nuestros hijos e hijas pueden verse discriminados por pertenecer a un tipo de
familia diferente a la de la mayoría. Porque a pesar de que las leyes ya existen, la sociedad,
una parte de ella, no ha asumido todavía esta realidad, nuestra realidad. Por este motivo la
FLG tiene razón de ser y se ha fijado unos objetivos generales:
• Promover la visibilidad y normalización de las familias homomaternals y
homoparentales en la sociedad.
• Conseguir la plena igualdad en derechos para nosotros y nuestros niños.
• Crear un espacio común de relación entre nosotros y entre nuestros hijos e hijas
(donde encontrarse, conocerse y convivir con modelos familiares como el suyo).
• Servir de apoyo, de asesoramiento y ayuda a las familias, ya todas aquellas personas
que se ponen en contacto con nosotros.
Para ello, organizamos salidas y encuentros lúdicos y formativas para compartir experiencias,
hacer amistad y que nuestros hijos jueguen, se conozcan y puedan compartir su experiencia.
También pretendemos ser una asociación abierta a otros modelos familiares que tengan como
valor la tolerancia y la pluralidad. Además, participamos en foros, congresos y charlas para dar
a conocer nuestra realidad social y familiar.
Estamos en contacto con instituciones políticas de otras administraciones públicas para
continuar velando por la plena igualdad y el respeto a nuestras familias. Hay pendientes, entre
otros, la plena igualdad en la reproducción asistida para las parejas lesbianas, igualdad de
oportunidades para adoptar y mismo trato en el procedimiento, la concienciación social, la
igualdad de trato en las escuelas y en el material pedagógico y educativo ... Nuestra aportación
en este último ámbito ha sido el documental Homo Baby Boom de Anna Boluda, producido por
la FLG, con una completa guía didáctica, y que estamos difundiendo en escuelas, bibliotecas,
centros de recursos pedagógicos, representantes políticos, etc.
Actualmente somos unas 300 familias entre asociados y simpatizantes que reciben la
información y participan en nuestras actividades. La mayoría de las familias están formadas por
dos madres y un 20% por dos padres. Los hombres tienen más difícil el acceso a la paternidad,
pero no por ello quieren renunciar a formar su familia.
Hay niños y niñas de todas las edades, algunos adoptados y otros fruto de procesos de
reproducción asistida, o provenientes de relaciones anteriores. Hay que decir que hay varios
estudios a nivel nacional e internacional, pero el día a día ya nos lo demuestra, que nuestros
hijos no son ni más ni menos felices que los de las familias tradicionales y que además se trata
de hijos muy deseados, producto de una decisión muy meditada. Y, de hecho, algunos estudios
indican que nuestros hijos son más tolerantes y abiertos a la hora de aceptar la diversidad.
Desde la asociación estamos empezando a trabajar el cómo viven esta "diferencia", que se
encuentran realmente en el día a día y cómo podemos ayudarles a tener herramientas para no
sufrir la homofobia. Nuestra asociación tiene un importante papel para luchar contra esta
homofobia instaurada en la escuela, en nuestra sociedad en general y en nosotros mismos
(porque también hay homofobia interna... nuestra educación, lo que hemos vivido no nos ha
preparado para la situación actual...).
En la FLG hay familias con diversas creencias religiosas, así algunas familias aunque no
tenemos el derecho de casarnos por la iglesia, han optado por bautizar a sus hijos y han hecho
o tienen previsto que hagan la comunión. Así mismo algunas forman parte de alguna
comunidad cristiana. Este paso permite que la comunidad de la que forman parte conozca de
cerca la existencia, no ya de homosexuales, sino de familias con hijos formadas por padres y
madres homosexuales.
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Cada día es un acto de visibilidad y de militancia: cuando vamos al médico, cuando estamos en
el parque donde juegan nuestros hijos e hijas, cuando los vamos a buscar la escuela... Tanta
visibilidad a veces cansa, pero pensamos que es nuestra obligación explicarnos-que no
justificarnos-, y no podemos dejar que sean nuestros hijos e hijas quienes tengan que explicar
su modelo familiar.
La estructura de nuestras familias es diferente a la de la mayoría, pero el contenido es el
mismo que debería conformarse a todas, sean como sean: el amor, el respeto, la solidaridad, el
cuidado, el desarrollo personal de cada uno de los que forman parte...
La Asociación de Familias Lesbianas y Gays quiere crear una masa social fuerte, que englobe
a las familias LGBT. Nuestro objetivo es llegar a la máxima representatividad posible, que nos
permita reforzar nuestra situación ante las administraciones públicas y foros de debate donde
se decida el futuro de las familias, educación y bienestar de nuestros hijos e hijas. Pensamos
que una sociedad plural e inclusiva es posible y buscamos formas para verlo a los ciudadanos
y ciudadanas que forman parte.
Pero realmente qué creo que es nuestra aportación como colectivo LGBT para deconstruir el
patriarcado hacia la construcción del Reino de Dios de los Derechos humanos LGBT?
Lo que es y cómo se ha formado el patriarcado a lo largo de nuestra historia hay mucho que
decir, y pienso que será tratado más a fondo desde la perspectiva antropológica y feminista,
pero quisiera recoger unos párrafos:

"(...) El patriarcado, que es una forma de dominio y organización social que han compartido
casi todas las sociedades conocidas históricamente y que no ha empezado a ser cuestionada
hasta hace poco tiempo. Todas las sociedades conocidas participan, en mayor o menor, de los
rasgos que identificamos como patriarcado, organización social en la que los hombres poseen
el poder y mantienen sometidas las mujeres. (...) Su universalidad es una de las armas
psicológicas más potentes, ya que le permite basar su legitimidad en la naturaleza. La religión,
la filosofía y la literatura ayudan a configurar la ideología y los valores que la sustentan y sirven
como instrumentos de aprendizaje y como modelo de conducta a las sucesivas generaciones.
El derecho hace que cristalicen los valores y las costumbres y los convierte en normas de
conducta”.
("Orígenes y evolución del código patriarcal". La violencia doméstica. Informe sobre los malos
tratos a mujeres en España, La Caixa, p.37 y ss.)

"El patriarcado es el constructo primario sobre el que se establece toda sociedad actual. (...) Es
una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de
autoridad y liderazgo del hombre, en la que se da el predominio de los hombres sobre las
mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea
de descendencia paterna sobre la materna. (...) Como es una convención cultural y social, está
sujeta a rectificación, reforma o sustitución por otro constructo cultural y social”.
(Dolors Reguant Fosas, Explicación abreviada del Patriarcado. Barcelona 2007)
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Destacaría como palabras-frases clave:
Forma institucionalizada, universal, legitimada en los mitos, la tradición, la naturaleza, la
religión, predominio de los hombres sobre las mujeres. Convención sujeta a rectificación y
reforma.
¿Qué dice el patriarcado de nuestras familias? ¿Qué objeciones ponen a nuestra existencia?
¿Cuál ha sido mi vivencia?
"No es lo natural. No es posible que dos mujeres formen una familia, por sí mismas no pueden
concebir hijos. "
Tampoco muchas parejas heterosexuales. ¿Y qué es natural? ¿No respetar la diversidad? Este
principio se ha utilizado pensando que lo natural es el patriarcado. Que se haya impuesto a lo
largo de la historia en la mayoría de sociedades no quiere decir que sea el natural. Con esta
excusa de la naturaleza se han justificado muchas injusticias. Por otra parte, la Antropología de
la sexualidad y diversidad cultural *, no demasiado conocida ni difundida, nos muestra
innumerables ejemplos de sociedades no patriarcales o que se han adaptado a circunstancias
diversas con soluciones que no entran dentro de la normativa del patriarcado (* ej. manual de:
José Antonio Nieto Ed. Talasa Ediciones SL Madrid, 2003).
Nuestra vivencia en relación con esta primera frase: mi mujer y yo nos casamos de penalty, ella
ya estaba de casi seis meses. Una vez nacieron, cuando fui a inscribir a los niños en el registro
supe que no me inscribió como hijos míos, aunque podía hacer la inscripción como "esposa de
la madre biológica". Como insistí afirmando que la ley lo permitía y que lo encontraba injusto,
ya que si mi mujer se hubiera presentado a inscribir a los niños con el vecino de arriba y
hubiera dicho que era el padre nadie hubiera pedido nada y así habría constado, me dijeron "a
ver, tú no has podido poner la semillita".
En 2006 se modificó la ley para que fuera permitida la filiación directa, pero algunos juzgados
han continuado poniendo trabas. En Cataluña rige el Código de familia y ya lo recogía, un
reconocimiento de la filiación sin necesidad de que la otra persona tenga que adoptar, tanto
para parejas casadas como para parejas de hecho.
Nos hicieron otro libro de familia (ya teníamos el común que te hacen cuando te casas) en el
que sólo figuraba mi mujer (el espacio del cónyuge-marido vacío, aunque ella figuraba como
"casada") y mis hijos con los dos apellidos de la madre biológica (en algunos casos obligaban a
poner un nombre del padre, no en el nuestro). La sociedad-la administración-no estaba
preparada para unas leyes muy avanzadas y recientes.
"¿Cómo lo haces? ¿Quién hace de hombre y quién de mujer?"
Los roles asignados, tan arraigados en todo. Roles que obligan al hombre ya la mujer a ser de
una determinada forma para ser "normales". Falta de libertad para ser cada uno como es.
Control.
"Los niños necesitan un padre y una madre. Necesitan la figura paterna. "
Los roles. Lo que necesitan es que los quieran y que los respeten. Con esta afirmación se
niega la existencia a la diversidad familiar, en todas sus manifestaciones. ¿Están
estigmatizados los huérfanos de padre? Que haya padre no garantiza que sea un "buen" padre.
Para un buen desarrollo tanto los chicos como las chicas necesitan tanto referentes masculinos
como femeninos. En nuestras familias los encuentran, no somos o no deberíamos ser nunca un
ghetto. Nosotros nos relacionamos con familias de todo tipo y nuestros hijos tienen referentes
masculinos en nuestros padres, hermanos, amigos...
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"¿Un hombre solo o dos hombres pueden cuidar a un niño?"
Contribuimos a deshacer prejuicios de la sociedad: el miedo a lo desconocido o minoritario se
hace patente a través de algunas preguntas reiteradas.
"No estoy en contra de los homosexuales ni de su unión en parejas pero esta unión no se
puede llamar matrimonio."
No podemos ser lo mismo que ellos, ciudadanos de segunda, clases, diferencias... no de igual
a igual. Hay que recordar el origen etimológico del término: "matri-monium", es decir, el
derecho que adquiere la mujer que contrae matrimonio para poder ser madre dentro de la
legalidad.
"Los niños y niñas que crecen en familias homoparentales son diferentes."
Como ya he comentado, existen numerosos estudios científicos, que comparan el desarrollo de
niños y niñas criados por familias homoparentales con el desarrollo de los criados en familias
heterosexuales. Estos estudios concluyen que no hay diferencia en el desarrollo psicológico de
los dos grupos de niños, que los niños criados en familias homoparentales tienen clara su
identidad sexual, que tienen un buen grado de autoestima y que acaba habiendo el mismo
porcentaje de homosexuales en los hijos de unos y otros. Los estudios científicos contradicen
los prejuicios que habréis oído fruto de la ignorancia y la homofobia. Cuando llegan a la edad
adulta, la educación sin prejuicios que han recibido de su familia, los hace adultos muy
tolerantes y comprensivos, que aceptan y transmiten el respeto por su modelo familiar.
"Me parece bien que los homosexuales se casen pero no que adopten."
¿Somos un mal ejemplo para nuestros hijos e hijas? ¿Homosexual es sinónimo de aberración
sexual, de pederastia? En el mundo LGBT hay muchas personas que no ven bien el formar
familias, el tener hijos... La homofobia interna.
"El matrimonio gay está destruyendo la institución de la familia."
M. José, una compañera de la FLG, dice, y hago mías sus palabras, que a pesar de que se han
levantado voces diciendo que el matrimonio gay está destruyendo la institución de la familia, el
nacimiento de nuestros hijos ha supuesto una alegría inmensa a nuestras familias (padres,
hermanos, primos...) y que "ha sido como un imán, que nos ha unido en menoscabe mucho
más".
"Tener hijos es ser egoísta, es no pensar en ellos y en el que sufrirán por ser hijos de
homosexuales."
La experiencia de nuestros hijos y nuestras hijas de la Asociación de Familias Lesbianas y
Gays es muy positiva. Las familias explican que no han recibido muestras de rechazo hacia
nuestros hijos y nuestras hijas, ni en el entorno escolar ni en el entorno social donde viven.
Recomendamos que el entorno conozca su condición de familia homoparental desde el
principio, son los adultos, y no los niños, quienes deben explicar a su entorno que son una
familia homosexual desde el principio. Así el niño crecerá en un entorno que conoce su
realidad familiar y no tendrá que dar explicaciones. También recomendamos evitar los
ambientes claramente homofóbicos. Por ejemplo, antes de tener los niños viajábamos allí
donde podíamos y nos atraía, ahora me planteo sólo ir a aquellos lugares donde no tenga que
ocultar la condición de mi familia, aunque quiere decir evitar numerosos destinos...
Walt Disney o como esperar nuestro príncipe azul...
Lo que nos transmite la tradición, la literatura, el cine, los mitos, nuestro imaginario, nuestra
educación, los anuncios... Referentes del patriarcado. La homofobia patente, interna, fruto de
años de represión dentro de la normativa. Mi ejemplo: nunca podré ser madre con otra mujer,
no es natural, es difícil de entender... No responde al estándar ni al estereotipo ... Si hubiera
podido elegir no sería homosexual ... Visión negativa del propio yo.
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El patriarcado ha hecho que exista la norma y una gran mayoría de personas todavía ni se
plantean que se puede ser diferente. Se presupone con mucha facilidad. Por ejemplo, desde
que nacieron mis hijos he ido fuera a trabajar para semana santa. Coincido con mucha gente y
si saben que tengo dos hijos pequeños el comentario generalizado viene a ser que como he
podido dejarlos estos días. Realmente son comentarios que llevan implícito el sentimiento que
una madre no puede separarse de sus hijos, presuponen que los dejo con mi marido pero no
parecen aprobarlo... ¿En qué lugar queda el supuesto marido? ¿No es su función? ¿No tiene
las mismas capacidades que una mujer para hacerse cargo de unos niños pequeños?
El patriarcado te puede acabar engullendo del todo: a nivel personal tengo que decir que me ha
costado mucho aceptar y comunicar mi sexualidad. Inicié "la salida del armario" mucho antes
de tener hijos pero he salido del todo gracias a ellos, sino todavía estaría dentro en muchos
sentidos. La respuesta, como me temía, en el caso de mi madre fue fatal, aunque cambió
rápidamente gracias sobre todo al apoyo de mi padre, hermanos y algunas vecinas del pueblo
que hablaron con ella y que lo que ella explicaba como "la gran desgracia" le hicieron ver que
realmente no es tan trágico, al contrario, le transmitían normalidad y aceptación.
Comentarios que me han hecho recientemente, madres de la escuela de nuestros hijos:
Prejuicios e ignorancia:
"Mi hija me ha preguntada cómo es que Jan tiene dos madres y me he hecho la despistada y
menos mal que se ha olvidado de la pregunta...".
En positivo, el cambio de actitudes y mentalidades:
"Qué bien que mis hijos tienen a clase a sus y conviven con la diversidad desde pequeños.
Podrán entender mejor a su tía, es como vosotros... "
"Mis hijas juegan a que son dos madres como las del Jan..."
Nuestra experiencia es que cuando empiezas a decir abiertamente que eres una familia
homoparental, tras una sorpresa inicial, la gente reacciona positivamente y acepta con
naturalidad tu realidad familiar. Así, empezando por la familia extensa y continuando por el
vecindario y la escuela de los hijos, lo mejor es mostrarse de forma natural tal y como somos,
para garantizar que nuestros hijos e hijas reciben un trato normalizado. Cabe decir que también
recomendamos evitar los niños los entornos que sepamos homofóbicos, que
desgraciadamente todavía existen.
La existencia de nuestras familias supone un enfrentamiento al patriarcado. En el caso de las
parejas formadas por mujeres no hay ningún hombre liderando ni con ningún derecho sobre
nuestra descendencia, aunque ha sido necesaria la acción de un hombre para poder ser
madres (no como padre, aunque hasta y todo las personas LGBT nos preguntan cosas como
"... ¿y si un día quieren saber de su padre? ... se parecía al padre ?...". En nuestro caso no
existe la figura paterna, no está y no ha sido nunca. La intervención del hombre ha sido como
donante y éste es el único "título" que le concedemos. Hay que reestructurar lo que está tan
estructurado, tan arraigado en nuestro mundo, en nuestra cultura, lo que ha sido siempre in
secula seculorum.
Rompemos, todas las familias homoparentales / homomarentals, con la división tradicional de
roles. No hay un rol para cada sexo, "en casa el trabajo nos la repartimos como podemos, cada
uno hace lo que más le gusta", "nadie hace de padre o de madre”... (Estas son algunas de las
frases que podemos escuchar en el documental Homo Baby Boom, donde se refleja la vida
cotidiana de seis familias de nuestra asociación). Dentro de la familia encontramos formas de
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organización diversas entre sus componentes, y también diferentes maneras como los hijos e
hijas llaman las dos madres o dos padres.
Nuestra realidad y nuestra visibilización contribuyen, en la práctica, en el día a día, en esta
deconstrucción del patriarcado. Cuando vamos a inscribir a los niños en el registro civil (toda la
documentación desfasada... que poner el nombre de una de las dos que dice padre o
marido...), en el papeleo a cumplimentar por cualquier tema, en el autorización para ir a las
colonias... En la escuela de nuestros hijos la profesora tuvo el detalle de personalizar hacernos
las hojas donde teníamos que poner en qué se parecen a nuestros hijos a nosotros (saben que
a mí me dicen mamá ya mi mujer madre y así figuraba ). Con todos los gestos cotidianos de
visibilización ayudamos a cambiar mentalidades, formularios...
Evidentemente todos sabemos que la realidad LGBT es muy diversa, como diversos somos
todos y todas. Pero en términos globales nuestra existencia permite esta deconstrucción de la
que no dejamos de hablar.
El marco legal favorable en el Estado Español permite un aumento significativo de la visibilidad
de este modelo familiar. Aunque se trata de una isla, rodeada por la realidad del todo patriarcal
en la mayoría de países de nuestro mundo, es una realidad emergente que cada vez toma más
impulso. El año pasado se constituyó la NELFA (network of European LGBT families
associations) y este año celebraremos el primer encuentro europeo el mes de septiembre en
París. Forman parte asociaciones de diversos países europeos y hay solicitudes de muchos
otros para formar parte. Un gran paso adelante. También la declaración de los Derechos
Humanos lo fue en su momento, pero también sabemos que hay una gran cantidad de países
que no los defienden, en los que se cometen muchas injusticias que quedan impunes.
Sabemos que existimos y nos manifestamos pero no es garantía de que nos respeten en todas
partes, no son respetadas las mujeres a un gran número de países, ni los derechos de los
niños... Pero debemos continuar nuestra lucha por llegar cada vez a más lugares y poder abrir
la puerta a soñar con la equiparación de derechos, al fin de las injusticias. El que sea una tarea
muy complicada no justifica el echarse atrás.
La unión de varias familias con la misma situación (el asociacionismo) ha permitido mostrar la
pluralidad de modelos familiares que hay actualmente, reivindicar una serie de derechos y
compartir experiencias, inquietudes e ilusiones entre los adultos y también los niños y
adolescentes.
Las vivencias que algunos de estos chicos y chicas, hijos de padres y madres homosexuales,
han tenido con su grupo de iguales y su entorno evidencia que el respeto a la diversidad es un
valor al alza.
Es necesario continuar haciendo visibles las familias homopaternals y homomaternals, así
como cambiar el lenguaje para integrar en el imaginario de la gente la diversidad de modelos
familiares existentes en nuestra sociedad.
Para concluir, quisiera decir que las familias homoparentales son testigos que el amor no
entiende de normativas rígidas ni de prohibiciones, que lo importante es el respeto a la
diversidad y la apertura mental. Creo que necesitamos explicarnos más, porque el
desconocimiento en muchos casos es total, el patriarcado ha hecho muy bien su trabajo
propagandístico externa e internamente, hay que romper tópicos y prejuicios y nuestra
visibilidad es un paso adelante firme y esperanzador.
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Bibliografía recomendada:
Ver apartado de bibliografía y documentación en la web www.familieslg.org (homopaternitat,
homomaternitat, infantil y juvenil, ensayo, web, diversidad familiar, estudios científicos y
documentación legal).
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