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Crónica de las VII Jornadas de Familias LGTB “Los retos de la 

homoparentalidad 

LAS FAMILIAS LGTB SON MOTOR DE CAMBIO 

PORQUE ESTÁN EN LA AVANZADILLA DE LA 

SOCIEDAD 

“De este espacio de diálogo vamos a salir todas reforzadas”        

-Jesús Generelo- 

“Las hijas e hijos de personas LGTBI son agentes de cambio 

social” -J.I. Pichardo Galán- 

Las intervenciones de las familias (madres, padres, hijos e hijas) 

han sido las mejor valoradas por las personas asistentes 

 

Madrid, 2018.- “De este espacio de diálogo vamos a salir todas 

reforzadas” fueron las palabras con las que el Presidente de la FELGTB, 

Jesús Generelo, abrió las Jornadas de Familias LGTB “Los retos de la 

homoparentalidad” celebradas en Miraflores de la Sierra, en las que 

recordó que “en las familias están las mayores vulnerabilidades, las 

personas que pueden sufrir en mayor medida la discriminación por 

LGTBIfobia”.  Le acompañaba en la inauguración la entonces presidenta de 

GALEHI, Gregoria Madrigal. Era el 15 de septiembre del año 2017 y así 

comenzaban tres días apasionantes de reivindicación, activismo, amor y 

justicia social. 

El diálogo, la formación y la convivencia fueron los ejes en los que se 

movieron las cerca de 150 personas que participaron en ellas. Entre ellas 
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40 familias con 29 niñas y niños y 15 expertos nacionales en educación, 

antropología, psicología y seguridad. 

Las familias asistentes mostraron un alto grado de satisfacción, valorando 

las jornadas con un 3.74 (sobre 4). Destacaron especialmente que se 

lograra crear un ambiente adecuado de conocimiento y encuentro (3.95 

sobre 4) y que  fueran de interés para analizar los aspectos relacionados 

con la Diversidad Familiar (3.90 sobre 4). 

Todas las ponencias tuvieron una valoración superior a 3.50 (sobre 4), 

siendo las mejor puntuadas “¿Cómo formamos familias?” (3.95), “La 

homoparentalidad en España, una historia de aceptación y normalización” 

(3.88), “Adolescencia en Familias homoparentales” (3.82), “La diversidad 

familiar en la Enseñanza” (3.80) y “Las fuerza y Cuerpos de Seguridad ante 

el hecho homoparental: la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía 

Municipal de Madrid” (3.80) 

 

“Hay que sumar, hay que sumar, porque juntos seremos muchos  y 

conseguiremos nuestros derechos” (Pedro Zerolo) 

En la primera de las intervenciones los ex presidentes de la FEGTB Beatriz 

Gimeno, Toni Poveda y Boti García Rodrigo relataron cual fue el trabajo y 

la estrategia del activismo LGTBI, que hizo posible que hace 13 años se 

modificara el Código Civil en materia de matrimonio, lo que dio cobertura 

legal las familias homoparentales. Un escenario en el que también 

tuvieron un papel protagonista, y así lo recordaron explícitamente los 

activistas, Pedro Zerolo y Miguel Ángel Fernández. 

“Hay que sumar, hay que sumar, porque juntos seremos muchos y 

conseguiremos nuestros derechos” fueron las palabras de Pedro Zerolo 

que impulsaron la acción coordinada ante el ejecutivo central y que Boti 

rememoraba ahora. “En la larga época del desierto que fue el gobierno de 
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Aznar la FELGTB soñó y pensó que era necesaria una ley de matrimonio 

igualitario” afirmó Boti, aludiendo a quienes desde un principio se 

negaron a reconocer el derecho de las personas LGTB a casarse y a 

adoptar niños. 

De aquellos contactos con el gobierno de la nación, Beatriz Gimeno señaló 

que un representante “del gobierno del Aznar nos llamó a la Moncloa a 

ofrecernos una ley estatal de parejas de hecho tan amplia como 

demandásemos y le dijimos que no”. Aquellos activistas (Zerolo, Gimeno, 

Boti y Poveda) lanzaron un órdago al ejecutivo: “si se aprueba una ley de 

parejas de hecho va a ser contra nosotras y vamos a sacar un millón de 

personas a la calle contra esa ley”. La propuesta se produjo unos días 

antes de la celebración del Día del Orgullo y los tres acudieron a la sede de 

la presidencia del gobierno sin saber lo que les iban a proponer. En 

aquellos momentos el gobierno español estaba presionado por instancias 

europeas por ser el único país que no contaba con una ley de parejas de 

hecho. La fuerza del activismo LGTB estaba a punto de vencer al poder 

ejecutivo. 

Sabían que alcanzarían la meta, pero la cifraban en un plazo de años. 

Gimeno recordó una conversación con Iñigo Lamarca, en la que el 

también ex dirigente de la FELGTB le preguntaba si ellos verían aprobado 

el matrimonio igualitario. Beatriz Gimeno le contestó: “hombre, yo no, 

pero mi hijo si”. 

El arduo trabajo realizado desde la FELGTB para alcanzar el matrimonio 

igualitario respondió  a “una estrategia muy pensada de lo que hicimos y 

que dio resultado” según señaló Gimeno. El proceso seguido se resume en 

5 puntos: hablar con una sola voz (todas las entidades LGTBI del país 

tenían esta exigencia como primera demanda ante los poderes públicos); 

utilizar siempre el término de “matrimonio” y nunca “parejas de hecho”; 

asumir que era una reivindicación de derechos humanos y no algo 
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identitario del colectivo LGTBI; independencia de los partidos políticos y 

una política comunicativa que diera visibilidad al colectivo. 

“En ese largo periodo de la travesía del gobierno de José Maria Aznar”, 

relató Toni Poveda, “en el que no había manera de conseguir el 

matrimonio, decidimos abrir una nueva estrategia: la judicial. Nos fuimos 

tres parejas: Pedro Zerolo y Jesús, Beatriz y Boti y Miguel Angel y yo, el 

mismo día y a la misma hora a solicitar (a distintos registros civiles) el 

matrimonio, porque entendíamos que la Constitución no era contraria a 

que fuera posible el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. 

Aquello tuvo una repercusión tremenda y fue lo que puso en la agenda de 

los medios de comunicación y de los partidos políticos el tema del 

matrimonio”.  

Pero la batalla de la igualdad se acabó ganando gracias al cambio de 

gobierno y a la llegada a la Moncloa de José Luis Rodriguez Zapatero.  Para 

Toni Poveda aquel triunfo se justificó en que “nosotros no defendíamos un 

modelo de familia, sino todos los modelos de familia y por eso salimos a la 

calle con una pancarta que decía “Todas las  familias importan”. 

Argumentaron siempre en positivo, como cuando exponían ante los 

detractores de este cambio legislativo que estaban “hablando de derechos 

de niñas y niños, de nuestras hijas e hijos, que no tienen los mismos 

derechos que el resto. Esos niños y niñas existen y van a seguir existiendo y 

lo que queremos es que el estado reconozca a sus dos papás o sus dos 

mamás, porque están desprotegidos”. 

Ante la cerrazón ante quienes creían que dos personas del mismo sexo no 

estaban capacitas para la crianza de niños, Gimeno reiteró la respuesta 

que se les daba: “Ustedes no tienen que dar permiso para tener hijos, 

porque nuestros hijos ya están aquí”.   

Recordaron los activistas la sesión del Senado en la que los expertos 

ofrecían su opinión y el gran error del Partido Popular al llevar al 

https://elpais.com/diario/2003/10/23/sociedad/1066860006_850215.html
http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/ds/CS0189.PDF
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psiquiatra Aquilino Polaino que afirmó que “los gais son hijos de padres 

hostiles y alcohólicos”. Poveda sostuvo que “nos hizo un favor maravilloso 

por las barbaridades que dijo”. Al finalizar la comparecencia incluso 

algunos senadores populares se acercaron a ellos para pedirles perdón. 

“Yo estaba en la sala con Maria del Mar González y aquel día lloré de 

impotencia”, rememoró Beatriz Gimeno.  

Para Gimeno la ley supuso un cambio radical para un país, España, todavía 

anclado en atavismos de otras épocas y también un cambio y un referente 

para otros países, especialmente los latinoamericanos. 

Recordó Boti, al finalizar, que no hay que olvidar que “al día siguiente de 

aprobarse la Ley, el PP recurrió esta ley ante Tribunal Constitucional”, 

recurso que fue desestimado años después, pero que obligó a las personas 

LGTB a ser “el único colectivo que hemos tenido que pasar la reválida de 

nuestra igualdad”, una igualdad legal alcanzada en el año 2005, “pero 

hasta el 2012 no nos han dado el aprobado. No olvidemos nunca que nos 

pusieron la zancadilla nada más conseguir nuestra igualdad”. 

(Aquí puede verse el vídeo con el contenido completo de la inauguración y de las 

intervenciones de Boti García Rodrigo, Beatriz Gimeno y Toni Poveda) 

 

Las familias homoparentales son punta de lanza en igualitarismo 

Protagonista de aquellos años fue también Mar González, que dirigió el 

primer estudio científico hecho en España sobre familias homoparentales 

con hijos o hijas en los años 2000-2001 y que se presentó ante el Senado 

como garantía científica ante el matrimonio igualitario.  

La investigadora recuerda que “los padres tenían miedo (de participar en 

el estudio) porque no querían que sus hijas e hijos fueran cobayas”. “Fue 

un tiempo en el que sentíamos que aquella investigación era muy 

importante y que iba a servir para muchas cosas” y “adquirimos el 

https://youtu.be/9ZgyXxX_ajY
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Mar-gonzalez.pptx
http://pmayobre.webs.uvigo.es/textos/varios/maria.pdf
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compromiso con las instituciones (Junta de Andalucía y Comunidad de 

Madrid) y las entidades LGTBI de que saliera lo que saliera se iba a 

publicar, cuadrase o no con las hipótesis de partida”. 

Desde instancias madrileñas “quisieron que no se publicase”, aduciendo 

que “los datos no eran relevantes porque no se sabía la orientación sexual 

de niños de 6 años”, lo que para González “no tenía sentido porque lo se 

estudiaba era su desarrollo emocional y social, su autoestima, su 

desarrollo académico, la comprensión de los roles de género y 

comparándolo con sus compañeros de clase”. Señaló, entristecida, que 

oyeron frases como “ahora quieren estos hacernos creer que lo suyo es tan 

normal como lo nuestro” o “si, si, que piden adoptar, pero ya pondremos 

su expediente al final de todos”. 

El estudio reveló que “nuestros niños tienen un desarrollo sano y 

armónico”, conclusión obtenida tras analizar su competencia académica, 

su competencia social, su autoestima y su ajuste emocional y 

comportamental. En ninguna de estas medidas había diferencias con sus 

compañeras y compañeros de clase. Además, se extrajo que estos 

menores “tienen mayor flexibilidad ante los roles de género”. 

Y ante este resultado de normalidad, que coincidía con las investigaciones 

llevadas a cabo en otros países (Estados Unidos, Reino Unido y Holanda) 

“hubo un gran revuelo, sobre todo en la parte más conservadora de esta 

sociedad que intentaron, primero, que no se publicara”. González no 

olvida que “fue muy duro, incluso investigaron mi vida personal”; además, 

recibió anónimos, algunos amenazantes, llamadas de teléfono e insultos. 

En aquel momento pensó: “¿si esto es por hacer una investigación, cómo 

será la vida de estas familias?”. 

Su comparecencia en el Senado avalando científicamente el cambio 

normativo se produjo unos días después de la manifestación en Madrid 

contra el matrimonio igualitario “y manifiesto que lloré de dolor” porque 
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“aquello lo estaban viendo nuestras familias, lo estaban viendo a los que 

tanto daño han hecho… ¡y que vuelva a salir tanta gente a la calle 

pidiendo que no se reconozcan sus derechos, sus vínculos…!” 

“Con este poso de dolor fuimos al Senado”. A pesar de todo, para la 

investigadora “fue un gusto poner ciencia donde antes había prejuicios y 

una ideología homófoba”. 

Tras la aprobación de la ley pudieron seguir haciendo investigaciones 

sobre la realidad homoparental “con menos presión” y en ocasiones con 

pocos o ningún medio económico, pero con una gran satisfacción personal 

porque “ha sido un proceso de aprendizaje fortísimo”.  

El primer estudio fue presentado en distintos foros, en congresos 

internacionales donde “daba mucho gusto ser española en esos 

momentos”. El resto de Europa se asombraba ante el paso dado y se 

preguntaba cómo era posible que hubiese ocurrido en la “católica, 

monárquica y conservadora España”. 

Mar González expuso en las jornadas los resultados de los  diferentes 

estudios que desde entonces ha desarrollado su equipo. En uno realizado 

con hijos adultos de familias homoparentales, estos mostraban una 

satisfacción vital y una autoestima muy alta, lo que indicaba su bienestar. 

También se evaluó la capacidad de las familias para la crianza y las 

homoparentales obtuvieron una alta baremación, porque “lo que hace 

que una familia sea un buen entorno para un chaval o una chavala no es la 

estructura de su casa, de su familia, sino la calidad de su vida familiar, esto 

es lo que nos hace salir adelante”.  

Junto a González intervino la también psicóloga Francisca López quien 

apostilló que las investigaciones reflejan que “los hijos adultos de familias 

homoparentales tienen una apertura hacia la libertad, ante las diferencias, 

una apertura hacia la diversidad”. En cuanto a su orientación sexual lo 

experimentan como un proceso consciente, sin sufrimiento y se sienten 

http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Familias-Homoparentales-mas-visibles-y-mejor-aceptadas-efectos-del-matrimono-en-España.pdf
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Familias-Homoparentales-mas-visibles-y-mejor-aceptadas-efectos-del-matrimono-en-España.pdf
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Espreciencia-Vital-perfil-psicologico-y-orientaci%C3%B3n-sexual-de-jovenes-adultos-con-madres-lesbianas-o-padres-gais-Francisca-Lopez-Gavi%C3%B1o.pdf
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libres de experimentar, consideran que la orientación sexual puede 

evolucionar y demuestran “una mirada abierta hacia la sexualidad”, a 

pesar de que estos núcleos de convivencia siguen sufriendo “la presión del 

entorno social; es un actor que sigue estando presente”.   

En otra investigación sobre diversidad familiar y conciliación realizado con 

familias residentes en Andalucía y en las regiones de Cracovia y 

Estocolmo, se concluía que “las familias homoparentales andaluzas eran 

las más suecas” señaló González, ya que en Suecia no se distinguían los 

roles de género entre los dos miembros de la familia. “Aquí tenemos 

mucho que aprender de las familias homoparentales, que son punto de 

lanza en igualitarismo”, muy por encima de las familias heteroparentales”.  

(Aquí puede verse el vídeo con el contenido completo de las intervenciones de Mar 

González y Francisca Lopez) 

 

El futuro pasa por la Ley estatal de Igualdad LGTBI 

Si en estas intervenciones se hizo justicia con la memoria histórica del 

colectivo LGTB en España, el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, 

avanzó lo que supondrá para el conjunto del colectivo, y especialmente 

para las familias homoparentales, el futuro cuando se apruebe la Ley de 

Igualdad LGTBI (impulsada por FELGTB con la colaboración de numerosas 

entidades del país) y que ya ha iniciado su trámite parlamentario.  

Generelo aseveró que la filosofía de esta ley es “la formación en 

diversidad sexual, de género y familiar” y “buscar siempre el interés del 

menor” y ha recordado que “los hijos e hijas de lesbianas, gais, 

transexuales y bisexuales” forman parte del colectivo LGTB, consecuencia 

directa de que “las familias son un punto estratégico de la FELGTB”.  

La futura ley será un texto de vanguardia ya que “recoge la experiencia de 

las leyes autonómicas en vigor”. Y finalizó diciendo que una vez que se 

http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Conciliaci%C3%B3n-y-satisfacci%C3%B3n-vital-Tres-regiones-Europeas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UMU8ySLwzYg&feature=youtu.be
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/JESUS.pptx
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-122-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-122-1.PDF
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apruebe por el Parlamento no habrá acabado la labor del activismo 

porque “no basta con la Ley este allí, los poderes públicos tienen que 

promover la igualdad”. 

 

Las hijas e hijos de personas LGTBI son agentes de cambio social 

Uno de los ejes sobre los que pivotaron las Jornadas de Familias fue la 

educación. Se contó con la presencia de José Ignacio Pichardo Galán, uno 

de los expertos más relevantes en el panorama internacional en esta 

materia.  

Pichardo Galán es coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual e 

Identidad de Género de la Universidad Complutense de Madrid, autor de 

diferentes trabajos de investigación sobre  diversidad sexual, parentesco, 

familia, sexualidad, género e interculturalidad y coordinador de la guía 

“Abrazar la Diversidad”.  

Para este antropólogo “las familias LGTB son motor de cambio porque 

están en la avanzadilla de la sociedad” y eso a pesar de que protagonizan 

día a día una “fuerte sensación de vigilancia y control social para ser 

buenos padres y buenas madres”. 

 “La Diversidad Familiar es la mejor herramienta para abordar la 

diversidad afectiva y sexual en los centros educativos a partir de Infantil y 

Primaria” afirmó Pichardo Galán, que también desveló que los “estudios 

están demostrando que los centros públicos respetan más la Diversidad 

Familiar y a las familias homoparentales”. 

Las demandas y el trabajo que se realiza desde las familias LGTB “hacen 

posible la visibilidad de todos los modelos de familia que existen en las 

aulas”, un activismo familiar aún infravalorado en el que los menores 

tienen un papel protagonista ya que “vuestros hijos e hijas están en los 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Diversidad-familiar-homoparentalidad-y-educaci%C3%B3n.-Pichardo.pdf
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centros escolares y también son agentes de cambio social”, dijo 

dirigiéndose al público asistente. 

Finalizó Pichardo Galán afirmando que “la religión es una fuerza 

homofóbica” y que “la mayoría de las editoriales de  textos educativos 

tienen vinculaciones religiosas”. 

 

Málaga como ejemplo de la Diversidad Familiar en centros educativos 

Desde Málaga se desplazó hasta Madrid David Márquez, Jefe de 

Ordenación Educativa de la Delegación de Educación de la Junta de 

Andalucía, para poner sobre la mesa las buenas prácticas que sobre 

Diversidad  Familiar, Sexual y de Géneros se están desarrollando en los 

colegios de esta provincia andaluza. 

Centrándose en la Diversidad Familiar, Márquez indicó que “en los centros 

hay que trabajar este asunto desde edades tempranas”, y que hay que dar 

herramientas al profesorado para poder afrontar la diversidad en las 

aulas. 

Desde hace tres años en Málaga se está formando al profesorado en 

Diversidad a través de diferentes espacios formativos, destacando las 

Jornadas “Diversidad Familiar y educación afectivo-sexual en las aulas” 

(acción formativa que en diciembre de 2017 se extendió a las 8 provincias 

andaluzas); la edición de un tríptico sobre diversidad familiar que se ha 

distribuido en los centros; la convocatoria del concurso de microrrelatos 

“Cuéntanos una historia” sobre diversidad familiar y en el que participaron 

alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato; y la 

presencia de un stand específico sobre diversidad familiar (dirigido por el 

Grupo de Familias de la FELGTB y GALEHI) en ExpoEducación 2017.  

La apuesta de las autoridades educativas malagueñas por la diversidad 

hizo posible que la FELGTB decidiera presentar en esta ciudad andaluza la 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/diversidad-familiar
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Guía práctica de herramientas y recursos educativos de Diversidad 

Familiar “Las Familias en las Aulas”. 

Esta guía, dada a conocer en las Jornadas por el dinamizador del grupo de 

familias de la FELGTB,  Juan Andrés Teno, contiene más de 70 recursos 

gratuitos que facilitan al profesorado de educación infantil, primaria y 

secundaria el material necesario para hacer llegar al alumnado las 

Diversidad familiar que existe en la sociedad actual.    

 

Delitos de odio por orientación sexual o pertenencia a grupo familiar 

Uno de los aspectos que más preocupan a  las familias homoparentales es 

saber cuál es la situación de estas unidades familiares en el ordenamiento 

jurídico español. Para ello se contó con dos refutadas especialistas 

jurídicas: Charo Alises y Eva Pérez Nanclares. 

Charo Alises, especialista en delitos de odio,  centró su intervención en la 

discriminación a familias homoparentales, trasladando a los asistentes una 

serie de recomendaciones para saber si se padece este tipo de delitos por 

orientación sexual o pertenencia a grupo familiar.   

La abogada afirmó que “el delito de odio se comete contra el diferente” y 

responde a conductas tan sencillas como “yo te pego por lo que tú 

representas”, por lo que “el sujeto pasivo del delito de odio es la 

comunidad a la que la víctima pertenece”.  

Aconsejó Alises que hay que denunciar el odio siempre, tanto “lo que nos 

pase o lo que veamos que pasa a otras personas” y advierte que “muchas 

actitudes discriminatorias que suenan a libro de reclamaciones son delito”. 

Además, presentó la Guía  de actuación ante el “Bullying homofóbico”, de 

la que es autora. 

http://www.felgtb.com/descargas/familias/Lasfamiliasenlasaulas.pdf
http://www.felgtb.com/descargas/familias/Lasfamiliasenlasaulas.pdf
http://www.felgtb.com/familias/familias2017/wp-content/uploads/2018/01/Charo-Alises.ppt
http://ojalalgtb.org/wp-content/uploads/2017/05/bulling-homofobico-guia-web.pdf
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Por su parte, Eva Pérez Nanclares expuso lo que recoge el ordenamiento 

jurídico español sobre derechos reproductivos y de filiación (una de las de 

las grandes demandas de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales)  y que 

aún sitúan a este grupo de población en inferioridad de derechos frente al 

conjunto de la población. Tras relatar aquella parte del ordenamiento 

jurídico donde se recogen estas desigualdades y remarcar los derechos 

conseguidos, afirmó que “las normas consiguen ayudar a sedimentar 

situaciones legales”. 

 

Es posible dialogar sobre Gestación Subrogada 

En el “Espacio de Diálogo: Gestación Subrogada” se hizo posible un 

dialogo constructivo, abierto y amigable en torno a esta poliédrica 

realidad. Se contó con la presencia y la opinión de Lola Robles (escritora, 

activista, feminista, pacifista y queer), Ignacio Paredero (sociólogo y 

politólogo) y Aurora González Ginzo (secretaria y portavoz de la 

Asociación por la Gestación Subrogada en España). 

Lola Robles comenzó su intervención afirmando que hay que utilizar el 

término gestación subrogada frente al de vientres de alquiler. Desde una 

postura contraria a su regulación, sostuvo que es “un tema muy complejo 

que hay que analizarlo tanto desde un punto de vista legal como ético”. 

Avanzó que “es muy difícil que las normas propuestas (para legalizar esta 

práctica) sean lo suficientemente garantistas” y que “la gestación altruista 

sería de muy pocos casos”. 

Para Robles la “regulación en España puede dar pie a que se realice el 

proceso en países que no son garantistas” y que “sí existen alternativas 

para las personas infértiles que no puedan tener hijos”. 

Ignacio Paredero abogó por un modelo de regulación “similar a los 

trasplantes, con un control público y en el que las partes no se conozcan, 
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haciendo el Estado de intermediario, salvo en los casos de donación por 

familiar o amistad verificada”. 

Según Paredero, de este modo se permitiría un “acceso igualitario en 

orden a una lista de espera” y permitiría su “gratuidad para ambas 

partes”. 

Este sociólogo expresó que la gestación por subrogación se considere 

“como una donación de la capacidad gestante” que “permitiría tener hijos 

a las personas que no pueden” y “gestar para terceros para las mujeres 

que lo deseen” y que de este modo se “daría seguridad a las gestantes, a 

los niños y a los padres de intención”. 

También afirmó que “regular permitiría sancionar a países que no tienen 

una legislación garantista”. 

Para Aurora González Ginzo es necesario que “argumentemos con respeto 

a todo el mundo”, ya que la “gestación subrogada no es ningún delito” y 

que “hoy se discrimina a una familia en función del tipo de infertilidad 

padecida”. 

En cuanto a las personas españolas que han formado su familia a través de 

este procedimiento, afirmó que “son familias orgullosas, no se les oculta a 

los niños su modo de venir al mundo”. 

La regulación que “debe garantizar la libertad y la autonomía de la mujer 

gestante”, concluyó González Ginzo. 

 

La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid 

El Ayuntamiento de Madrid creó en 2016 la Unidad de Gestión de la 

Diversidad dentro de la Policía Municipal. Tiene como tarea la 

investigación de hechos de discriminación, intolerancia y delitos de odio. 
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Participaron en las Jornadas dos agentes de esta unidad, que se 

trasladaron a Miraflores de Sierra en un vehículo policial, que fue uno de 

los momentos más celebrados por las niñas y los niños de las familias 

asistentes. 

La agente Aranzazu Miranda explicó que entre las funciones de la unidad 

destacan la recepción de denuncias por delitos de odio cometidos 

presencialmente o en las redes sociales; la atención, protección y 

orientación de la víctimas; trabajar con el resto de recursos y con las 

ONG´s en defensa de los derechos humanos; además de coordinarse con 

los diferentes departamentos de la Policía Municipal. 

 

Las familias, las grandes protagonistas  

El mayor ejercicio de empoderamiento resultante de las jornadas fue 

posible gracias a la intervención de las familias.  

Madres y padres protagonizaron una mesa experiencias en la que 

expusieron la manera en la que llegaron sus hijas e hijos a su hogar. Se 

contó con la participación de una familia adoptiva (Julián Guerra y Agus 

Burgos), una familia reconstituida con un hijo biológico nacido mediante 

TRA (Magdalena Ruiz y Charo Sánchez), una familia acogedora (Ricardo 

Vázquez y Fernando Quiroga del Rosal) y una familia por Gestación 

Subrogada (Carles Berriales y Daniel Verlarde).  

Posteriormente, intervinieron los adolescentes, hijos de las familias 

pioneras que decidieron emprender la gran aventura homoparental antes 

de ser “legales”, unos años en los que aún no existía el reconocimiento 

legal del matrimonio igualitario, unos años difíciles, ilusionantes y que 

abrieron camino a las miles de familias que llegaron después. Alex y 

Gabriel hablaron tras una breve introducción de la madre de la primera, 
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Gregoria Madrigal (en aquel momento presidenta de Galehi) y Jesús 

Santos (socio fundador y primer presidente de Galehi). 

 

Adolescentes dando una lección de activismo y normalización 

Las hijas e hijos recibieron la mayor aclamación por parte del público 

asistente.  Participaron Gabriel (15 años) y Alex (13 años) que ofrecieron 

un discurso magistral de reafirmación personal y familiar. Les acompañaba 

en la mesa la psicóloga  del Servicio LGTBI de la Comunidad de Madrid, 

Ana Gómez Arias. 

Con solo 15 años, Gabriel fue capaz de minimizar riesgos sobre su realidad 

cotidiana y aliviar posibles situaciones de violencia que pudiera haber 

protagonizado debido a la orientación sexual de sus padres “es cierto que 

en algún momento puntual he podido a llegar a sentir algún acoso, pero 

esta no es una charla de bullying, así que pasamos al siguiente punto”. 

También expresó con meridiana claridad lo que muchos estudios 

científicos han validado sobre la crianza por parte de las familias 

homoparentales “esa tolerancia que tengo yo es porque he vivido en un 

mundo rosa, un mundo en el que hay amigos de mis padres que son gais 

con hijos, lesbianas, trans… y eso al  vivirlo desde pequeño luego en el 

futuro lo tienes concienciado” 

Y levantó un prolongado aplauso tras indicar a los niños y niñas presentes 

en la sala como deberían actuar ante posibles agresiones verbales: “Si 

alguna vez os dicen algo sobre vuestros padres o madres, defenderos de la 

manera que podáis pero no para meterles presión y que haya broncas, sino 

para que lo puedan entender y lo puedan ver. Porque si tú a un ciego le 

das con un palo porque no ve, no va a ver por mucho que le des. Le tienes 

que dar el palo para que pueda ver los objetos  y no se tropiece con ellos”. 
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Alex hizo gala de una actitud reivindicativa y firme en la defensa de su 

familia en los entornos escolares, al indicar que “muchas veces, cuando te 

vas de excursión o algo así y pone (en los formularios) estimados padres,  

yo, más de una vez, he ido a la jefa de estudios o a la directora y se ha 

cambiado el estimados padres por estimadas familias”. 

También se dirigió a los más pequeños del auditorio, con una seguridad 

que sorprendía con sus 13 años, recomendándoles que si alguien hacia 

afirmaciones peyorativas sobre sus familias “lo que tienen que hacer es ser 

ellos mismos. No tendrían que decirte nada y si te lo dicen es porque la 

gente no tiene dos dedos de frente.” 

Los principios asentados de su educación y su empoderamiento personal 

quedaron ratificados cuando afirmó que “la homosexualidad de mi familia 

no ha afectado nunca a mi heterosexualidad, ni  la opinión de los demás”. 

 

La diversidad en las familias homoparentales 

“Así formamos familias” fue el nombre dado a una mesa de 

intervenciones en la que dos mujeres y cinco hombres dieron a conocer 

algunas de las distintas formas que las personas LGTBI acceder a la 

maternidad y la paternidad. Todas ellas ejemplos de vida, todas ellas 

dignas del más absoluto respeto. 

Carles Berriales y su marido trajeron desde la Comunidad Valencia un 

discurso honesto y cargado de emotividad. Berriales, con los ojos 

humedecidos, afirmó que estaban “emocionadísimos de haber formado 

una familia; me gustaría contar con el apoyo de todos, de verdad. Y antes 

de criticar la gestación subrogada simplemente informaos un poquito más. 

Nosotros tenemos una relación maravillosa con nuestra gestante, para 

Carmen siempre será la tía Jessica”. 
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El testimonio de Ricardo Vázquez y su marido llenaron la sala de una paz y 

una sensatez meditada en el sentimiento, describiendo el proceso interior 

del acogimiento de sus hijos con palabras cargadas de sabiduría, al a 

confesar que ellos encontraron “una magnifica metáfora que es la familia 

de nacer y la familia de creer. Ellos son su auténtica y verdadera familia de 

nacer (refiriéndose a la familia biológica) y nosotros somos su auténtica 

familia de crecer”. 

La inteligencia y el buen hacer en la crianza fue expuesto por Magdalena 

Ruiz  y su mujer al relatar la particularidad ejemplarizante de su familia 

homoparental reconstituida: “lo que tuvimos claro su otra madre y yo 

cuando nos separamos es que ese niño había nacido para ser feliz, no para 

destruirle la vida con una separación y por cosas de adultos. El conflicto 

está en que no está socialmente bien visto que nos llevemos bien”. 

Por último, Agus Burgos y su marido cerraron la mesa con unas 

afirmaciones teñidas de una veracidad asombrosa y que denota una 

asunción positiva y asertiva de realidades que vienen implícitas en algunas 

ocasiones con el hecho de ser padres, porque “ser padres adoptantes 

tiene necesariamente implícito asumir una serie de circunstancias que 

acompañan al niño y que te acompañan como familia”. 

 

 

 

(La intensidad y la calidad del mensaje ofrecido por las familias en sus intervenciones, 

ratificado por la alta valoración de estas ponencias por parte de las personas 

asistentes, justifica una transcripción literal de sus palabras y que se ofrece a 

continuación)  

Más información en la web de las VII Jornadas de Familias LGTB 

 

http://www.felgtb.com/familias/familias2017/
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ANEXO I 

Transcripción de las mesas de experiencias “Como formamos familias” y 

“Adolescencia en familias homoparentales” 

 

CÓMO FORMAMOS FAMILIAS (MESA DE EXPERIENCIAS)  

Carles Berriales y Daniel Verlarde, padres por gestación subrogada 

Carles Berriales: 

Dani y yo venimos de Valencia, pertenecemos a Galesh. Reivindico mucho 

las palabras de nuestro vicepresidente David Gil que se ha emocionado 

hace un momento. Yo creo que ese sería el punto de partida, pedir por 

favor, a nosotros los primeros, que seamos capaces de… (pausa) es 

entendible que no todo el mundo tenemos que estar de acuerdo en todo, 

que podemos discrepar y haber gente que no entienda, o no tiene la 

suficiente información, el tema de la gestación subrogada. 

Donde no podemos llegar es al insulto, a la agresión verbal constante  que 

sufrimos, sobre todo, en redes sociales. Nosotros pedimos respeto para 

nuestros hijos, porque ellos son niños y no lo entienden. 

Nosotros, como familias homoparentales, somos los primeros que tenemos 

que apoyarnos, defendernos. Pedimos respeto para nuestras familias.  

Mi hija tiene 18 meses. Ella no entiende que los que optamos por la 

gestación subrogada, como han dicho algunos políticos, es comparable a 

la prostitución o cosas más fuertes. 

Pedir solamente eso: el apoyo y el respeto a nuestros hijos. Antes se ha 

comentado que solo pueden optar a la gestación subrogada las familias 

que tienen mucho dinero. Nosotros no tenemos mucho dinero, somos una 

familia humilde, trabajadores. 
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Intentamos la adopción y continuamos en lista de adopción después de 

muchos años. No se otras comunidades. En la Comunidad Valenciana son 

horrorosas las listas de espera, la lentitud, no avanzamos en nada. 

A nosotros nos ha dado tiempo a iniciar la gestación, que no es un periodo 

corto (en nuestro caso fue al tercer intento) y aún seguimos en la lista de 

espera, que no nos hemos borrado, y optamos a un segundo hijo por 

adopción. 

Pero no es verdad que todos los que optan a la gestación, los que viajamos 

al extranjero, somos personas ricas porque nosotros no lo somos. Lo que 

pasa es que no la tenemos aquí, ojalá en España pudiéramos haber hecho 

la gestación, no hubiéramos ido a Estados Unidos y la hubiéramos hecho 

aquí gustosamente. Pero no nos quedó otra opción, teníamos la ilusión de 

ser padres. 

Yo soy más mayor, toda mi vida había querido ser padre. En la jornada de 

inauguración Boti, Poveda y Gimeno hablaban de los 25 años de lucha. A 

mí me emocionó escuchar a estas tres personas recordando anécdotas que 

yo no sabía e historias de lo que se luchó para el matrimonio igualitario.  

Yo nunca creí que me casaría (y era un sueño desde jovencito). Cuando 

aquello llegó fue una emoción tremenda. Yo recuerdo del día de nuestra 

boda como algo que no me lo podía creer, pero llegar a ser padre menos 

aún. Y si no he podido por la adopción, no he podido por que los hombres 

no podemos parir, pues hemos acudido a la gestación subrogada porque 

no nos quedaba otra vía. 

Estamos emocionadísimos de haber formado una familia, me gustaría 

contar con el apoyo de todos, de verdad. Y antes de criticar la gestación 

subrogada simplemente informaos un poquito más. Nosotros tenemos  

una relación maravillosa con nuestra gestante, para Carmen siempre será 

la tía Jessica. No es una persona que lo haya hecho exclusivamente por 
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dinero, porque nos puede tapar con dinero a nosotros por los ingresos 

económicos que tienen tanto ella como su marido. 

La primera vez que nos conocimos, sin nosotros saber hablar inglés, nos 

miramos a los ojos, nos miramos, y dijimos “nos queremos sin 

conocernos”. Todo el proceso de embarazo fue una emoción. Cuando no te 

puedes expresar porque no conoces un idioma y lo haces todo con el 

corazón, con los gestos, con una sonrisa. Fue tan emocionante… 

Algún día yo también escribiré un libro que se llame “El viaje de Carmen” y 

contaré todas las anécdotas vividas durante los 9 meses, asistir al parto… 

Estar allí fue tan emocionante que, por favor… gracias (llora) 

Daniel Velarde: 

Yo también quería compartir mi experiencia y una de esas anécdotas de 

cuando teníamos muchas ganas de ir a Chicago. Carmen nació en el 

estado de Illinois. Teníamos un viaje previsto para la semana 20 con toda 

la ilusión de conocer, saber el sexo ya de ella. La gestante lo vivió muy 

intensamente y ella se adelantó al viaje, nos envió un paquete con muchos 

detalles, muchos regalos para ella, para Carmen, y nos dijo que era una 

nena.  

Ya veis ella como lo ha vivido, siendo una gestante, muy emocionada, y 

dijo que quería ver nuestras caras cuando nos enterásemos del sexo. La 

verdad es que estamos muy agradecidos a Jessica, es la persona más 

maravillosa que hemos podido conocer, porque ha hecho realidad nuestro 

sueño.  

Y vemos crecer a nuestra nena, le enseñamos fotos y le decimos como ha 

venido. Intentamos llevarlo todo a la normalidad, porque esto debe ser 

normal. Somos muy felices con nuestra nena, nuestra princesa, nuestra 

fallereta.  
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Teníamos mucha ilusión de que fuera una nena. La verdad es que nos daba 

igual, pero queríamos que fuese una nena. Le pusimos Carmen en honor a 

la madre de mi marido, ella siempre quiso tener una nena, se fue sin 

conocerla.  

 

Ricardo Vázquez y Fernando Quiroga del Rosal, padres acogedores  

Ricardo Vázquez: 

Fer y yo somos papás por acogimiento familiar permanente, estamos muy 

contentos del camino que al final encontramos para ser papás.  

Fue todo un itinerario hasta encontrar cual era el camino que resonaba en 

nuestras almas. Una de las cosas que vimos es que cada familia tiene el 

suyo y que como gais y lesbianas el camino no es único, a diferencia de los 

heterosexuales que tienen un método natural. Nosotros tenemos diversos 

caminos entre los que elegir y tenemos que saber cuál es el nuestro y que 

todos son igualmente respetables. 

Nosotros finalmente estamos muy contentos del camino que finalmente  

encontramos y sentimos que era el nuestro. Tuvimos la suerte de 

encontrar el que encajaba con nuestra alma. 

Todo arrancó con conocer a una de las profesionales que preparó el 

estudio de 2002 de Mar González, una amiga nuestra que nos contó del 

estudio y nos descubrió, porque no lo sabíamos, que gais y lesbianas 

hacemos muy buenos nidos donde pueden crecer niños. Y fue un 

descubrimiento. 

Nos dijo una frase: “si más gente de la comunidad supiese los buenos 

padres y las buenas madres que hacemos las personas gais y lesbianas, 

mucha más gente se animaría”. 
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Esto fue una especie de semilla que quedó en el corazón, una bomba de 

relojería que fue creciendo y que fue fructificando. Nuestra primera opción 

fue la adopción internacional. Echamos los papeles y entramos dentro de 

esa dinámica. Optamos porque nos evaluasen funcionarios de la 

comunidad de Madrid y que fue una decisión muy positiva. 

Allí conocimos a Reyes, que trabaja para la comunidad de Madrid. Y más 

que sentirnos juzgados, si éramos idóneos o no para ser padres, lo que nos 

sentimos fue acompañados en un proceso.  

Nos dedicó todo el tiempo que consideró necesario: fueron 6 meses de 

reuniones mensuales, dos o tres horas de reunión, donde ponía una silla 

vacía y nos decía: “imaginaros que está ahí vuestro niño, vuestra niña y 

vamos a hablar pensando que él está ahí”. Fueron muchos elementos muy 

bonitos que nos ayudaron a configurar nuestro proyecto, fue una 

experiencia extraordinaria, muy positiva. 

De forma paralela nos acercamos a GALEHI y empezamos a conocer a   

familias, a casos reales y asistimos al Encuentro de Tarragona, que para 

nosotros nos permitió ver aquello que vibraba dentro de nuestras almas. 

Cuando tú en una guitarra tocas una nota fuera de la guitarra que coincide 

con la nota en la que esta afinada una de las cuerdas, las cuerda vibra. Se 

dice que vibra por simpatía. 

Sentimos vibrar nuestra alma al encontrarnos con estas familias y dijimos 

“como esa familia me den cuarto y mitad, es lo que quiero ser de mayor”. 

Y eso se junta con que Reyes nos dice, después de meses de 

acompañamiento, “chicos, yo os veo mucho el perfil de acogedores. 

¿vosotros no os habéis plantado la posibilidad de acoger?”. La verdad es 

que a nosotros el acogimiento nos sonaba a adopción de segunda y nos 

sonaba también a “yo no quiero ser padre, lo que quiero es ayudar a un 

niño”. Entonces nos pilló un poco reticentes, fuimos a las charlas de 
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formación y seguimos descubriendo la realidad, seguimos dejándonos 

empapar, hasta llegar al convencimiento de que ese era nuestro camino. 

¿Cuál es el perfil del acogedor? El ejemplo más claro es un amigo nuestro, 

casado y heterosexual, que planteaba que ellos querían tener varios hijos 

biológicos y luego querían adoptar. Esta frase seguramente os sonará, no 

es una frase rara, hay gente que la tiene en su discurso como pareja, en su 

proyecto como familias. Exactamente ese el perfil acogedor. Lo que se está 

queriendo decir ahí es “yo quiero ser papá biológico, pero voy a constituir 

un nido que quiero poder compartir con quien lo necesite, porque creo que 

va a ser un nido que va a estar guay. Y si hay un niño que va a necesitar 

una familia, quiero brindarle la mía”. 

Si de esa ecuación elimináis que haya ya hijos biológicos preexistentes, 

tenéis una familia gay que quiere ser acogedora, que cree que tiene un 

nido que puede brindar a un niño que lo pueda necesitar. 

La esencia del acogimiento es mantener el vínculo con la familia de origen. 

¿Porque mantener el vínculo con la familia de origen?  Nos los va  explicar 

Kunfu Panda 3, Po,  que es una persona adoptada por un papa ganso y en 

la película se encuentra con su papa biológico. Han pasado muchas cosas y 

el ganso ha estado muy celoso del papa biológico. Hay una preciosa 

conversación entre el padre biológico y padre adoptivo… (se visiona un 

fragmento de la mencionada película). 

Esta es la clave. Yo ahí veo a una persona adoptada, adulta, 

extremadamente sana. “Soy  el hijo de un ganso, soy el hijo de un panda, 

resulta que soy todos ellos”. Llegar a esto es un proceso largo al que 

creemos que puede ayudar la presencia de las familias biológicas. 

Mis niños tienen que saber que ellos son filipinos, que su mama nació en 

las islas filipinas y que en las islas filipinas se señala con la boca. Hay 

elementos de su identidad que es necesario que integren, como integraba 
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Po ser hijo de esos dos padres de forma sana en su fase adulta. Creemos 

que la familia biológica puede ayudar ahí. 

¿Cómo vivimos en nuestro caso concreto esa realidad que aquí os cuento 

en abstracto? Desgraciadamente no está presente la mamá, la mamá está 

completamente ausente de la vida de nuestro Po, de nuestros Po. Pero si 

tenemos a la abuela. La abuela es un amor, es tan inteligente como 

nuestros niños. Ha sido extremadamente sensible con toda la situación, 

también cuando nos conoció, que no fue desde el primer momento, que 

éramos una familia homoparental. Ha tenido gestos como enviar una caja 

de bombones por Navidad, que ponía “para la familia de…..”. Momentos 

de reconocimiento, pequeños gestos de sentirte reconocido en esa labor 

parental. 

A mí me daba un poco de miedo la palabra verdadera, que a mis niños le 

preguntaran que cual era su familia verdadera. Nosotros encontramos una 

magnifica metáfora que es la familia de nacer y la familia de creer. Ellos 

son su auténtica y verdadera familia de nacer y nosotros somos su 

auténtica familia de crecer. 

A la abuela no tendríamos que haberla conocido, porque la Comunidad de 

Madrid intermedia, son visitas en puntos de encuentro. Pero nos la 

encontramos en el Vips. Nos vio con los niños y no vio por donde… yo había 

visto fotos suyas… 

Yo tengo una amiga filipina y yo ya estaba instruido como actuar. En 

cuanto la vi me llevé su mano a la cabeza y le hice una petición de 

bendición, gesto que hace una persona más joven a una persona más 

mayor en Filipinas. 

Tuvimos una conversación preciosa sobre nuestros niños, a los que quiere 

muchísimo. Y ellos la quieren a ella muchísimo, a ella y a las hermanas de 

su madre. Para ellos son muy significativos porque nosotros le hemos 

dejado que lo sean. Nosotros le hemos dejado muy claro que no son 
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amores incompatibles, que pueden querer mucho a su abuela  y mucho a 

nosotros, que no es algo incompatible, que no hay conflicto ahí. 

Os voy a contar una anécdota. Cuatro días después de que llegase nuestro 

hijo mayor a casa me mira y me dice, así como con cara de curiosidad: “¡Tú 

eres mío!”. Hasta ese momento él había vivido en una residencia, había 

tenido adultos maravillosos que le habían cuidado, que le habían querido, 

pero eran adultos para todos los niños de la residencia y adultos que se 

iban por la noche, que volvían por la mañana, que se iban de vacaciones. 

Yo era suyo y él decía “este es mío”. Entonces yo le dije: “Si hijo, yo soy 

tuyo y para siempre”.  

Tres o cuatro días más tarde, en el juego (él siempre jugaba con mamás y 

papás), me dice: “Hola papá”. Hasta ese momento me llamaba Ricardo, 

porque es como la Comunidad de Madrid te indican que debe empezar 

todo. De pronto me dice “Hola Papa” y yo le respondo “Hola Jacobo”. Y le 

hacen los ojos, esos ojos chinos, preciosos… se le abrieron como…”Hola 

papa” me repite. Y yo: “Hola Jacobo” (los ojos) más abiertos todavía… de 

pronto el comprendió que en su vida ese roll al que jugaba con cualquier 

cosita: papá, mamá, bebé, íbamos a serlo Fernando y yo en su vida.  

El haber podido presenciar eso en la vida de una persona es un momento 

en la vida que te entra en la piel. 

 

Magdalena Ruiz y Charo Sánchez, familia reconstituida con un hijo 

biológico nacido mediante TRA  

Magdalena Ruiz: 

Quiero decir que respeto profundamente a todas y cada una de las formas 

de ser padres y madres. Yo estoy aquí como representante de la 

maternidad por reproducción asistida por un milagro, porque tenía todos 

los puntos para no ser madre: tenía una pareja que era una mujer, pues no 
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podíamos ser madres, por que no existía la semillita del  hombre; yo tenía 

la menopausia ya, pero de adolescente yo había visto en un programa que 

hablaba del ginecólogo de las abuelas…. Yo me cerré porque tenía que ser 

madre con un ginecólogo como este de las abuelas.  

Empecé una relación que duró 26 años. La mami de mi hijo siempre tenía 

deseo de ser madre. Pero estoy hablando del año 85, era imposible formar 

una familia sobre todo en nuestro entorno. Vivíamos en un pueblo y no 

teníamos demasiada información al respecto. Yo pensaba que no tenía 

instinto maternal. Mi negación pienso que era por miedo a que rechazaran 

a mis hijos socialmente, por tener a una madre que me rechazaba por 

tener una relación con una mujer. Falleció mi madre y entonces un día (yo 

cuando iba al trabajo pasaba por un colegio)  pensé que podía tener un 

hijo. Se lo comenté a mi mujer y me dijo que estaba loca, que tenía 

menopausia,  que lo dejara. Yo le dije: “voy a informarme, que aquí va a 

venir un hijo si o si”. 

Seguimos lo pasos, fui a la clínica de un doctor francés, creo que era el 

mismo que vi siendo adolescente, iba mucha gente de Francia, mucha 

gente de raza negra.  

Cuando nació nuestro hijo hubo una separación entre su otra madre y yo. 

Pero cuando decidimos que lo íbamos a tener estábamos profundamente 

enamoradas y nació del amor.  

Eso él lo tiene claro, se lo hemos explicado. Y lo que tuvimos claro su otra 

madre y yo cuando nos separamos es que ese niño había nacido para ser 

feliz, no para destruirle la vida con una separación y por cosas de adultos.  

Desde el primer momento, cuando hay una separación tienes una ira que 

no puedes controlar, pero teníamos claro cuál era nuestro objetivo: 

nuestro hijo. Fuimos a mediación familiar y nos ayudaron a solventar 

asuntos como el tema del convenio regulador. 
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Fuimos a custodia compartida por semanas, que nos la concedió el juez. En 

ello estamos, luchando cada día, teniendo que negociar todo, 

absolutamente todo, pero es que tenemos que negociar. 

Si entre nosotras no hubiera ese inmenso amor que tenemos por nuestro 

hijo no sería posible esa negociación, pero como adultas hay cosas que 

debemos dejar atrás. Y desde el respeto estamos criando a nuestro hijo. 

Lo que sí quiero destacar es una figura muy importante y que a veces no se 

trata: la pareja de las personas que tenemos hijos. 

El conflicto está en que no está socialmente bien visto que nos llevemos 

bien. 

Charo Sánchez: 

Yo jamás en mi vida me había plateado ser madre. Estuve 12 años viviendo 

con un hombre. En esa época, que era la más fértil en la vida de una mujer,  

nunca me lo plantee.  

Yo conocí a Magdalena sin el niño y cuando me planteé venirme a 

Granada para formar una familia con Magdalena en mi cabeza no estaba 

que en la  familia había también un niño. 

Para mi era mi pareja. ¿Qué paso? Que el niño fue el que me introdujo a 

mi en la familia. Para él estaba tan claro que si yo estaba viviendo con su 

mama yo tenía que formar parte de su vida, pero desde una figura muy 

coherente y muy permanente.  

Desde el primer momento él ha dicho muchas veces que tiene 4 madres. Yo 

al principio cuando lo oí me asusté un poco, me dije “este niño en el 

colegio ya con dos madres….y si dice que tiene 4 madres ¿cómo se 

gestiona todo esto?”. 
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A mi me decía: “Charo tú también vas a ser mi madre, verdad? Y yo le 

decía: “Yo te quiero mucho y voy a estar aquí para todo lo que tú quieras, 

pero tú ya tienes dos  madres, tienes a mama y a mami”. 

Y un día, como chantaje, me dice: “Yo a la mujer de mi mami le voy llamar 

mamá, así que, si tú quieres, yo te voy a llamar mami por que no vas a ser 

menos”. 

Entonces yo le dije a Magdalena que hablara con su otra madre para ver 

como gestionamos esto de las cuatro madres.  Porque yo quería estar allí 

para todo lo que el necesitara, pero yo quería que el entendiese que ya es 

difícil con dos madres. 

Ahí hubo un conflicto con él. Yo le dije que prefería que me llamase Charo, 

que “tú sabes que yo te voy a querer”. Entonces él me contestó que “a la 

mujer de mami le voy a llamar mamá”. Y le repliqué que “eso lo decides 

tú”. Y ahí tuvo un conflicto, sobre todo porque  la mujer de su mami tuvo 

un hijo y si iba a ser la mamá de su hermano porque no iba ser  también su 

mamá.  

Luego, últimamente a ella la llama también por su nombre, aunque los 

abuelos de su hermano para él sus abuelos y sus tíos son sus tíos. Eso lo 

vive con mucha naturalidad. 

Pero claro, mi familia no vive en Granada y la relación física es muy escasa. 

Y pregunta que si mis hermanos van a ser sus tíos y le digo que si él quiere 

llamarle tíos, ellos van a estar encantados. Él quiere tener una familia lo 

más extensa posible: Tomás (un amigo nuestro) es su tío, Juan Andrés 

(otro amigo) también… ese ha sido su deseo toda la vida. 

Por eso a mí me introdujo en la familia. Yo de repente me di cuenda de que 

había un niño de tres años, que yo no soy su madre, pero él quiere que yo 

esté aquí. Entonces mi planteamiento de familia fue completamente 

diferente.  
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Lo que tengo que decir es que Magdalena y su mami lo adoran, y que, 

como decía Juan Andrés, forman una familia ensamblada ejemplar y es 

verdad. Yo he visto a Magdalena olvidarse de absolutamente de todo 

porque su hijo es lo importante. 

Y es cierto que las cuatro nos llevamos muy bien, que las cuatro vamos a 

sus cumpleaños, las cuatro vamos  a la representación del colegio y todo el 

mundo nos ve a las cuatro juntas, charlando. Y eso el niño lo tiene 

clarísimo. A nosotras no habla de su mami y su mujer, para él no hay 

ningún conflicto. 

 

Julián Guerra y Agus Burgos, padres adoptivos 

Julián Guerra: 

Nosotros venimos representando a la adopción nacional. Y yo no puedo 

empezar a hablar de este tema sin hacer mención y agradecer a la familia 

que considero a la número 0 de adopción en España, que es la de formada 

por Manuel López y Marcos Rodríguez. Porque aunque no lo consiguieron 

entonces, porque en el año 1996 echaron aquella solicitud sabiendo que 

era imposible, al final  todo ha dado un poco la vuelta y ellos cuando 

vieron a nuestro hijo engancharon un poco la historia y su cuarto hijo es 

por adopción nacional. 

Quiero contar porqué nosotros nos decimos por este procedimiento. Mi 

marido decía que él no sabía que tenía un instinto paternal. Se lo había 

coartado toda la vida, porque como no era posible tu cerebro dice no, 

bloqueado, odias a los niños.  

Cuando llegó aquella famosa portada de la revista Zero en la que Zapatero 

cedía “matrimonio sí, adopción ya veremos”, cuando ganó (las elecciones) 

y nos encontramos que fue matrimonio y adopción, de repente…. No nos lo 
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habíamos planteado, empezamos a plateárnoslo y ahí empezó a florar el 

reloj biológico de mi marido.  

La idea nuestra fue la de adoptar. Por otras familias que habíamos 

investigado vimos que era más fácil adoptar como solteros y me dije: 

“adopto yo que soy funcionario, luego aquí ya veremos”, porque 

conocíamos otras familias que lo habían hecho así. 

Pero viendo el proceso nos surgió un dilema moral grande, ya que si 

adoptábamos en países como Rusia y uno de los dos tenía que hacerlo 

mintiendo, entendíamos que a larga íbamos a reprocharnos a nosotros 

mismos que nuestra paternidad hubiera partido de una mentira, yo creía 

que no lo iba después a llevar bien. 

Decidimos, en primer lugar, preparar los papeles de la boda y ya casados 

veríamos que es lo que se podía y lo que se pudiera es lo que haríamos. A 

los pocos meses echamos los papeles y pasaron los tres años de espera. 

Esos tres años de espera a mi marido se le hicieron bastante largos, estaba 

muy impaciente. Como anécdota quiero contar que se aficionó al punto de 

cruz y hacia uno detrás de otro con el nombre de todos los bebés que 

llegaron, de todos los amigos…. Pero ya empezó a decir, cuando llevaba 

dos años y pico, que cuando acabase el que estaba haciendo nos iban a 

llamar y todavía hizo un montón más…. Se frustraba cuando terminaba y 

veía que no había llegado y le dije que la culpa la tenía él, que quien le 

mandaba ponerse ese plazo. 

Tres años justos después, en julio (nos íbamos de viaje y teníamos todo 

pagado), cuando menos nos lo esperábamos, íbamos en el coche y nos 

llaman por teléfono, lo coge mi marido y dice: “¿un niño, de 5 meses?”. Yo 

di un volantazo, me paré…. Un momento bestial de sentimientos, en ese 

momento dijimos… El niño tenía unas necesidades especiales, no solo la 

sordera, tenía otras cosas graves, y nos lo dijeron por teléfono y yo  dije, sí, 

sí, sí,  es nuestro hijo, lo siento ya, lo presiento ya. 
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Nos sorprendió gratamente el proceso de adopción. Nos gustó mucho la 

pulcritud del proceso, el cariño con el que nos contestaban cada vez que 

llamábamos. La evaluación muy rigurosa, bastante dura, pero vimos que 

era justo que fuera así y nos sentimos tratados como cualquier otra pareja. 

Muchísimas veces nos han preguntado que si nos trataron igual y fue 

exactamente igual, ya que conocíamos a otras parejas que estaban en el 

proceso. Eso nos sorprendió y nos encantó que fuera así. 

Hay aspectos del tratamiento de estos casos que todavía se puede pedir 

más. A mí, por ejemplo, el hecho de que se pueda externalizar el servicio, 

me gustaría que fuera plenamente de la administración. 

Cuando conocimos al niño era tan pequeñito. Era más pequeño de lo que 

nos habíamos imaginado. Cuando te dicen que es un niño de cinco meses 

te preguntas cómo es un niño de 5 meses, qué come….  Era verano e 

íbamos por la playa y les preguntábamos a las madres la edad de sus 

hijos…. Y no tenía nada que ver, el nuestro era la mitad de pequeño. La 

ropa que le compramos en esos días de espera se la pusimos dos años 

después. 

La paternidad todos sabemos que tiene sus aspectos duros y en un niño 

con necesidades especiales aún más. 

Nosotros éramos idóneos para uno o dos, lo que viniera antes. Nos vino 

uno pero que vale por dos, como todo el mundo sabe los niños con 

discapacidad cuentan como dos para todos efectos. 

Ha sido bastante duro, pero la sonrisa de nuestro hijo lo paga todo. Es un 

niño súper cariñoso, nunca se ha enfadado. Yo se lo digo a mi marido: “Yo 

lo siento mucho cariño, a ti te quiero mucho, pero a él lo quiero más”. 
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Agus Burgos: 

El proceso de espera es tedioso hasta que hay algo tangible, primero las 

evaluaciones, luego la larga espera. Es verdad que en algunos momentos 

es desesperante.  

Yo empecé un blog  que era para vomitar allí todas mis angustias y todos 

mis nubes negras. Allí ponía verde a todo el mundo, pero es que yo me 

sentía en aquel momento así. Lo terminé cuando llegó nuestro hijo y mi 

marido empezó otro blog cuando iba a llegar el niño. 

Es un proceso que puede llegar a ser muy desesperante porque a nosotros 

nos llegó la paternidad cuando no formaba parte de nuestros planes y de 

una manera tardía. 

Nosotros nos pudimos casar cuando nos pudimos casar, nosotros fuimos 

padres cuando pudimos ser padres. Podíamos haber sido padres de otra 

manera, pero tú quieres ser padre con tu pareja, tú quieres tu familia, tu 

entorno familiar. 

Nosotros  siempre nos plateamos la adopción, fue lo que pensábamos. 

Primero internacional y luego nacional. Para el acogimiento yo no tengo 

valor. Es una figura que nos plantearos, a nosotros nos propusieron que 

fuésemos una familia acogedora. Pero yo no tengo valor. Admiro todos los 

procesos, pero el acogimiento lo admiro de una manera especial.  

Yo quiero destacar que siempre nos pondremos del lado de los que estén 

sufriendo, ahora los que están sufriendo son las familias que forman sus 

hogares a través de la gestación subrogada.  

Hay que tener respeto absoluto a todos los procesos y es muy feo que se 

esté jugando a las adopciones contra la gestación subrogada.  Vamos a 

dejarnos de parches estúpidos que no hacen más que insultar a nuestros 

hijos y nuestras hijas. 
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El niño que es por un proceso de adopción es por unas circunstancias. La 

familia que entra en un proceso de adopción debe ser una familia que 

desee ese proceso, porque los niños que están en proceso de adopción se 

merecen una familia que tenga claro cuál es su objetivo. Porque ser 

padres adoptantes tiene necesariamente implícito que asumir una serie 

de circunstancias que acompañan al niño y que te acompañan como 

familia. 

Nuestro hijo sabe que nació de una mujer. Por las circunstancias que sean, 

a nosotros nos hacen una llamada porque la mujer de la que nace el niño 

no puede cuidarlo. Entonces nosotros recibimos esa llamada. Nadie le 

puede decir a nadie que esté en un proceso de gestación subrogada, que 

quiera ser madre o padre por gestación subrogada que opten por la 

adopción, eso es una falta de respeto a los niños, a los niños que están en 

proceso de adopción. 

Una casa tiene que ser un elemento honesto, de verdad, eso de ser 

segundos platos…. Yo quiero una cosa, pero voy a adoptar, y eso es una 

falta de respeto para los niños que están en proceso de adopción. A mi me 

cabrea por que las personas que entran en este discurso e utilizan esa 

serie de argumentos, no saben o no se lo han planteado, desconocen las 

gestación subrogada y sobre todo desconocen la adopción. Demuestran 

un profundo desconocimiento de lo que significa la adopción y de lo que 

significan  los niños y las niñas que están en ese proceso. 
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ADOLESCENCIA EN FAMILIAS HOMOPARENTALES (MESA DE 

EXPERIENCIAS)  

Jesús Santos, padre de Gabriel 

Nosotros educamos o pretendemos educar a nuestros hijos en un 

ambiente de diversidad sexual, de diversidad de género. Y eso funciona,  

funciona con todo lo terrible que puede llegar a ser. 

Eso que les hemos estado enseñando durante tanto tiempo, cuando llega 

la adolescencia ocurre. A nuestros hijos  les hemos educado en la libertad y 

la diversidad y ellos van a vivir su sexualidad, su identidad de género 

dentro de eso que les hemos enseñado y no siempre estamos preparados 

como padres para ello. Funciona. Eso que le hemos estado enseñando 

durante mucho tiempo. Cuando llega la adolescencia ocurre. 

He conocido a grandes activistas dentro del colectivo LGTB. Considero y 

admiro mucho a uno de ellos, que es mi hijo. Me ha  abierto los ojos a 

muchas cosas del activismo, porque realmente en él he visto esas cosas 

que yo admiraba. El que se viva la diversidad de una manera igualitaria, de 

que cualquier opción sexual esté al mismo nivel, lo he visto en él. Para mí 

ha sido un activismo real. Él me está enseñando a mí y a quien tiene a su 

alrededor que muchas cosas son más fáciles de lo que nos planteamos. 

Gabriel (15 años), hijo de Jesús 

Mi nombre es Gabriel Santos, estoy aquí para contar mi experiencia y 

como me ha ido la vida. 

Yo tengo 15 años. Soy adoptado de Rusia. Vine con 2 años, por lo que no 

tengo recuerdos de esa edad. Tengo dos padres, uno es David Jericó Bravo 

y el otro es Jesús. 
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Mi infancia comienza cuando empiezo a ir a la guardería y empiezo a 

interaccionar con otra gente. Ahí no recibo ningún acoso ni discriminación 

por que con esa edad no eres consciente de lo que pasa a tu alrededor. 

Yo cuando era pequeño no me sentí en ningún momento desplazado ni 

raro a la hora de la convivencia con la gente y con los demás compañeros. 

Luego, ya cuando comencé el colegio, no es que me sintiera más 

discriminado o menos, pero sí que veía que mis compañeros tenían una 

madre y un padre y yo tenía dos padres. Yo lo que me decía a mí mismo 

era que tenía dos padres y que era el más guay de la clase. 

Es cierto que en algún momento puntual he podido a llegar a sentir algún 

acoso, pero esta no es una charla de bullying, así que pasamos al siguiente 

punto. 

Luego, en el Instituto, tampoco he sentido ningún acoso ni nada por el 

estilo ya que el tema yo siempre lo he intentado llevar como algo normal. 

Por ejemplo si tienes el pelo rubio, yo tengo dos padres gais. 

Alguna vez es cierto que en algunos entornos no es bueno ir fardando de 

ello. 

Puntos a aclarar. Yo soy abiertamente, y lo puedo decir, heterosexual y lo 

digo abiertamente porque si fuese gay también lo diría abiertamente, pero 

no es el caso. Esto no quiere decir que de tal palo tal astilla, ya que cada 

uno tiene su propia personalidad y sus propios ideales. Pero sí que puede 

abrir más la mente a la hora de experimentar o probar cosas nuevas o 

pensar.  

En la mesa de las cenas se hablada de todo: de sexo, de distintos géneros… 

Eso es lo que yo he llevado para la tolerancia y para que mi vida haya sido 

abierta y tuviese distintos puntos de vista. 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

36 
 

Yo el ejemplo que siempre he sacado es que esa apertura que tienes tú, 

esa tolerancia que tengo yo es porque he vivido en un mundo rosa, un 

mundo en el que hay amigos de mis padres que son gais con hijos, 

lesbianas, trans… y eso al  vivirlo desde pequeño luego en el futuro lo 

tienes concienciado. 

¿Qué pasa? Que en la vida cotidiana, en las películas, en las series, en los 

periódicos, cuando yo era pequeño yo no lo veía o no me fijaba… 

prácticamente no existía. Pero ahora con las nuevas series, sobre todo,  

que quieren ser más abiertas, ha habido más influencia en este aspecto. 

Este tema que habría que tratarlo con más normalidad. Me ha servido 

para ser más tolerante y conocer distinto puntos de vista. 

La vida en mi familia es una relación abierta, siempre hemos hablado de 

todos los temas posibles. 

Opiniones de que mi familia sea activista en el mundo LGTB. En los orgullos 

yo de pequeño iba a disparar con pistolas de agua, como a muchos de aquí 

los veréis. Y lo sigo viendo así, como una fiesta. 

Conclusiones para los padres y los hijos de familias homoparentales: que 

no se preocupen, que es posible algunas veces puedan sufrir algún tipo de 

acoso, muy raramente ahora, pero si es así, no os preocupéis que eso se 

pasa. 

Yo este tema siempre lo ve visto como para tomármelo con comedia, 

porque al fin y al cabo es vida cotidiana, es real, que lo que menos 

tenemos que sufrir somos nosotros, los hijos de estos padres, porque ellos 

son los que han sufrido a la hora de salir del armario o de sentirse 

discriminados. 

Yo tengo la experiencia de haber convivido durante unos meses con una 

familia tradicional, con un padre y una madre porque estuve el año pasado 
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en Irlanda.  La única diferencia que noté es que en el tendedero en vez de 

encontrar muchos calzoncillos encontraba alguna braga.  

No he encontrado ninguna diferencia. En mi casa todos hemos puesto el 

lavavajillas, hemos fregado, hemos puesto la lavadora. Yo no he visto 

ninguna diferencia, es totalmente igual.  

 Ante la pregunta de cuál ha sido la respuesta del profesorado ante 

su situación familiar 

Depende de cada persona. Hay profesores que no te dicen nada e 

intentan obviar el tema o profesores que te pregunta y se ríen de 

manera positiva contigo. 

 

 ¿Que habéis echado de menos en vuestros colegios ante vuestra 

situación familiar? 

En los colegios siempre ha venido la policía  o alguien para hablar 

sobre el bullyng, pero yo cuando era pequeño nadie ha venido a 

hablar de homosexualidad ni nada. Yo creo que el fomento de esas 

charlas sobre el mundo LGTB y las familias LGTB puede fomentar 

mucha apertura que es necesaria. 

 

 ¿Qué curiosidades tienen vuestros amigos sobre vuestras familias? 

Mis amigos y la gente  de mi edad no me preguntan, quienes lo 

hacen son sus padres, los mayores, que han vivido la represión 

cuando eran pequeños. Ahora lo ven en la tele y lo normalizan más. 

Los mayores me preguntan sobre cómo he vivido mi infancia, la 

adopción y de dónde soy. 

 Que opináis de que las madres o los padres vayan a vuestros 

centros a habar de nuestros tipos de familias? 

Seamos un poco realistas. A nadie le gusta que sus padres vayan al 

instituto. Si mis padres fuesen a mi instituto a dar una charla, ese 

día tendría fiebre. 
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 ¿Cómo os sentís con la visibilidad activista? 

En mi caso a mi me gusta mucho chupar cámara. Pero en algunos 

casos  si puede dar pie a la vergüenza. En ese caso creo que es mejor 

preguntar y consensuarlo toda la familia, no solo ir los padres un 

paso por delante porque pueden sentirse no solo con vergüenza, 

sino que a lo mejor puede ser que en su entorno, en el colegio, no es 

bueno  que sus compañeros estén cenando y la vean a ella con sus 

padres. Depende un poco de su entorno y si lo quieren ir contando o 

no. 

 

 ¿Qué habéis sentido cuando habéis comprobado que vuestras 

familias no han estado representadas en el colegio? 

Yo lo veía de  dos formas distintas. Yo lo veía antes, que era un poco 

inocente, por la lírica que tenemos en España de generalizarlo todo 

en el término masculino. Pero sinceramente sentir tampoco me he 

sentido discriminado. 

 

 ¿Qué consejos dais? 

Consejos para padres o madres primerizos. Sencillamente tratarlo 

con normalidad, coged y tratadlo con normalidad. Si te preguntan 

sobre sus orígenes tú les dices lo que sepas, tratarlo siempre como 

una relación abierta en el sentido del diálogo. 

Os quiero dar un consejo, sobre todos a los más pequeños. Si alguna 

vez os dicen algo sobre vuestros padres o madres, defenderos de la 

manera que podáis pero no para meterles presión y que haya 

broncas, sino para que lo puedan entender y lo puedan ver. Porque 

si tú a un ciego le das con un palo porque no ve, no va a ver por 

mucho que le des. Le tienes que dar el palo para que pueda ver los 

objetos  y no se tropiece con ellos. 
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Yo les diría que si te dicen de forma de burla que tienes dos padres o 

dos madres le puedes responder: “Vale ¿y qué, en qué me repercute 

en la vida?”. 

Alguna vez si me he preguntado que hubiese sido de mi vida de 

haber vivido en Rusia, del país que provengo. No me lo quiero 

imaginar. Ya que he venido aquí quiero aprovechar esto. Desde 

pequeño, en mi caso, me han hecho ver que es algo normal y algo 

natural. Pero en el caso de otra gente, de otros menores, el hecho de 

encontrarse con sus iguales le ayuda a hablar y facilita poder contar 

tus sentimientos. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Gregoria Madrigal, Madre de Alex 

Este fin de semana hemos oído testimonios muy bonitos, hemos visto 

como se trabajado para que pudiéramos formar familias y luego 

formamos familias, aunque antes de la ley ya teníamos familias formadas. 

Todas y todos los que estamos aquí, que somos madres y padres, tenemos 

una historia de nuestro proceso, de cómo llegar a la maternidad o la 

paternidad, que es muy bonita.  

Y luego tuvimos hijos e hijas. Mientas son pequeños nosotros decidimos 

por ellos: decidimos con quien están, que se ponen, decidimos que tienen 

que ser amigos de los hijos de nuestros amigos y nuestras amigas, 

decidimos que tienen que venir a estos encuentros y encontrarse con los 

hijos de otra gente que no conocen para nada…. 

Esto, mientras tienen una edad, tú lo puedes manejar. Pero luego llega un 

momento en que esto ya es así. Es evolutivo. Empiezan a tener criterios 

propios, empiezan a tener afectos propios. Ya no se relacionan con quien 

tú quieres que se relacionen. Y eso, no se a vosotros, pero a mi me pone 

muy nerviosa. 
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Esos afectos, esos quereres, esas relaciones ya no los manejamos nosotros, 

ya es su vida, es su criterio, es su opinión, son ellos y ellas quienes se 

manejan.  

Por ello creímos que era bueno hacer esta mesa, porque cada vez que nos 

reunimos hay familias que tienen hijos más pequeños que nos dicen a las 

que tenemos hijos más mayores: “oye, necesitamos que nos contéis como 

va  a ir la cosa, que nos va a pasar. Necesitamos que vuestros hijos les 

cuenten a los nuestros como van a estar en la vida”. Y de ahí surge esta 

mesa. 

Alejandra (13 años) hija de Gregoria: 

Yo soy Alejandra Madrigal. Tengo 13 años y vengo a contar como es la 

vida con dos madres, siendo yo adolescente.  

Cuando eres pequeño no te fijas tanto en que tus amigos tienen un padre y 

una madre y que tú tienes dos madres. Empieza todo en primaria cuando 

empiezas a irte a la casa de alguien o a jugar a un parque. Tu entonces ya 

ves que esa persona tiene un padre y una madre. Entonces empiezas a 

preguntarte cosas. 

Algún momento así de acoso no, pero si hay gente que me ha soltado 

borderías. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un chaval y me 

dijo: “tú cállate que tu madre es bollera”. Yo yo le contesté: “tu cállate, 

que a ti la tontería no se te va a quitar”. 

Pero nunca han sido cosas como que te hagan el vacío o cosas por el estilo, 

yo nunca he vivido nada así. 

Mis amigos tampoco me dicen nada. He hablado del tema con ellos, 

obviamente, lo normal. Pero nunca te dicen nada en el sentido de que es 

algo raro. Mis amigos siempre me dicen que quieren conocer a mis 

madres, tienen muchísima intriga. Siempre. 
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La gente no es que no te respete. La gente te respeta y tú puedes hablar 

con la gente del tema perfectamente, porque nunca te van a decir nada.  

A mi me parece superbién que mi madre se haga visible, en los Orgullos y 

cosas así, porque, para empezar, está bien que la gente sepa lo que es. Y 

luego, que a mi me transmite muchísima seguridad, en el sentido de que si 

yo voy a Orgullo, donde suele haber muchísimas personas y nadie me dice 

nada ¿por qué fuera del Orgullo me tienen que decir algo? 

La homosexualidad de mi familia no me ha afectado nunca a mi 

heterosexualidad, ni la opinión de los demás.  

 Ante la pregunta de cuál ha sido la respuesta del profesorado ante 

su situación familiar 

Depende un poco del profesor que te toque. Yo he tenido alguno que 

me ha preguntado qué tal me va y yo le he respondido que 

perfectamente con mis dos madres y ha replicado que muy bien. Y 

hay otros que me han mirado por encima del hombro. 

 

 ¿Que habéis echado de menos en vuestros colegios ante vuestra 

situación familiar? 

Muchas veces, cuando te vas de excursión o algo así y pone (en los 

formularios o comunicaciones) estimados padres,  yo, más de una 

vez, he ido a la jefa de estudios o a la directora y se ha cambiado el 

estimados padres por estimadas familias 

 

 Que curiosidades tienen vuestros amigos sobre vuestras familias? 

A mi me preguntaban más de pequeña. Yo no me presento y digo: 

“soy Alejandra, tengo dos madres”. Eso es lo que hacía de pequeña. 

Ahora tú haces amigos y al cabo del tiempo vas contando un poco lo 

que son tus cosas más personales. Yo tengo una amiga en mi 

urbanización que cuando le conté que tenía dos mares fue a una de 
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ellas y le dijo que si dormían  en la misma cama… Ahora ya no me 

preguntan nada. 

 

 ¿Qué opináis que las madres o los padres vayan a vuestros centros a 

habar de nuestros tipos de familias? 

Si me dicen que va otra persona de alguna entidad vale, pero a mi 

que se me presente mi madre en clase, vamos… que no me entra en 

la cabeza. 

 

 ¿Cómo os sentís con la visibilidad activista? 

A mi me parece bien, me parece  superbién que mi familia se haga 

visible. 

 

 ¿Que habéis sentido cuando habéis comprobado que vuestras 

familias no han estado representadas en el colegio? 

Yo nunca me he sentido discriminada. Para empezar porque  si en mi 

instituto no ve bien a mi familia es su problema, no el mío. 

  

 ¿Qué consejos dais? 

Los más pequeños lo que tienen que hacer es ser ellos mismos. No 

tendrían que decirte nada y si te lo dicen es porque la gente no tiene 

dos dedos de frente. 

  

 

 

 

 

Las VII Jornadas de Familias LGTB “Los retos de la homoparentalidad” se celebraron los 

días 15, 16 y 17 de septiembre en la localidad madrileña de Miraflores de La Sierra 
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ANEXO II 

Imágenes de las VII Jornadas de Familias LGTB “Los retos de la 

homoparentalidad”  

 

 

 

 

 

 

 
1.- Familias y participantes 
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2.- Inauguración. Jesús Generelo, presidente de la FELGTB  
 

 
3.- Inauguración. Gregoria Madrigal, presidenta de GALEHI 
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4.- Inauguración. Jesus Generelo, Gregoria Madrigal, Boti García Rodrigo, Beatriz Gimeno, Toni 
Poveda, Mar González y Juan Andrés Teno 
 

 
5.- Boti García  
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6.- Toni Poveda  
 

 
7.- Toni Poveda, Beatriz Gimeno y Boti García  
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8.- Mar González 
 

 
9.- Francisca López  
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10. Jesús Generelo  
 
 

 
10.- José Ignacio Pichardo Galán 
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12.- José Ignacio Pichardo Galán 
 

 
13.- Charo Alises 
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14.- Eva Pérez Nanclares 
 

 
15.- David Márquez 
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16.- David Márquez y Juan Andrés Teno 
 

 
17.- Aurora González Ginzo, Ignacio Paredero y Lola Robles  
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18.- "Como formamos familias". Daniel Velarde, Carles Berriales, Ricardo Vázquez, 
Fernando Quiroga del Rosal, Magdalena Ruiz, Charo Sánchez, Julián Guerra y Agus 
Burgos 
 
 

 
19.- "Como formamos familias". Daniel Velarde, Carles Berriales, Ricardo Vázquez, 
Fernando Quiroga del Rosal, Magdalena Ruiz, Charo Sánchez, Julián Guerra y Agus 
Burgos 
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20.- Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. 
Aranzazu Miranda 
 

 
21.- Adolescencia en familias homoparentales. Gregoria Madrigal, Alex, Ana Gómez Arias, 
Gabriel y Jesús Santos  
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22.- Adolescencia en familias homoparentales. Gregoria Madrigal, Alex, Ana Gómez Arias y 
Gabriel. 
 

 
23.- Gabriel y Jesús Santos 
 
 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

55 
 

 

 
24.- Público asistente  
 
 

 
25.- Público asistente  
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26.- Mesa de acreditaciones  
 


