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I. Introducción

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado.

No podemos casarnos, y los vínculos que formamos no gozan de ningún reconocimiento legal. No
podemos adoptar a las hijas o hijos de nuestra pareja, con quienes hemos vivido y a quienes hemos

criado como si fueran hijas o hijos nuestros. No tenemos derecho a la herencia, ni a la visita
hospitalaria como familiares, ni a tomar decisiones por nuestras parejas o sus hijas e hijos en

situaciones de emergencia; tampoco tenemos derechos migratorios cuando nuestras parejas son de
una nacionalidad diferente de la nuestra.

Entonces, ¿por qué permanecemos tan invisibles, tan calladas en vez de exigir la igualdad de
derechos en esta nueva y democrática Namibia? ¿Dónde estamos todas nosotras?

El miedo constante a la discriminación, al hostigamiento y a la violencia directa nos obliga a la
mayoría de nosotras a vivir en la clandestinidad1.

¿Qué tienen que ver entre sí los dos textos que acabamos de reproducir?.

El primero está extraído de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento medular que constituye la
base del sistema moderno de protección a los derechos humanos. La reivindicación que allí se hace acerca del carácter
central de una estructura social en particular (de altísima variabilidad tanto histórica como transcultural) – “la familia”-
encuentra eco, de una forma u otra, en casi todos los principales tratados y declaraciones que articulan los derechos
humanos.

El segundo, cuya autora es Liz Frank, está extraído de la revista feminista Sister Namibia (Hermana Namibia) y forma
parte de un artículo titulado “¿Dónde estamos todas nosotras? Una exhortación a que las lesbianas se pongan de pie por
sus derechos”. La substancia de lo que allí se dice también ha encontrado eco en las voces de gays, lesbianas, personas
bisexuales y transgénero que se han levantado en el mundo entero.

¿Qué son las familias? ¿Qué relaciones de apoyo, nutrición y cuidado caen bajo la sombra protectora de ese término y qué
razones se pueden esgrimir para excluir de ella a otros vínculos? ¿Algunas familias son “naturales” y socialmente
valiosas, mientras que otras (en las que existe el mismo grado de apoyo y cuidado) no merecen protección alguna y en
cambio requieren un permanente esfuerzo por parte de la sociedad para estigmatizarlas, despreciarlas y marginarlas? El
lenguaje de la Declaración Universal no da ninguna respuesta a las dos primeras preguntas que hemos formulado aquí;
ninguna salvo que la floreciente diversidad de la historia humana se ha fundido en torno a un único modelo de solidaridad,
a una sola forma accesible a los seres humanos para institucionalizar los lazos emocionales, físicos y económicos en torno
a los cuales giran sus vidas en la esfera íntima. La Declaración habla en forma simple e inclusiva de “la familia”. No
describe ni proscribe forma alguna de ella.

Ante la tercera pregunta, sin embargo - ¿algunas familias son “naturales” mientras que otras no lo son?- la respuesta
implícita de la Declaración Universal es "no". La Declaración afirma que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos”, y que “dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros”. Esas frases, por más ideal que resulte su significado, están destinadas a concretarse en acciones y a
reflejarse en leyes y políticas, a servir como guía concreta y no a ser sólo generalizaciones. Junto con los otros tratados y
documentos fundamentales que en su conjunto constituyen el discurso humano de los derechos de la humanidad, la
Declaración expresa una aguda preocupación por dar fuerza y sentido a la igualdad, por asegurar que las distinciones
irracionales ya no sentarán las bases para la división social ni alimentarán la brutalidad. La protección contra la
discriminación está en el corazón mismo de su texto. El criterio de “naturaleza”, que con tanta frecuencia se utiliza para
hacer de la diferencia algo despreciable y para justificar las exclusiones sistemáticas, ya no debería volver a invocarse
para defender una uniformidad artificial en contra de la diversidad que la realidad exhibe. Tales limitaciones represivas
constituyen un golpe al espíritu si no a la letra expresa de la Declaración.

Sin embargo, la discriminación que se describe en el segundo texto sigue siendo la regla en el mundo entero. En ningún
país existe reconocimiento pleno o igualitario para las relaciones de amor y cuidado que los gays, las lesbianas, las
personas bisexuales y transgénero son capaces de establecer. Si el “nosotras” del pasaje citado se refiriera a cualquier
otra identidad o grupo, podríamos describir a quienes lo integran como víctimas de una suerte de muerte civil, ya que
están excluidas precisamente de esas relaciones “fundamentales” sobre las cuales los estándares internacionales nos

                                                            
1 Declaraci n Universal de los Derechos Humanos, U.N.G.A.R. 217 A (III), 10 de diciembre de 1948, art. 16 (3); Sister
Namibia, Namibia, Vol. 8 No. 5 & 6 (December 1996/January 1997), pp. 12-13.
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aseguran que se apoya la existencia misma de la sociedad. A los ojos del mundo, estas personas deben tolerar que se les
haya amputado la capacidad para afiliarse a la sociedad, como si legalmente se les prohibiera estirar los brazos y tomar las
manos de quien desean hacerlo. Aun en sociedades como Namibia, que han progresado en forma notable hacia la
democratización y están orgullosas de ello, esta marginación –en verdad, esta mutilación- de las vidas emocionales de un
segmento entero de la población sigue siendo considerada por la mayoría como algo compatible con la “libertad”.  La
aspiración común a todos los seres humanos de estar junto a otras o a otros, la esperanza de poder criar a quienes recién
llegan a la vida, se desprecian como algo “antinatural” o “perverso”.

Existe, por lo tanto, un abismo demoledor entre la promesa de igualdad, consagrada en las protecciones aceptadas
internacionalmente, y la realidad de la discriminación, impuesta por instrumentos legales nacionales y locales. En ningún
aspecto es más evidente, o más doloroso, ese abismo que en el terreno de la mater/paternidad.

La mayoría de las culturas, así como los pactos y tratados internacionales, confieren un respeto particular a la relación
madre/padre-hija/o. Los Estados suelen repetir piadosas frases acerca del carácter sacrosanto de ese vínculo. Gracias a las
relaciones mater/paternales, la vida se renueva y (lo que es aun más importante, a los ojos de muchos gobiernos) se
pueden transmitir y reforzar los valores sociales. Esta importancia central del vínculo hace que los Estados se interesen
particularmente por controlarlo y vigilarlo.

Sin embargo, la participación de los Estados en la mater/paternidad y en la vida familiar no se traduce en una autoridad sin
restricciones. El sistema moderno de derechos humanos funciona como contralor y como crítica de los Estados y de las
diversas formas como estos utilizan su poder en cualquier terreno. Se puede responsabilizar a los Estados por sus
intervenciones activas así como por sus peligrosas manifestaciones de indiferencia, de acuerdo con normas internacionales
de derechos humanos. El discurso y la práctica de los derechos humanos a nivel internacional ya ha reconocido la
“orientación sexual” como una categoría a proteger frente a la discriminación, y existe al respecto un considerable cuerpo
de jurisprudencia. Al mismo tiempo pero por separado, ese discurso y esa práctica también han reconocido la necesidad
urgente de aplicar el lenguaje de los derechos a las situaciones familiares. La perspectiva de los derechos humanos puede
apelar en forma constructiva a las familias, en muchos sentidos, especialmente defendiéndolas contra la intervención no
justificada por parte de los Estados y protegiéndolas, como unidades, contra el trato discriminatorio. Pero también los
instrumentos de derechos humanos pueden ocuparse de las violaciones y desigualdades que existen dentro de las
estructuras familiares mismas y de las formas a través de las cuales los Estados las perpetúan.

A todos esos niveles, resulta de suprema importancia ocuparse de los elementos que conforman la mater/paternidad. Esos
elementos no incluyen sólo los derechos y responsabilidades de adultas/os particularesy reconocidas/os por la ley; en un
sentido más amplio, abarcan la pregunta por las responsabilidades del mundo social frente a las niñas y niños. Los
derechos humanos recién han comenzado a ocuparse de este tema, que es muy vasto. En la década pasada se promulgó un
tratado internacional – la Convención sobre los Derechos del Niño- que fue ratificada por prácticamente todas las
naciones del mundo. Su texto coloca a las niñas y niños en el centro de los debates acerca de su bienestar y de qué puede
hacerse con ellas y ellos. La aplicación concreta de sus disposiciones recién está comenzando a decidirse. La Convención
tiene una meta amplia y clara: asegurar que todas las niñas y niños sean criadas/os de tal manera que puedan participar de
un mundo libre y tolerante.

La Comisión para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC) comparte ese objetivo, y ofrece este Informe
como contribución a ese mismo fin. Este Informe se asienta en una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada: en
todos los países, hay lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero que son madres y padres y que cuidan de niñas y
niños, en forma tan competente y con tanto amor como las personas heterosexuales y las que no son transgénero. Este
informe se asienta también en una expectativa: que las afirmaciones en torno a la igualdad y la dignidad que contienen los
pactos internacionales se tornen reales y sustantivas, que se apliquen a todos los seres humanos y tengan relevancia para
todos los vínculos que se establecen entre ellas/os. Por último, este informe se asienta en una creencia: que no se puede
criar niñas y niños dispuestas/os a la tolerancia si se permite que la intolerancia determine en qué condiciones ellas y ellos
van a ser criados; que la experiencia de haber visto respetada su dignidad y de haber disfrutado de la igualdad es siempre
lo mejor para las niñas y niños. Cuando afirmamos que esto es algo en lo que creemos, no queremos por ello implicar que
se puede reducir esta afirmación a una mera cuestión de preferencia personal. Sostenemos, más bien, que es parte del
credo de todas las personas que luchan por la democracia, en el mundo entero. Es difícil imaginar una sociedad que sea
enteramente libre en la cual esa creencia no se transforme en ley y política, y se la practique en la vida cotidiana.

A. LA MATER/PATERNIDAD LESBICA, GAY, BISEXUAL Y TRANSGENERO COMO UNA REALIDAD.

En Les Enfants du PACS – Réalités de l’Homoparentalité (Niñas/os del PAC – Realidades del homomater/paternaje)2, la
abogada francesa Flora Leroy-Forgeot señala que

                                                            
2 El PACS (que tambi n se escribe PaCS) es el Pacto de Solidaridad Civil  franc s, por el que se reconoce el v nculo de
pareja entre personas del mismo sexo. Fue aprobado por el gobierno y convertido en ley a fines de 1999. Su texto (en
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en Francia, la ley en su estado actual tiende a dar crédito a la idea de que, aun si la vida sexual de
las madres y padres (como perteneciente a su vida privada), no debería interferir en la relación
madre/padre-hija/o, la orientación homosexual de una madre o un padre constituye en sí misma un
peligro para sus hijas o hijos.

El razonamiento de jueces y políticos acerca de los derechos parentales de los gays y los
derechos maternales de las lesbianas suele fundarse en dos premisas falsas:
A) No hay en la actualidad ninguna pareja del mismo sexo que tenga hijas o hijos.
B) Para impedir que tales parejas tengan hijas o hijos alcanza no legislar a favor de los derechos
de gays y lesbianas a la adopción3.

El texto de Leroy-Forgeot describe presupuestos que subyacen a las leyes y políticas de muchas naciones: que (tal vez con
algunas poquísimas excepciones) las lesbianas, gays, personas bisexuales y transgénero no están ya criando niñas o niños
(en forma individual o en parejas); que el Estado debería impedirle que lo hagan y que puede hacerlo.

Esos supuestos ignoran el hecho de que hay millones de niñas y niños en el mundo entero que en este momento están
siendo criadas/os por madres/padres LGTB o que lo han sido en el pasado (aunque, por ejemplo, no siempre hayan
convivido con ellas/os). Sólo en EEUU se estima que existen entre 3 y 14 millones de tales hijas e hijos, según el grupo
Children of Lesbians and Gays Everywhere (Hijas/os de Lesbianas y Gays en Todas Partes - COLAGE)4. Eric Dubreuil,
presidente de la Association des Parents et Futurs Parents Gays et Lesbians (APGL), en Francia, estima que cientos de
miles de personas en su país (una encuesta realizada en 1997 reveló que el 7% de los gays y el 11% de las lesbianas ya
tenían hijas/os) y millones en toda Europa son a la vez homosexuales y madres o padres5. Un informe publicado por el
Senado de Berlín estima que existen aproximadamente un millón de madres y padres homosexuales en Alemania6. Un
artículo jurídico canadiense señala que aproximadamente un tercio de las lesbianas son madres y que uno de cada diez
varones gays es padre7. Como se demostrará en este informe, aun en países y regiones para las que no existe
documentación estadística o donde faltan cifras estimativas, existen sobradas evidencias de la presencia (a veces abierta,
otras veces más discreta) de madres y padres LGBT.

La capacidad del Estado para impedir que las personas LGBT se conviertan en madres y padres –si bien es prohibitiva y
efectiva en muchas instancias- no es tampoco absoluta en la práctica, dado que las personas LGBT se convierten en
madres y en padres de muy diversas maneras. A veces tienen hijas o hijos en el marco de una relación heterosexual (antes
de asumir su orientación sexual o comenzar su transición de género). Las lesbianas a veces mantienen relaciones sexuales
con hombres con el solo objeto de quedar embarazadas. Una lesbiana y un gay pueden decidir concebir y criar una hija o
un hijo, ya sea mediante relaciones sexuales heterosexuales, auto-inseminación o presentándose ante los proveedores
oficiales de tecnología reproductiva como “pareja”. En aquellos países donde las personas solteras pueden adoptar o
acceder a la tecnología reproductiva, las personas LGBT a veces procurar obtener niñas/os en adopción, o concebir
mediante la inseminación con semen de donantes, o recurriendo a una madre sustituta, siempre ocultando su orientación
sexual o su identidad de género frente a los organismos oficiales. Las personas LGBT también pueden criar niñas/os
“adoptándolas/os” de manera informal o fuera de la ley.

                                                                                                                                                                                         
franc s) se puede encontrar en www.justice.gouv.fr/justicef/pacs2.htm. Homoparentalit  es una palabra creada en 1997
por activistas francesas/es para describir la mater/paternidad gay-l sbica, que pone nfasis no s lo en la condici n o en el
hecho de ser madre o padre, sino en la cualidad o en la funci n materna/paterna. En esta traducci n hemos optado por el
t rmino homomater/paternaje  para intentar expresar la actividad  que implica ejercer la funci n materna o paterna
como persona homosexual.
3 Flora Leroy-Forgeot, Les Enfants du PACS: R alit s de l homoparentalit , L Atelier de l Archer, 1999, p.10; traducido
al ingl s por Leslie Minot en el original. Jenni Milbanks, en If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay
Families, What Would it See?", Australian Journal of Family Law 12 (1998), p. 102, se ala con un criterio similar que
Los poqu simos casos relativos a familias lesbianas y gays acerca de los cuales se informa son tratados como rarezas,

tanto por los tribunales como por los comentaristas de la prensa y de medios jur dicos. Es importante se alar que algunos
de esos casos son rarezas s lo en cuanto a su llegada a la instancia judicial, no en cuanto a su ocurrencia — Wendy y
Grace fueron las primeras que plantearon una disputa por alimentos ante los tribunales, pero debe haber muchas otras
parejas lesbianas que resolvieron este tema en forma amistosa (o que lo dejaron sin resolver, asumiendo que no exist a
soluci n legal para ellas) .
4 El sitio de COLAGE en Internet -www.colage.org- ofrece mucha informaci n til sobre hijas e hijos de personas LGBT.
5 Homoparental Families in France 1998: Reality and Discriminations , presentaci n ante el Parlamento Europeo
realizada el 17 de junio de 1998. Puede conseguirse en el sitio de la APGL en Internet, http://apgl.asso.fr
6 Lela L hnemann, Lesben und Schwule mit Kindern — Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbich-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs f r gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berl n 1997.
7 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course , Canadian
Journal of Family Law, Vol. 15, p. 23.
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Las familias en las que hay madres o padres LGTB soportan el peso de una carga particular y sufren penurias también
particulares, debido a que las leyes familiares en vigencia y las instituciones gubernamentales no reconocen las relaciones
que se han establecido en esas familias y no protegen en forma adecuada a las niñas y niños que las integran, y a que no
proporcionan a esas relaciones la misma seguridad de que gozan las que se dan en otras familias (por ejemplo, las que
están encabezadas por parejas heterosexuales casadas o unidas de hecho).

Si bien en algunos casos es posible eludir la negación o la prohibición implícita y explícita del Estado frente a la
mater/paternidad LGBT, se va tornando también cada vez más posible el cuestionar los motivos esgrimidos por el Estado
para imponer tales prohibiciones – y para ignorar la existencia de esas familias- sobre todo a partir de que varios países
han comenzado a proporcionar algún tipo de reconocimiento legal para esos vínculos. Es importante formular estas
preguntas dado que la negativa a reconocer la existencia de esas familias por parte del Estado, y sus esfuerzos por
desmantelarlas o por impedir que existan, causa problemas o desventajas muy reales a las niñas, niños, y a las personas
LGBT que son madres y padres o que desean serlo. Este Informe está pensado, en parte, con el objeto de sacar a la luz
esos problemas y desventajas en diferentes países.

Este Informe también está pensado como un punto de referencia para activistas tanto de derechos humanos como LGTB,
instándolas/os a considerar la intersección productiva de sus respectivas esferas de acción, y como material para
discusiones posteriores sobre la mater/paternidad LGTB, que recién han comenzado a suscitarse. La realidad de las
familias encabezadas por personas LGBT y el deseo de algunas personas LGBT por ser madres o padres plantean
preguntas acerca de las políticas y las prácticas que pueden contribuir en forma significativa a la evolución de los debates
que se están suscitando dentro del ambiente de los derechos humanos, acerca de “la familia en todas sus formas” (para
usar el lenguaje al que finalmente se llegó durante la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer en
Beijing, 1995) y sobre los usos que pueden darse a los mecanismos de derechos humanos para enfrentar abusos o
desequilibrios de poder dentro de la familia (particularmente en el contexto de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño). Al mismo tiempo, el
marco y la perspectiva de los derechos humanos también tienen contribuciones significativas que aportar a los debates
acerca de las necesidades de las madres y padres LGTB, sus hijas e hijos, y a las luchas por satisfacer esas necesidades.

Numerosas legislaturas y organismos judiciales a nivel nacional, así como organismos internacionales de derechos
humanos tales como la Comisión y la Corte de Derechos Humanos europeas y la Corte Interamericana, se han visto
llamadas en forma creciente en los últimos años a ocuparse de temas relativos a parejas formadas por personas del mismo
sexo, matrimonios en los que la o el cónyuge es una persona transgénero, y los derechos o responsabilidades
mater/paternales de personas LGBT.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas formas de tecnología reproductiva también ha colocado a los gobiernos y
organismos internacionales bajo la presión de ocuparse de cuestiones relativas al deseo de las personas (y las parejas) por
concebir, la circulación de material genético humano y las relaciones de filiación legales y biológicas.

Un rol básico de la perspectiva de los derechos humanos y del trabajo de quienes buscan aplicarlo es cerrar la brecha entre
las prácticas de los Estados y las complejas realidades de la experiencia vital de las personas y de sus aspiraciones, donde
se juega la dignidad inherente a la persona humana y los ideales de tolerancia, justicia e igualdad. Las relaciones íntimas y
de cuidado entre adultas/os LGTB en el mundo entero caen en forma abrumadora en esa brecha que existe entre la ley y la
experiencia de vida, y lo mismo sucede con la situación social y legal de madres/padres LGTB, de sus hijas e hijos, así
como con las esperanzas de las personas LGTB que quieren ser madres/padres en muchos países.

B. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA DE ESTE INFORME

Este Informe pretende ser un primer paso para cerrar esa brecha. Fue pensado como instrumento para abrir el diálogo
entre -por un lado- el trabajo en derechos humanos sobre la familia en general, que está en constante crecimiento y -por el
otro- las situaciones y necesidades particulares que viven las familias con madres/padres lesbianas, gays, bisexuales y
transgénero. También pretende plantear ciertas preguntas acerca de cómo la perspectiva de los derechos humanos puede
resultar útil para pensar los temas complejos a que se enfrentan esas familias. Como Informe internacional, proporciona
toda una gama de recomendaciones generales, reconociendo que en cada país serán las/os activistas locales quienes sabrán
elegir el enfoque específico que resultará más efectivo dentro de su sistema legal y su cultura o culturas para abogar por
las personas LGBT, sus hijas e hijos, así como las formas específicas en que los discursos de los derechos humanos
pueden resultarles útiles.

Con la finalidad tanto de brindar información a las personas que trabajan por los derechos humanos y que en forma
creciente se ven enfrentadas a estos temas, como de ayudar a las y los activistas que actúan en países donde recién
comienzan a surgir estos asuntos, IGLHRC se ha esforzado por ofrecer un cuadro amplio de los temas que se han
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planteado a las madres y padres LGBT y a sus hijas e hijos en diversos países, particularmente en los últimos diez años
(haciendo también referencia a algunos casos más antiguos). En lugar de comentar en detalle casos específicos y sistemas
nacionales de legislación familiar, hemos procurado dar una visión general de la variedad y complejidad de situaciones a
que se ven enfrentadas las personas LGBT, sus hijas e hijos como familias, así como describir algunas estrategias que han
sido exitosas. Esperamos que este informe funcione como una ventana que permita observar una diversidad de respuestas
ante estas situaciones, y como un trampolín hacia investigaciones más detalladas y acciones apropiadas para cada
situación en particular, en aquellos temas que les resulten importantes a quienes lo leen.

Nuestro medio principal para recopilar información ha sido el contacto con activistas y la consulta de informes publicados
por ellas y ellos en diversos países y regiones. Aquellos artículos legales que hemos consultado nos fueron recomendados
como precisos y actualizados por las/os activistas y/o profesionales del Derecho en el país o región pertinente. Entre los
obstáculos a que se enfrentó nuestra investigación, podemos mencionar el deseo de muchas familias por mantener su
privacidad (incluyendo el temor a que se hiciera pública su identidad) y, en algunos países, lo difícil que les resulta a las
ciudadanas y ciudadanos comunes obtener información acerca de las leyes.

Si bien este método de investigación tiene sus limitaciones, también nos permite percibir con mayor intensidad cuáles son
las prioridades y preocupaciones, y cómo es el discurso acerca de estos temas en cada lugar. Si el cuerpo preliminar de
información producida ha sido parcial, a veces fragmentario, y proveniente de fuentes muy diversas (casos jurídicos,
artículos periodísticos, declaraciones individuales), uno de sus puntos fuertes es que refleja la diversidad y la complejidad
de niveles en los que se juegan las dificultades y barreras a que se enfrentan las personas LGTB, sus hijas e hijos: dentro
de la familia, las comunidades locales, los sistemas de atención a la salud, las escuelas, los tribunales, los medios de
comunicación, y a nivel de comisiones gubernamentales y legislación.

Cualquier estudio, por más que explicite su condición de preliminar, que se plantea tales ambiciones inevitablemente
producirá más preguntas de las que puede responder; este no es una excepción en ese sentido. Lo pensamos para que abra
debates, no para que los clausure. De ninguna manera intentamos que la intervención de este Informe en debates que ya se
estén produciendo tome la forma de una conclusión. Lo que esperamos, más bien, es que le proporcione a las y los
activistas, así como a otras personas interesadas en el tema, una perspectiva acerca de cómo se pueden utilizar diversos
precedentes nacionales así como enfoques basados en los derechos humanos a nivel internacional, para abogar contra la
discriminación en los derechos mater/parentales.

Una pregunta que es inevitable que surja, y en forma inmediata, es la referente a la terminología, y está implícita en el
título mismo de este informe. ¿Quiénes son las personas que aquí llamamos lesbianas, gays, bisexuales y transgénero?
Cualquier identidad grupal está sujeta a cuestionamientos y a una redefinición continua, pero aún así las discusiones
–externas o internas al grupo- sobre los significados de los términos fundamentales referidos a él, de ninguna manera
mitigan la realidad del odio o la omnipresencia del trato desigual. El racismo no es menos peligroso porque se haya
cuestionado el significado del concepto “raza” o este haya sido reconfigurado por discursos políticos o científicos. El
antisemitismo no ha sido abatido porque tanto personas judías como antisemitas puedan cuestionar la definición de judía o
judío. Que un nombre, etiqueta o pertenencia sea despreciada y discriminada puede incentivar enormemente a la gente
para que la evada, lo que no hace que la discriminación resulte menos real. La fluidez de las identidades no limita el
prejuicio ni actúa como paliativo frente a él.

Muchos términos básicos empleados en este Informe – “gay”, “lesbiana”, “bisexual”, “transgénero”, así como
“orientación sexual” e “identidad de género” son relativamente recientes (como lo es “raza”, en su significado moderno).
Son términos que no han adquirido el mismo significado en todas las culturas; en muchas no aparecen ni esas palabras, ni
otras equivalentes a ellas; no todas las personas que son discriminadas por actos o conductas que (en castellano) se
asocian con esos términos los utilizan para definirse a sí mismas. Continuamos aplicando esos términos a toda una
variedad de expresiones del ser y actos asociados a ellas, conscientes de que tal vez no siempre sean los que utilizan las
personas implicadas, y que estas pueden considerar que no se aplican del todo a su caso. No lo hacemos sólo para
simplificar, o como parte de una actitud imperialista de arrogarnos el poder de nombrar. Lo hacemos, más bien, sabiendo
que esos términos y sus equivalentes siguen siendo ampliamente usados por quienes ponen en práctica la discriminación y
por quienes defienden el trato desigual. Esos términos pueden, entonces, ser empleados para comprender –y combatir- el
prejuicio, aunque no siempre para definir a quienes lo sufren.

En este Informe utilizamos “orientación sexual” para referirnos a la dirección que toma la capacidad de una persona para
sentirse emocional y físicamente atraída por otras; es un término que define ese direccionamiento a partir del género que
es objeto de la atracción, ya sea el mismo de la persona que la siente, el opuesto o ambos. En el sentido en que este
término ha sido utilizado tanto por IGLHRC y por Human Rights Watch, describe “ un complejo entramado de factores
que determinan el o los objetos de los deseos sexuales y emocionales de una persona”; se define – y las definiciones deben
ser flexibles antes que absolutas- no sólo en términos de esos deseos sino a través de prácticas y relaciones, “que se viven
no sólo en el interior de cada persona sino  mediante actos, gestos y expresiones, cuando se afirma la similitud o la
diferencia con otras personas, cuando se toma la mano de otra o de otro o cuando se intercambian caricias; cuando en la
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conversación se alude a la pareja, el marido o la mujer”8. Usamos “lesbiana” y “gay”, respectivamente, para describir  a
mujeres y a hombres que sienten atracción emocional y física hacia personas de su mismo sexo. Usamos “bisexuales” para
describir a las personas que sienten esa atracción por personas de ambos sexos.

En este Informe, usamos “identidad de género” para referirnos a la experiencia del propio ser como perteneciente a un
género determinado, o en relación a los códigos que rigen el género. “Género”, a su vez, se refiere a los códigos sociales y
culturales y a los constructos empleados para distinguir entre hombres y mujeres, y/o lo masculino de lo femenino,
mientras que “sexo” remite a la clasificación biológica de los cuerpos como de machos o de hembras (procedimiento que
puede basarse en varios factores, entre los que se incluyen los órganos sexuales externos, los órganos sexuales internos y
reproductivos, las hormonas y los cromosomas). En este Informe, el adjetivo “transgénero” se utiliza para describir a
personas cuya identidad de género no se corresponde con la que se les atribuyera basándose en su “sexo” biológico.

La atribución de género (esto es, asignar a las personas a la categoría masculina o femenina, viéndolas desde afuera)
funciona como un elemento estructurante fundamental en las sociedades del mundo entero, y como tal tiene efectos
prácticos y legales omnipresentes. Las personas transgénero, por lo tanto, experimentan la existencia de barreras
significativas para el logro de su auto-determinación, cuando buscan expresar su identidad de género mediante diversas
prácticas, entre ellas la adopción de códigos culturales (p.ej. la vestimenta) adecuados a su identidad de género (en lugar
de al género que se les atribuyera inicialmente) y la alteración química o quirúrgica de sus cuerpos. (En este informe, el
adjetivo “transexual” remite específicamente a personas que se han sometido a operaciones de reasignación de sexo).
Tales operaciones no están permitidas en muchas partes del mundo; en algunas donde sí están permitidas, los resultados
no se consideran suficientes para producir un cambio legal en la identidad de género. El acceso que tienen las personas
transgénero a instituciones basadas en el sexo/género, como lo es el matrimonio, también difiere en gran medida de un
punto del planeta a otro. Las parejas de personas transgénero, aun si ellas mismas no lo son, también se ven afectadas por
estas barreras que obstruyen el reconocimiento legal de su vida familiar.

C. ALCANCE

Si bien este Informe es internacional en su alcance, nunca intentó dar cuenta de todo lo que sucede con respecto a este
tema en el mundo entero. La información que contiene tiende a ser más representativa de ciertas regiones y países que de
otros, por diversas razones. En algunos casos, eso es reflejo de la fuerza de las relaciones entre IGLHRC y las/os activistas
en determinados países. Con más frecuencia aún, lo es del rol que la mater/paternidad y los temas de familia juegan en los
movimientos GLTB de determinados países, la existencia de información publicada sobre estas cuestiones, y el grado en
que las mismas activistas y los mismos activistas han compilado en forma sistemática información pertinente a estas áreas,
del acceso que tienen al tipo de información que resulta útil para preparar un Informe como este, y de en qué medida
piensan que resulta seguro o estratégico mostrar su interés en estos temas y la forma en que los encaran. También puede
ser reflejo de lo cómodas/os que se sienten las madres y padres frente a los grupos de apoyo o políticos organizados.
Como se indica en el Informe, por ejemplo, madres que están en medio de batallas por la custodia de sus hijas/os en
muchos países temen que se revele su condición de lesbianas y, en algunos casos, el activismo LGBT ha sido esgrimido
en contra de madres y padres en disputas de custodia. Finalmente, la disparidad en la representación puede también
reflejar las particularidades en el desarrollo del derecho de familia según los países y las regiones. En algunos países, los
casos tal vez no lleguen a los tribunales porque potenciales demandantes o acusadas/os temen que la decisión no les
resulte favorable. En algunos países, por cierto, los mecanismos extralegales –incluyendo los organismos para la toma de
decisiones que dependen de familias o clanes - pueden intervenir antes que un caso llegue a los tribunales o a cualquier
otro foro público.

No debería resultar sorprendente que la mayoría de los casos conocidos provenga de países situados en Europa y América
del Norte. La combinación de movimientos lésbicos, gays y transgénero activos y visibles –por un lado- y de una
tendencia ya establecida y generalizada a considerar el sistema legal (o, en algunos casos, los medios) como recurso
natural si no inevitable ante situaciones de injusticia, sería suficiente para asegurar que un número desproporcionado de
casos en esos países llegará a concitar la atención pública. La ausencia de visibilidad, sin embargo, no implica la ausencia
de discriminación. Por el contrario, puede bien ser indicio de la severidad de los prejuicios y del miedo imperantes. Y que
un país esté ausente de este informe no indica que no existen en él madres y padres LGBT. Ni tampoco sugiere que no se
discutan estos temas. Por ejemplo, mientras que las organizaciones aliadas a quienes consultamos en India no pudieron
proporcionarnos información acerca de casos o ejemplos específicos, Humjinsi: A Resource Book on Lesbian, Gay and
Bisexual Rights in India (India Centre for Human Rights and Law: 1999) incluye algunas consideraciones sobre
cuestiones relativas a la mater/paternidad en el contexto de acceso al matrimonio o a la unión civil, y señala:

En ausencia de iguales derechos matrimoniales, las parejas de gays y lesbianas están excluidas de los
derechos, privilegios y beneficios que la sociedad automáticamente adosa a un contrato matrimonial;

                                                            
8 Human Rights Watch and IGLHRC, Public Scandals: Sexual Orientation and Criminal Law in Romania, 1997, p.2.
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carecen de derecho a la custodia y adopción conjunta; de seguro de salud y otros beneficios laborales
que por lo general le son extendidos a las/os cónyuges; de declaraciones de impuestos en común; de
beneficios para la/el sobreviviente…9

En Nicaragua, la revista Humanas publicó una “Conversación entre lesbianas de diversos orígenes“, en la que
participaron –entre otras- tres mujeres que hablaron de sus experiencias como madres10. En otra instancia, activistas de un
país determinado compartieron con IGLHRC información específica acerca de algunos casos, pero nos pidieron que por el
momento no la publicáramos.

Estos son apenas algunos ejemplos de material, que si bien no se correspondía con la estructura y las necesidades
especìficas de este informe, indica la amplia variedad de comunidades en las que se están discutiendo estos temas.

Si –como ya dijimos- no todos los países del mundo están estudiados en este informe, este tampoco busca proporcionar
información abarcativa de todas las familias LGBT en los países que sí se incluyen en él. Más bien hemos elegido casos
puntuales que ilustran los temas emergentes en las cuatro áreas principales que se estudian en este informe:

•  Custodia y acceso;
•  Adopción y tutela;
•  Acceso a las tecnologías reproductivas;
•  Derechos mater/paternales de las compañeras/os de madres y padres.

Estas áreas constituyen puntos nodales donde la regulación estatal hace intersección con las relaciones familiares LGBT,
en formas que revelan contundentemente la naturaleza de la primera y las necesidades de las segundas.

D. ORGANIZACION

El informe está dividido en diez capítulos que pueden agruparse, en términos generales, en cuatro secciones. Estas
secciones se ocupan, respectivamente, de las relaciones entre la mater/paternidad, el Estado y la ley; las actitudes sociales
que afectan el ejercicio de la mater/paternidad por parte de personas LGBT; documentación concreta sobre situaciones
que viven madres y padres LGBT; y recomendaciones basadas en la legislación internacional sobre derechos humanos.

La primera sección se ocupa de cómo los Estados efectivamente regulan la mater/paternidad y la vida familiar,
incluyendo las cuestiones que surgen al momento de determinar qué es una “familia“ y quiénes son sus “miembras/os“ en
los diversos sistemas legales. Esta sección explica cómo y por qué el enfoque de los Estados acerca de la vida familiar es a
veces caprichoso, arbitrario e incoherente. También sugiere cómo ciertos principios generales de derechos humanos
pueden ayudar a crear un orden en medio de esa arbitrariedad, proporcionando a las intervenciones estatales, perspectivas
y estándares consistentes. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un elemento central del
enfoque de IGLHRC en este tema, ya que refleja nuestra convicción de que la discriminación contra las madres y padres
LGBT  - reales y potenciales- tiene sus efectos más serios sobre las niñas y niños, tanto las/os de madres o padres LGBT
como las/os que están esperando ser adoptadas o entregados en tutela, cuando a potenciales madres y padres  con
capacidad de cuidarlas se l/os excluye en forma sumaria de la posibilidad de darles un hogar.

La segunda sección traza una visión panorámica de los discursos populares y sociales que muestran a las personas LGTB
como amenazas para las niñas y niños, y que denostan a las madres y padres LGBT como amenazas a las familias en
general. También examina brevemente de qué manera la retórica de la “amenaza“ se utiliza para impedir una discusión
abierta acerca de la homosexualidad, o para desalentar la participación de quienes son abiertamente homosexuales en
instituciones claves que sirven a familias, niñas y niños, como las escuelas. Esta sección cuestiona, por ejemplo, las
“lagunas“ que se han creado en las leyes laborales que prohiben la discriminación basada en la orientación sexual – salvo
cuando la labor implica el contacto con niñas/os o su cuidado. Esas excepciones sientan un precedente para la
discriminación, y producen agencias e instituciones diseñadas de tal manera que estén menos abiertas a las necesidades de
las niñas y niños que tienen madres y padres LGBT.

La tercera sección está formada por cinco capítulos que en su conjunto constituyen documentación detallada de temas y
casos relativos a la mater/paternidad LGBT, provenientes de diversos países. Las situaciones que se describen allí
inplican decisiones judiciales, legislación y la conducta de actores no estatales. Muchos de los problemas surgen porque
las madres y padres LGBT y las relaciones que ellas/os construyen no están reconocidas dentro de los sistemas de
legislación familiar. Otros surgen de exclusiones directas, intencionales y dolorosas a nivel legal o institucional.

                                                            
9 Bina Fern ndez, ed., Humjinsi: A Resource Book on Lesbian, Gay & Bisexual Rights in India, Mumbai: India Centre for
Human Rights and Law, 1999, p. 74
10 Humanas, Nicaragua, 1999, pp 4-8.
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Estos capítulos se ocupan de:
•  La custodia de niñas y niños cuando se rompen relaciones heterosexuales;
•  Adopción y tutela;
•  Acceso a tecnologías reproductivas;
•  Derechos mater/paternales de las compañeras/os del mismo sexo o transgénero de madres/padres legales;
•  Asegurar la protección legal frente a la discriminación que puedan sufrir las hijas e hijos de madres/padres LGBT.

Los temas principales respecto de la custodia incluyen:
•  El miedo a la discriminación o a las amenazas por parte de cónyuges heterosexuales que lleva a madres/padres LGBT

a resolver el litigio por fuera de los tribunales para que no se haga pública su orientación sexual;
•  El prejuicio en los tribunales que hace de la homosexualidad/identidad de género de la madre o el padre el tema

central para determinar a quién se adjudica la custodia, en lugar de centrarse en “el interés superior del niño" (y de la
niña);

•  La imposición de condiciones especiales para la custodia o el acceso a sus hijas/os en el caso de madres/padres
LGBT.

Se reseñan los argumentos más comunes esgrimidos para negar la custodia a madres y padres LGBT, así como los
argumentos más relevantes extraídos de decisiones judiciales que han otorgado custodias a madres/padres LGBT, más una
selección de investigaciones provenientes de las ciencias sociales. Este material, que se ocupa de cómo madres y padres
LGTB resultan “adecuadas/os“ a su función es particularmente relevante para las secciones posteriores del Informe.

Con respecto a la adopción, el Informe trata:
•  Las leyes que explícitamente prohiben adoptar a las parejas LGTB;
•  Las leyes que restringen la adopción en base al estado civil (que excluyen a todas las personas solteras, así como a

las parejas de lesbianas y gays);
•  Las prácticas institucionales que dan prioridad a las madres adoptivas y padres adoptivos según su estado civil;
•  La discriminación basada en la orientación sexual tal como se la vive en la práctica institucional;
•  La tutela, sus diferencias con la adopción y las restricciones que los estados imponen sobre ella.

El capítulo que se ocupa del acceso a la tecnología reproductiva busca dar una idea general de la retórica (“tratamientos“
contra la infertilidad, “alquiler de vientres“) que afecta la forma en que los públicos y las instituciones (incluyendo los
gobiernos) entienden estas nuevas formas de traer niñas y niños al mundo. Luego estudia las leyes y regulaciones que
excluyen a las parejas del mismo sexo y/o a las personas solteras del acceso a estos medios, así como refiere la
discriminación que se practica en las clínicas. En todo el mundo, los gobiernos regulan la tecnología reproductiva de
formas muy diferentes. Algunos la controlan muy de cerca y prohiben la participación médica/clínica en ciertas prácticas;
otros no tienen políticas abarcativas en este tema sino que resuelven los problemas en los tribunales, caso por caso.
Mientras que el uso de estas tecnologías se ha vuelto común en algunos países, sigue siendo mucho menos accesible en
otros. Donde el acceso a las tecnologías reproductivas resulta limitado para las lesbianas, suele haber intercambio de
información a nivel de la propia comunidad respecto de la práctica de la “auto-inseminación“. Esta práctica ha sido
importante para las lesbianas que buscan ser madres y las ha fortalecido, pero en el Informe también se da cuenta de
algunos de los riesgos legales y de salud que ella implica. Esta sección documenta además probelmas específicos que se
les presentan a las madres lesbianas en términos de acceso a un cuidado seguro y apropiado para su salud. También
condena los requisitos draconianos de esterilización que tienen como objetivo colocar la posibilidad de la
mater/paternidad biológica tecnológicamente fuera del alcance de las personas transgénero.

Más allá de temas como conservar la custodia o el acceso a sus hijas/os, y formar una familia mediante la adopción o la
tecnología reproductiva, las parejas de madres y padres LGBT también se enfrentan a barreras particulares para la
obtención de sus derechos mater/paternales. En ningún lugar del mundo pueden las parejas del mismo sexo casarse
legalmente y sólo unos pocos países han comenzado a reconocer el estatus de estas madres y padres del mismo sexo, que
no están casadas/os y crían juntas/os a sus hijas e hijos. Las personas transgénero también suelen enfrentarse a barreras
que les impiden acceder al matrimonio legal. Dado que el matrimonio es un medio fundamental para el otorgamiento de
derechos y responsabilidades mater/paternales en muchos sistemas legales, a las hijas e hijos de madres/padres LGBT se
les suele negar la seguridad económica y legal que el reconocimiento de esos derechos y responsabilidades implica. Estos
capítulos del Informe brindan ejemplos de países que tienen leyes y mecanismos que brindan cierta protección a estas
niñas y niños, y también se ocupa de países y situaciones en las que esas protecciones están ausentes o resultan
imperfectas.

Finalmente, en la cuarta sección, el Informe regresa a los principios fundamentales de la legislación internacional en
materia de derechos humanos. Esos principios deberían y deben proteger los derechos de todas las madres y padres a la
igualdad y el respeto, y de todas las hijas e hijos al cuidado. Los estándares de derechos humanos se construyen sobre la
base del principio central de la no-discriminación. También requieren que los Estados sean consistentes y no arbitrarios al
aplicar las leyes y políticas. Esta última obligación exige un entendimiento claro de, entre otros parámetros, “el interés
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superior del niño" (y de la niña). El informe sugiere cómo la Convención sobre los Derechos del Niño y otros
documentos guían a los Estados hacia una comprensión de ese interés basada en la inclusividad, el respeto, la igualdad y
otros valores de una sociedad libre.

En su cierre, el Informe brinda recomendaciones para la acción por parte de los Estados. Esas recomendaciones son
detalladas y específicas. Muchas de ellas, sin embargo, se pueden resumir en tres requisitos generales:

•  Los Estados deberían trabajar por el logro de definiciones de “familia“ así como de “mater/paternidad“, y de
los derechos y responsabilidades mater/paternales, que sean representativas de e incluyan a la pluralidad de
formas familiares y a los diferentes ambientes en los que se cuida a niñas y niños, de tal manera que reciban
un trato igualitario en todos los niveles de la legislación familiar y las políticas de Estado.

•  Los Estados deberían promulgar legislación antidiscriminatoria de amplio alcance que prohíba el trato
desigual basado en la orientación sexual y la identidad de género, aplicable a todas las áreas de la vida,
inclusive la familia. Los Estados deberían también revisar y someter a estudio leyes y políticas que puedan
contener expresiones más sutiles del prejuicio, o que permitan o prescriban otras formas de trato injusto,
incluyendo la discriminación basada en el estado civil.

•  Los Estados deberían revisar sus leyes acerca del cuidado de niñas y niños y su políticas relativas a la familia
para cumplir con los estándares y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como con
otros estándares internacionales relevantes. La regulación estatal de las relaciones entre madres/padres e
hijas/os debería tornarse predecible y uniforme, operando de acuerdo a principios consgrados en la ley (y
consistentes con otros aspectos de la legislación, incluyendo las leyes antidiscriminatorias), teniendo en vista
los objetivos de una sociedad democrática y en forma proporcionada a ellos.
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II. LA CASA Y EL MUNDO: MATER/PATERNIDAD, POLITICA Y LEY

Como se ha reiterado con frecuencia, no se debería definir la familia mediante una construcción
formalista, nuclear, la de marido, mujer e hijos/as. La familia es el lugar donde las personas
aprenden a cuidar y a ser cuidadas, a confiar y a que se confíe en ellas, a nutrir a otras personas y
a nutrirse de ellas. La ley debería proteger y privilegiar ese tipo de familia y no otro."

Radhika Coomaraswamy1

A. LA FAMILIA Y EL ESTADO: PERSPECTIVAS EN EVOLUCION

Decir que las familias deberían estar incluidas en la ley parece, desde un punto de vista moderno, algo indiscutible. Sin
embargo, en el mundo europeo de hace mil años atrás (y en muchas otras sociedades "tradicionales"), la noción de
"derecho de familia" hubiera parecido redundante o contradictoria. En la mayoría de sus actos e interacciones, las
familias  eran la ley; las cuestiones relativas a la herencia, el poder que detentaban los padres sobre sus hijos e hijas, o
los maridos sobre sus mujeres, se determinaban casi por entero dentro de la estructura familiar. Los matrimonios entre
integrantes de distintas familias solían negociarse más o menos como los tratados entre poderes independientes. La
iglesia, al reconocer el casamiento como sacramento, demandó para sí el derecho de regular las relaciones
matrimoniales y en algunos casos ser juez en asuntos controversiales. Los Estados casi no existían como tales;
difícilmente se hubieran atrevido a interferir.12

A medida que se fueron desarrollando los Estados europeos modernos (estableciendo, para bien o para mal, modelos
tanto de gobierno como de nación), se definieron a sí mismos en base a su relación con esa vasta y no colonizada esfera
de la existencia en la que seguían teniendo lugar la reproducción y buena parte de la vida humana. La historia del
crecimiento del Estado moderno –narrativa que por lo general se escribe en términos políticos, militares y económicos-
es en gran medida la historia de su problemática relación con la "familia" y la vida "privada". Los Estados promovieron
con vigor determinadas formas de familia; en el proceso,  dotaron a esas formas de una carga extra de santidad moral,
como área en la que el Estado teóricamente no debería interferir. Las mujeres comenzaron a ganar acceso a algunos
recursos legales contra la autoridad económica y legal del hogar (depositada en el jefe) pero esa regulación de la
"privacidad" también contribuyó a consolidar la autoridad patriarcal en centros de poder gubernamentales, de clase y
coloniales. La historia del Estado y la familia, entonces, está hecha de modelos y mensajes contradictorios; en ella, las
descripciones ideales y los esquemas ideológicos rara vez han coincidido con las prácticas concretas.

Es importante para nosotras y para nosotros recapitular esta historia, principalmente para reconocer sus efectos
persistentes. En muchas interacciones entre el Estado y la familia, se puede aún registrar la presencia de modelos
contradictorios y desproporcionados acerca de la relación entre ambos, que funcionan como los sismos, manifestación
evidente de una falla que yace en lo profundo de la tierra. Uno de los más importantes es la disparidad entre la retórica
de "privacidad" –la virtual compulsión de que son objeto los Estados liberales a definir como privadas una serie de
actividades - y la realidad, que es la regulación por parte del Estado de las vidas íntimas de las personas.

En la mayoría de los instrumentos modernos de derechos humanos, "familia" y "privacidad" aparecen ligadas. La
familia se describe principalmente como una zona en la que el Estado tiene poderes sólo limitados para interferir: su
"protección por parte de la sociedad y el Estado" se identifica en gran medida con una política de no injerencia. Así, el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos afirma que: " Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia"13. Otros tratados ponen igualmente énfasis
en proteger a la célula familiar de interferencias estatales indebidas14.

El énfasis que se pone sobre la privacidad refleja la herencia de una concepción liberal acerca de la sociedad civil, en la
que la familia constituía el núcleo de las relaciones humanas, en oposición a y por fuera de la esfera de control estatal.
Que las familias son algo "privado", sin embargo, nunca ha sido cierto más que en un 50%, y ese porcentaje ha ido

                                                  
11 Radhika Coomaraswamy, "To Bellow Like a Cow: Women, Ethnicity, and the Discourse of Rights" en Rebecca J.
Cook, ed., Human Rights of Women (1994), p.56
12 Ver Petrus Cornelius Spierenburg, The Broken Spell: A Cultural and Anthropological History of Premodern Europe,
New Brunswick: Rutgers, 1991; y Phlippe Aries, ed. , A History of Private Life, especialmente el Vol. II, Revelations of
the Middle Ages, ed. Georges Duby, y el Vol. III, Passions of the Renaissance, ed. Roger Chartier, ambos traducidos al
inglés por Arthur Goldhammer, Cambridge: Harvard, 1988 y 1989.
13 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. U.N.G.A.R. 2200 A (XXI) Diciembre 16, 1966. Art. 17
(1).Versión oficial en castellano.
14 Declaración Internacional de Derechos Humanos, art. 12: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación". La Convencón
sobre los Derechos del Niño también garantiza este derecho específicamente a niñas y niños (Artículo 16).
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disminuyendo en forma radical a través de la historia. Desde los comienzos del Estado-Nación, los gobiernos se han
ocupado con ansiedad de la familia –y especialmente de la mater/paternidad, como zona en la que generalmente tiene
lugar la reproducción (tanto en el sentido de nacimiento físico como de transmisión de creencias y valores del Estado).
Esa regulación ha tomado diferentes formas. Por ejemplo la transformación del matrimonio, que de ser una relación
contractual entre familias o un sacramento controlado por las autoridades religiosas, pasó a ser una relación civil
registrada por el Estado. Por ejemplo el incremento del control estatal sobre los nacimientos -que incluyó, en algunos
países, el reemplazo de las parteras por las salas de maternidad de los hospitales-, así como la institucionalización del
principio de responsabilidad última del Estado en el caso de criaturas huérfanas o con madres/padres inadecuadas/os a
su función. Por ejemplo la codificación de complicados sistemas de derecho de familia, para que el Estado resultara
juez en una amplia gama de cuestiones internas a la familia. Y también la creación de toda una batería de medios
educativos, sociales y terapéuticos de intervención estatal extrajudicial sobre las familias, particularmente sobre las
"problemáticas".

La mayor parte de esas intervenciones se han tornado costumbre en las sociedades modernas. Sus efectos se han hecho
sentir también en la creciente tendencia de los discursos internacionales de los derechos humanos a reconocer algunas
formas de injerencia directa del Estado en la vida familiar como obligaciones positivas. La familia aparece así no como
una zona especial aislada del resto de la sociedad, sino como parte integral de esta, y posiblemente como microcosmos
que refleja sus desigualdades e injusticias. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, ponen énfasis en el deber que tiene el
Estado de proteger a las personas vulnerables dentro de las estructuras de poder familiar y mencionan específicamente
las obligaciones del Estado para con las mujeres, las niñas y los niños. Los derechos legítimos de los Estados a
interferir en asuntos familiares se posicionan en una zona de equilibrio imperfecto entre el principio de no injerencia y
el reconocimiento de la protección especial que es necesaria para asegurar a algunas personas el goce amplio de sus
derechos dentro de lo que suele ser una situación de desequilibrio de poderes –particularmente sobre la base del género
y de la edad- dentro de las formas familiares existentes. Así, los Estados se ven obligados por la legislación en derechos
humanos –que les otorga poder para hacerlo- a actuar por ejemplo en casos de violencia doméstica (incluyendo el
maltrato conyugal e infantil); a prohibir los matrimonios infantiles; a ocuparse de asuntos de propiedad ante la
disolución del matrimonio y otras relaciones de cohabitación; y  a actuar de acuerdo con "el interés superior del niño"
cuando sus padres han muerto o no pueden ponerse de acuerdo sobre a quién corresponde su cuidado cuando la
relación marital se ha disuelto.

Una pregunta fundamental que atraviesa este Informe es, entonces, la siguiente: ¿cuándo y cómo intervienen los
Estados en las vidas y derechos de madres y padres?

Una cualidad de la intervención estatal que puede contribuir a la brecha entre su práctica y la experiencia de vida de las
familias es que la legislación y las decisiones judiciales que intervienen en el funcionamiento de la familia tienden a
hacerlo sólo en momentos específicos de su desarrollo, tales como matrimonios, nacimientos, adopciones, disoluciones
de matrimonio o cohabitación, disputas por la custodia de hijas/os. Otros agentes estatales cuya interacción con la
familia es más regular, como las instituciones educativas y los servicios médicos o sociales (cualquiera sea su poder
cotidiano sobre las personas y los recursos) pueden ocupar una posición que no les permita reflejar ni poner en práctica
los cambios legales o políticos. Esto puede, en algunos casos, restringir en forma irracional su funcionamiento o –por el
contrario- liberarlos de todo control externo significativo.

Quienes abogan por cuestiones familiares se ven a menudo frente a una situación sin salida, entre instituciones ligadas
a la justicia que interfieren en la vida familiar con mandatos específicos y restringidos –pero que lo hacen a intervalos
regulares y sólo en circunstancias particulares, de intensa carga emocional; e instituciones que interfieren con ella en
forma regular y sistemática, pero cuyos mandatos son profundamente antidemocráticos y (en algunos casos) carecen de
supervisión legal efectiva.

Un tema que recorrerá todo este Informe, entonces, es la arbitrariedad de las intervenciones estatales en la vida
familiar. No es sólo que los diferentes Estados intervienen de maneras que son radicalmente distintas –como si esta
fuera la única esfera en la que los estándares universales acerca de los derechos humanos se fragmentan en una miríada
de diferencias- sino que, dentro del mismo Estado, la regulación de diferentes aspectos o puntos cruciales de la vida
familiar –por ejemplo, el matrimonio y la adopción- pueden estar gobernados por principios que son por entero
incompatibles entre sí. Las regulaciones pueden variar dentro de un mismo Estado, dándose el caso de la existencia de
políticas o leyes diferentes de una ciudad a otra, e incluso de un hospital a otro. Y la misma regulación se ve además
parcelada en una miríada de agencias separadas, con responsabilidades diferentes, modelos de operación diferentes (por
ejemplo, algunas que responden a demandantes que expresan sus derechos como tales y otras a clientes que solicitan
servicios), y grados diferentes de respuesta frente a quienes se encuentran fuera de ellas.

En el resto de este Informe documentaremos estas diversas incursiones, que con frecuencia parecen hechas al azar. Lo
que debemos subrayar aquí es que la inconsistencia es en sí misma una forma de inequidad: los Estados tienen la
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responsabilidad de reducir la arbitrariedad y de hacer que sus intervenciones sean proporcionadas y predecibles siempre
que sea posible. De acuerdo con los principios que rigen los derechos humanos, las intervenciones o "interferencias"
del Estado en la vida familiar deben ser "regulares" y no arbitrarias – es decir, explicitadas en la ley, predecibles y
uniformes, y de acuerdo con los fines y medios de una sociedad democrática.

Al mismo tiempo, y más allá del rol directo del Estado, los cuerpos religiosos, la familia extensa y otros grupos
comunitarios constituyen actores no-estatales que con frecuencia ejercen la "vigilancia" social de las formas familiares,
y suelen tener la oportunidad de hacerlo de manera mucho más cotidiana. Como este Informe documentará, las familias
LGBT pueden ser sometidas a tal "vigilancia", a veces hasta el punto de tornarse violencia. Los estándares de derechos
humanos internacionales también obligan al Estado a proteger a las personas de toda interferencia por parte de "actores
no-estatales" en el goce de la vida familiar así como de otros derechos humanos.

B. PERO, ¿SOMOS UNA FAMILIA? DEFINICIONES DE FAMILIA EN LAS LEYES Y EN LAS PRACTICAS

Lo que resulta extraño al estudiar la evolución del derecho en esta área es que hemos ido
avanzando en un sentido acumulativo pero sin llegar nunca a encarar verdaderamente la cuestión.
Hemos reconocido los derechos humanos individuales de gays y lesbianas, y los derechos de las
parejas del mismo sexo como cónyuges, para varios fines. Cada vez que lo hacemos, basamos
nuestras conclusiones en el hecho de que las parejas gays y lesbianas son interdependientes
económica y emocionalmente, y viven relaciones comprometidas, duraderas, basadas en el amor y
la confianza. Y sin embargo, en todo ese discurso sigue prevaleciendo la idea –que se manifiesta en
las nociones dominantes de familia y por lo tanto en nuestro derecho familiar- de que la "familia"
se compone de cónyuges de sexos opuestos y las criaturas resultantes del coito. Las familias gays y
lésbicas sólo obtienen reconocimento en el derecho de familia en casos excepcionales. Hemos
estado dando vueltas en torno a este tema, sin llegar nunca al corazón del asunto.

Martha McCarthy y Joanna Radbord15

Los derechos humanos tienen mucho que decir acerca de los Estados, pero un poco menos acerca de las familias. No
tienen una respuesta simple a la pregunta acerca de cómo y en qué medida, el Estado puede legislar acerca de la forma
que debe tener la familia , o determinar qué es lo que se considerará como familia y a quién se le reconocerá que
mantiene con otra/s persona/s una "relación familiar". Por cierto que los Estados deben encontrar formas de determinar,
mediante la ley y la práctica jurídica, a quiénes se aplica el derecho de familia y quiénes pueden acceder a "derechos y
obligaciones mater/paternales" con respecto a determinada criatura. Pero los principios que guían esas elecciones a
veces son difíciles de compatibilizar con otros principios de derechos humanos. Tales "definiciones" de familia a
menudo surgen de una trama intrincada de tradiciones e ideales normativos (sin importar que esos ideales se traduzcan
en el presente, o se hayan traducido alguna vez, en la práctica de la mayoría) que no han sido objeto de revisión alguna;
de respuestas a nuevas oportunidades tales como las tecnologías reproductivas;  y del heterogéneo desarrollo de la ley y
las conductas sociales a través del tiempo. Los Estados pueden trabajar con definiciones diferentes según la esfera de
actividad de que se trate. Puede haber una definición de "familia" fijada en la ley escrita o acumulada en precedentes
jurisprudenciales, que sirva de base para las decisiones jurídicas; y otra definición o un conjunto de términos,
completamente diferentes, que sean los que guíen el trabajo de las oficinas de asistencia social.

Los países –y las instituciones dentro de un mismo país- difieren por lo tanto y de forma significativa en la manera
cómo determinan la existencia o no de una relación "madre/padre-hija/o" o de una relación de familia, y su calidad. Las
nuevas tecnologías reproductivas y el surgimiento, o la creciente visibilidad, de nuevas formas de familia (matrimonios
posteriores al primero, familias ensambladas, madres solteras y padres solteros por elección, o parejas del mismo sexo)
han hecho que resulte mucho más complejo resolver estos temas dentro de los marcos tradicionales.

A continuación expondremos algunos ejemplos de cuestiones que surgen al querer determinar la "definición" legal de
familia, particularmente entre personas adultas y niñas/os, y cómo responden a esto las diferentes culturas y sistemas
legales.

I. Las relaciones "familiares" entre una persona adulta y una niña o niño se pueden constituir mediante lazos "de
sangre" (genéticos o biológicos):

v Sin embargo, las donantes de óvulos y los donantes de esperma pueden ser excluidos de la mater/paternidad legal
en países donde se permite la utilización de material genético de terceras/os para la fertilización asistida; no basta

                                                  
15 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Char(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law,Vol. 15, p. 10
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con el mero lazo genético para producir una relación "familiar" si  se siguen los protocolos administrativos y/o
médicos adecuados16

v También en el caso de las madres subrogantes, la mujer que gesta a la criatura con la intención de que otra persona
la críe puede reclamarla legalmente aun si no tiene relación genética con el niño o niña (en el caso de que tanto el
esperma como el huevo –ovocito- sean donados) gracias al "lazo biológico" que implica ser la madre "gestadora"
o "de nacimiento". Recientemente, a una lesbiana de California, EEUU la reconocieron como madre biológica de
una criatura concebida mediante fertilización in-vitro utilizando un óvulo donado por su compañera (también
reconocida como madre biológica de la criatura) y esperma de un donante anónimo17.

v Por otra parte, pese a algunos avances que ha habido en cuanto al uso de la tecnología médica para determinar la
paternidad, el reconocimiento de la misma por parte de padres no casados varía en forma significativa de un país a
otro. En algunos casos, no es necesario dar el nombre del padre para registrar el nacimiento de una criatura (como
sucede en Rusia)18; en otros (el Reino Unido y Suecia, por ejemplo), cuando el gobierno brinda ayuda económica
a una madre, puede solicitarle información acerca del padre para obligarlo a contribuir al mantenimiento de la
criatura, bajo amenaza de retirarle la ayuda económica si ella no proporciona esa información.19

II. Se pueden constituir relaciones "familiares" con una criatura con quien no existen lazos biológicos a través
del matrimonio / unión civil / cohabitación con una persona adulta que sea su madre o padre.

v  Por ejemplo, en muchos países, el marido de la madre al momento de nacer la criatura o durante cierto período
previo al nacimiento se convierte automáticamente en su padre legal.20

v En muchos países, al marido de una mujer que concibe una criatura mediante inseminación artificial se lo registra
como "padre", y con frecuencia se requiere su consentimiento para la inseminación. En oposición a esto, por
ejemplo, un hombre transgénero no puede ser reconocido como padre de una criatura que su pareja conciba
mediante inseminación en el Reino Unido.21

v  En muchos países las madrastras y padrastros heterosexuales pueden obtener con mucha facilidad derechos
mater/parentales significativos con respecto a las hijas/os de su cónyuge.

v  En una reciente decisión legal (M c/ H) en la provincia de Ontario, Canadá, se decretó que la definición de
"cónyuge" para las parejas de hecho (en concubinato) en las leyes provinciales debía incluir no sólo a las parejas
de sexos opuestos sino también a las del mismo sexo22.

III. Se pueden constituir relaciones  "familiares" entre una persona adulta y un niño o niña, mediante la adopción.

v La adopción puede tomar una variedad de formas, entre ellas la "adopción por parte de extrañas/os" –con la que
cesan los derechos de la madre y el padre biológicos-; la "adopción por parte de una segunda madre o de un
segundo padre" u otras formas utilizadas por madrastras o padrastros, que no implican el cese de derechos para la
madre o padre biológicos y que suelen existir donde no se garantizan en forma automática los derechos
mater/paternales a las madrastras o padrastros. Estas formas pueden ser más o menos comunes o restringidas. Por
ejemplo, en Noruega las parejas heterosexuales pueden adoptar como madrastras o padrastros, pero esas

                                                  
16 El Reino Unido y algunas regiones de los Estados Unidos son dos entre los muchos países en donde un donante
anónimo de esperma –por ejemplo- no es considerado "padre" si la inseminación se realiza según los protocolos
apropiados. Lisa Saffron, Challenging Conceptions – Planning a Family by Self-Insemination, 1998, p. 92. National
Center for Lesbian Rights (EEUU), "Lesbians Choosing Motherhood: Legal Implications of Alternative Insemination
and Reproductive Technologies", 1996, pp. 4-9.
17 "Moms are Parents from Conception", Washington Blade, Abril 23, 1999, p.1
18 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 185.
19 Reino Unido – Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers Legal Handbook,
London: The Women´s Press, 1997, pp.114-116; Suecia: Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian
Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 208.
20 Por ejemplo en Rusia, si una mujer se casa diez meses antes del nacimiento de su hija o hijo, el que en ese momento
es su marido es considerado padre de la criatura. Kate Griffen y Lisa A. Mulholland eds., Lesbian Motherhood in
Europe, London: Cassell, 1997, p. 185.
21 Ver el desarrollo de este tema –parejas transgénero de madres biológicas en el Reino Unido en el Capítulo VI -
Sección B y Capítulo VII, Sección D.
22 M v H (1999), 171 D.LR. (4th) 577 (S.C.C). Luego de este caso, el gobierno de Ontario aprobó el Acta Para
Reformar Ciertos Estatutos Debido a la Decisión de la Corte Suprema de Canadá en M c/ H, 1999. Por ese Acta se
reforman 67 estatutos, no para reconocer que las parejas de hecho tanto de sexos opuestos como del mismo sexo están
incluidas en el término "cónyuge" sino para crear una categoría nueva que se llama "compañera/o del mismo sexo". M
ha decidido volver a la Corte Suprema en busca de una decisión acerca de si esta legislación  es coherente con el
veredicto en el caso M c/ H (comunicado de Mc Millan Binch, Noviembre 25, 1999). Para más detalles sobre el caso
original y sus desarrollos posteriores, visitar la página web de la firma McMillan Binch, www.mcbinch.com
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adopciones se conceden en forma muy restringida y nunca antes de que la niña o niño haya cumplido los 12 años
de edad23

v  A veces, los Estados limitan la posibilidad de adoptar sólo a los matrimonios o a las parejas que conviven. El
consentimiento del cónyuge suele ser necesario para que una persona casada adopte en forma individual24.

v Los Estados con frecuencia limitan el número y el tipo de personas que pueden ser, en forma simultánea, madres y
padres adoptivos de una criatura, a veces impidiendo que las parejas del mismo sexo puedan adoptar juntas o que
compartan los derechos mater/paternales sobre la base de que una criatura puede tener sólo una "madre" o un
"padre"25.

v  Aquellos Estados cuyo derecho de familia se basa en la ley islámica a veces no permiten la adopción (el
"borramiento" de la herencia biológica de la criatura) aunque en la práctica se dan casos de tutela, que son
reconocidos por la ley en la jurisprudencia islámica26.

Dos ejemplos tempranos tomados del accionar de la Corte Europea sobre Derechos Humanos también ilustran las
dificultades a que se enfrentan las personas LGBT que reclaman el estatus y las protecciones legales acordadas a "la
familia" para sus propias relaciones de intimidad y cuidado.

En el caso de Kerkhoeven c/Países Bajos (1992), los tribunales decidieron que dos mujeres que vivían juntas y
criaban a la criatura de una de ellas no constituían una familia. Esto es, que no disfrutaban de la protección acordada
al "goce de la vida familiar" según el Artículo 8 de la Convención Europea. Como pareja formada por dos personas
del mismo sexo, esas mujeres no tenían una relación "familiar", y la que no era madre legal de la criatura –aunque
vivía con ella y estaba colaborando en su crianza- no tenía con ella una relación "de familia". La única relación que sí
constituía familia era el lazo ya comprobado entre la madre biológica y la criatura27. Esta decisión  dependió en gran
medida del "margen de apreciación" –es decir, el grado de discreción (un concepto particularmente relevante para la
Convención Europea)- acordado al Estado para que este determine lo que constituye una familia.

En el caso de X,Y & Z c/ Reino Unido (1997), mientras que la decisión final (de la que hablaremos más adelante) no
fue en favor de la/os demandantes, el tribunal tomó una decisión significativa acerca de la vida "familiar" de una
persona transgénero de mujer a varón, la mujer con la que él convivía y la criatura que habían acordado concebir
mediante inseminación artificial. El Reino Unido -que no reconoce legalmente los cambios de sexo ya que no
permite que se cambie el sexo de una persona en su certificado de nacimiento- sostuvo que no se podía afirmar que X
e Y gozaban de una "vida familiar" que debiera ser protegida dado que, en el sentido legal, eran dos mujeres que
vivían juntas, y que no se podía afirmar que X y Z disfrutaran de una "vida familiar" que debiera ser protegida dado
que no había entre "ellas" vínculo alguno de sangre, matrimonio o adopción. La Corte estuvo en desacuerdo con la
presunción de que no había "goce de la vida familiar" que proteger, y el reconocimiento unánime de que el Artículo 8
se aplicaba al caso fue una victoria significativa para las madres y padres transgénero28.

El caso más reciente sobre el que ha fallado la Corte Europea fue Salgueiro da Silva Mouta c/ Portugal, en diciembre
de 1999. Este caso tuvo que ver con un padre gay a quien le habían negado la tenencia de su hija porque él le
brindaba un ambiente familiar menos tradicional que el que le ofrecía la madre. La Corte falló en forma unánime a
favor del argumento esgrimido por el padre, en cuanto a que el tribunal portugués había violado sus derechos
protegidos por el Artículo 8 en combinación con el Artículo 14 de la Convención Europea, dado que la única
consideración nueva del tribunal para revocar un veredicto anterior que le había otorgado la custodia al padre, fueron
argumentos que invocaban específicamente su orientación sexual29. Este veredicto constituye un mensaje fuerte

                                                  
23 Urs Christen, integrante del Comité Directivo de Homofile og Barn (grupo de madres/padres GLTB), Noruega.
Comunicación electrónica con la autora, 17 de junio de 1999.
24 Irlanda, Italia y Serbia se cuentan entre los países que -en  general - no permiten adoptar a las personas solteras. Ver
Capítulo V, Sección C.
25 Por ejemplo, el caso de co-maternidad israelí del que se habla en este informe en el Capítulo VII, Sección C, se trata
en parte de si una criatura puede, según la ley israelí, tener dos madres. El caso Buist c/ Greaves (1997), en Canadá,
que se menciona en el Capítulo VII, Sección F, también gira en torno de esa pregunta.
26 Serour, Gamal I. et.al., "Bioethics in Medically Assisted Conception in the Muslim World", Journal of Assisted
Reproduction and Genetics Vol 12, No.9, 1995, señala que la adopción no está permitida (p. 562). Ver también, por
ejemplo, Francois-Paul Blanc y Rabha Zeidguy, Moudawana/Code de Statut Personnel et des Successions, Sochepresse
Universite, Morocco, 1996 (artículo 83 - 3), y 92 Am. Soc'y Int'l. Proc. 232.
27 Kerkhoeven v The Netherlands (No. 15666/89) (19 de mayo de 1992), inédito; este caso se analiza en Catherine-
Anne Meyer, "L´homosexualité dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission européenes des droits de
l´homme", en Daniel Borrillo ed. Homosexualités et droit: De la tolérance sociale á la reconnaissance juridique.
Presses Universitaires de France, 1998, pp.153-179.
28 X,Y & Z v The United Kingdom (75/1995/581/667)
29 Salgueiro de Silva Mouta v Portugal (no. 33290/96), 21 de diciembre de 1999. Nota: de acuerdo al Artículo 43 de la
Convención, este veredicto no se tornará definitivo hasta que hayan pasado tres meses del momento en que fue emitido,
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acerca de la discriminación basada en la orientación sexual en casos de tenencia. Lo analizaremos en detalle más
adelante.30

C. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES MATER/PATERNALES

El ser reconocidas/os por la ley como familia se relaciona con –aunque también difiere de- preguntas críticas como
si, por ejemplo, ambas/os integrantes de la pareja formada por personas del mismo sexo que están criando juntas/os a
una niña o niño tendrán plenos derechos y responsabilidades mater/paternales con respecto a ella o él, o si una madre
o padre transgénero tiene plenos derechos mater/paternales con respecto a una hija o hijo de su pareja. Si bien se
puede reconocer a una variedad de personas como parte de la "familia" de una criatura, el ser reconocida como madre
o reconocido como padre –es decir, la obtención de derechos y responsabilidades mater/paternales- le confiere a una
persona adulta un estatus privilegiado en cuanto a la toma de decisiones en nombre de la criatura, y establece el
derecho de la niña o el niño de poder hacerle ciertos reclamos a esa madre o padre.

Aunque varían en cierta forma de un país a otro, y se los puede encontrar dispersos en diferentes aspectos de la ley,
los derechos y responsabilidades mater/paternales pueden implicar tanto la tutela (el poder de tomar decisiones
legales y otras significativas con respecto a la criatura) como la custodia (la responsabilidad por la toma de
decisiones y el cuidado cotidianos). Estos elementos (y otros que se detallan en los diferentes sistemas legales)
pueden estar unificados en la misma persona, o divididos entre varias. La mater/paternidad puede implicar - entre
otros- el poder de:

v Elegir dónde va a vivir la criatura, y asumir la responsabilidad de su cuidado cotidiano;
v Tomar decisiones médicas a nombre de la criatura, autorizar su tratamiento y ser consultado y/o informada acerca

de ese tratamiento;
v Hacerse responsible de la educación de la criatura y de otros aspectos de su bienestar, incluyendo la comunicación

oficial con el personal de la escuela y otros agentes estatales para hablar sobre la criatura o en nombre de ella;
v Ir a buscarla a la escuela, la guardería, etc.;
v Tomar decisiones con respecto a las propiedades o el patrimonio financiero de la criatura;
v  Posible responsabilidad por la manutención de la criatura mientras exista la relación entre madre y padre (y/o al

terminar la misma);
v Reconocimiento de la posibilidad de solicitar su tenencia o permiso de visita al disolverse la relación con la madre

o el padre;
v Presunción de custodia al morir la madre o el padre;
v  Percepción de crédito impositivo, excenciones u otros beneficios que el gobierno ofrece a las personas adultas

responsables por la crianza de niñas y niños;
v Goce de vacaciones o licencias especiales en el trabajo con el fin de cuidar de la criatura;
v Sacar legalmente a la criatura del país;
v Cambiar legalmente el nombre de la criatura.

Cuando una relación madre/padre-hija/o ha sido establecida como tal por la ley, la criatura también puede obtener
ciertos derechos en relación a su madre o padre, tales como:

v Derecho de visita, a menos que un tribunal competente resuelva que el contacto con la madre o padre no obra en
interés de la criatura;

v Apoyo económico;
v Presunción de herencia con respecto a los bienes de la madre o padre, por ejemplo en ausencia de testamento;
v A veces la posibilidad de entablar juicio ante el homicidio culposo de la madre o padre;

Algunos de los derechos y responsabilidades arriba señalados no sólo dependen de que se establezca una relación
madre/padre-hija/o reconocida por la ley, sino que también pueden adquirirse mediante otros procedimientos legales.
Sin embargo, las personas reconocidas como madres o padres por la ley tienden a gozar, automáticamente, de una
amplia gama de derechos y responsabilidades interrelacionadas que son difíciles o imposibles de reproducir en un

                                                                                                                                                      
y hasta entonces cualquiera de las parte puede solicitar que el caso sea revisado por la Corte en pleno –ya que el
veredicto fue emitido por lo que se conoce como "cámara preliminar".
30 La Corte puede tener otra oportunidad para revisar la cuestión de la mater/paternidad LGBT en el caso Frette c/
Francia (No. 36515/97), que trata de un hombre abiertamente gay que resultó desaprobado como potencial padre
adoptivo. La Corte Europea de Derechos Humanos le comunicó este caso al gobierno francés  en marzo de 1999, y
todavía no lo ha declarado admisible. Este caso también lo analizaremos en mayor detalle en otra parte del informe.
Nota informativa No.1 en la lista de casos de la Corte, Corte Europea de Derechos Humanos, Noviembre-Diciembre
1998, www.dhcour.coe.fr/hudoc.
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acuerdo contractual – sobre todo si se tiene en cuenta que algunas dependen de la relación entre el gobierno y la
unidad familiar o con la madre y/o el padre como tales.

La mayoría de los regímenes legales hace que resulte muy difícil separar los derechos mater/paternales del medio
fundamental que ha desarrollado el Estado para regular a través de la ley las relaciones familiares: el matrimonio
civil. Tener una "relación familiar" o "derechos mater/paternales" reconocidos como tales, por lo tanto, depende de
cómo una/o puede situarse o definirse en términos de la institución matrimonial (o, en algunos casos, de otras
relaciones de pareja que la ley reconoce y que toman como modelo al matrimonio). Esto implica decir que ese
reconocimiento depende no sólo de la relación entre la persona adulta y la criatura, sino también de la relación
(presente o pasada) de esa persona adulta en particular con otras que tienen derecho a ser consideradas "madre" o
"padre". El hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no goce de reconocimiento legal en ninguna
parte del mundo (aunque, en un número limitado de países, las parejas formadas por personas del mismo sexo pueden
obtener reconocimiento como tales bajo otras formas legales), excluye a esas parejas de la forma fundamental en que
se accede al reconocimiento como madre o padre. El hecho de que algunos países no reconozcan la reasignación de
sexo en los certificados de nacimiento, impidiendo así que las personas transexuales puedan casarse legalmente,
tiende a resultar en su exclusión de ciertas formas fundamentales mediante las cuales se accede al reconocimiento
como madre o padre. En aquellos países donde sí se reconoce la reasignación de sexo a los fines del matrimonio, las
personas transgénero que no pueden operarse o que eligen no hacerlo, siguen excluidas del matrimonio. Así se las
excluye de plano del acceso que este brinda a otras formas de reconocimiento como familia.

D. POR QUE LOS ESTADOS SE INTERESAN POR LAS RELACIONES FAMILIARES

Los Estados utilizan medios eclécticos y que -en conjunto- resultan incoherentes, para definir la familia y regular la
mater/paternidad. Una pregunta central de este Informe es si las perspectivas basadas en los derechos humanos –en
su función crítica de los sistemas legales existentes- pueden ser útiles para promover la coherencia en medio de esta
multiplicidad.

IGLHRC sostiene que los estándares de derechos humanos existentes ofrecen dos principios-guía para encarar la
regulación estatal de la mater/paternidad. Esos principios deben dirigir las intervenciones, asegurando que estas se
coordinen hacia un fin común y ofreciendo por lo menos un esbozo de criterios estables para determinar
proporcionalidad y necesidad.

En el centro, las niñas y los niños: una revisión del principio del "interés superior del niño" y de la niña.

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño – ratificada por casi todas las naciones del mundo-
especifica que "en todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

Este lenguaje se ha tornado central para la idea de la protección debida a niñas y niños. Resulta increíble, entonces,
comprobar lo reciente que es su aparición en el marco de la legislación internacional. La noción de "interés superior
del niño" (y de la niña) se planteó en la Declaración de Derechos del Niño, en 1959, cuyo artículo 2 dice:

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin la
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño.31

Servir al "interés superior del niño" (y de la niña) es algo que por supuesto también aparece reconocido en muchos
sistemas nacionales de derecho de familia, como meta principal y justificación de la intervención judicial en las vidas
de niñas y niños. Determinar el "interés superior del niño" (y de la niña) es una tarea complicada, que se encara en
forma diferente según el sistema legal y la cultura de que se trate. Una distinción que puede hacerse entre los
diferentes enfoques es la siguiente:

                                                  
31 Declaración de los Derechos del Niño, U.N.G.A.R. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR, Supp. (No. 16) - 19 U.N. Doc.
A/4354 (1959). Versión oficial en castellano.
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v Sistemas en los que el "interés superior" se determina en forma estructural –por ejemplo, aquellos sistemas en los
que la custodia de una niña o niño se decide sobre la base de su edad o sexo, o de acuerdo a una preferencia
invariable por una forma de familia en particular;

v  Sistemas en los que el "interés superior" se determina de acuerdo a la situación –por ejemplo, a través de un
juez/jueza o mediador/a que evalúa a las partes que solicitan la custodia, teniendo en cuenta una amplia gama de
factores, entre ellos la calidad de la relación emocional que cada parte mantiene con el niño o niña, los deseos de
la criatura, etc.

El margen de discrecionalidad de que goza el Estado para descubrir en qué consiste el "interés superior" no puede ser
ilimitado. Se deben desestimar las generalidades y suposiciones. Algunas autoridades han propuesto estándares, tales
como la "prueba de nexo", que requieren pruebas específicas de daño real o potencial sufrido por la criatura como
condición para permitir la intervención estatal. Ese tipo de prueba también permitiría limitar las especulaciones vagas
en decisiones como (por ejemplo) la tenencia. Por cierto que el Estado en su rol protector debe hacer uso de
estándares y motivos aplicados en forma consistente, y su práctica debe realizarse mediante procedimientos también
consistentes y definidos por la ley, todo ello en consonancia con los objetivos de una sociedad libre. Más allá de estos
principios restrictivos, sin embargo, el Estado debería considerar su relación con los niños y las niñas como parte de
un esfuerzo activo por promover los objetivos y valores de una sociedad libre – por el que no sólo se trata de colocar
a las niñas y los niños en ambientes amorosos, sino de dar el ejemplo –a través de sus propias acciones- de cómo se
pueden aplicar esos valores.

Si bien el "interés superior del niño" (y de la niña) no está definido explícitamente en la Convención sobre los
Derechos del Niño, podemos dirigirnos a ella en busca del sentido de en qué puede consistir ese interés, de acuerdo
con la legislación internacional en materia de derechos humanos. El preámbulo de la Convención señala que niños y
niñas deben criarse en "un ambiente de felicidad, amor y comprensión" y que la familia debería ser un ambiente que
garantice el "crecimiento" y el "bienestar" de todas/os sus integrantes –lo que sugiere que las niñas y niños se
desarrollan bien en un ambiente en el que también el resto de integrantes de la familia  están en condiciones de hacer
lo propio. La Convención considera que "el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular,
en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad"32.

En otra parte de su texto, la Convención desarrolla más a fondo la idea de que el "interés superior del niño" (y de la
niña) se atiende mejor en un ambiente de tolerancia y cuidado, en el que sus facultades puedan "evolucionar" hacia
su empleo para el ejercicio de la ciudadanía democrática. El Artículo 5 dice:

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en
su caso, de los familiares o la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en
la presente Convención. (cursiva añadida al original).

Y el Artículo 29 (aunque se ocupa más de la educación que del contexto familiar per se), afirma  el carácter central
de los valores democráticos cuando dice que "la educación del niño deberá estar encaminada a … la preparación del
niño para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena".

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha continuado desarrollando estas ideas en diversos
contextos. "Los derechos civiles del niño comienzan en la familia", ha declarado el Comité33. Y continúa: "La familia
se convierte … en el marco ideal para el primer estadio de la experiencia democrática de todos y cada uno de sus
miembros individuales, incluidos los niños"34. Las intervenciones estatales sobre las familias deberían considerar el
interés superior del niño y de la niña en este contexto: la búsqueda de un marco de cuidado cuya forma ideal sería
una que no envuelva a la niña o niño en una reclusión permanente e infantil que la/o aparte de las complejas
realidades de la vida moderna, sino que más bien la/o prepare para la plena participación en una sociedad libre y
abierta.

                                                  
32 El principio del "interés superior" se tratará en más detalle en el Capítulo IV, Sección D y en el Capítulo IX, Sección
C.
33 Comité sobre los Derechos del Niño, Informe de la Quinta Sesión, Enero 1994, CRC/C/24, Annex V. p. 63. Versión
oficial en castellano.
34 Comité sobre los Derechos del Niño, Informe de la Séptima Sesión, Septiembre-Octubre 1994, CRC/C/34, para.183.
Versión oficial en castellano.
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El deseo de tener hijas/os y los derechos humanos

Este informe se ocupa tanto de la situación de las madres/padres LGTB, sus hijas e hijos, como de la de las personas
LGTB que quieren criar niñas y niños pero se encuentran con una serie de barreras al buscar adoptar, convertirse en
madres sustitutas o padres sustitutos, o utilizar la tecnología reproductiva.

Mientras que los instrumentos de derechos humanos hablan del "derecho a formar una familia", los gobiernos que le
niegan a las personas LGBT el acceso a los diversos medios para convertirse en madres/padres, suelen señalar
específicamente que no existe cosa alguna como el "derecho a tener una hija o hijo". Por cierto que el respeto por la
dignidad y los derechos de niñas y niños inhibe toda interpretación del "derecho a formar una familia" en la que hijas
e hijos funcionen como una propiedad o un objeto que a las personas LGBT se les impide "adquirir". Por el
contrario, el deseo de tener hijas e hijos –ya sea que se manifieste en personas LGBT o en cualquier otra- es la
expresión de valores comunes a muchas personas y sociedades, y cuyo contenido es que es algo bueno para las
personas el vivir relaciones de cuidado, nutrición e intimidad. La estructura social (y con frecuencia también
económica) de la mayoría de sociedades, basada en gran medida en la construcción y la experiencia vivida de
relaciones familiares, acentúa el mandato de que este impulso de cuidar a otras/os debe expresarse a través de la
estructura que brindan ese tipo de relaciones. Las personas LGBT suelen ser discriminadas por sus familias de
origen, y excluídas de ellas. Cuando también se las excluye de la posibilidad de formar las familias que ellas eligen
formar –porque la ley vigente no reconoce sus vínculos y su deseo de ser madres/padres- lo que se hace
efectivamente es negar y desestimar su capacidad para participar en forma plena en la sociedad y en la comunidad, y
para asumir en plenitud su estatus de ciudadanas/os (dado que el "matrimonio", el "concubinato" y la
"mater/paternidad" son también formas de estado civil). Pero más allá de sus implicancias civiles, también se
desestima y se daña su capacidad para cuidar de otras/os, que es un aspecto intrínseco de su humanidad. Y al hacerlo,
se está dañando también el estatus de las niñas y niños que son parte de las familias LGTB.

La formulación del "derecho a formar una familia"  se refiere específicamente a una aspiración común a la
humanidad en general, la de cuidar a otras y a otros, una aspiración que –en parte- se cumple trayendo niñas y niños
al mundo y criándolas/os, construyendo con ellas/os una relación permanente de cuidado y orientación.

Este deseo de tener hijas e hijos es algo acerca de lo que las madres y padres LGBT, reales y potenciales -al igual
que las otras y los otros- hablan, reflexionan y por lo que se sacrifican. Susana, una lesbiana que es madre adoptiva
en Guatemala, compartió con IGLHRC la siguiente historia acerca de su determinación de tener un hijo o hija:

Soy guatemalteca, de 43 años, madre soltera, gay, con pareja desde  hace doce años y después de
tener cinco embarazos, la muerte de mi único hijo de año y once meses, me decidí por la adopción
y gracias a DIOS tengo un chiquito, SANTIAGO, que me lo entregaron cuando apenas tenía 9 días.
Todos los trámites fueron correctos y como la mamá biológica aportó su tiempo y colaboración los
papeles salieron en 40 días.

(Por) el hecho de ser mujer soltera, llámase sin hombre, no tuve ningún problema.  La parte de ser
gay, no fue importante y  además no la preguntan.

De tus preguntas, en lo más mínimo podría yo catalogarlo como indiscreción, ya que si me pasaron
fue por algo y de TODO ESO, algo tenía que ir aprendiendo poco a poco y ser lo que hoy soy.  Una
mujer, madre con un chiquito adorable y una pareja estable en donde tanto mi familia como la
mayoría de guatemaltecos que me conoce, sabe de mi orientación sexual.  Ni me avergüenzo ni
nada; es más: a mis 43 años, me ha tocado abrir muchos caminos y pasar por miradas y
comentarios de MUCHOS, pero eso a mí me ha mantenido sin cuidado y siempre he tenido mi
frente en alto.

Los embarazos que tuve, fueron con un amigo que nunca me cuestionó mi orientación sexual y
simplemente él creyó que tenía a una amante  y yo por mi lado, sabía que lo que quería era un
embarazo.  De hecho cada vez que resultaba embarazada, lo dejaba "supuestamente  por otro" ya
que él era casado y a mí, pues no me interesaba una relación si no la parte del embarazo. Este
amigo nunca me platicó sobre mi preferencia sexual.  Pero aquí en Guatemala todo es tan pequeño,
que las personas que me rodean saben perfectamente que soy gay, pero no lo hablan conmigo.  A
mí, si no me preguntan, no hablo tampoco.

Nunca salí con él a la calle  ni nada, simplemente nos juntábamos para tener relaciones..  A la
fecha, no sé si él sabe que Giancarlo, mi hijo que murió,  era de él; la verdad, no tiene por qué
saberlo ya que nadie, más que yo, sabe quién era el donador con quien yo me embarazaba.
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Ya el cuarto y quinto embarazo, los hice por medio de inseminación artificial.  Para estos
embarazos, hablamos con Vicky-mi pareja- con un ginecólogo (que no rechaza a la gente gay, que
conocía que nosostros éramos pareja) de mente amplia, especialista en infertilidad, y  pues con él
nos embarcamos en la aventura.  Estuvo de acuerdo con nosotros en ayudarnos en el embarazo, y
nos motivó mucho.  Probamos varias veces, pero, por alguna razón desconocida, siempre había
complicaciones. En ambos embarazos y cada vez que intentábamos quedar embarazadas, Vicky
ayudó al doctor a inyectar los espermas preparados por medio de una jeringa  especial.  Este doctor
fue muy especial  e importante para nosotras dos.  Nos apoyaba bastante.

Cuando nos decidimos por  la  adopción,  le  di  encargos  a varios amigos  médicos  ginecólogos
que si sabían  de  alguna  señora que fuera a regalar o dar en adopción a su bebé, que me avisara.
Esto fue a principios  de Octubre  del '97.

El 31  de  Octubre a  la 1 pm, recibí la llamada de uno de los ginecólogos, me avisó que había un
chiquito blanquito  de 9 días de nacido y que si lo quería, tenía que apurarme a llamar a una señora
-que es la intermediaria, o sea ella cuidó a la mamá biológica de  SANTIAGO durante los meses de
embarazo.

La mamá biológica, ya había decidido que NO podía mantener otro hijo, porque  ya tiene uno que
le lleva 5 años a SAN, así  que  se  metió a este programa  en donde las cuidan y las mantienen.  Un
constante programa de cuidados con médicos para estar seguros de que tanto la mamá como los
bebés están bien.  Las alimentan y el único requisito es que sean madres solteras.  No hay madres
con maridos ni con novios en este programa.  Es un programa que no es controlado por el gobierno.
Simplemente son personas que le hacen el bien a mujeres y que en vez de que aborten al bebé, las
cuidan y luego dan en adopción a los bebés si realmente lo quieren dar. Todo es trámite legal  en
donde la mamá biológica firma ante el gobierno, llámase la Asistente Social y la ley, en donde cede
al bebé.  En mi caso, la mamá biologica colaboró bastante.  Los honorarios de este programa están
alrededor de los U$S 500  por cuidar, alimentar  y los controles con los médicos, también los
exámenes que le hacen al bebé al nacer.  La  mamá biologica No sabe a quién le dieron al bebé, al
menos así fue en mi caso. La que sí me conoció fue la señora encargada del programa.  Pero
tampoco no tenía ninguna idea de donde vengo yo, ni cual es mi preferencia sexual ni nada.
Simplemente  para ella, ¡yo era un mujer que quería adoptar un bebé y que le podía pagar y ya!!

En el momento que me dieron a SAN hablé telefónicamente con el doctor que me lo había
conseguido  para estar segura de que estaba sano y que venía de buena fuente, los controles de
salud que le habían hecho.  También estar segura de que NO era un bebé robado ni mucho menos.
Me comuniqué también con el abogado de la familia  para que me asesorara si tenía en ese
momentito que hacer algo, pero no había nada que hacer si no hasta después. Me refiero a proceso
legal.  Luego ya me comuniqué con al abogado que le había ayudado a una amiga en el proceso de
adopción de su hija. 35.

Daniel, un hombre gay de Francia que estaba esperando el nacimiento de su hijo o hija, concebida con una madre
subrogante en los EEUU, dijo en una entrevista publicada en 1998.

Para mí, tener un hijo es un deseo natural que creo que todos los seres humanos sienten. Este deseo
incluye el dar la vida a una criatura, verla crecer, transmitirle tu conocimiento y lo que te gusta.
Habiendo dicho esto, debo aclarar que –como a muchos otros gays- el deseo de tener un hijo me
plantea muchas preguntas. Y eso me lleva a considerar otros deseos, razones y motivos ocultos tras
ese deseo simple y natural.

Entre otras cosas, está el miedo a la muerte, el deseo de reproducirme, el hecho de tener un hijo que
es carne de mi carne. También, probablemente, esta es una forma de separarme de la marca que me
dejó mi familia, de ser completa y definitivamente autónomo con respecto a mi familia (de origen).

Pero yo sostengo que, además, tener un hijo es un acto militante. A mucha gente le chocará que yo
pueda incluir el hecho de que sea un acto militante entre los componentes de mi deseo de tener un
hijo. Sin embargo, sostengo lo que dije, y quiero dejar en claro que el acto es militante, no la
voluntad o el deseo. Por ejemplo, vivir mi homosexualidad en forma abierta con mi familia o en el
trabajo, eso viene antes que nada del deseo de no tener problemas y de que mis relaciones con la
gente sean claras. Aun si es verdad que eso es, de hecho, un acto militante, no era esa mi meta al

                                                  
35 Comunicación electrónica con la autora, Mayo 9 –1999; Mayo 18, 1999; Julio 2, 1999; Julio 5, 1999..
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comienzo. De la misma manera, el deseo de tener un hijo es algo natural, pero llevar ese deseo a la
práctica, hoy en día, es un acto militante36.

En el mismo libro de entrevistas con madres lesbianas y padres gays de Francia (en el que figura la
entrevista con Daniel), Paula –que tiene hijos e hijas adultas de un matrimonio anterior y vive con Lea, que
adoptó dos criaturas, señala:

Cuando, como gay o lesbiana, comienzas a dar pasos para concretar tu deseo de tener un hijo, te
ves obligada a pensar en serio acerca de las consecuencias, a pesar los pros y los contras. Mientras
que para la gente hetero, tener un hijo es lo suficientemente fácil como para no hacerse preguntas37.

Si bien puede no haber un derecho específico "a tener un hijo o hija", las reflexiones desde una perspectiva
de los derechos humanos en torno al "derecho a formar una familia" y a la dignidad e igualdad de todas las
personas pueden brindar un marco de referencia para preguntarnos a qué fines sirven las prohibiciones
estatales que bloquean el deseo de las personas LGBT que quieren ser madres o padres.

                                                  
36 Eric Dubreuil ed. Des Parents de Même Sexe, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, pp. 268-269. Traducido al inglés en
el original por Leslie Minot.
37 Eric Dubreuil ed. Des Parents de Même Sexe, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, p. 220. Traducido al inglés en el
original por Leslie Minot.
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III. "ENEMIGO DE LA FAMILIA NATURAL": ESTEREOTIPOS SOCIALES Y
BARRERAS INSTITUCIONALES QUE AFECTAN A MADRES/PADRES
LGTB, SUS HIJAS E HIJOS.

Las madres/padres LGTB y las familias formadas por ellas/os ya son un hecho, no una mera posibilidad, en muchos
países y culturas del mundo. Pese al hecho de que existen millones de relaciones de este tipo, en muchos paises y
comunidades el prejuicio y las normas tanto sociales como legales las tornan invisibles, ya que no las reconocen, ni
admiten su existencia, ni las apoyan. La falta absoluta de reconocimiento de las personas LGTB como madres o padres
reales o potenciales por parte del derecho de familia, es sólo una de las muchas cegueras voluntarias a las que se
enfrentan. Una resistencia todavía más activa, una actitud recalcitrante todavía más amplia, con frecuencia proviene de
los ambientes que las y los rodean – y de las poderosas instituciones sociales con las que deben interactuar.

Como otros padres y madres, especialmente aquellas/os cuyas identidades son minoritarias o estigmatizadas,
las madres y padres LGBT buscan – contra esos obstáculos a veces muy difíciles de vencer- cuidar a sus hijas e hijos y
protegerlas/os del mundo dificil en el que vivimos, con toda su gama de prejuicios y conflictos 38. La aspiración a tener
hijas e hijos, y el interés superior de esas criaturas, no deberían estar a merced de los prejuicios sociales. Es
responsabilidad de los Estados identificar tales prejuicios y divorciarlos de los motivos y fundamentos de las leyes y
políticas.

A. INVISIBILIDAD Y MIEDO

El silencio por parte de las leyes y las instituciones acerca de las madres y padres LGBT – y su frecuente ausencia de
los espacios colecivos, de las representaciones en los medios, o de lo que oficialmente se entiende como "la familia"-
puede resultar en su aislamiento y su descalificación. En muchos países se las coloca en tal posición que no pueden
participar en la vida de sus comunidades, ni descubrir –en público- lo que tienen en común con otras familias. No hay
en sus vidas espacio alguno de fortalecimiento colectivo a partir del cual cuestionar las prácticas o estereotipos
negativos.

Así, la invisibilidad de las madres/padres LGBT, sus hijas e hijos, sumada al silencio o el desprecio por parte
del gobierno y de los medios, las y los deja expuestas/os a mayor discriminación. Con  su existencia relegada a las
sombras, muchas de estas familias están atrapadas en un círculo en el que la invisibilidad produce miedo, y el miedo
genera silencio, que a su vez refuerza la invisibilidad. La activista serbia Lepa Mladjenovic ha señalado: "No conozco
una sola mujer (en Serbia) que viva con otra mujer, tenga hijas o hijos, y quiera hablar de ello"39.

Cuando le preguntamos por los factores culturales que inflyen sobre el ambiente en que viven las madres
lesbianas, Beata Sandor –activista lesbiana de Hungría- explicó: "El primero es el silencio absoluto. Y luego, cuando
el Parlamento votó la ley de unión civil … aun quienes la apoyaron dijeron que no se les debería permitir a las
lesbianas y a los gays que críen o adopten niñas o niños. Lo que me gustaría también subrayar es que como las
lesbianas están completamente silenciadas en todos los otros aspectos de sus vidas, ni siquiera irán a registrarse como
pareja (por la ley de unión civil) por otras razones – y no solicitarán la adopción de una criatura (como lesbianas).
(Aunque muchas lesbianas y parejas sí crían niñas o niños, de matrimonios o parejas anteriores)"40.

El miedo a perder a sus hijas o hijos, a no poder adoptar o concebir debido al prejuicio y a la discriminación
es un rasgo común en las vidas de madres y padres LGBT del mundo entero. Este miedo puede forzar a las
madres/padres reales o potenciales a mantener su orientación sexual extremadamente oculta y a evitar la búsqueda de
apoyo por parte de los grupos o movimientos LGBT existentes en su área, lo que implica aislarse de fuentes de apoyo
emocional potencialmente valiosas, del acceso a información legal acerca de personas u organizaciones que podrían
apoyarlas/os, y de información sobre otras familias como la suya. El miedo y las amenazas pueden resultar
particularmente abrumadoras cuando se combinan con la dificultad para obtener asesoría leal no prejuiciosa y/o con la
falta de precedentes legales. En algunos casos, ese miedo también impide que las madres y padres soliciten ciertas
formas de apoyo estatal u otros beneficios a los que ellas/os y sus hijas e hijos podrían aspirar. De esta manera, ese
miedo puede tener un efecto negativo sobre el bienestar de  las niñas y niños.

Como se indica en este Informe, los miedos de estas madres y padres suelen tener buenos fundamentos,
debido al carácter omnipresente de la discriminación a que se enfrentan las personas LGTB en el mundo entero, a los
estereotipos peculiares acerca de su incapacidad para ser madres/padres o para trabajar con niñas y niños, y al hecho de
que en muchos países esos estereotipos se pueden encontrar incorporados en la legislación, las regulaciones médicas y

                                                  
38 Los efectos del estigma social sobre las hijas e hijos de personas LGBT se tratan en el Capítulo IV, Sección I.
39 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds.,Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 189
40 Correo electrónico a la autora. 9 de abril y 20 de septiembre de 1999.
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de adopción, así como en precedentes legales discriminatorios. Las amenazas directas y a veces violentas contra madres
lesbianas y padres gays muchas veces provienen de sus propias familias. Malu Marín, del grupo Can’t Live in the
Closet (No puedo vivir en el armario - CLIC), en Filipinas, informa:

Una vez derivamos a una madre lesbiana a una abogada. Su madre (la abuela de la criatura) se la
había llevado a la provincia y sólo estaba dispuesta a devolverla si la hija se separaba de su pareja
lesbiana. Cuando la madre y su compañera intentaron recuperar a la criatura, los hermanos de la
madre atacaron a su compañera. A la madre la insultaron y la hicieron pasar vergüenza delante de
todo el vecindario41.

Un informe publicado por el Senado de Berlín en Alemania describe una amenaza similar de violencia por
parte de la familia extensa contra una lesbiana:

Una madre biológica accedió a que una recibiera a su hija bajo régimen de tutela en forma
permanente. Sin embargo, cuando sus familiares se enteraron del modo de vida lésbico de la tutora,
reaccionaron profiriendo amenazas masivas: "Hubo llamadas telefónicas  anónimas, voces de
mujeres. Dijeron, te vamos a matar con un pico. Hubo también consignas lesbofóbicas"42.

Aunque en este último caso se refiere que la tutora logró, con dificultad, resolver esos conflictos, relatos
como esos demuestran los efectos tangibles y terribles del prejuicio, aun dentro de las estructuras familiares existentes.
El silencio es la consecuencia generalizada. Cuatro años después de una batalla legal compleja pero finalmente exitosa,
una madre lesbiana en Italia accedió a ser entrevistada para un libro sobre madres lesbianas, "pero fue inflexible en
cuanto a que su nombre no debía aparecer en el libro por miedo a las posibles repercusiones"43.

B. RETORICA HOSTIL POR PARTE DE LOS GOBIERNOS, LOS MEDIOS Y OTROS ACTORES SOCIALES

La oposición al reconocimiento de las familias formadas por madres/padres LGBT puede tener su raíz en un cúmulo de
ideas acerca de la tradición, la cohesión social, la reproducción, la sexualidad, el matrimonio y la vida familiar. En
líneas generales, podemos diferencias dos formas de estereotipos acerca de las familias con madres o padres LGBT
(aunque con frecuencia se presentan entremezcladas):

•  Las que ven a las familias LGBT (y con frecuencia también a otras familias no tradicionales) como amenazas para
la dominación o la persistencia de la familia tradicional, y del orden moral o social que de ella depende;

•  Las que ven a las personas LGBT como una amenaza para el bienestar psicológico o físico de las criaturas, ya sea
porque se les acusa de perturbar el desarrollo psicológico "normal" de las identidades de género y sexual -por el
ejemplo que les ofrecen- o de ser predadoras sexuales.

Esta sección del Informe proporciona ejemplos de la retórica que suelen usar los actores estatales y no-estatales para
negar el reconocimiento de los derechos y responsabilidades mater/parentales a las personas LGBT o para abogar en
contra de él.

La invocación a la naturaleza: de las familias a "la familia"

Una cierta idea de familia heterosexual – la creada por el matrimonio heterosexual y perpetuada por el nacimiento de
hijas legítimas e hijos legítimos, gracias al coito entre la pareja conyugal- tiende, en muchas sociedades, a ser una
institución central del imaginario social. Aun ese ideal está lejos de ser monolítico: se lo sueña o fabrica en muchas
variedades, nuclear o extensa, monógama o polígama. No obstante sirve, sociedad tras sociedad, como instrumento a
través del cual se viven y articulan muchas relaciones individuales, familiares y extra-familiares. La gente se ve a sí
misma dentro de una familia, y a través de ella. Ver a otras personas viviendo en familias diferentes a la propia puede
vivirse como una amenaza para la situación y seguridad del ser.

En el marco de referencia que proporciona esa familia ideal, resulta difícil desenmarañar la relación entre matrimonio,
sexualidad y reproducción. Sus variadas conexiones –generadas por la sociedad, fabricadas en el nivel simbólico y
diferentes de una cultura a otra- se presentan bajo la forma de un complejo "natural" e inseparable. Quienes no viven

                                                  
41 Correo electrónico a la autora. 5 de octubre de 1999.
42 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, p. 50. Traducción al
inglés: Ute Rupp.
43 Kate Griffin, "Getting Kids and Keeping Them: Lesbian Mothers in Europe", en Living Difference, p. 28
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esas conexiones de la misma forma, resultan peligrosas/os o incomprensibles. El hecho de que las parejas del mismo
sexo no sean capaces de procrear mediante sus relaciones sexuales, por ejemplo, puede haber dado lugar a la creencia
que se manifiesta en algunas culturas acerca de que las personas homosexuales y bisexuales se oponen por completo a
la familia,  son intrínsecamente hostiles (en lo social y en lo político) a las formas de familia tradicionales, narcisistas
centradas/os sólo en sí mismas/os e indiferentes a las niñas y niños. Estos mitos pueden ir desde un malentendido
liviano y bien intencionado acerca de los deseos que sienten las personas LGBT de ser madres/padres y vivir en
familia, hasta actitudes defensivas y de extrema hostilidad hacia las relaciones LGBT.

Un gay de Sud Africa, que a fines de los '80 decidió tener una criatura con una amiga lesbiana, explica en un artículo
publicado en 1994:

Cuando le dije a mi madre que íbamos a tener una criatura, una de sus primeras reacciones fue
decir que ella había regalado toda la ropa que yo había usado de niño porque pensaba que, como
gay, nunca iba a tener un hijo. La mayoría de los gays y lesbianas que revelan su identidad se ven
enfrentados/as, tarde o temprano, a la siguiente acusación: "Ahora no vamos a tener nietos". El
mito de que los gays y las lesbianas no quieren niñas/os es tan omnipresente que me lo he
encontrado incluso en círculos "progresistas" heterosexuales. Más de una vez, la gente con quien
trabajo y que no tiene ningún problema con mi homosexualidad me ha preguntado, al ver el retrato
de James en el pizarrón de noticias de mi oficina, "¿Tú tienes un niño?". Y debo explicarles que, sí,
yo, un homosexual, tengo un hijo, y sí, como homosexual decidí tener un hijo44

La visión de la homosexualidad como "antifamilia" puede ser particularmente pronunciada en culturas donde existen
razones religiosas o de otro tipo para valorar o mantener el énfasis en la pureza genealógica y en la continuación del
linaje familiar, aunque también se la encuentra en una variedad de otros contextos.

Cuando en 1999 se presentaron proyectos de ley para impedir el reconocimiento de los matrimonios de homosexuales y
personas transgénero en el Senado de Filipinas, los argumentos que se esgrimieron para fundamentarlos ejemplificaron
algunas de esas tendencias. Uno de ellos  señalaba que "El objetivo básico del matrimonio es establecer la vida familiar
conyugal. Las partes contrayentes, en armonía con la ley biológica, deben ser necesariamente macho y hembra"
(itálicas nuestras). Jimmy Quitain, vocero del grupo pro-vida FamiliaN.T.1, declaró recientemente al  Daily Inquirer
filipino que las relaciones gays "carecen del poder de procrear, por lo que no hacen ninguna contribución real a la
familia o a la raza humana"45.

De la misma forma, en 1998 en México el diario de derecha Excelsior informó: "El Comité Nacional Pro-Vida expresó
su oposición a que se legalice el matrimonio entre homosexuales y la adopción de niños por parte de estos en la ciudad
de México, alegando que 'sería una perversión de la sociedad' … (Un vocero) señaló que la homosexualidad es
antinatural y que es un tipo de relación  atroz porque invierte por completo el significado de la sexualidad que, como
sabemos, tiene como objeto crear la vida. El sexo entre homosexuales es esencialmente estéril y no tiene otro fin más
que el puro e inmediato placer"46. Tales comentarios son comunes en el mundo entero. Al relacionar de forma
inseparable el sexo y la reproducción, no sólo desmerecen el valor independiente de la intimidad y el placer sexual,
sino que identificana esas cualidades con una amenaza activa. Por otra parte –implícita e irracionalmente- suponen que
quien utiliza el sexo para cualquier otro propósito no puede, en otra ocasión o al mismo tiempo, dedicarse a la
procreación en forma responsable. El placer debilita; la intimidad nos torna incapaces de desarrollar un espíritu de
familia.

Las organizaciones religiosas con frecuencia dan su aprobación a ciertas formas de familia, mientras condenan a otras.
En junio de 1999, el Vaticano en su diario oficial criticó la decisión de una corte española de otorgar la custodia de una
criatura a la compañera transgénero de su padre, calificando esa decisión de "repugnante" y de "insulto a la institución
familiar"47 (Este caso se tratará en detalle más adelante).

Esta retórica de la ligazón "natural" ha sido rápidamente adoptada por el Estado. Al considerar a la familia algo natural
en lugar de una creación social –pese a las diversas formas de familia que existen en diferentes culturas- los gobiernos
pueden deliberadamente despreciar a las formas de familia no-tradicionales como falsas o de alguna otra manera
amenazadoras. Durante un juicio realizado en Estados Unidos en 1986 en el que se evaluaba si un hombre bisexual

                                                  
44 Neville John, 'Pretended Families': On Being a Gay Parent" en Mark Gevisser and Edwin Cameron eds., Defiant
Desire: Gay and Lesbian Lives in South Africa (1994) p. 343.
N.T.1 En castellano en el originaI
45 Citado en Rex Wockner, Noticias Internacionales # 279, 30 de agosto de 1999.
46 "Sería una Perversión de la Sociedad": Rechaza Pro-Vida se Legalicen Matrimonios Entre Homosexuale y se les
Permita Adoptar a Menores", Excelsior, 15 de mayo de 1998, p. 25A, itálicas nuestras.
47 Daniel Schweimler, "Vatican: Transsexual Adoption an Insult", BBC, 26 de junio de 1999.
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soltero podía adoptar una criatura, el juez que presidía el tribunal dijo: "Sería anómalo para el Estado declarar, por un
lado, que la conducta homosexual es ilegal, y por otro lado crear un padre de acuerdo a ese modelo proscripto, lo que
en efecto significaría otorgar su aprobación a ese estándar, enemigo de la familia natural, colocándolo a la cabeza de
una familia creada por el Estado" (itálicas nuestras48). La oposición no pudo haber sido más clara. Primero se inventa
un estándar "natural" y luego se lo evoca para impugnar lo que yace fuera de él como "artificial".

Amenazas a niñas y niños

En muchas culturas, se considera –erróneamente- que las personas LGBT representan amenazas específicas para las
niñas y niños. Esta amenaza se supone que radica en la infección simbólica que se produce a través del ejemplo (influir
sobre niñas y niños para que se vuelvan LGBT) o en una mítica tendencia de las personas LGBT a abusar sexualmente
de las criaturas. Las autoridades pueden usar esa retórica para presentarse como defensoras de la familia, las niñas y los
niños. En diciembre de 1996, en la apertura del Congreso del Concilio Femenino del partido político SWAPO
–oficialista-, el presidente de Namibia Sam Nujoma, declaró que "se deben dar todos los pasos necesarios para
combatir las influencias negativas que se están ejerciendo sobre nosotros y nuestros niños. Nuestra sociedad debe
condenar y rechazar a los homosexuales"49.

Los medios también pueden difundir ampliamente esos mensajes. Antonia Creteanu y Adrian Coman, del grupo
ACCEPT, han señalado en su investigación acerca de la cobertura mediática sobre la homosexualidad en Rumania que
"La paidofilia y la corrupción de menores aparecen con frecuencia en los diarios y suelen estar asociadas a la
homosexualidad en un grado tal que resulta imposible distinguir una de las otras"50. Y agregan:

La mentalidad actual de la mayoría adhiere al punto de vista de que los homosexuales prefieren a
"nuestros" adolescentes y menores. En algunos artículos de publicación reciente, el término
paidofilia no se explica ni se entiende con propiedad, en el sentido de referirse exclusivamente a la
preferencia que muestra una persona adulta por mantener relaciones con criaturas, sin importar el
género ni la orientación sexual de ninguna de las partes, o de que la paidofilia no es algo típico de
las relaciones entre personas del mismo sexo, como tampoco señalan el hecho de que el porcentaje
de paidófilos homosexuales no es de ninguna manera superior al de heterosexuales.51

Un artículo titulado "Homosexuales y prisioneros –las únicas preocupaciones de Rumania", que se publicó en el
Jurnalul National el 23 de abril de 1998 brinda un ejemplo acabado (de lo que estamos señalando). A los activistas
gays y a las activistas lesbianas se les identifica como "pederastas", cuyo objetivo no son los derechos humanos sino la
predación sexual: "Pero cuando ciertos pederastas se tornan agresivos, cuando sus víctimas son principalmente niños, la
ley debe tener una palabra fuerte al respecto"52,

Más adelante, en el mismo estudio, Creteanu y Coman comentan el amplio interés que manifiesta la prensa por la
paidofilia y citan los siguientes titulares o artículos:

"Niña adolescente 'violada' por una vecina" (Libertatea, Febrero 1998); "El Artículo 200 en acción:
paidófilo pasará 7 años en prisión" (Curierul National, 29 de enero de 1998); "Seis homosexuales
violaron a un adolescente de 18 años" (Libertatea, 19 de enero de 1998); "Veintitrés niños
aterrorizados por Gabriel Lungan, de 23 años, ex-criador de cerdos / Niños de la escuela de
Necesidades Especiales en Babeni  sufren indignantes perversiones a manos de un cuidador
psicótico" (Ziua, 28 de julio de 1997); "Los violaron, los filmaron y luego los asesinaron / Por lo
menos cinco niños fueron víctimas de una red de abusadores que comercializan escenas mórbidas",
"El burdel homosexual: personas vivas, drogas y tráfico en dólares" (Tinerama, 20 de agosto de
1996).

                                                  
48 En la cuestión relativa a la APELACION ANTE LA ACCION DEL JUZGADO DE MENORES DEL CONDADO
DE PIMA B-10489, No. 2 CA-CIV 5548, Tribunal de Apelación de Arizona, p. 5 de 11, el Juez Fernández estuvo de
acuerdo con la decisión del Juez Hathaway, aunque el Juez Howard manifestó su disenso y una aguda condena de la
decisión (de los otros dos) al señalar: "Queda claro a partir de las actuaciones que tanto el juez de primera instancia
como la mayoría de este departamento tienen la intención de no permitir jamás que una persona bisexual adopte a una
criatura. Me niego a participar en una decisión como esa".
49 IGLHRC Alerta en Acción Vol. 6, No. 2 (1997)
50 "Homosexuality in the Written Media in Romania", traducido del rumano al inglés por Iona Popovici y Adrian Newel
Paun, febrero 1999.
51 "Homosexuality in the Written Media in Romania", traducido del rumano al inglés por Iona Popovici y Adrian Newel
Paun, febrero 1999.
52 "Homosexuality in the Written Media in Romania", traducido del rumano al inglés por Iona Popovici y Adrian Newel
Paun, febrero 1999.
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Estos estereotipos han sido refutados en forma efectiva por investigaciones psicológicas y sociológicas relevantes.
Investigaciones previamente revisadas y publicadas por editoriales y  revistas científicas respetables no han descubierto
diferencia alguna entre las niñas y niños criados por personas LGBT y por heterosexuales en términos de su orientación
sexual o identidad de género, lo que indica con fuerza que el miedo a que las personas homosexuales ejerzan un efecto
negativo sobre el desarrollo sexual y de género "normal" de las niñas y niños carece de todo fundamento53. Por otra
parte, los estudios indican que la amplia mayoría de situaciones de abuso sexual infantil tienen como protagonistas a
niñas que sufren abuso por parte de hombres heterosexuales, no por parte de gays o de lesbianas54. Otras
preocupaciones acerca del "riesgo" que supuestamente representan las personas LGBT para las niñas y niños se tratarán
en detalle en el capítulo dedicado a la custodia.

C. EXCLUSION Y PREJUICIO EN LAS INSTITUCIONES QUE SIRVEN A LAS FAMILIAS

Discursos como los arriba señalados, que identifican a las personas LGBT con amenazas directas para las niñas y niños,
pueden también tener como resultado la exclusión de las personas que son abiertamente LGBT de las profesiones
docentes y de las que implican el cuidado de otras/os. Otras consecuencias pueden ser la prohibición de hablar acerca
de cuestiones de orientación sexual e identidad de género, o de brindar información acerca de ellas en las diversas
instituciones que sirven a las familias, niñas/os y jóvenes. Así, las mismas instituciones en las que cada vez más
familias encabezadas por personas LGBT deben apoyarse suelen estar intencionalmente estructuradas de tal manera
que tengan menos conciencia, menos simpatía y menos capacidad para servirlas.

En situaciones en las que las familias LGBT ya están excluidas o discriminadas por las leyes, regulaciones y
procedimientos normales, las familias que buscan apoyo, asistencia o simplemente acceso a esas instituciones se ven
obligadas a depender del criterio de personas cuya profesión virtualmente las obliga a estigmatizarlas. En un ambiente
semejante, es muy probable que los estereotipos y la desinformación prejuiciosa sean la norma. Por otra parte, el miedo
a ser visto como gay o como lesbiana dentro de un régimen de exclusión puede –por ejemplo- hacer que ni las personas
heterosexuales ni las homosexuales que ocultan su condición de tales quieran tomar la iniciativa para reconocer las
necesidades de las familias LGBT. Así, las madres y padres se pueden encontrar sin defensoras/es en quienes apoyarse
cuando deben negociar con instituciones que no están diseñadas para atender a las situaciones específicas que ellas/os
les presentan.

Esa clase de leyes y regulaciones no sólo constituyen actos de  discriminación contra las personas LGBT en el lugar de
trabajo, sino que generan un ambiente en el cual las madres/padres LGBT, las/os jóvenes LGBT y las hijas e hijos de
familias LGBT pueden ser objeto de  discriminación u otros abusos al intentar acceder a la educación, el cuidado de la
salud y otros servicios vitales. A continuación veremos unos pocos ejemplos de esta clase de barreras legales:

En Australia las leyes de varios estados siguen permitiendo la discriminación contra las personas homosexuales en
trabajos que implican contacto con niñas y niños. El Acta Antidiscriminatoria del Territorio del Norte (1992) incluye la
siguiente excepción (Sección 37): "Una persona puede discriminar a otra por su sexualidad en el área laboral cuando –
a) el trabajo implique cuidar, instruir o supervisar niñas/os; y b) tal discriminación sea razonablemente necesaria para
proteger el bienestar físico, psicológico o emocional de las niñas/os, tomando en consideración todas las circunstancias
relevantes del caso, incluyendo las acciones de la persona". Disposiciones casi idénticas existen en el Acta
Antidiscriminatoria de Queensland (1991) y en el Acta de Igualdad de Oportunidades de Victoria (1995)55.

En Costa Rica, en 1998, la organización Triángulo Rosa informó que un docente fue expulsado de la escuela
secundaria St. Paul por ser homosexual. El grupo también señaló que pese a que "esta clase de discriminación no es
infrecuente en Costa Rica, este es el primer docente que la denuncia públicamente"56.

En el Reino Unido, la Sección 28 del Acta de Gobierno Local (1998) prohíbe que las autoridades locales promuevan
"la enseñanza del carácter aceptable de la homosexualidad como supuesta relación familiar, en cualquier escuela

                                                  
53 Ver Capítulo IV, Secciones E a L para un tratamiento más detallado de estas cuestiones. Para tener una visión general
de las investigaciones psicológicas el "Summary of Research Finding" de Charlotte Patterson, American Psychological
Association, 1995, es un punto de referencia común a investigadoras/es y activistas de muchos países.
54 Ver por ejemplo D Finkelhor and D. Russell, "Women as Perpetrators: Review of the Evidence", en D. Finkelhor, ed.
Child Sexual Abuse: New Theory and Research, 1984; B.M. Jones and K. MacFarlane, eds., Sexual Abuse of Children:
Selected Readings, Washington DC, National Cener on Child Abuse and Neglect, 1980; E. P. Sarafino, "An estimate of
Nation-Wide Incidence of Sexual Offenses against Children", Child Welfare 58, 1979; C. Jenny, T.A. Roesler y K.L.
Poyer, "Are Children at Risk for Sexual Abuse by Homosexuals?", Pediatrics 94, 1994.
55 International Lesbian and Gay Association, World Legal Survey, www.ilga.org (12 de diciembre de 1999).
56 IGLHRC, Alerta en Acción, Vol. VII, No. 2, 1998.
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subsidiada" e incluye amplias sanciones contra el uso de fondos gubernamentales para "promover intencionalmente la
homosexualiad". La organización Stonewall UK comenta,

Ninguna autoridad local ha sido jamás llevada a juicio por la Sección 28 pero muchas, por miedo a
cómo ésta podría ser aplicada, la han usado para discriminar a las comunidades gays, lesbianas y
bisexuales, y para penalizarlas. El Consejo de Distrito de Edimburgo la usó para negar una
donación de 200 libras esterlinas, destinada a financiar una guardería durante un evento de cine y
video lésbicos; Keynsham Broadlands School la usó para prohibir un acto artístico en el que se
mostraba un personaje gay y  Manchester University Press, para impedir la publicación de un libro
sobre política gay57.

En el transcurso del año pasado (1999), el gobierno del Primer Ministro Tony Blair ha sugerido que buscará derogar
esa legislación, pero ha ido dilatando toda acción directa en ese sentido58.

En diciembre de 1996, el Rajabat Institute Council –organismo colectivo que supervisa todos los establecimientos de
formación docente en Tailandia- indicó que planeaba prohibir que las personas homosexuales ingresaran en los
profesorados de ese país, invocando su carácter de amenaza potencial para las niñas y niños. Si bien las fuertes
protestas de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional tuvieron como resultado que se
eliminara toda referencia específica a la homosexualidad, se conservó un lenguaje que permite a las autoridades
expulsar a personas con "personalidades impropias". Activistas locales expresaron su preocupación en 1997 por que
este lenguaje pudiera ser usado para discriminar a las personas homosexuales59.

La discriminación contra las personas que viven con VIH y SIDA –en muchas culturas ligada de manera crucial a la
discriminación contra las personas homosexuales- puede afectar también la forma en son vistos y tratados los gays (ya
sean VIH+ o no) en las profesiones docentes y de cuidado de personas, particularmente en cuanto a los miedos
infundados a la transmisión del VIH mediante el contacto casual. Las personas que viven con VIH y SIDA en muchos
países se encuentran con que tienen poca protección en términos de derechos laborales. En 1997 en Costa Rica, por
ejemplo, el docente Minor Navarro (VIH+) fue transferido por la fuerza de la escuela primaria Central de Tres Ríos en
la que había trabajado durante tres años, a un puesto administrativo en otra parte (y luego a un cargo docente en una
tercera institución), tras haber comunicado su estatus frente al SIDA al director de la escuela en diciembre de 1996,
para explicar sus licencias por enfermedad. El director se reunió con madres y padres del curso del que Navarro debía
hacerse cargo, y las/os exhortó a pedirle a la escuela que expulsara al maestro. Treinta y tres madres y padres firmaron
la petición, en la que afirmaban que si a Navarro se le permitía regresar a su cargo, "llevaremos el asunto a la prensa
para impedirle que enseñe a nuestros hijos"60.

En primera instancia, la sección legal del Ministerio de Educación le dijo a Navarro que no tenía otra opción más que
aceptar el traslado. Navarro aceptó el traslado, para luego apelar a la Defensoría del Pueblo, que recomendó al
Ministerio investigar el caso61.

Las personas que se enfrentan a discriminación basada en su orientación sexual, identidad de género o estatus frente al
VIH suelen estar privadas hasta de los mínimos recursos a que Navarro pudo apelar. La escasez de protección contra
ese tipo de discriminaciones a nivel mundial es particularmente impactante dada la claridad con que los instrumentos
internacionales de derechos humanos condenan la discriminación. Como se explicará en las Conclusiones de este
informe, las protecciones contra el trato desigual basado en la orientación sexual son parte aceptada de la legislación
internacional en materia de derechos humanos, y así lo han afirmado las Naciones Unidas. Es responsabilidad de los
Estados proteger a las personas, madres, padres y familias de los efectos del prejuicio y de los alcances de la
discriminación, en lugar de potenciar los primeros y poner en práctica y/o extender los segundos.

                                                  
57 Sitio de Stonewall UK en Internet: www.stonewall.org.uk/aoc/sec28.html (6 de enero del 2000).
58 Ver, por ejemplo, Tim Reid "Schools' Gay Ban to be Repealed", London Times, 30 de octubre de 1999; Colin Brown,
"Ministers to Drop Repeal of Rule 28", The Independent, 25 de octubre de 1999; "Is Gay Eauqlity Any Closer", BBC
News, 2 de noviembre de 1999.
59 IGLHRC, Alerta en Acción, Marzo 1997.
60 IGLHRC, Alerta en Acción, Vol. VI. No. 6, 1997.
61 IGLHRC, Alerta en Acción, Vol. VI. No. 6, 1997.
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IV. CUSTODIA Y ACCESO DE MADRES/PADRES LGBT A SUS HIJAS E HIJOS
TRAS LA RUPTURA DE RELACIONES HETEROSEXUALES

A. CONCEPTOS BASICOS

En el mundo entero, cuando madres y padres LGBT dan por terminada una relación heterosexual con frecuencia temen
que el conocimiento acerca de su orientación sexual ejerza una influencia indebida sobre la posibilidad de conservar
todos sus derechos mater/paternales, de vivir con sus hijas e hijos la mayor (e incluso cierta) parte del tiempo – y hasta
de poder verlas/os.

Las decisiones legales acerca de la custodia de niñas y niños, pensadas para resolver disputas entre la madre y el padre
que se están separando, pueden basarse en factores impredecibles y caprichosos. La arbitrariedad de las intervenciones
estatales – la capacidad para disfrazar motivos múltiples, inconsistentes y discriminatorios tras la elasticidad de
provisiones vagas y de un lenguaje que apela a las altas cumbres de la moral- se hace aquí del todo evidente. Cuando
los tribunales arbitrariamente le niegan la custodia de sus hijas e hijos o el acceso a ellas/os a madres y padres LGBT,
cometen el grave error de privar a las criaturas que integran esas familias del potencial de cuidado que su madre o
padre tienen. Y establecen un modelo de acción prejuiciosa que puede ser muy fuerte, y extremadamente doloroso, para
la niña o niño.

Si bien en algunos sistemas legales "tenencia" o "custodia" se refiere sólo al lugar de residencia de la niña o niño y a
quién tendrá la responsabilidad primaria por su cuidado cotidiano (lo que se puede designar con diferentes nombres
según los países; en EEUU se denominan "custodia física", "residencia" o "cuidado de la niña/o"), algunas formas de
tenencia también específicamente implican el poder de tomar decisiones o de opinar acerca de la escolarización,
formación religiosa y atención médica de la niña o niño (lo que se denomina, en EEUU, "custodia legal" o
"responsabilidad materna/paterna") que a veces se otorga al padre y a la madre como "custodia o patria potestad
compartida". En otros sistemas, ambos conceptos no están separados en la terminología legal. En la mayoría de los
casos, el padre o madre que no tiene la custodia física cuenta con la posibilidad de solicitar un grado de acceso
razonable (que también se llama "derecho de visita o contacto"), que incluye que la niña o niño se quede a dormir en su
casa, si las características de esta lo permiten.

En los diferentes países, varían los criterios a partir de los cuales se otorga la custodia. En la mayoría, el "interés
superior del niño" (y de la niña) se toma como estándar fundamental, aunque en la práctica se lo puede interpretar de
formas altamente arbitrarias. Las diferentes visiones de la relación madre/padre-hija/o, según cada cultura, pueden
llevar a que exista una tendencia a otorgarle la custodia a la madre o al padre según la edad o el sexo de la criatura, o
basándose en tradiciones patri o matrilineales de linaje o autoridad.

Separar a una criatura de su madre o de su padre sin causa legítima es algo que va directamente en contra de los
derechos de la niña y del niño. Si bien el divorcio o la disolución de una relación en la que ambas partes funcionan
como madre y padre implica que se parcelen y distribuyan entre ambas los elementos que componen la tenencia, esto
no puede hacerse de forma casual ni discriminatoria. Los Estados tienen la obligación de asegurar el debido proceso en
todos los sentidos para que tal parcelamiento sea válido: una cuidadosa evaluación de todos los aspectos y perspectivas
de la situación, motivos claros para cada decisión, bases legales justas y consistentes para la decisión tomada, y la
seguridad de que esta será pasible de revisión por otra instancia judicial. El Artículo 9 de la Convención por los
Derechos del Niño declara:

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser
necesaria en un caso particular, por ejemplo, en un caso en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de
sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1, se ofrecerá a todas las partes interesadas la
oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

B .  ACUERDOS EXTRAJUDICIALES Y EL OCULTAMIENTO DE LA PROPIA HOMOSEXUALIDAD:
TEMOR DE SER PUBLICAMENTE DENUNCIADA/O COMO HOMOSEXUAL.
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En muchos países, las personas LGBT tienen tan poca confianza en la capacidad del sistema de derecho de familia para
funcionar de manera imparcial que en los hechos quedan excluidas/os de los procesos y protecciones legales destinadas
a la protección de ellas/os, sus hijas e hijos. Algunas madres lesbianas y padres gays optan por llegar a acuerdos
extrajudiciales porque no creen que puedan recibir un trato justo por parte de la justicia si se conoce su orientación
sexual. El miedo a ser públicamente denunciada/o como homosexual antes o durante una disputa por la custodia puede
dejar a la madre o padre homosexual expuesta/o al chantaje por parte de su ex-cónyuge.

Activistas de Argentina, Brasil, Finlandia, las Filipinas y Rusia han informado acerca de casos en los que madres
lesbianas optaron por acuerdos extrajudiciales –en la mayoría de los casos altamente desfavorables- a veces llegando
incluso a renunciar a la tenencia para no ser denunciadas públicamente  como lesbianas.

En su informe sobre Argentina, escrito en 1995 para Secreto a Voces: Orientación Sexual y Derechos Humanos de las
Mujeres, Alejandra Sardá señala:

En cuanto a las madres lesbianas que tramitan el divorcio, es práctica frecuente de sus maridos obligarlas a
un acuerdo (fuera de los tribunales) respecto a la custodia de sus hijos. Hasta la fecha no han llegado a los
tribunales casos de custodia en los que haya lesbianas implicadas. La mayoría de los profesionales les
aconsejan que lleguen a algún tipo de acuerdo con sus ex-maridos dado que tienen pocas posibilidades de
éxito en los tribunales. Estos acuerdos suelen significar serias pérdidas económicas para las madres y a la vez
dejan completamente en manos de sus ex-maridos la decisión de si podrán o no ver a sus hijos y con qué
frecuencia. Ana, que obtuvo su divorcio en 1980, es un buen ejemplo de lo que puede sucederles a las madres
lesbianas en estas circunstancias. Fue obligada a abandonar su casa y todos los bienes que había acumulado
con su ex-marido a lo largo de doce años de matrimonio, sin derecho a ninguna compensación económica.
Durante más de cinco años su marido le impidió ver a sus dos hijos. Sólo cuando estos crecieron y decidieron
por su cuenta volver a establecer contacto con su madre, ella volvió a verlos.62

Un informe más reciente menciona la existencia de sólo un caso que llegó a tratarse frente a un tribunal de Buenos
Aires, en el que se reconoció a un padre gay su derecho de visita63.

En su informe sobre Brasil, Miriam Martinho observa que "Muchas madres lesbianas viven con el miedo constante de
perder a sus hijos, y por lo tanto pueden ser fácilmente extorsionadas sus ex-maridos"64.

En 1996, en Finlandia, las investigadoras Kati Mustola y Paula Juosmanen escribieron,

No tenemos información acerca de casos de custodia en los que el lesbianismo de la madre haya
sido un tema explícito, pero probablemente los haya. En muchos casos de custodia, la posibilidad
de revelar el lesbianismo de las madres ha sido utilizada con éxito por los maridos para ejercer
presión sobre ellas. … En algunos casos que conocemos, le ha sido otorgada la custodia de las hijas
e hijos al padre después que este amenazara con revelar el lesbianismo de la madre y esta se viera
obligada a estar de acuerdo (con los deseos de él)65.

Algunas mujeres temen perder todo contacto con sus hijas e hijos. Malu Marín, de CLIC en las Filipinas, informa:
"Conozco algunas madres lesbianas que han accedido a dejarles la custodia plena de su/s hija/s o hijo/s al marido para
no tener que llevar el caso a la justicia. Ellas consideran que es mejor poder ver a sus criaturas los fines de semana o en
ocasiones especiales, antes que no verlas en absoluto"66.

Masha Gessen indica cómo la vaguedad de la ley en Rusia contribuye a crear temores en las madres lesbianas:

El Código de Familia, convertido en ley el 29 de diciembre de 1995, no especifica qué tiene que
tener en cuenta un tribunal para tomar decisiones respecto de la custodia … Los derechos
mater/paternales pueden verse limitados por una decisión judicial a pedido de la policía, de

                                                  
62 Rachel Rosembloom, ed., Secreto a Voces, Orientación Sexual y Derechos Humanos de las Mujeres. IGLHRC,
1997, p. 13
63 A. Wagmaister y J. Bekerman. "Niños criados por parejas homosexuales: caracterización socio-jurídica de ese
contexto. Hacia una construcción de la relación coparento-filial para que el derecho adopte a esos niños". X Congreso
Internacional de Derecho de Familia, "El Derecho de Familia y los Nuevos Paradigmas", Mendoza, Noviembre 1998.
No se cita el caso aludido.
64 Rachel Rosembloom, ed., Secreto a Voces, Orientación Sexual y Derechos Humanos de las Mujeres. IGLHRC,
1997, p. 26.
65 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 107
66 Correos electrónicos a la autora, 30 de septiembre de 1999 y 5 de octubre de 1999.
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organismos  encargados de hacer cumplir la ley o de regular la tutela, el otro progenitor o la otra
progenitora o familiares cercanas/os de la criatura. Para limitar los derechos mater/paternales, el
tribunal debe afirmar que estar con esa madre o con ese padre es peligroso para la criatura. La ley
no define qué se entiende por "peligroso".
Aunque no ha habido casos que se hayan hecho públicos de madres que perdieran la custodia
debido a su lesbianismo, muchas madres lesbianas piensan que eso es exactamente lo que sucedería
si se conociera su identidad sexual. Tienden a mantenerla oculta y a llegar a acuerdos respecto de la
custodia  con los padres de sus hijos, sin llegar a los tribunales.67

El temor a ser discriminadas en los tribunales es un motivo poderoso que hace que las madres lesbianas oculten su
condición de tales en muchos países. En Alemania es común la recomendación, aun entre abogadas/os que tienen una
actitud favorable hacia la homosexualidad, de que las madres lesbianas y los padres gays no revelen su condición de
tales si esta aún no es conocida por otras personas68. En Irlanda, Patricia Prendiville informó:

La custodia de las hijas e hijos de las madres lesbianas está sometida al criterio de los tribunales.
Bajo las diversas leyes que existen, las juezas y los jueces otorgan la custodia atendiendo solamente
al interés superior de la/s niña/s o el/los niño/s, y no toman en cuenta la orientación sexual. Sin
embargo, se aceptan como prueba los dichos de terceros y las mujeres tienen un bien fundamentado
temor a declarar ante el tribunal que tienen una relación con otra mujer, ya que pueden perder la
custodia (por ello)69.

Daniela Danna señaló en 1995 que en Italia, "Las abogadas y abogados continúan aconsejando a las madres lesbianas
que guarden silencio, aun si ocultarse significa ser sometidas a chantaje por parte de sus maridos"70. Anne-Marie,
presidenta de J-FLAG, una organización gay-lésbica de Jamaica, indica que "La custodia es que las mujeres que aman
a personas de su mismo sexo y están en medio de una disputa por la custodia, terminen con esa relación y se mantengan
lo más alejadas que puedan de la vida gay … Por lo menos hasta que hayan logrado la tenencia, o hasta que al padre de
la criatura se le haya pasado la furia"71.

En Serbia,

Aunque al lesbianismo no se lo menciona explícitamente en el derecho de familia, las madres
tienen miedo de que se mencione su homosexualidad ante los tribunales, porque se la puede usar
para quitarles la custodia. Dado que se considera a las lesbianas incluidas en la misma categoría
que las personas 'irresponsablemente promiscuas, equiparables a un adicto a las drogas o a alguien
con perturbaciones mentales y peligroso' … es muy improbable que un juez o jueza decida en favor
de ellas"72.

C. ACUSACIONES DE HOMOSEXUALIDAD ANTE LOS TRIBUNALES

La acusación de lesbianismo –verdadera o no- puede ser utilizada por los maridos para su propio beneficio en las
disputas por la custodia de hijas e hijos. María Bolt González explicó así la situación en Nicaragua:

Las acusaciones de lesbianismo pueden ser utilizadas  como una amenaza en contra de la mujeres
involucradas en casos de custodia, como lo ilustra el caso reciente de una disputa reciente por la
custodia de un niño de seis años. Cuando el padre acusó a la mujer de ser lesbiana, ella negó tal
hecho e insistió que era simplemente una maniobra por parte de su ex-marido para ganar la custodia
de su hijo. En ninguna parte de la cobertura de la noticia se mencionaba la posibilidad de que las
lesbianas sean buenas madres73.

Adelaide Penha de Costa escribe que en Portugal,

                                                  
67 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 185-186
68 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbich-schwuller
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlín 1997, p. 37.
69 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, pp. 136-137.
70 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 144.
71 Correo electrónico a la autora. 7 de agosto de 1999.
72  Kate Griffen y Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 189.
73 Rachel Rosembloom, ed., Secreto a Voces, Orientación Sexual y Derechos Humanos de las Mujeres. IGLHRC,
1997, p. 165. Bolt Gonzàlez cita el artículo "Acusan a madre soltera de lesbiana", Barricada, 12 de mayo de 1995.
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La combinación de invisibilidad, un perfil alto cuando en raras ocasiones surge la necesidad de
castigar, y la vaguedad con que las mentes judiciales interpretan la "decencia" implica que las
lesbianas viven una existencia intersticial, con miedo a ser descubiertas, y a la consiguiente pérdida
de lazos familiares y empleos.
(Obtener) la custodia no es un resultado inevitable para las madres lesbianas, aunque parece ser un
hecho que la mayoría de los padres no quieren la custodia de sus hijas e hijos y con mucha
frecuencia no cumplen con las horas, días, fines de semana y vacaciones durante las que se había
acordado que estarían con sus hijas e hijos. Sin embargo, es claro también que cuando el padre sí
está interesado en reclamar su parte del tiempo de la criatura, la madre lesbiana que está en pareja
se ve frente a serias dificultades para negociar un acuerdo que funcione para ambas partes.
Durante el trámite de divorcio, las madres lesbianas sienten la abrumadora necesidad de disfrazar y
ocultar su lesbianismo. Si el marido presenta pruebas del lesbianismo de su mujer, el tema del
juicio deja de ser la custodia y pasa a ser la orientación sexual de la mujer. Esto suele dar lugar a
los debates más retrógrados y homofóbicos. Por otro lado, los tribunales no siempre toman en serio
la acusación de lesbiana lanzada por un marido contra su mujer, dado que la palabra 'lesbiana' es
usada con frecuencia como insulto74.

D. MADRES Y PADRES ABIERTAMENTE LESBIANAS, GAYS Y BISEXUALES ANTE LOS TRIBUNALES.

En mucho países, se puede perder la custodia o el acceso a las hijas e hijos simplemente por la propia orientación
sexual. En algunas ocasiones, esta discriminación está explícitamente mencionada en la ley. Por ejemplo, en las
Filipinas, el Código de Familia incluye entre las condiciones para que pueda anularse un matrimonio (Artículo 45), "el
haber obtenido el consentimiento de cualquiera de las partes mediante fraude", que puede incluir (Artículo 46)
"ocultamiento de adicción a las drogas, alcoholismo habitual, homosexualidad o lesbianismo existentes al momento del
matrimonio". En caso de anulación, la parte culpable de fraude (de haber ocultado su homosexualidad al momento de
contraer matrimonio) puede perder los derechos a la propiedad común y a la custodia de las hijas e hijos75. Malú Marín,
de CLIC, informa que hasta ahora las activistas no saben de ningún caso concreto en el que se haya utilizado esa
disposición76.

Es más frecuente, sin embargo, que no exista ninguna ley específica que mencione la homosexualidad, y que la
principal barrera que impida que las madres y padres lesbianas, gays y bisexuales obtengan la custodia sea el prejuicio
por parte de las juezas y jueces, trabajadoras/es sociales u otras autoridades. Este prejuicio puede hacerse explícito –
mediante la expresión verbal, avalada por todo el peso del poder profesional aun no estando incorporada en la ley-
acerca de que no debería otorgarse la custodia a ninguna madre o padre que sea lesbiana, gay o bisexual; o puede ser
silencioso y más sutil. La frecuencia con que las decisiones respecto a la custodia y al cuidado de las hijas e hijos están
sujetas a ese prejuicio, es un indicador poderoso de la persistente arbitrariedad de las intervenciones estatales sobre la
mater/paternidad.

Kurt Krickler, un activista austríaco, informa que en las disputas acerca de la custodia que suceden allí, "la persona que
se divorcia utilizará el hecho de que su ex-mujer o su ex-marido sean homosexuales como arma en la lucha por la
exclusividad en cuanto a los derechos a la custodia o a los derechos mater/paternales. En algunos casos, también se lo
ha usado para restringir el derecho de la madre o el padre divorciados a visitar y ver a sus hijas o hijos con regularidad
e incluso para negarle por completo ese derecho"77. En Grecia, según un informe de la ILGA-Europa publicado en
1998, "la orientación sexual 'no ortodoxa' cuenta como factor a la hora de decidir a quién se le otorgará la tenencia de
las hijas e hijos tras un divorcio. Si hay alguna sospecha de que en efecto exista tal orientación no-ortodoxa, la otra
parte se aplicará con esmero a buscar las pruebas necesarias para demostrarlo"78.

Ese tipo de prejuicio se puede expresar también en forma más indirecta. En Francia, la abogada Caroline Mécary y el
académico Geraud de la Pradelle explican,

                                                  
74 Kate Griffin and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, pp. 180-181.
75 Rachel Rosembloom, ed., Secreto a Voces, Orientación Sexual y Derechos Humanos de las Mujeres. IGLHRC,
1997; p.84. En un correo electrónico enviado el 24 de diciembre de 1999, (la organización) Can’t Live in the Closet
(CLIC) explicó que las Filipinas es uno de los pocos países que no permiten el divorcio en sí, sino que tiene una figura
de anulación civil que sigue el modelo del proceso de anulación empleado por la iglesia católica.
76 Correo electrónico a la autora, 30 de septiembre de 1999.
77 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 32.
78 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 57. 75. Correo electrónico a la autora, 30 de
septiembre de 1999.
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El estudio de la jurisprudencia muestra que no es raro que el tribunal considere que (una o un)
homosexual sería un mal padre o una mala madre. Si el criterio que se enuncia para negar la
tenencia física a la madre o padre homosexual es el interés del niño, no resulta menos cierto que
implícitamente esta negativa es a veces en realidad una forma de castigar la homosexualidad79.

La idea del "interés superior del niño" (y de la niña) les otorga a los tribunales una libertad considerable para ver en la
identidad LGBT de la madre o padre – e incluso en el prejuicio omnipresente contra ella- una fuente potencial de daño.
Como señaláramos más arriba, la Convención sobre los Derechos del Niño ofrece una lectura contraria, una que indica
que es el acto de subordinarse al prejuicio el que en sí mismo perjudica los intereses de la niña o el niño. Activistas de
Australia, Canadá y los Estados Unidos también señalan la importancia de presentar la cuestión de la prueba para
establecer el "interés superior" en los tribunales de tal manea que no dé lugar a que el criterio del juez o jueza degenere
en prejuicio. En Australia, Jenni Millbanks señala que:

Las disputas por hijas o hijos en las que están implicadas madres lesbianas y (por lo general) padres
heterosexuales que han sido sus compañeros se resuelven mediante el Acta de Derecho de Familia
1975 (Cth). Los tribunales de familia siempre han sostenido que el lesbianismo en sí mismo no es
un obstáculo para la custodia. Se ha sabido acerca de una docena de casos  referentes a madres
lesbianas y dos a padres gays que llegaron ante los tribunales en los últimos 20 años y han sido, en
general, moderadamente exitosos (en especial si comparamos con otros países como los Estados
Unidos, el Reino Unido y Canadá). Sin embargo, los tribunales siempre han mirado la sexualidad
de la madre lesbiana o del padre gay, y especialmente si están en pareja al momento del juicio, con
altas dosis de sospecha y con frecuencia han sometido a las madres o padres a un escrutinio
innecesario y, en el pasado, a restricciones invasivas con respecto a su conducta.80

"El asunto aquí", según Milbanks, "no es la ley en sí, que es neutra en cuanto a valoración, sino los jueces y juezas que
la aplican (y las abogadas o abogados  cuyas actitudes pueden ser determinantes en el proceso de negociación). El
carácter amplio del principio del 'interés superior del niño' requiere el ejercicio de un criterio considerable"81.

Con respecto a Canadá, McCarthy y Radbord afirman,

Ahora que la conducta de la madre o el padre ha sido calificada de irrelevante a menos que afecte al
interés superior del niño, ser gay o lesbiana en sí ya no es un obstáculo para la custodia. Esta
evolución significativa de la ley ha permitido que muchas lesbianas obtengan la custodia de sus
hijas o hijos. Pero todavía los gays y las lesbianas no han alcanzado una igualdad sustantiva en
cuanto a determinación de custodia y acceso: se les sigue negando la tenencia y se les otorga un
acceso limitado a sus hijas e hijos como resultado del heterosexismo y la homofobia. La prueba del
'interés superior' aunque parece ser neutral, no se aplica generalmente de tal manera que reconozca
el requisito de la igualdad.82

Julie Shapiro, en los Estados Unidos, también afirma: "La promesa de considerar individualmente cada caso,
centrándose en el interés superior del niño, no se ha cumplido. La ignorancia y el prejuicio se combinan con demasiada
frecuencia para distorsionar el análisis de los casos de custodia"93. Y continúa:

Cuando los tribunales permiten que el prejuicio y la ansiedad acerca de la conducta sexual eclipsen
toda otra evidencia en un caso de custodia, se apartan de la meta de determinar el interés superior
del niño. Las necesidades de ese niño en particular se convierten en algo marginal, se distorsionan,
o quedan oscurecidas por completo. Cuando el motivo que impulsa a los tribunales es el deseo de
inculcar lo que perciben como normas sociales, o las ideas estereotipadas y producto de la
desinformación acerca de lesbianas y gays, o el deseo sincero aunque equivocado de proteger al
niño, el resultado es el mismo: a las criaturas se las aparta, sin necesidad alguna, de hogares donde
son amadas, donde se sentían seguras y donde estaban creciendo en plenitud, o se limita –también

                                                  
79 Caroline Mécary et Géraud de la Pradelle, Les droits des homosexuel/les, Presses Universitaires de France, 1998, p.
44. Traducción al inglés por Leslie Minot.
80 Jenni Millbanks, "If Australian Law Opened its Eyes to Lesbain and Gay Families, What Would it See?", Australian
Journal of Family Law 12 (1998), p. 123.
81 Jenni Millbanks, "If Australian Law Opened its Eyes to Lesbain and Gay Families, What Would it See?", Australian
Journal of Family Law 12 (1998), pp. 123-24.
82 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p. 53
93 Julie Shapiro, "Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children", Indiana Law
Journal, 71:623, p.625.



32

sin necesidad ni razón- su contacto con una madre o con un padre que se preocupa por ellas y las
cuida.84

Shapiro también aboga por el uso de una prueba de "nexo" bien construida – una estrategia común en los Estados
Unidos- para reforzar la idea de que, para que la orientación o conducta sexual de una madre o de un padre se
considere relevante a la hora de tomar decisiones sobre custodia, tiene que demostrarse una relación específica entre la
orientación o conducta sexual de la madre o el padre y un daño concreto que esta cause a la criatura85.

Para que esa prueba funcione en forma apropiada y sirva al interés superior de los niños y las niñas, Shapiro sugiere
que debería incluir:

•  Reconocimiento de cuáles serán las áreas apropiadas a investigar (de la conducta de la madre o el padre en cuanto
esta afecta a la criatura)

•  Una definición clara de daño, con "la demostración del daño concreto causado, en lugar de conclusiones o
especulaciones en general";

•  Evidencia del daño, y evidencia de que ese daño está relacionado con la conducta de la madre o padre;
•  Garantías de procedimiento en cuanto a qué clase de evidencia será relevante para determinar el daño.86

Abogadas, abogados y académicas/os del Derecho en muchos países, incluidas las tres citadas más arriba, señalan la
importancia de utilizar el creciente conjunto de investigaciones sobre hijas e hijos de madres lesbianas y padres gays
para refutar los estereotipos que son comunes en los tribunales87. En general, este conjunto de investigaciones brinda
información útil para determinar el "interés superior del niño (y de la niña)". Charlotte Patterson observa que " Resulta
claro … que las investigaciones de que disponemos no proporcionan base alguna para creer que el conflicto familiar o
el guardar en secreto la identidad gay de un padre o la identidad lesbiana de una madre sirvan al interés superior del
niño, como tampoco la exigencia de que la madre lesbiana o el padre gay vivan separadas/os de su pareja (como lo han
estipulado algunos tribunales en casos de custodia)"88.

Los casos que expondremos a continuación ilustran una variedad de cuestiones que se les presentan a las madres/padres
lesbianas, gays o bisexuales en las disputas por la custodia, y son indicativos de cómo las investigaciones hechas por
científicas/os sociales  y/o ciertos enfoques legales han resultados útiles para ganar algunos casos en algunos países.

E. LAS PERSONAS HOMOSEXUALES COMO MADRES Y PADRES INCAPACES DE DESEMPEÑAR SU
FUNCION

Pese al hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias organizaciones nacionales de salud mental
hace tiempo que han eliminado a la homosexualidad de sus listas de enfermedades mentales, se suele discriminar a las
personas homosexuales basándose en la creencia errónea de que el deseo por alguien del mismo sexo constituye un
trastorno mental. En 1996, la Corte Suprema de Justicia de Turquía decretó que una madre lesbiana significaba una
amenaza para el desarrollo moral de su hija, porque su lesbianismo constituía "un hábito (sexual) en grado de
enfermedad"89. Sabemos también de un caso en la República Checa en el que una madre lesbiana obtuvo la custodia
de sus hijas, pero sólo después de pasar por una batería extraordinaria y humillante de tests psicológicos y de otras
clases90.

A veces también se alega que las madres o padres homosexuales representan una gama muy vaga de peligros o
amenazas para sus hijas e hijos. En Francia, en una entrevista publicada en 1998, Nicole y su pareja Cathérine,

                                                  
84 Julie Shapiro, "Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children", Indiana Law
Journal, 71:623, p. 626
85 Ella señala que en 27 estados, los tribunales han expresado su aprobación acerca de los principios básicos de la
"prueba de nexo". Julie Shapiro, "Custody and Condcut: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their
Children", Indiana Law Journal, 71:623, p.635, nota 67.
86 Julie Shapiro, "Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children", Indiana Law
Journal, 71:623, pp.666-670.
87 La abrumadora mayoría de esas investigaciones se han hecho en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, e
IGLHRC las ha visto mencionadas como referencia  en el trabajo de investigadoras/es y activistas en otras regiones y
países.
88 Charlotte J. Patterson, "Summary of Research Findings", American Psychological Association, 1995, p. 8
89 Brother Sister No. 113, 22 de agosto de 1996, p. 6, citado en GayLawNet, www.gaylawnet.com.
90 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 36. En el
mismo libro, las autoras dicen que "En la tradición jurídica checa, la tenencia de las criaturas se le asigna a la madre en
el 93% de los casos. Hay, sin embargo, casos de madres lesbianas a las que se les negó la tenencia en razón de su
sexualidad, pero es raro que se mencione la orientación sexual como causal de divorcio".
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proporcionaron la siguiente información sobre la batalla por la custodia de sus hijas y de su hijo, que tuvo que librar la
primera de ellas:

Nicole: Todo el proceso legal fue muy largo. Durante el período de "no-conciliación" (cuando la
pareja no puede ponerse de acuerdo y tampoco el tribunal se ha expedido todavía), me dieron la
custodia física de las niñas y del niño. Inmediatamente, Bernard (el ex-marido) sacó a relucir la
cuestión de mi homosexualidad: dijo que era un riesgo para las niñas y para el niño. Yo había dicho
durante la audiencia que no tenía pensado convivir con Cathérine. El juez no ordenó una
investigación, nada de nada, y me dieron la custodia de las niñas  y del niño con la condición de
que hiciera el esfuerzo de no mezclar mi vida familiar y mi vida "personal". Eso quedó claramente
estipulado. Bernard apeló esa decisión y fue entonces que empezaron todos los problemas. Hubo
investigaciones que duraron mucho tiempo … aun cuando él y yo todavía vivíamos juntos. ¡Era
imposible vivir así! Nos espiábamos: él buscaba argumentos para usar en mi contra, y yo también
trataba de encontrar argumentos en contra de él. Cuando permaneces bajo el mismo techo mientras
estás divorciándote, ¡es una catástrofe! Lo normal hubiera sido que, con la sentencia de la fase de
no-conciliación, él hubiera tenido que dejar la casa, pero produjo un incidente en el tribunal de
apelación y se le permitió quedarse en el lugar gracias a una decisión de ese tribunal, por la que se
afirmaba que las niñas y el niño estarían en peligro sin su presencia.
Cathérine: Eso duró casi un año.

*  *  *
Nicole: … Lamentablemente, hasta el día de hoy, citas tomadas de la jurisprudencia contribuyen a
la intolerancia de ciertos expertos. Cuando el padre lee esos textos, se dice a sí mismo que tiene
toda la razón, que tiene que seguir adelante, que va a hacer del asunto una lucha, y así todo se va
envenenando mucho más. Los informes de estudios que he leído presentan un cuadro en el que
pareciera que hay riesgos ciertos para las criaturas, a la vez que desacreditan a la madre. Por
ejemplo, en muchas ocasiones me dijeron que yo no debería vivir con otra persona de mi mismo
sexo.
Cathérine: Cuando en realidad, el tener una situación estable, el vivir juntas y tener un plan para
nuestras vidas, eso le da seguridad a las niñas. Creo que el juez nunca debería decir "con la
condición de que la madre o el padre y su pareja no vivan juntas"; es realmente un error gravísimo
porque lo desestabiliza todo y no le da seguridad a nadie.

*  *  *
Nicole: Durante ese período, toda la familia sufrió mucho, incluyendo a las niñas y al niño. Océane
tenía pesadillas con frecuencia. Nolwenn tenía angustia y palpitaciones. No le pasaba nada serio, el
problema era emocional. Y Erwan actuaba con mucha dureza. Eso persistió por un largo tiempo,
aun después que el proceso terminara.
Cathérine: La situación mejoró cuando el juez decidió que las niñas y el niño podían, en parte,
decidir adónde querían ir. En realidad lo que sucedió fue que ellas y él ya habían crecido, ¡dado lo
mucho que venía durando el caso!
Nicole: Hasta el juicio de divorcio, yo tuve la custodia, y el veredicto la confirmó. Dado que
Bernard se había mudado cerca de donde vivíamos, yo decidí mudarme de nuevo para cortar un
poco más mi vínculo con él. No quería sentirme espiada. Entonces me presentó otra demanda,
pidiendo la tenencia porque como yo había vuelto a estar con mi compañera, las niñas y el niño
estaban otra vez en peligro. Esta vez, el juez escuchó a las niñas y al niño: Erwan prefería estar con
su padre. Fue él quien eligió en ese momento. Tenía trece años y medio. Nolwenn dijo que ella
quería estar conmigo y el juez decidió, según el informe técnico más reciente -que era favorable-
que Océane debía quedarse conmigo.

*  *  *
Nicole: Después del juicio, finalmente pudimos empezar a vivir algo parecido a una vida común de
familia. Cathérine volvió a unírsenos, a mis hijas y a mí91.

La medida inusual de permitir que el padre permaneciera en la casa durante el período de no-conciliación (exponiendo
de esa manera a las niñas y al niño a permanente conflicto) estuvo relacionada con el temor (del juez) de que sería
todavía más peligroso para las niñas y el niño –en un sentido que jamás se definió- vivir con su madre lesbiana.

Los prejuicios que permiten que se generen decisiones jurídicas tan extraordinarias, carecen en los hechos de todo
fundamento. El estereotipo tan común según el cual las lesbianas y los gays, como grupo, no están capacitadas/os
para desempeñar la función materna o paterna, no ha sido confirmado por ningún estudio empírico. Uno tras otro, los

                                                  
91 Eric Dubreuil, ed. Des Parents de Même Sexe, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, pp 98-103, selección. Traducción al
inglés: Leslie Minot.
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estudios proporcionan datos que refutan esa conclusión92. Específicamente, señalan que las mujeres lesbianas no
difieren en forma significativa de las heterosexuales en cuanto a su salud mental en general, o a cómo encaran la
crianza de sus hijas e hijos93. Hay estudios que sugieren que los padres gay muestran una mayor actitud de cuidado, se
involucran más y ven su rol paterno en forma más positiva que los padres heterosexuales94. Estudios recientes acerca de
la división del trabajo en cuanto a las tareas del hogar también han demostrado que los hogares de lesbianas tienden a
dividir el trabajo doméstico y el rentado en forma más igualitaria que los heterosexuales, lo que resulta en horarios más
centrados en las niñas y niños95,

En general, la evidencia empírica indica que la forma de la familia afecta menos a la niña o niño, y tiene menor relación
con su bienestar, que los procesos –el grado de armonía o desarmonía- que imperan en esa estructura. Basándose en
una gama de investigaciones que compararon a hijas e hijos de gays y lesbianas con hijos e hijas de heterosexuales
durante los últimos cinco años, Fiona Tasker y Susan Golombok recientemente sugirieron, en una línea similar, que
“son los procesos (como por ejemplo, los conflictos), y no tanto la estructura familiar (la orientación sexual de los
padres y madres, y su número) … los que ejercen la mayor influencia sobre la adaptación psicológica de las niñas y
niños”96. Esos descubrimientos son particularmente relevantes en una situación como la de Nicole –que describimos
más arriba-en la que un tribunal determinó que era preferible someter a las niñas y niños al conflicto familiar
prolongado antes que exponerlas/os al contagio que representaba la identidad de su madre.

F. PREOCUPACION POR EL GENERO Y LA SEXUALIDAD DE HIJAS E HIJOS

En un caso litigado en Alemania en 1998, un tribunal

… le quitó la custodia de un menor de 10 años a una madre lesbiana y a su pareja… El informe
psicológico ordenado por el tribunal recomendó que el padre recibiera la custodia del hijo para que
este creciera en un ambiente que le permitiera desarrollar su sexualidad y su identidad masculina97.

                                                  
92 Entre otros, los siguientes estudios se ocupan de este tema: D. Cramer, "Gay parents and their childre: A Review of
Research and Practical Implications", Journal of Counseling and Development, 64 (1986): 504-507; P.J.Falk, "Lesbian
Mothers: Psychosocial Assumptions in Family Law", American Psychologist, 44 (1989): 941-947; E.D. Gibbs,
"Psychosocial Development of Children Raised by Lesbian Mothers: A Review of Research", Women and Therapy
8(1988): 65-75; Melanie A. Gold et al, "Children of Gay and Lesbian Parents"Pediatrics in Review, Vol. 15, No. 9
(September 1994): 354-358; Charlotte J. Patterson, "Summary of Research Findings", American Psychological
Association, 1995.
93 Ver por ejemplo S.L. Kweskin y A.S. Cook, "Heterosexual and Homosexual Mothers Self-Described Sex-Role
Behavior and Ideal Sex-Role Behavior in Children", Sex Roles 8 (1982): 967-975; T.A. Lyons, "Lesbian Mothers'
Custody Fears", Women and Therapy 2 (1983): 231-240; J.A.Miller et al, "The Child´s Home Environment for Lesbian
Versus Heterosexual Mothers: A Neglected Area of Research", Journal of Homosexuality 7 (1981) 49-56; B.M.
Mucklow and G.K. Phelan, "Lesbian and Traditional Mothers' Responses to Adult Response to Child Behavior and
Self-Concept", Psychological Reports 44 (1979):
880-882; M.D. Pagelow, "Heterosexual and Lesbian Single Mothers: A Comparison of Problems, Coping and
Solutions", Journal of Homosexuality 5 (1980):198-204; C Rand et al, "Psychological Health and Factors the Court
Seeks to Control in Lesbian Mother Custody Trials", Journal of Homosexuality 8 (1982): 27-39; N. Thompson et al,
"Personal Adjustment of Male and Female Homosexuals and Heterosexuals", Journal of Abnormal Psychology 78
(1971): 237-240.
94 Ver por ejemplo M.A.Gold, E.C. Perrin, D. Futterman and S.B.Friedman, "Children of Gay and Lesbian Parents",
Pediatrics in Review 15: 9 (September 1994); F.W. Bozett, "Gay Fathers: A Review of the Literature", Journal of
Homosexuality 18:1-2 (1989); R. L. Barret and B.E. Robinson, Gay Fathers, Lexington, MA: Lexington Books, 1990;
J.J. Bigner y F.W. Bozett, "Parenting by Gay Fathers" in F.W. Bozett and M. B. Sussman, eds., Homosexuality and
Family Relations, New York: Harrington Park Press, 1990; F.W. Bozett, "Gay Fathers: How and Why They Disclose
Their Homosexuality to Their Children", Family Relations, 29 (1980) 173-179.
95 Gillian A. Dunne, “Balancing Acts: Lesbian Experiences of Work and Family Life, Report to the Economic and
Social Research Council, June 1998; S.I. Hand, The Lesbian Parenting Couple, disertación doctoral inédita, The
Professional School of Psychology, San Francisco; C.J. Patterson, “Families of the Lesbian Baby Boom: Parents’
Division of Labor and Children’s Adjustments”, Developmental Psychology, 31 (1995) 115-123.
96 Fiona Tasker and Susan Golombok, “The Role of Co-Mothers in Planned Lesbian-Led Families” en Gillian Dunne,
ed., Living Difference: Lesbian Perspectives on Work and Family Life, New York and London: The Haworth Press,
1998, pp. 50-51.
97 Rachel Rosembloom, ed. Unspoken Rules: Sexual Orientation and Women’s Human Rights, IGLHRC, 1995, p.4; el
mismo caso se menciona en Kess Waaldijk: Tip of an Iceberg: Anti-Lesbian and Anti-Gay Discrimination in Europe,
1980-1990, Utrecht: Interfacultaire Wekgroep Homostudies, Rijksuniversiteit te Utrecht, 1991.
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Ese tipo de solicitudes tendientes a salvaguardar la masculinidad de los niños o la feminidad de las niñas son comunes
cuando los tribunales se enfrentan con madres lesbianas o padres gays. En Australia, Jenni Millbanks relata un caso
sucedido en 1995 en En el matrimonio de A. y J. como demostrativo de la manera en que esas preocupaciones llevan a
los tribunales a contradicciones lógicas irreconciliables. El caso exhibe cómo un tribunal puede declarar que la relación
lésbica de la madre no es un factor negativo y al mismo tiempo tomar su decisión basándose en la presunción de que
esa relación lo es .

En ese caso, la criatura de tres años había vivido la misma cantidad de tiempo con su padre que con
su madre y la compañera de esta, durante más de un año antes de que se realizara el juicio. El
tribunal afirmó en forma expresa que la relación lésbica no era un factor negativo y también que la
nueva compañera de la madre tenía una buena relación con la criatura. Consideró también que tanto
el padre como la madre eran equiparables en términos de su capacidad para cuidar de la criatura;
sin embargo, el padre se estaba mudando a otra provincia  (con frecuencia, esto se considera algo
que perturba el status quo y es un factor negativo). Sin embargo, un consejero afirmó en su
declaración que era de enorme importancia que la criatura tuviera una influencia masculina que
“equilibrara” y contrarrestara los efectos de la relación lésbica de la madre. El juez de primera
instancia aceptó la evidencia y otorgó la custodia al padre sobre esa base. El Plenario de la Corte
confirmó la decisión98.

Pese al muy difundido argumento de que las madres lesbianas y los padres gays pueden influir sobre sus hijas e hijos
para que se vuelvan homosexuales, los estudios empíricos realizados sobre el tema han mostrado que no hay diferencia
estadística en el número de hijas e hijos de madres lesbianas y padres gays que al crecer se consideran a sí mismas
lesbianas y gays, comparado con las hijas e hijos de heterosexuales que así lo hacen99. (El sentido común sugiere que la
orientación sexual de las madres y padres ejerce poca influencia, ya que la mayoría de las personas que son gays y
lesbianas tienen madres y padres heterosexuales). La forma en que se presenta este tema en los tribunales, sin embargo,
alcanza por sí misma para señalar la profundidad y extensión del prejuicio. El argumento se apoya en la presunción de
que si, en efecto, la proximidad a una madre o padre homosexual “hiciera” homosexuales a sus hijas o hijos, apostar a
la posibilidad de una vida heterosexual sería preferible – a costa de que la madre o padre homosexual pierda la
custodia, la posibilidad de cuidar a sus hijas o hijos, e incluso todo contacto con ellas/os. Esta posición implica afirmar
que las personas homosexuales carecen de la dignidad y la valía que se les atribuye a las heterosexuales; que es casi
infinitamente mejor ser heterosexual que homosexual; que alcanzar la heterosexualidad vale casi cualquier sacrificio
–aun la pérdida de una madre, un padre o un hogar. Tales afirmaciones encierran profundos peligros: instigan a la
vigilancia social rigurosa y  adscriben a un grupo en particular dentro de la sociedad un estigma imposible de erradicar.
La carga de vergüenza que se impone a las hijas e hijos homosexuales, ya sea que sus madres y padres compartan su
misma orientación o sean, como es más frecuente, heterosexuales, no resulta menos peligrosa, y es profundamente
perjudicial para el interés superior de esas hijas e hijos.

Aparte de la cuestión de la sexualidad per se, las decisiones prejuiciosas suelen justificarse apelando a la preocupación
por la necesidad que tienen niños y niñas de tener padre y madre de diferentes géneros/sexos para desarrollarse
“normalmente” y evitar las supuestas “confusiones” acerca del género y de los roles de género. Las investigaciones
realizadas no han mostrado diferencias apreciables en el desarrollo de la identidad  y los roles de género por parte de
hijas e hijos de familias homosexuales, lo que indica que al género lo forman –en gran medida- factores sociales más

                                                  
98 Jenni Milbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law 12 (1998), p. 124, cita In the Marriage of A and J 19 Fam LR 260; FLC 92-916.
99 Por ejemplo ver J.M. Bailey, D. Bobrow, M. Wolfe and S. Mikach, “Sexual Orientation of Adult Sons of Gay
Fathers”, Developmental Psychology, 31 (1995) 124-129; F.W. Bozett, “Gay Fathers: How and Why They Disclose
Their Homosexuality to Their Children”, Family Relations, 29 (1980) 173-179; F.W.Bozett, “Heterogeneous Couples
in Heterosexual Marriages: Gay Men and Straight Women", Journal of Marital and Family Therapy 8 (1982) 81-89;
F.W. Bozett, “Children of Gay Fathers” in F.W. Bozett ed. Gay and Lesbian Parents, New York: Praeger, 1987; F.W.
Bozett, “Gay Fathers: A Review of the Literature”, in F. Bozett, ed., Homosexuality and the Family, New York:
Harrington Park Press, 1987; J.S. Gottman, “Children of Gay and Lesbian Parents”, in F.W. Bozett and M. B. Sussman,
eds., Homosexuality and Family Relations, New York, Harrington Park Press, 1990; S. Golombok, A. Spencer and M.
Rutter, “Children in Lesbian and Single Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal”, Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 24 (1983) 551-572; R. Green, “Sexual Identity of 37 Children Raised by Homosexual or
Transsexual Parents”, American Journal of Psychiatry, 135 (1978) 692-697; S. L. Huggins, “A Comparative Study of
Self-Esteem of Adolescent Children of Divorced Lesbian Mothers and Divorced Heterosexual Mothers” in Bozett, ed.
Homosexuality and the Family, New York: Harrington Park Press; B. Miller, “Gay Fathers and Their Children”, The
Family Coordinator, 28 (1979) 544-52; J.P. Paul, Growing Up with a Gay, Lesbian or Bisexual Parent: An Exploratory
Study of Experiences and Perceptions, disertación doctoral inédita, University of California at Berkeley, Berkeley, CA,
1986; R.I. Rees, “A Comparison of Children of Lesbian and Single Heterosexual Mothers on Three Measures of
Socialization”, disertación doctoral inédita, California School of Professional Psychology, Berkeley, CA 1979.
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amplios y la sociedad con la que la familia tiene contacto. Muchos estudios han mostrado que los hijos e hijas de
madres lesbianas no han tenido dificultades con sus identidades de género100. Los estudios conductuales realizados con
hijos e hijas de madres lesbianas en cuanto a roles de género han examinado preferencias en cuanto a juguetes, juegos,
actividades, intereses, elección ocupacional, programas y personajes de televisión. No se encontraron diferencias
significativas entre hijas e hijos de madres lesbianas y heterosexuales. En verdad, las madres lesbianas referían con
mayor frecuencia que sus hijas a veces jugaban con juguetes “masculinos”, pero no que sus hijos tendieran más a jugar
con juguetes “femeninos”101.

Sin embargo, debemos señalar una vez más que tales estudios valoran las normas de género –en forma implícita o
explícita- de manera tal que contribuyen a estigmatizar aún más a niñas/os y jóvenes transgénero y a las/os que no se
adaptan a los modelos convencionales de género, considerando las identidades transgénero como signos del fracaso
mater/paternal en la crianza. Las feministas, así como activistas y teóricas/os transgénero, han cuestionado la
“naturalidad” de los roles de género dentro de la sociedad de diversas maneras y en diferentes contextos culturales. No
cabe duda que la amplia vigilancia que ejercen el sistema legal, las instituciones educativas, las/os profesionales y
organizaciones de salud en el mundo entero, indica que se necesita recurrir a un enorme aparato para que los roles y las
identidades de género que se dan en la vida concreta se acomoden a una normativa que con frecuencia es tanto un ideal
como una práctica o un conjunto de prácticas culturales tangibles. Es claro que la sociedad y los tribunales tienen
obligación de respetar la complejidad de estos temas y, lo más importante, de no estigmatizar a las niñas y niños,
cualquiera sea su identidad de género. Convertir en patologías las diferentes formas en que niñas y niños viven su
identidad de género, no sirve al interés superior de las criaturas.

Como vimos en los casos detallados más arriba, es común que los tribunales sostengan que la criatura “necesita un
padre”. Anne Brewaeys, I. Ponjaert, E. V. Van Hall y S. Golombok han observado que (existe) “una convicción
fundamental en la cultura occidental acerca de que el padre es esencial para el desarrollo psicológico saludable de las
niñas y niños”. Esta convicción – que se refleja en numerosos constructos teóricos, así como en la representación que la
sociedad patriarcal fabrica de sí misma- no ha sido hasta ahora validada por los estudios empíricos acerca de los efectos
de la ausencia paterna. Por el contrario, las investigaciones empíricas sugieren que no hay diferencias significativas
entre niñas/os que se criaron con su padre y las/os que crecieron sin él102. Sólo un puñado de estudios han encontrado
cierto efecto en varones de más edad que crecieron en ese tipo de hogares, y los equipos de investigación sugieren que
las dificultuades que exhiben esos niños pueden ser más bien producto de la discordia familiar que de la ausencia del
padre103. Por cierto, millones de niñas y niños en el mundo entero han sido criadas/os con éxito en hogares
monoparentales, ya sea por la muerte de la madre o del padre, por su separación, divorcio o elección de criar  sola/o a
su hijo/hija.

                                                  
100 Por ejemplo, ver R. Green, “Sexual Identity of 37 Children Raised by Homosexual or Transexual Parents”,
American Journal of Psychiatry, 135 (1978) 692-697; R. Green, J.B. Mandel, M.E. Hotvedt, J. Gray & L. Smith,
“Lesbian Mothers and Their Children: A Comparison with Solo Parent Heterosexual Mothers and Their Children”,
Archives of Sexual Behaviour, 15 (1986) 167-184; M. Kirkpatrick, C. Smith & R. Roy, “Lesbian Mothers and Their
Children: A Comparative Survey”, American Journal of Orthopsychiatry, 51 (1981) 545-551; S. Golombok, A.
Spencer & M. Rutter, “Children in Lesbian and Single-Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal”,
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24 (1983) 551-572
101 Por ejemplo, ver S. Golombok, A. Spencer & M. Rutter, “Children in Lesbian and Single-Parent
Household:Psychosexual and Psychiatric Appraisal”, Journal of Child Psychology and Psychiatry 24 (1983) 551-572;
J.S. Gottman, “Children of Gay and Lesbian Parents” (1990):  F.W. Bozett and M.B. Sussman, eds. Homosexuality and
Family Relations, New York: Harrington Park Press; R. Green, “Sexual Identity of 37 Children Raised by Homosexual
or Transsexual Parents”, American Journal of Psychiatry 135 (1978) 692-697; B. Hoeffer, “Children Acquisition of
Sex-Role Behaviour in Lesbian-Mother Families”, American Journal of Ortopsychiatry, 51 (1981) 536-544; M.
Kirkpatrick, C. Smith and R. Roy, “Lesbian Mothers and Their Children: A Comparative Survey”, American Journal of
Ortopsychiatry 51 (1981) 545-551; C. J. Patterson, “Children of the Lesbian Baby Boom: Behavioral Adjustment,
Self´-Concepts and Sex-Role Identity”, in B. Greene and G.M. Merek, eds. Contemporary Perspectives on Lesbian and
Gay Psychology: Theory, Research and Applications, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1994.
102 Brewaeys et.al. “Donor Insemination: Child Development and Family Functioning in Lesbian Mother Families with
4 to 8 Year Old Children”, próxima publicación; documento facilitado a IGLHRC por cortesía de la organización belga
Tels Quels; cita de M. Stevenson y K. Black, “Parental Absences and Sex Role Development, a Meta-Analysis”, Child
Development, 59  (1988) 793-814.
103 Brewaeys et.al. “Donor Insemination: Child Development and Family Functioning in Lesbian Mother Families with
4 to 8 Year Old Children”, próxima publicación; documento facilitado a IGLHRC por cortesía de la organización belga
Tels Quels; cita de M. Stevenson y K. Black, “Parental Abscences and Sex Role Development, a Meta-Analysis”, Child
Development, 59  (1988) 793-814; E. Hetherington, “Coping with Family Transitions: Winners, Losers, and
Survivors”, Child Development, 60 (1989) 1-4.
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En un estudio que comparó a niñas y niños criadas/os en hogares heterosexuales y concebidas/os mediante
inseminación artificial; niñas/os criados en hogares heterosexuales concebidas/os sin inseminación; y niñas/os
concebidas/os mediante inseminación artificial utilizando donantes anónimos, hijas/os de madres lesbianas que viven
en pareja, esos mitos se vieron aún más refutados. La investigación llegó a la conclusión de que las niñas y niños
criadas/os en hogares lésbicos no diferían de las/os pertenecientes a los otros dos grupos estudiados –ambos con madres
y padres heterosexuales- en cuanto a desempeño de roles de género o adaptación emocional/conductual, lo que sugiere
que la falta de padre no causa problemas en cuanto a los roles de género, ni emocionales ni de conducta;  que la falta de
figura paterna no conducía a la falta de disciplina dentro de las familias; y que las niñas y niños de los tres grupos
consideraban que poseían dos figuras mater/paternas -en los hogares lésbicos la segunda figura era la madre social (es
decir, la que no lo era por biología), en la misma medida que en los hogares heterosexuales ese lugar lo ocupaba el
padre104.

La pregunta clave en el contexto de la mater/paternidad LGBT tal vez no sea si la criatura “necesita un padre”,
“necesita una madre” o si necesita desarrollar distinciones de género rígidas sobre la base de los modelos
materno/paterno. Más apropiado sería preguntarnos, desde una perspectiva de los derechos humanos, a qué fines sirve
la insistencia del Estado en cuanto a que la “diferencia” entre femenino y masculino se mantenga en las familias de tal
manera que se excluye o se rechaza la validez de otras formas de “diferencia”, que ya son parte de la vida cotidiana de
muchas familias y personas.

G. PREOCUPACION POR EXPONER A HIJAS E HIJOS A UN “MODO DE VIDA INMORAL”.

Alexandra Duda y Maren Wuch en su informe publicado en 1995 afirman que en Alemania  "a menudo los tribunales
niegan a las madres lesbianas la custodia de sus hijos aduciendo que su modo de vida es 'inmoral'"105. Mencionan una
sentencia judicial emitida en 1988 donde se afirma que sería “irresponsable permitir que un niño en edad escolar fuera
educado por una pareja homosexual”106.

En los Estados Unidos, donde existen cincuenta estados cada uno con su propia jurisdicción, la situación de las madres
lesbianas y padres gays que buscan la tenencia de sus hijas e hijos varía de un estado al otro. Más abajo se describe un
caso reciente, tramitado a nivel de estado. Es importante señalar que este caso resulta aún más sorprendente porque no
es representativo de la tendencia general en los EEUU. Sin embargo resulta un buen ejemplo de cómo otras leyes – por
ejemplo las que penalizan la conducta sexual consensuada entre personas adultas- se pueden utilizar para afirmar que
los padres gays y las madres lesbianas ejercen una actividad criminal y son por lo tanto personas inmorales, incapaces
de criar a sus hijas e hijos. En este caso, el argumento resulta particularmente irónico ya que no existe ley de sodomía
en el estado en el que reside el padre gay en cuestión, pero sí la hay en Mississippi, el estado en el que se decidió el
caso.

En un veredicto emitido en febrero de 1999, la Corte Suprema de Mississippi negó un cambio en la custodia que
hubiera favorecido a un padre gay. El padre, residente en California, buscaba que se le permitiera a su hijo adolescente
vivir con él y con su pareja. La madre y el hijo vivían en Mississippi con el nuevo marido de la madre, que previamente
había sido condenado por un delito grave y por robo en Kansas y que –según los testimonios- bebía y golpeaba a la
madre. En una ocasión, este hombre había amenazado con matar al adolescente, por haber gritado durante uno de los
ataques contra su madre; la familia había sido expulsada de la casa en la que habían vivido antes del juicio por las
situaciones de violencia que el hombre generaba. Un testigo, el encargado del edificio del que la familia había sido
expulsada y que residía allí, afirmó en su declaración que el adolescente tenía miedo y que se quedaba encerrado en el
departamento la mayor parte del tiempo:

No nos gusta que nadie se mude, pero la verdad es que temí por su vida (de la madre). Este hombre
la había golpeado tantas veces, sabe, que era algo increíble. Y yo le dije,  “ … debido a las
circunstancias”, le dije, “si él la mata, yo no quiero esto sobre mi conciencia y creo que sería mejor
si se mudaran”¨.

                                                  
104 Brewaeys et.al. “Donor Insemination: Child Development and Family Functioning in Lesbian Mother Families with
4 to 8 Year Old Children”, próxima publicación; documento facilitado a IGLHRC por cortesía de la organización belga
Tels Quels.
105 Rachel Rosenbloom, ed., Secreto a Voces. Orientación Sexual y los Derechos Humanos de las Mujeres, IGLHRC,
1995, p. 4.
106 Rachel Rosenbloom, ed., Secreto a Voces. Orientación Sexual y los Derechos Humanos de las Mujeres, IGLHRC,
1995, p. 61-2; el caso también se menciona en Kees Waaldjik: Tip of an Iceberg: Anti-Lesbian and Anti-Gay
Discrimination in Europe, 1980-1990 Utrecht: Interfacultaire Werkgroep Homostudies, Rijksuniversiteit te Utrecht,
1991.
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Al momento de tomarse la decisión, el padre gay tenía un empleo estable, llevaba ocho años viviendo con su
compañero, ejercía sus derechos de visita –incluyendo el de llevarse al hijo para que pasara temporadas con él en forma
regular- y se interesaba por la educación del joven.

Sin embargo, en sus deliberaciones (como lo manifestara posteriormente uno de los votos en disidencia), el tribunal
interrogó en detalle al padre acerca de su actividad sexual  -negándose a reconocer que la ley contra la' sodomía vigente
en Mississippi se aplica tanto a parejas homo como heterosexuales, y que se debería haber interrogado de la misma
forma a la madre y al padrastro. La decisión de la mayoría finalmente señala que “el factor de la aptitud moral de la
madre y el padre nos causó una extrema preocupación”, y menciona como parte de su evaluación el estatus del padre
como “homosexual confeso que vive y ejerce actividad sexual con otro hombre en forma cotidiana”. Esta, sin embargo,
“no fue la única base” para la decisión tomada acerca de la custodia, se indica en la decisión107.

Por el contrario, el tribunal afirma que el otro factor importante fue la “enseñanza religiosa”. La decisión de la mayoría
expresa que “la madre se ha ocupado de que (el hijo) asista a la iglesia y a cursos de enseñanza religiosa, junto con el
resto de la familia”. El tribunal expresó su aprobación por esto al determinar que “hace al interés superior del hijo el
proporcionarle enseñanza religiosa”.

En su cáustica opinión disidente (una de las dos que se pronunciaron), el Juez McRae señala: “El presidente y la
mayoría parecen creer que sirve al interés superior de un menor el vivir en un ambiente explosivo donde el padrastro
desempleado es un delincuente convicto, bebedor, consumidor de drogas, adúltero, golpeador de su mujer y
amenazador de niños, y donde la madre ha tenido una presencia transitoria, ya que tiene dos empleos y pasa un tiempo
limitado con su hijo. El presidente ha tomado tal decisión pese al hecho de que el padre tiene un buen empleo, un hogar
estable, y hace todo lo que está a su alcance para cuidar de su hijo. El presidente y la mayoría están ciegos por el hecho
de que el padre es gay”.

Esta opinión disidente también siguió de cerca el proceso por el cual se decidió debatir la homosexualidad del padre. El
tribunal se manifestó impactado por la “audacia” y la “imprudencia” de un individuo que “abierta y libremente admite
ejercer una conducta criminal (la sodomía) en forma regular”, negándose a reconocer el hecho de que el padre no vivía
en Mississippi, donde la sodomía es un delito, sino en California donde la sodomía consensuada entre personas adultas
y practicada en privado no es delito. También ignoró el hecho de que la alternativa que le quedaba al padre en esta
situación hubiera sido cometer perjurio. McRae sugiere que la forma en que se manejó el tema de la homosexualidad
del padre, “fue ideada por la mayoría como forma de castigarlo (al padre) por su modo de vida, en contra del bien
establecido principio legal por el que las decisiones con respecto a la custodia de los hijos deben ser tomadas teniendo
en cuenta el interés superior de estos y no deben usarse para castigar a uno cualquiera de los padres”.

Julia Shapiro observa:

¿Cómo hace un juez o jueza para determinar si (por ejemplo) la conducta sexual de una madre
lesbiana es inmoral? Si tiene principios no debería simplemente limitarse simplemente a aplicar lo
que le dicta su propia moral. No hay consenso social acerca del carácter moral de la conducta
homosexual e incluso de la conducta heterosexual no-marital; por el contrario, el carácter moral de
gran parte de las conductas sexuales está siendo cuestionado y no se lo ha definido aún en forma
definitiva. En estas condiciones, invocar estándares morales universalmente aceptados resulta poco
convicente.108

Y agrega, “Afirmar que la ley penal constituye una guía para determinar la conducta inmoral es una pretensión
exagerada y es por lo tanto insostenible", ya que “la ley penaliza una amplia gama de actividades que la mayoría de las
ciudadanas y ciudadanos realiza”109 .

H. ADAPTACION A LAS NORMAS SOCIALES

En Bélgica, una madre lesbiana perdió la custodia de sus criaturas en 1994, cuando un tribunal decretó que su relación
con otra mujer era –en las palabras con que la describió el juez- “una falta grave”. Para determinar el interés superior de
las criaturas, el juez evaluó la gravedad de la falta en relación al hecho de que:

                                                  
107 Weigand v. Weigand, Supreme Court of Mississippi, 4 de febrero de 1999; 730 So.2d 581.
108 Julie Shapiro, “Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children”, Indiana
Law Journal, 71: 623, pp. 655-656.
109 Julie Shapiro, “Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children”, Indiana
Law Journal, 71: 623, p. 652.
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•  El ex-marido heterosexual estaba cumpliendo probation por haber atacado en forma violenta a la madere y a su
compañera;

•  El informe de la asistencia social  del Estado favorecía a la madre;
•  Las tres criaturas menores expresaron el deseo de vivir con su madre.

Pese a estos factores, el juez le otorgó la custodia al padre porque pensó que la “disposición” de la madre (es decir, su
homosexualidad) “planteaba dudas acerca de su capacidad para criar a sus hijos, que están en etapa de formación, en
una sociedad que obviamente sostiene valores diferentes en cuanto a la familia”. La homosexualidad de la madre fue
así la base principal para negarle la custodia. Tras una larga serie de apelaciones, el tribunal superior de Bélgica decretó
que el caso debía ser juzgado de nuevo, debido a errores de procedimiento. Los tribunales no se han pronunciado aún
acerca de las quejas más significativas presentadas por la madre, por discriminación y violación de su derecho a la
privacidad de acuerdo a lo establecido por la Convención Europea  para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales.110

Un precedente positivo importante lo estableció un caso reciente en Portugal, sobre el que falló la Corte Europea de
Derechos Humanos. A un padre gay se le otorgó la custodia de su hija en 1994, luego de que su ex-esposa le impidiera
ejercer el derecho de visita, quebrantando así los términos del acuerdo de divorcio. La hija vivió con él hasta 1995,
fecha en la que el padre afirma que la niña fue secuestrada por la madre. Al apelar el caso, la madre recuperó la
custodia en 1996, y al padre se le otorgó el derecho a tener contacto con la niña, derecho que –según sus dichos- le fue
nuevamente impedido ejercer111.La decisión de 1996 señalaba que la niña “debía estar con una familia portuguesa
tradicional, y que su padre evidentemente no había elegido esa clase de familia, prefiriendo vivir en relación marital
con otro hombre”112.

El padre apeló a la Corte Europea de Derechos Humanos (Salgueiro da Silva Mouta c/ Portugal), que falló en su favor
el 21 de diciembre de 1999. El padre alegó que a la madre se la había otorgado la custodia basándose en la
homosexualidad de él. También adujo que “la decisión del tribunal de apelación constituye una interferencia
injustificada en su derecho al respeto por la vida familiar y también en su derecho al respeto por su vida privada, en
tanto se especificó que debía ocultar su homosexualidad cuando se reuniera con su hija”113. La apelación se basó en el
Artículo 8 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que
garantiza el respeto a la privacidad y a la vida familiar, y en el Artículo 14, que prohíbe la discriminación.114

En diciembre de 1999, la Corte decidió en forma unánime que había tenido lugar una discriminación en cuanto al goce
de la privacidad – y por lo tanto una violación del Artículo 8 así como del Artículo 14. En su veredicto, el tribunal
señaló que las afirmaciones del juez portugués, al revertir una decisión anterior que le había otorgado la custodia al
padre, habían sido explícitamente discriminatorias. Citó en forma particular el párrafo siguiente: “Este no es el lugar
para intentar averiguar si la homosexualidad es o no una enfermedad, o si es una orientación sexual hacia personas del
mismo sexo. En cualquiera de los casos, estamos en presencia de una anormalidad y una criatura no debería crecer a la
sombra de situaciones anormales”115. Tales expresiones no fueron, como alegó el gobierno portugués, simplemente
producto de una  desafortunada forma de expresarse sino que tuvieron un “peso determinante” en la decisión final del
tribunal portugués de conceder a la madre la custodia de la niña116. El rechazo a tal injusta invitación a discriminar fue
determinante de la decisión tomada por la Corte Europea de Derechos Humanos en cuanto a revertir el veredicto.

Esta decisión condena, en forma significativa y con firmeza, la discriminación basada en la orientación sexual en
cuanto al derecho al goce de la vida familiar. Sobre todo, condena específicamente la negación de custodia sobre la
base de la orientación sexual. El veredicto descubre esa discriminación en  la preferencia del tribunal anterior por lo
que él mismo llama vida familiar “tradicional” o “normal”.  De esta manera, parece clausurar una de las formas en que
el prejuicio contra la homosexualidad se disfraza en las decisiones tanto judiciales como políticas. El argumento de que
no es prejuicio contra la homosexualidad sino inclinación legítima en favor de las ventajas que proporcionan las formas

                                                  
1 1 0  Planet Out/Newsplanet, “New Trial for Belgian Lesbian Custody Case”, Febrero 17, 1999,
www.planetout.com/pno/; “Equality for Lesbians and Gay Men in Europe”, ILGA Europe, 1998; Euroletter # 69,
ILGA-Europe, “Recent Events in Belgium” por Anke Hintjens y Remko van Kol.
111 Comunicado de prensa, Registro de la Corte Europea de los Derechos Humanos, 21 de diciembre 1999.
112 Brother Sister No. 100, 22 Feb. 96, página 6; Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.
76.
113 Nota Informativa No. 1 en el registro de casos de la Corte, Corte Europea de Derechos Humanos, Noviembre-
Diciembre 1998, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (No. 33290/96).
114 Nota Informativa No. 1 en el registro de casos de la Corte, Corte Europea de Derechos Humanos, Noviembre-
Diciembre 1998, Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (No. 33290/96).
115 Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (No. 33290/96), 34, 21 de diciembre de 1999.
116 Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (No. 33290/96), 35, 21 de diciembre de 1999.
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tradicionales de familia, puede justificar una decisión en contra de una madre lesbiana o un padre gay; ese argumento
es el que el veredicto de la Corte descalifica por discriminatorio.

I.  ESTIGMA

Las preocupaciones acerca de la conformidad social pueden simplemente reflejar el compromiso ideológico con una
forma particular de familia, pero también pueden estar relacionadas con temores acerca de cómo las niñas o niños
vivirán el estigma social que con frecuencia rodea a la homosexualidad. Con respecto al estigma social, hay varias
consideraciones a tener en cuenta. Las investigaciones producto de las ciencias sociales, si bien son limitadas en esta
área, indican que las niñas y niños con una madre o padre homosexual tienen relaciones normales con sus pares117. Más
aún, como lo señala Shapiro, el simple hecho de ser objeto de bromas u otras manifestaciones de la estigmatización,
debería ser irrelevante a menos que se pueda demostrar que resulta en un daño real y permanente para la niña o niño118.
La autora desarrolla esta idea de la siguiente manera:

Aun cuando haya evidencia de que algún daño resulta de las bromas o del hostigamiento, los
tribunales deberían evaluarlo en el contexto general de la vida de la niña o niño, y no en forma
aislada. Virtualmente todas las niñas y niños sienten alguna vez vergüenza por cómo son sus
madres o padres, y son objeto de bromas por ello, por parte de sus compañeras/os.Pocas/os, si es
que alguna/o, sufren por ello un daño duradero o significativo. Los tribunales deben realizar su
análisis entendiendo que a menos que se rescindan los derechos mater/paternales, la niña o niño
seguirá teniendo una madre lesbiana o unida de hecho, un padre gay o concubino119 y puede muy
bien sufrir el mismo estigma. Por lo tanto, aun si se le otorga la custodia a la parte que más se
adapte al ideal social, la niña o niño puede ser igualmente objeto de estigmatización.120

Decisiones recientes a nivel nacional y local han repetido este argumento, y además han afirmado principios similares a
los que terminaron definiendo el caso Salgueiro da Silva Mouta c/ Portugal, citado más arriba: que el intento
discriminatorio no puede ocultarse tras el ropaje conveniente de la preocupación por el interés superior de la niña o
niño. En el Reino Unido, el caso de C c/ C en el que una madre lesbiana obtuvo la tenencia, se apoyó en parte en la
pregunta acerca de cuál sería el mejor ambiente para que la niña pudiera hacer frente a sus problemas, el de la casa de
su madre o el de la de su padre –donde tanto este como la madrastra desaprobaban con mucha fuerza la
homosexualidad de la madre. Por una variedad de razones, entre ellas el fuerte lazo que existía entre madre e hija, el
tribunal de apelación determinó que:

Los problemas a que la niña se enfrenta no podrían ser encarados en forma feliz y honesta en la
casa de su padre, sin que de ello resultara un daño potencial para la criatura. Sólo podría
enfrentarlos en la casa de su madre, donde existe la posibilidad real de que el modo de vida de la
madre la dañe muy poco121.

En forma similar, en los Estados unidos, la Corte Suprema de Nueva Jersey, División de Apelaciones, se ocupó del
tema de la estigmatización en el caso M.P. c/ S.P., de 1979, al declarar que:

Si (la madre lesbiana) conserva la custodia, puede ser que como la comunidad es intolerante frente
a su diferencia, estas niñas tengan que exhibir por momentos una fortaleza mayor de la habitual.
Pero esto no implica necesariamente que vaya a correr peligro su bienestar moral o su seguridad. Es
razonable pensar que saldrán de la situación mejor equipadas para investigar cuáles son sus propios
estándares acerca de lo que está bien y de lo que está mal, con mayor capacidad para percibir que la
mayoría no siempre tiene razón en sus juicios morales, y mejor preparadas para comprender la
importancia de hacer que sus creencias se adapten a los requisitos de la razón y del conocimiento
comprobado, y no  se vean limitadas por el sentimiento o prejuicio más popular en ese momento.

                                                  
117 C.J. Patterson, “Children of Lesbian and Gay Parents”, Child Development, 63 (1992) 1025-1042.
118 Julie Shapiro, “Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children”, Indiana
Law Journal, 71: 623, p. 652.
119 El estudio de Shapiro también se ocupa de temas de tenencia en parejas heterosexuales con relaciones no
matrimoniales.
120 Julie Shapiro, “Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children”, Indiana
Law Journal, 71: 623, p. 654.
121 C vs C (tenencia de una niña) (no. 2) (1992) 1 FCR 206.
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Quitarle las niñas a la madre es algo que puede hacerse sólo a costa de sacrificar las mismas
cualidades que ellas encontrarán imprescindibles para enfrentarse a los desafíos que
inevitablemente les esperan en su camino.122

El caso de Palmore vs. Sidoti, (Estados Unidos,1994), que se ocupó de la posibilidad de que una criatura pudiera ser
objeto de estigma por el hecho de otorgarle su custodia a la madre, que vivía una relación interracial, también ha
proporcionado un precedente útil para ocuparse de la cuestión del estigma en casos que implican a madres o padres en
pareja con alguien de su mismo sexo. El cambio en la custodia fue revocado, y el tribunal observó –con palabras
resonantes y memorables- que “puede ser que los prejuicios privados estén fuera del alcance de la ley, pero ella no
puede, directa ni indirectamente, traducirlos en actos.”123

J. "HOMOSEXUALES DISCRETAS/OS” VERSUS "HOMOSEXUALES QUE SE EXHIBEN”

Los tribunales también emiten juicios acerca de otro aspecto de la adaptación a las normas sociales – el grado de
apertura que exhibe la madre o el padre acerca de su orientación sexual, e incluso su participación en las comunidades
LGBT o su membrecía en organizaciones LGBT. El tener una actitud abierta acerca de la propia orientación sexual, el
participar en actividades colectivas o políticas relacionadas con temas que afectan a las personas o familias LGBT han
sido considerados algunas veces como factores perjudiciales para madres lesbianas y padres gays ante los tribunales.
Por ejemplo, en B c/ B (1990) , un caso significativo en el Reino Unido, una madre lesbiana obtuvo la tenencia de su
hijo, pero sólo porque el juez hizo notar que ella y su compañera eran “personas reservadas” que “no están de acuerdo
con hacer publicidad acerca de su lesbianismo y con actuar en la esfera pública para promoverlo”. El juez agregó que:

Esta es otra cuestión de principios: lo que es importante en estos casos es diferenciar entre las
lesbianas militantes - que tratan de convertir a otras para que adopten su modo de vida, donde bien
puede haber riesgos que contrapesen otros aspectos benéficos y que son perjudiciales para el interés
superior de las criaturas a largo plazo, ya sea en relación con su identidad sexual o con (la
posibilidad) de corrupción – y las lesbianas (que viven sus vidas) en privado124.

McCarthy y Radbord explican que en Canadá,

Como lo han señalado muchos textos académicos, los jueces  son propensos a distinguir entre
madres lesbianas y padres gays “buenas/os” y “malas/os” sobre la base de si son “discretas/os” o
no. Las madres lesbianas “malas” son las que no ocultan su orientación sexual y participan en la
comunidad lésbico-gay. Arnup y Boyd llegan a la conclusión de que estas mujeres “casi con certeza
perderán la custodia de sus hijas o hijos frente a sus ex-maridos”. En esencia, la demanda de
“discreción” exige a las madres lesbianas y padres gays que repriman y nieguen la expresión plena
de su personalidad. Los tribunales amenazan con castigar a las personas por el hecho de participar
en la vida cultural de su comunidad, por ser “activistas” en pro de los derechos de lesbianas y gays,
por no demostrar la vergüenza que resultaría apropiada a su caso, y por enamorarse. Ese enfoque es
discriminatorio e inaceptable.125

Mécary y de la Pradelle observan que en marzo de 1993, un tribunal de apelación en Bourdeaux (Francia) negó un
pedido de patria potestad compartida (tenencia legal compartida que no determina dónde va a residir la criatura sino
que da a ambas partes la posibilidad de opinar acerca de la crianza)  porque el marido había abandonado el hogar
conyugal para embarcarse en una relación homosexual “notoria”126.

Resulta razonable preguntar cómo se determina la “notoriedad” o la “militancia” en oposición a la “discreción”. ¿Qué
grado de apertura la hace a una notoria? ¿Puede una lesbiana decirles a sus amistades que es lesbiana? ¿Puede decírselo
a la gente de su barrio o de su trabajo? Si va a bares gays o a marchas del orgullo, ¿entonces es una lesbiana militante?
La maternidad y la pertenencia a una organización de derechos humanos, ¿son incompatibles? Mantener la distinción
entre formas “discretas” e inaceptablemente manifiestas de homosexualidad –y sus supuestos efectos sobre niñas y

                                                  
122 M.P. vs S.P., 404 A.2d 1256, 1263 (N.J. Super Ct. App.Div. 1979), citado en Julie Shapiro, “Custody and Conduct:
How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children”, Indiana Law Journal, 71: 623, p. 654.
123 Palmore vs. Sidoti, 466 U.S. 429, 433 (1984).
124 Citado en Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook,
London: The Women’s Press, 1997, p. 49; B. v B. (menores) (tenencia, cuidado y control) (1991) 1 FLR 402.
125 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Law of Family Law, Vol. 15, pp. 54-55.
126 Caroline Mécary et Géraud de la Pradelle, Les droits des homosexuel/les, Presses Universitaires de France, 1998, p.
45, cita a CA Bordeaux, 31 mars 1993, jurisdata 040635.
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niños- puede operar de la misma forma en que operan las  disposiciones legales incluidas en los códigos penales de
varios países y que penalizan los actos homosexuales siempre que estos produzcan “escándalo” o “desorden"
públicos127. Tales disposiciones tienen como objetivo desalentar y castigar cualquier manifestación abierta  de identidad
gay y lesbiana, permitiéndole a la homosexualidad apenas un tenue espacio para respirar en la esfera privada que se
termina convirtiendo en algo similar a una prisión, pero que en forma rigurosa la excluye del mundo público o político.
Esas normas –de la misma forma que las restricciones aplicadas a madres y padres-violan libertades fundamentales de
asociación, reunión y expresión. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha enfatizado que su
mandato se cumple sólo cuando se protegen las libertades de todas las personas que integran la estructura familiar: los
derechos del niño “revestirán un significado especial en el contexto de los derechos de los padres y los demás
miembros de la familia, que deben ser reconocidos, respetados y promovidos”.128 No se puede avanzar en cuanto a los
derechos de las niñas y niños negándoles los derechos fundamentales a sus madres y padres.

K. LIMITACIONES EN CUANTO A CUSTODIA Y ACCESO

El prejuicio contra las personas homosexuales también en muchos casos ha tenido como resultado la imposición de
condiciones especiales – generalmente relacionadas con el miedo que despierta la exposición de la niña o niño a la
homosexualidad- para la custodia o el acceso. Entre estas se encuentran:

•  Que la madre o el padre no vivan con un/a amante o compañera/o de su mismo sexo mientras las criaturas viven
en su casa o la visitan.

•  Que no haya otra persona LGBT, u otra persona del mismo sexo que la madre o el padre, u otra persona adulta
cualquiera presente mientras la criatura resida o esté de visita allí (aquí se puede incluir a quienes realizan entregas
a domicilio, médicas/os, familiares, madres o padres de amigas/os de la niña o niño).

•  Que la niña o niño no pueda quedarse a pasar la noche.
•  Que la madre o padre no pueda encontrarse con la niña o niño sin que ese encuentro sea supervisado por alguien.
•  Que no pueda llevar a la niña o niño a eventos o lugares donde habrá otras personas LGBT.

Ese tipo de restricciones resultan razonables cuando se imponen a padres y madres tanto hetero como homosexuales
que tienen una historia de abuso o intento de secuestro (o en los casos en que existen sospechas fuertes y justificadas en
ese sentido). Son discriminatorias cuando, como suele suceder, no reflejan más que el miedo generalizado frente a la
homosexualidad de la madre o padre. En su mayor parte, se asientan en prejuicios muy difundidos que han sido
rebatidos por las investigaciones existentes sobre el tema.

En Francia en 1992, una corte de apelaciones en París le otorgó tanto la custodia legal como física a una madre
lesbiana con la condición de que no viviera con ninguna otra persona.129 El caso de Nicole y Cathérine, que se describió
más arriba, incluyó la condición, impuesta durante el período de “no conciliación” de que Nicole no viviera con otra
persona, aunque esto no se trasladó a la decisión final sobre la tenencia.

El Centro Nacional por los Derechos de las Lesbianas en los Estados Unidos señala que, “No es infrecuente que, en
casos de custodia, la madre lesbiana se vea enfrentada a tener que elegir entre vivir con su compañera o vivir con sus
hijas/os. El otorgamiento de derechos de visita suele venir acompañado de restricciones concernientes a la presencia de
la compañera cuando las hijas o hijos visitan a la madre. En algunas ocasiones, los jueces o juezas prohíben por
completo que las hijas o hijos pasen la noche en casa de su madre”130.

ILGA-Europe también informa que un padre gay en Bélgica perdió la posibilidad de contacto con sus hijos cuando se
mudó a vivir con su pareja.131

En el Reino Unido, según Lynne Harne,

Todavía sucede en ocasiones que un juez o jueza intente imponer condiciones a la madre para
otorgarle una orden de residencia o contacto, afirmando que ella y su compañera deben

                                                  
127 Ver IGLHRC and Human Rights Watch, Public Scandals: Sexual Orientation and Criminal Law in Romania, 1998,
donde se pueden encontrar ejemplos detallados de las formas cómo la acusación de “escándalo público” se puede
aplicar a una amplia gama de conductas.
128 Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Informe de la Séptima Sesión, Septiembre-Octubre 1994,
CRC/C/C/34, 198.Versión oficial en castellano. 183 y siguientes.
129 Caroline Mécary et Géraud de la Pradelle, Les droits des homosexuel/les, Presses Universitaires de France, 1998, p.
47, citan a CA Paris, 25 septembre 1992, jurisdata 022887.
130 National Center for Lesbian Rights (USA), Lesbian Mother Litigation Manual, 2nd Edition, 1990.
131 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 35.
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comportarse “en forma apropiada” en presencia de las hijas o hijos. El consejero o consejera legal
de la mujer debería cuestionar con firmeza esas condiciones, ya que pueden ser interpretadas por el
padre en el sentido de que las hijas o hijos no pueden ver cómo la pareja se besa o se demuestra
afecto de alguna otra manera. Se debe argumentar con claridad que todas las partes deben
comportarse “en forma apropiada” delante de las hijas o hijos, y que el hecho de que nunca se les
impongan esas condiciones a las parejas heterosexuales simplemente refleja la ignoracia y el
prejuicio contra las lesbianas.132

L. CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA Y ABUSO SEXUAL

Las autoras de Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook (1997), advierten a las madres lesbianas que
estén litigando por asuntos de custodia en el Reino Unido que “algunos padres han alegado que las madres lesbianas
mantienen relaciones sexuales frente a sus hijas o hijos” y que deben estar preparadas para responder a ese tipo de
acusaciones frente a los tribunales.133 También destacan un caso en el que “el padre afirmó que como eran lesbianas, o
la madre o su compañera iban a abusar sexualmente de las hijas”134

No existe una tendencia mayor en las madres/padres homosexuales que en las/os heterosexuales en cuanto a manifestar
conductas sexuales inapropiadas frente a sus hijas e hijos, y en este contexto se deben aplicar los mismos estándares a
las parejas homo y heterosexuales para determinar qué es lo apropiado. (Esto es: el tomarse de la mano, que en una
pareja heterosexual será un signo aceptable de amor y afecto, no debería considerarse menos “apropiado” cuando quien
lo hace es una pareja del mismo sexo)135. Más aún, se debe separar la paidofilia de este tipo de conductas; como lo
señaláramos más arriba, las investigaciones realizadas indican que la abrumadora mayoría de las prácticas paidofílicas
consisten en hombres heterosexuales que abusan de niñas.136

Es posible que, en su actitud vigilante para determinar el daño, los tribunales impongan un escrutinio excesivo sobre las
niñas y niños. Una madre lesbiana de Alemania que luchó durante cinco años por el derecho a criar a sus hijas, señala
que estas se vieron sometidas a repetidas evaluaciones psicológicas:

Yo le informé abiertamente al tribunal de familia acerca de mi modo de vida lésbico, porque para
mí el hecho de ser honesta con mis hijas tiene suprema importancia. No podría haberlas mirado
más a los ojos si hubiera negado una parte tan importante de mi vida, o mentido acerca de ella, y les

                                                  
132 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The
Women’s Press, 1997, p. 86.
133 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The
Women’s Press, 1997, p. 86.
134 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The
Women’s Press, 1997, p. 86.
135 Ver Julie Shapiro, “Custody and Conduct: How the Law Fails Lesbian and Gay Parents and Their Children”,
Indiana Law Journal, 71: 623, p. 666.
136 Ver por ejemplo D. Finhelhor y D. Russell, “Women as Perpetrators: Review of the Evidence”, en D. Finkelhor, ed.,
Child Sexual Abuse: New Theory and Research, 1984; B. M. Jones and K. MacFarlane, eds., Sexual Abuse of Children:
Selected Readings, Washington DC: National Center on Child Abuse and Neglect, 1980; E.P.Sarafino, “An Estimate of
Nation-Wide Incidence of Sexual Offenses Against Children”, Children Welfare 58, 1979; C. Jenny, T.A. Roesler, y
K.L. Poyer, “Are Children at Risk for Sexual Abuse by Homosexuals?”, Pediatrics 94, 1994.

Tales acusaciones enfrentan a los tribunales a decisiones particularmente difíciles. Se puede tomar el ejemplo
de las sucesivas sentencias previas a la decisión de la Corte Europea en un caso ya mencionado, Salgueiro da Silva
Mouta c/ Portugal. Durante las actuaciones a nivel local y nacional, se habían presentado testimonios según los cuales
la hija le habría contado a una psicóloga que el compañero de su padre había abusado de ella. Documentos emitidos por
el tribunal de apelaciones portugués (Tribunal de Relação, Lisboa, 9 de enero de 1996) reflejan incredulidad: “La
psicóloga afirma que la forma en que la niña relató el episodio le hizo dudar acerca de la verdad de la historia, que
probablemente se la habían hecho recitar muchas veces. Agrega que mientras la niña narraba la historia, el peticionante
tuvo hacia ella una actitud comprensiva y le pidió clarificaciones, lo que confirma la relación positiva que existe entre
el padre y la hija”. El Tribunal de Asuntos Familiares de Lisboa había expresado previamente (14 de julio de 1994)
dudas similares, señalando –al otorgarle la tenencia al padre- que, basándose en los informes psicológicos, lo más
probable era que las acusaciones fueran producto de influencias externas ejercidas sobre la niña. (El Tribunal hizo notar
también que la madre no fue capaz de proporcionarle un ambiente hogareño estable, ni de respetar decisiones judiciales
anteriores). “Manipular” –la palabra la utilizó el tribunal de apelación- a una niña para que cuente una y otra vez una
historia con contenido sexual puede considerarse en sí mismo una forma de abuso. (Citas de Salgueiro da Silva Mouta
c/ Portugal ´ No. 33290/96, 14, donde se citan a su vez documentos de los tribunales anteriores, 21 de diciembre de
1999 – traducción del portugués al inglés a cargo de Anna Livia).
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hubiera pedido que guardaran silencio al respecto. Tuve la suerte de que mis hijas fueran niñas
modelo y que se desarrollaran en forma excelente. Les hicieron evaluaciones psicológicas cuatro
veces y nunca pudieron encontrarles rastro alguno de daño o fracaso en cuanto a su desarrollo.137

M. CUESTIONAMIENTOS A LA CUSTODIA POR PARTE DE TERCERAS PERSONAS.

Si bien los casos de custodia por lo general se dirimen entre la madre y el padre legales de la criatura, en algunas
ocasiones otras personas de la familia están en una posición tal que pueden cuestionar el derecho a la custodia de su
hija o hijo por parte de una madre lesbiana o de un padre gay.

En el caso Bottoms c/. Bottoms , que se litigó en 1995 en el estado de Virginia, Estados Unidos, una madre lesbiana
perdió la tenencia de su hijo en favor de su propia madre (la abuela materna del niño). Una consideración importante
para determinar la “incapacidad” de la madre fue el hecho de que “la conducta inherente al lesbianismo es punible
como delito de Clase 6” por las leyes de sodomía vigentes en Virginia.

Sud Africa ofrece un ejemplo diferente, y positivo. La Constitución de 1996 específicamente prohíbe la discriminación
basada en la orientación sexual – y ha sido el primer texto constitucional del mundo en hacerlo. Una interpretación
judicial de la “Cláusula de igualdad” llevó a que en 1998 se eliminaran las “leyes de sodomía” que penalizaban la
conducta homosexual consensuada. Al mismo tiempo, las protecciones constitucionales han comenzado a aplicarse en
otras áreas de la vida.

La jurisprudencia previa sudafricana se había hecho eco de muchos o de la mayoría de los estereotipos que describimos
más arriba. El primer caso de que se tiene noticia con relación a los derechos de padres gays y madres lesbianas fue
Van Rooyen c/ Van Rooyen (1994) – un caso anterior a la Constitución en vigencia; en esa oportunidad, un tribunal le
impuso condiciones severísimas a una madre lesbiana para permitirle acceder a sus dos hijas. La decisión hacía
referencia a una hipotética “persona bienpensante” que “se resistiría a la idea de llamar ‘familia’ a la relación creada
por dos mujeres” y que “diría que es importante que las niñas se mantengan alejadas de señales que podrían
confundirlas en cuanto a cómo deben desarrollarse la sexualidad del varón y la de la mujer”. La decisión le ordenaba a
la madre que “tomara todas las medidas razonables e hiciera todo lo necesario para impedir que sus hijas se vieran
expuestas al lesbianismo, o tuvieran acceso a todo video, foto, artículo y vestimenta personal, incluyendo ropas
masculinas, que pudiera connotar homosexualidad o una actitud de aprobación frente al lesbianismo”138.

Desde que entró en vigencia la Constitución, la jurisprudencia comenzó a mostrar de qué manera una protección
efectiva de la igualdad puede también proteger los derechos de madres y padres, e impedir que se perturbe la vida
familiar. En el juicio Greyling c/ Ministerio de Bienestar y Desarrollo Poblacional y otros, realizado en 1998, un
magistrado que actuaba a pedido de un trabajador social, le retiró a una madre la custodia de su niña, para dársela a sus
abuelos. Esa acción se fundamentó en las disposiciones incluidas en el Acta de Cuidado Infantil contra el abuso: el
trabajador social adujo que la niña podía sufrir daño psicológico por el solo hecho de que su madre mantuviera una
relación lésbica. La madre entabló juicio para recuperar la custodia, afirmando que el trabajador social era amigo de la
abuela y del abuelo y que había recibido influencias indebidas. En pocos meses, como resultado de la decisión del
Tribunal Superior, la niña fue devuelta a su madre; la organización de bienestar social responsible de la separación de
ambas tuvo que pagar costas punitivas139. Ese tipo de jurisprudencia, que afirma la igualdad en cuanto al derecho a la
custodia, sigue sentando precedentes en Sud Africa. También en 1998, en el caso Mohapi c/ Mohapi se le otorgó la
plena custodia de un menor a una mujer que mantenía una relación lésbica estable140.

                                                  
137 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, p. 37. Traducción del
alemán al inglés a cargo de Ute Rupp.
138 Van Rooyen v. Van Rooyen, 1994 (2) SA at 325-331 passim.
139 Greyling v. Minister of Welfare and Population Development and Others, decisión no publicada del Tribunal
Superior de Sud Africa., Witwatersrand Local Division, caso no. 98/8197 (mencionado en el informe de la National
Coalition for Gay and Lesbian Equality –NCGLE- titulado “South African Law Commission Project 110: The Review
of the Child Care Act: Comment on the Parent-Child Relationship”, 20 de abril, 1999); “South African Mom Regains
Custody”, Planet Out, 30 de abril, 1998.
140 Decisión no publicada del Tribunal Superior de Sud Africa, Witwatersrand Local Division, caso No. 98/8197. En V
c/ V, un tribunal invocó la Cláusula de Igualdad de la Constitución para otorgar la tenencia conjunta de una criatura a
una madre lesbiana y a su ex-marido, tras responder con una negativa calificada a la pregunta de si la Constitución
permitía  que “la intolerancia existente en la actualidad y sus consecuencias” fuera “una razón válida para limitar los
derechos de la madre lesbiana, garantizados por la Constitución”, V v. V 1998 (4) SA.
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Como las madres lesbianas y los padres gays a veces ven cuestionada su custodia por otras/os integrantes de la familia ,
los casos en que se debaten los derechos de estas/os tienen implicancias para la maternidad lesbiana y la paternidad
gay. Un caso que se encuentra actualmente pendiente de resolución por la Corte Suprema de los Estados Unidos
ejemplifica la potencial complejidad del estatus mater/paterno de las personas que no son madres/padres por biología o
adopción. En el caso se debate acerca de si una abuela y un abuelo tienen o no derecho a entablar una demanda legal
por el derecho de visita a sus nietas/os y, aunque no se ocupa directamente de las madres lesbianas o los padres gays,
preocupa a las/os activistas: una interpretación tan amplia de los derechos de abuelas y abuelos puede crear un
precedente que luego se utilice contra hijas/os de madres/padres LGBT, como en el caso Bottoms c/ Bottoms que
mencionamos más arriba. Una interpretación demasiado restrictiva también serviría como precedente para negar
derechos mater/paternales, la custodia, o el acceso a madres y padres no biológicas/os, incluyendo la pareja del mismo
sexo de la madre o padre legalmente reconocida/o como tal.141 Esta última preocupación, en particular, muestra las
dificultades que surgen cuando las parejas del mismo sexo que crían juntas a una niña o niño dependen de los tribunales
y no de la legislación para obtener el reconocimiento de sus derechos mater/paternales. (Un enfoque diferente basado
en la legislación se puede apreciar más adelante- Capítulo VII, Sección E,  en el modelo de responsabilidad
mater/paternal que propone la Coalición Nacional por la Igualdad de Gays y Lesbianas, en Sud Africa).

N. MADRES Y PADRES TRANSGENERO. CUSTODIA Y ACCESO

Según el Centro Nacional por los Derechos de las Lesbianas (NCLR, según sus siglas en inglés) de los Estados
Unidos, “Las madres y padres transexuales y transgénero se enfrentan a una discriminación tremenda en el área de la
custodia de sus hijas e hijos, como lo demuestra la mayoría de las decisiones publicadas sobre este tema”142. En los
Estados Unidos sólo se han publicado diez casos que se ocupan de cuestiones de custodia y acceso para madres/padres
transgénero. El NCLR cita los siguientes casos en los que se impuso la extinción de los derechos mater/paternales, se
negó la custodia o el acceso, o se impusieron condiciones estrictas a la expresión de la identidad transgénero:

•  Un caso de 1986 en el estado de Nevada en el que la transición de género emprendida por una persona, de varón a
mujer, fue caracterizada como “egoísta” y se decretó la extinción de todos sus derechos mater/paternales;

•  Un caso de 1987 en Minesota, donde se le otorgó la custodia a un padre travestiN.T.2 con la condición de que nunca
vistiera ropas de mujer delante de su hija o guardara en su casa material de lectura sobre travestismo;

•  Un caso de 1998 en Minesota, donde se le otorgó la custodia a un padre con diagnóstico de “disforia de género”
sólo luego de que él accediera a someterse a una terapia y a “conservar su identidad masculina”.

•  Un caso de 1993 en Montana donde se le otorgó la custodia a un padre travesti N.T.3sólo después de escucharse el
testimonio de los expertos en cuanto a que el padre ya no se travestía y no volvería a hacerlo en el futuro;

•  Una decisión de la Corte de Apelaciones de Missouri de 1997, que revirtió un fallo previo en el que se otorgaba la
tenencia conjunta a una madre y un padre –esta última una transexual, de varón a mujer- e impuso una moratoria
indefinida sobre los derechos de visita del padre porque a las criaturas les resultaría confuso ver a su padre como
mujer.

Según NCLR, hubo un caso en Colorado en 1973 que siguió un camino diferente. El tribunal pensó que la identidad
transgénero de la madre o el padre era irrelevante a menos que se pudiera demostrar el daño específico que esta
causaba; la madre, transexual de mujer a varón que se había casado con otra mujer, conservó la tenencia.

En el Reino Unido, la organización  Press for Change (Presionar por el Cambio) que se ocupa de los derechos
transgénero señala en un informe publicado en junio de 1999:

La ruptura de cualquier relación en la que haya niñas o niños involucrados es siempre difícil y la
ley se inclina con mucha fuerza en contra de la persona transexual en este tema. Los juicios por la
tenencia de hijas e hijos son costosos, tanto en términos financieros como emocionales, sobre todo
si la persona transexual –como es muy probable que suceda- siente que lo que se está juzgando es
su modo de vida.

                                                  
141 Linda Grenhouse, “Case on Visitation Rights Hinges on Defining Family”, New York Times, 4 de enero 2000; “High
Court Considers Visitation Rights for Grandparents”, CNN 12 de enero, 2000 (colocado en su página de Internet a las
10.47 de la mañana, hora Este de EEUU).
142 National Center for Lesbian Rights (USA), “Representing Transsexual Clients: An Overview of Selected Legal
Issues”.
N.T.2 Aquí usamos “travesti” en su sentido más tradicional esto es, “un hombre heterosexual que utiliza ropas de mujer
ocasionalmente” y no en el sentido político que le dan a la palabra las activistas de América Latina.
N.T.3 Aquí usamos “travesti” en su sentido más tradicional esto es, “un hombre heterosexual que utiliza ropas de mujer
ocasionalmente” y no en el sentido político que le dan a la palabra las activistas de América Latina.
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Pese a todos los problemas, algunas personas transexuales han logrado el acceso a sus hijas e hijos.
En unos pocos casos, a la persona transexual se le ha otorgado la tenencia de las niñas o niños que
había en la familia.

Por ejemplo, en el caso reciente Re: H, una mujer transexual que se había divorciado pudo lograr la custodia de sus
hijos, cuando la madre de ellos ya no pudo cuidarlos debido a una crisis anímica y los puso bajo cuidado del Estado.
Pese a las objeciones de la madre, el tribunal del condado le otorgó la tenencia al padre transexual, bajo supervisión de
la autoridad local.

Esa supervisión, sin embargo, puede tomar formas altamente restrictivas, como también informa Presionar por el
Cambio:

Sin embargo, los tribunales pueden insistir en que (las personas transexuales) deban vestirse de
acuerdo a su género original para poder ver a sus hijas/os, lo que claramente resulta un precio muy
elevado a pagar en el caso de las personas transexuales que ya se han operado143.

Presionar por el Cambio también menciona otros dos casos:

En G c/ G (1981) [33] el tribunal del condado de Cambridge emitió una orden de acceso a nombre de la
mujer transexual padre de las niñas, Srta. Lawson. En ella se estipulaba que el padre transexual sólo podía
tener acceso a su hija una vez al mes, siempre que vistiera ropa masculina, sin alhajas ni maquillaje. A un
amigo suyo, el Sr. S, no se le permitía acompañarla en tales visitas.

En Re: F (Menores - Negación de contacto) (1993) [34] a un padre transexual se le negó todo contacto con
sus dos hijos, pese al informe proporcionado por la asistente social del tribunal que opinaba que se le debía
permitir el acceso. El juez de primera instancia se entrevistó con ambos niños en sus habitaciones y llegó a
la conclusión de que los deseos de los niños eran el aspecto más consistente y  persuasivo del caso y que
como ellos no querían ver a su padre como mujer, a esta se le debia negar el acceso. La mujer transexual
apeló, y su apelación fue desestimada sobre la base de que el juez de primera instancia había actuado
correctamente al ir a ver a los niños y tener en cuenta sus puntos de vista para resolver el caso. Este caso
muestra claramente que, aunque el criterio según la Sección 1 del Acta sobre la Niñez de 1989 es la
primacía del bienestar de la criatura, y no sus deseos o sentimientos, reconocer el significado extra que
cobran las opiniones de las niñas o niños puede resultar apropiado en situaciones como esta, donde todos los
otros factores están equilibrados. Si los deseos de los niños hubieran sido otros, resulta claro que la
resolución del caso también habría sido diferente.

En un veredicto ejemplar y alentador, un tribunal de Sevilla, España, le otorgó en junio de 1999 la custodia de una niña
de 11 años a la pareja transgénero de su padre, Eva, revocando una decisión previa que había conferido la custodia de
la niña a su abuelo y abuela, tras la muerte del padre. La madre de la niña murió cuando esta tenía apenas un año de
vida; la niña había vivido con su padre y con Eva durante años, como familia, y llamaba “mamá” a Eva. Aunque la niña
sabía cuál era el sexo biológico original de Eva, la relación con ella no le había causado absolutamente ningún
problema. En su testamento, el padre expresó claramente que su deseo era que Eva se convirtiera en la única tutora de
la niña.

Consciente de que su decisión iba a causar controversia, el tribunal la explicó con mucho cuidado. Señaló que si la
única razón para negarle la tenencia a Eva era su “condición sexual”  eso configuraría una violación directa del
Artículo 12 de la Constitución y “constituiría una discriminación flagrante”. El tribunal determinó además que el
continuar el contacto con Eva era importante para el desarrollo de la niña, y que, si el abuelo y la abuela obtenían la
custodia, ese contacto se vería dificultado por la antipatía que le profesaban (a Eva).

El tribunal insistió en que las estructuras familiares específicas no debían ser juzgadas como bienes absolutos, sino
como instrumentos útiles para satisfacer las necesidades emocionales y de desarrollo de la niña o del niño–afirmando
así que no es la forma que adopta la familia sino  sino su dinámica lo que debe ser el factor decisivo. Si bien esta
situación familiar se puede describir como “peculiar”, lo mismo sucede con la condición de orfandad –explicó el
tribunal- y aun así nadie puede obligar a un padre viudo o a una madre viuda a volver a casarse simplemente para
asegurar que su hija/o crezca en una familia “normal”. La unidad familiar “ideal”, observó el tribunal, no
necesariamente se ajusta siempre a lo que la mayoría de la gente considera “normal¨. Y fue aún más lejos al afirmar que
“según el caso, la estructura tradicional de la unidad familiar puede ser un punto de referencia bueno o malo”. El

                                                  
143 “Recognizing the Identity and Rights of Transsexual and Transgender People in the United Kingdom: A report for
the Interdepartmental Working Group on Transsexual Issues”, Press for Change, Junio 1999; se lo puede encontrar en
www.pfc.org.uk
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veredicto expresa que “no se ha hecho alusión alguna a las circunstancias específicas que hacen apropiada a la unidad
familiar ideal; en lugar de ello, se ha invocado ese concepto sólo porque constituye un ideal. No se hizo consideración
alguna acerca de si ese ideal es el que más beneficia a esta niña en particular, y resulta bastante dudoso que pudiera
serlo” 144

O. MADRES/PADRES TRANSGENERO, SUS HIJAS E HIJOS FRENTE A LA TRANSICION DE GENERO.

La naturaleza fundamentalmente genérica de la mater/paternidad y el temor a que en las niñas o niños  se genere
“confusión acerca del género”, influyen mucho sobre la forma en que los tribunales y otras instituciones ven a las
madres/padres transgénero. En 1986, un tribunal de Estados Unidos decretó la extinción de todos los derechos de un
padre trasngénero señalando que  había sido la elección de este “descartar su paternidad y asumir el rol de una mujer
que nunca podría ser ni  una madre ni una hermana para su hija”145

Hay muy pocos estudios publicados que se ocupan de temas de desarrollo en niños/as con madres/padres transgénero.
El trabajo de Richard Green en 1978, “Sexual Identity of 37 Children Raised by Homosexual or Transsexual Parents”,
estudió a nueve niñas y niños criadas/os por transexuales de mujer a varón y a siete criadas/os por transexuales de
varón a mujer. Green descubrió que la identidad sexual de esas niñas y niños (que para este estudio includía tres
componentes: “auto-concepto en cuanto a ser varón o mujer”; "desempeño del rol de género" y "orientación sexual")
era típica, esto es, que no difería de la identidad sexual de las niñas y niños que no habían sido criadas/os por
transexuales.146

Las psicólogas Randi Ettner y Tonya Jo White, recientemente completaron un estudio que mide el impacto que ejerce
la transición de género de una madre o un padre sobre sus hijas e hijos. Especialistas en transición de género que tenían
en promedio 14.2 años de experiencia colaboraron en ese estudio, que evaluó la situación familiar de 4.768 pacientes,
aproximadamente 2.500 de las/os cuales habían realizado su transición de género.147

Ettner observa que “Las trabajadoras y trabajadores de la salud mental que no son especialistas en este tema le dicen a
la gente que va a ser devastador para las criaturas; que no deberían hacerlo; que deberían esperar hasta que sus hijas/os
crezcan; que cuanto más pequeñas/os, peor será”. Sin embargo, el estudio reveló que si bien la transición de género no
es un evento neutro, tampoco constituye en sí misma un trauma.

El estudio ordenó de mayor a menor los factores de riesgo que aumentaban o disminuían las probabilidades de trauma
para las niñas y niños. Esos factores, en orden descendente, eran los siguientes:

•  Separación abrupta de la madre o del padre;
•  Un/a cónyuge extremadamente en contra de la transición;
•  Trastornos de la personalidad en el padre y/o en la madre;
•  Conflicto entre la madre y el padre respecto de la transición.

Los factores que cumplían una función protectora para las niñas y niños, en el mismo orden, eran:

•  Un fuerte lazo emocional entre la niña o niño y la pareja madre/padre;
•  Que la madre y el padre colaboren en la crianza de la niña o niño;
•  Que el resto de la familia apoye a la madre o padre que está haciendo su transición;
•  Contacto permanente con la madre y con el padre.

El estudio también indicó que aceptar la transición era más fácil para las niñas y niños menores de 8 años, así como
para las adultas y adultos jóvenes de 20 años y más, mientras que las/os adolescentes mostraban la mayor dificultad.

                                                  
144 La información sobre este caso se encuentra en El País  (España), 24 de Junio de 1999, y en Daniel Schwimler, BBC
News Service, Junio 26 de 1999, “Vatican: Transsexual Adoption an Insult”.
145 Daly v. Daly, Corte Suprema de Nevada [102 nev.66;715 P.2d 56; 59 A.L.R. 4th 1155] 6 de marzo de 1986.
146 El énfasis en la “normalidad” que pone el estudio de Green, y la estigmatización como anormal de lo que se describe
como conducta de “marimacho” o de “mariquita” son reveladoras de la actitud policial con que los regímenes de
género se imponen a las criaturas de las familias LGBT, aun por parte de personas cuyo trabajo brinda, en otros
sentidos, un gran apoyo a madres y padres LGBT durante casos de tenencia. R. Green, “Sexual Identity of 37 Children
Raised by Homosexual or Transsexual Parents”, American Journal of Psychiatry, 135 (1978) 692-697.
147 Estudio aún inédito que se completó a mediados de 1999 y se presentó en 16th Harry Benjamin International Gender
Dysphoria Association Symposium, Londres, agosto de 1999. La información se obtuvo mediante una conversación
telefónica con Randi Ettner el 6 de octubre de 1999 y se verificó a continuación a través del correo electrónico, el 11 de
noviembre de 1999.
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Al centrarse en los factores de riesgo que podrían hacer que la transición de género de una madre o un padre resultara
traumática para una criatura, en vez de dar por sentado que esta será intrínseca e insoportablemente traumática, Ettner y
White nos brindan un modelo, siguiendo la línea que Tasker y Golombok enuncian más arriba, de cómo se puede
prestar atención a los procesos familiares que ayudan a una niña o niño a hacer frente a los cambios y a la diferencia, en
vez de convertir en fetiches los roles de género dentro de la familia.
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V. ADOPCION Y TUTELA COMO OPCION PARA PERSONAS LGBT

A. CONCEPTOS BASICOS

La adopción es un mecanismo legal presente en diversos países y que permite adquirir derechos y responsabilidades
mater/paternales con respecto a una criatura (generalmente una criatura que está a cargo del Estado, o una con quien el
Estado ha establecido una relación temporaria de cuidado) con quien no se tiene un lazo genético/biológico. Se
diferencia de la tutela en que la adopción por lo general implica una renuncia significativa y duradera del interés que el
Estado manifiesta por la niña o niño en favor de la persona que adopta, de tal manera que esa relación no se diferencia
de la plena mater/paternidad tal como a esta la define la legislación nacional. Otra diferencia es que la adopción con
frecuencia implica el cese completo de los derechos mater/paternales de la madre y el padre biológicos o genéticos.

Los Estados que permiten la adopción (y no todos lo hacen: la ley islámica por lo general prohíbe una eliminación tan
radical del linaje biológico de la criatura) afirman, en un nivel simbólico, su control sobre la mater/paternidad y su
derecho a reasignarla. Al mismo tiempo, a las personas que no pueden tener hijas/os biológicos o que eligen no
tenerlos, la adopción les brinda una opción para vivir la mater/paternidad y fundar una familia. Por eso mismo es
importante que el control que ejerce el Estado sea justo: que se someta a revisión judicial así como legislativa y que se
ciña a las condiciones de consistencia y equidad ya enunciadas. La Convención sobre los Derechos del Niño exige, en
su Artículo 21, que “Los Estados que reconocen y/o permiten el sistema de adopción, cuidarán de que el interés
superior del niño sea la consideración primordial”. También insta a que la adopción “sea autorizada por las autoridades
competentes” que actuarán “con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables sobre la base de toda la
información pertinente y fidedigna”.

Pese a esto, en la práctica sucede que en muchos Estados la autoridad que decide acerca de las adopciones está
repartida entre una variedad confusa de organismos. Quienes proveen el servicio – muchos de ellos sin relación alguna
con el Estado, y no pocos asociados a organizaciones religiosas- pueden de hecho tener la palabra final de una manera
que constituye una burla al supuesto poder de la justicia. Y puede darse que a lo largo del proceso prevalezcan criterios
múltiples, informales, inconsistentes y que no se expresan con claridad.

En lo concreto, a todo nivel y en casi todos los países, las personas LGBT se enfrentan a una amplia gama de barreras
para poder adoptar.

B .  CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE SEGUNDA, MADRES Y PADRES DE SEGUNDA:
DISCRIMINACION BASADA EN LA ORIENTACION SEXUAL.

A las personas LGBT se les puede impedir adoptar específicamente debido a su orientación sexual. Como las
decisiones con respecto a la adopción se toman a muchos niveles diferentes, esa negativa y esa discriminación pueden
tener lugar de diversas maneras. Puede ser que las leyes prohíban la adopción por parte de las personas LGBT. Puede
suceder que otros organismos o personas que forman parte del proceso de adopción ejerzan un veto encubierto o
explícito. O, aun en los casos en que ni la ley ni la práctica prohíben la adopción, puede ser que el prejuicio tenga un
amplio margen para influir sobre las decisiones.

Las especificaciones que impiden adoptar a las personas LGBT a veces están explícitamente mencionadas en la ley.
Resulta paradójico que esas medidas discriminatorias con frecuencia se adoptan al aprobarse leyes “progresistas” en
cuanto a los derechos LGBT, como por ejemplo las leyes de unión civil para parejas –como si los Estados se vieran
impulsados a reservarse un último privilegio y conservar en vigencia un estigma, como signo de que la igualdad plena
no se podría tolerar. Como una forma de distinguirlas del matrimonio 148las leyes de unión civil que otorgan estatus
oficial a las parejas del mismo sexo en Hungría, Islandia y Suecia, y en varios otros países, están redactadas de tal
manera que explícitamente no permiten la adopción. En algunos países, desde que se aprobaron esas leyes, ha habido
movimientos para revisar la cuestión de la adopción. Es probable que los Países Bajos reemplacen su ley de unión civil
por una medida que abra el matrimonio civil y la posibilidad de la adopción a las parejas homosexuales. En Suecia, se

                                                  
148 Hungría: Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, pp.
130-131; ILGA World Legal Survey, www.ilga.org. Islandia: ILGA World Legal Survey, www.ilga.org. Suecia: Kate
Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 208; Equality for
Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 83.
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formó una comisión gubernamental en febrero de 1999 para estudiar la posibilidad de permitir la adopción por parte de
parejas del mismo sexo.149

En Finlandia, que en la actualidad no ofrece la unión civil a las parejas de gays y lesbianas, se ha presentado un
proyecto de ley que crearía ese estatus pero que también les negaría a esas parejas el derecho a la adopción. El proyecto
recibió el apoyo del ministro de Justicia finlandés, Johannes Koskinen, pero la asociación nacional de lesbianas y gays
SETA ha criticado la restricción planteada a las adopciones.150

La discriminación no siempre proviene del Estado. En algunos países, ha habido fuertes presiones para que los
departamentos de Bienestar Social resignen algunas de sus responsabilidades y las tranfieran a agencias privadas, que
son ahora quienes se ocupan de la mayoría de los casos de adopción. Muchos de esas agencias tienen vinculaciones con
las iglesias y suelen tener una visión tenebrosa de lo que caracterizan como familias “no tradicionales”. Por ejemplo,
hasta julio de 1999 la Children's Society, una organización benéfica del Reino Unido muy ligada a la Iglesia de
Inglaterra, mantuvo la prohibición de entregar niñas/os en adopción o tutela a lesbianas y gays151. Cuando finalmente la
institución se decidió a levantar esa prohibición, el Gay Times (del Reino Unido) informó que “unas 37 iglesias
anglicanas han dicho que no le entregarán su acostumbrada donación de fin de año”, en protesta por la decisión
tomada152. Un informe publicado en 1998 por la ILGA-Europa en Bélgica señala que sólo unas pocas agencias de ese
país estaban dispuestas a aceptar a personas abiertamente homosexuales como potenciales madres adoptivas o padres
adoptivos153.

En algunos países, entre ellos Canadá y el Reino Unido se le pide a la madre que dio a luz a la criatura, sola o junto
con el padre, si viven, que den su aprobación a la familia que va a recibir a su hija o hijo. En Canadá,

A la madre biológica se le proporcionará información personal no identificatoria (acerca del padre
o madre potencial) y puede utilizar ampliamente su criterio para dar su consentimiento (a la
adopción). Aunque … divulgar tal información puede violar los códigos de derechos humanos
provinciales, en la práctica, las agencias y licenciatarios con frecuencia revelan la orientación
sexual de las candidatas o candidatos. Los gays y las lesbianas pueden tener dificultades para
encontrar una madre de nacimiento que las/os elija entre toda la gama de madres y padres
posibles.154

En el Reino Unido, la negativa por parte de la madre y el padre de nacimiento puede ser anulada por el gobierno, si
este la califica como “no razonable”155. No queda claro que esto suceda en forma uniforme en todas las situaciones en
las que la objeción principal sea la orientación sexual de la potencial madre adoptiva o padre adoptivo.

Finalmente, en los países donde no existe una prohibición explícita para que los gays y las lesbianas adopten, prejuicios
más sutiles pueden impedir que esto suceda en la práctica. Los tribunales y otras agencias pueden aplicar su poder de
escrutinio para que cualquier solicitante homosexual quede fuera de la carrera. Es claro que los Estados deben crear
mecanismos amplios para determinar la eligibilidad de las personas o parejas para adoptar. Estos mecanismos deben,
sin embargo, ser tanto consistentes como justos. Si recordamos que no existen pruebas de que las personas
homosexuales estén menos capacitadas para ser madres o padres, y que las niñas y niños que se crían con personas
homosexuales no difieren en forma negativa de sus pares que se han criado con heterosexuales, no debería someterse a
ninguna persona homosexual a un escrutinio diferente del que se somete a toda otra persona que quiera ser madre
adoptiva o padre adoptivo.

En Francia, la adopción es un tema particularmente importante para las personas LGBT que quieren ser madres o
padres, ya que existen restricciones para el acceso a la tecnología reproductiva. Eric Dubreuil, presidente de APGL,
explica la discriminación que tiene como resultado que gays y lesbianas oculten su orientación sexual cuando buscan
adoptar:

En Francia, si durante los procedimientos de aprobación, una persona revela su homosexualidad, no
tiene posibilidad alguna de ser aprobada/o. Sin embargo, si no hablan de su homosexualidad, a gays

                                                  
149 Agencia France-Presse, 4 de febrero de 1999.
150 Reuters, “Finland to Allow Gays to Register Marriages”, 3 de junio de 1999.
151 “Charity Backs Gay Adoptions”, BBC News, miércoles 28 de julio de 1999.
152 “Charity Stays at Home”, Gay Times, Enero 2000, p. 41
153 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 35
154 Martha A.McCarthy and Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p. 27.
155 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The
Women’s Press, 1997, pp.125-126.
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y lesbianas se las/os aprueba en la misma proporción estadística que a las personas heterosexuales.
Este hecho evidencia la verdadera discriminación, que se agrava por el hecho de que las
autoridades son quienes alientan la mentira.156

La abogada francesa Flora Leroy-Forgeot menciona dos casos de principios de la década del 90. En uno, se rechazó una
petición para ser aceptado como potencial padre adoptivo el 18 de marzo de 1993 con el siguiente razonamiento:

He decidido no aceptar esta solicitud por las siguientes razones: la libre elección de los adultos en
cuanto a vivir fuera de las normas de la sociedad no se puede imponer a una criatura en el contexto
de la adopción. El interés de la criatura adoptable yace en que no se la ubique directamente en una
situación marginal.157

Una decisión con fecha 19 de abril de 1994 siguió una línea de razonamiento similar al informarle a las personas que
habían solicitado la aprobación:

Considerando el lugar que se le da a las parejas homosexuales en nuestra sociedad, tanto en la ley
como en la cultura y las costumbres, ustedes –en las actuales circunstancias- no ofrecen las
condiciones necesarias conducentes a la integración social como para recibir a una criatura en
adopción, que es –por definición- alguien que debe vivir un proceso de "trasplante" y adaptación a
su nuevo medio.158

La APGL también ha compartido con IGLHRC documentos relativos a un caso de 1997 en el que se le negó la
aprobación como madre adoptiva potencial a una lesbiana, “V.M.”. V.M. vivía una relación feliz con otra mujer, trataba
con niñas/os y jóvenes como parte de su trabajo, y tanto su madre como su padre la apoyaban en su decisión de adoptar.
Su petición fue rechazada mediante una carta que le dirigió el Conseil General de su Departamento (región) en 1997 y en
la que mencionaban como causales “la inquietud que a nivel psicológico (se nos genera) … debido a que usted es parte
de una pareja homosexual. Este modo de vida le crea dificultades significativas a una criatura, tanto en su formación
psicológica como en su integración social”. La negativa ha sido apelada ante el Tribunal Administrativo correspondiente
por varias razones: porque discrimina sobre la base del estado civil y porque “se apoya en consideraciones acerca de la
vida privada que no tiene poder para evaluar, y que son condenatorias en forma general. No es posible, en realidad”
–sostiene la demandante- “afirmar en forma general y perentoria que tal o cual clase de sexualidad adulta es en sí misma
perjudicial para las criaturas que se reciben en adopción”159.

Tal vez el más conocido de los casos franceses de adopción es el de un gay a quien, en el primer informe ambiental
obligatorio, se le habían encontrado cualidades deseables como padre adoptivo. Este hombre cuestionó su posterior
exclusión de la posibilidad de adoptar en una demanda que circuló, sin éxito, por todo el sistema judicial francés. La
Comisión Europea por los Derechos Humanos está considerando en este momento la admisibilidad de este caso, que
resulta particularmente interesante a la luz de los razonamientos legales utilizados para negarle la aprobación como
potencial padre adoptivo.

“Desde la primera entrevista”, dice el demandante en un reportaje publicado en 1998, “mi sensación fue la de haber
caído en una trampa”. Cuando le preguntaron por qué, a los 37 años, no había tenido hijos, él eventualmente admitió que
su compañero era otro hombre. La psicóloga le dijo “que la criatura nunca sería capaz de representarse la ‘escena
primaria’ (léase, el acto sexual que le dio nacimiento), que yo iba a crear un neurótico, y que en cualquier caso, ella se
iba a oponer a mi solicitud en la reunión con la comisión encargada de aprobar mi petición”.

Como trabajaba en Londres, la evaluación siguiente la organizó el Consulado francés en Inglaterra:

Esa salió mejor. Me dije a mí mismo: esta vez, no se trata de provocar o de hacer resaltar mi
orientación sexual. Voy a ser un soltero que quiere ser papá. Me hicieron muchas preguntas sobre
mi trabajo, mi familia, la vida en general, mis planes. … No me fue demasiado mal. Pero, cuando
ya estaba por irse, cuando ya había tomado su abrigo, la mujer volvió a sentarse en el sofá y me
preguntó seriamente: ‘Perdóneme, pero ¿es usted homosexual?’. Mi respuesta fue afirmativa. No

                                                  
156 “Homoparental Families in France 1998: Reality and Discriminations”, discurso pronunciado ante el Parlamento
Europeo el 17 de junio de 1998; disponible en el sitio web de la APGL, http://apgl.asso.fr
157 Flora Leroy-Forgeot, Les Enfants du PACS: Réalités de l’homoparentalité, L’Atelier de l’Archer, 1999, p.74,
traducción del francés al inglés hecha por Leslie Minot.
158 Flora Leroy-Forgeot, Les Enfants du PACS: Réalités de l’homoparentalité, L’Atelier de l’Archer, 1999, p.74,
traducción del francés al inglés hecha por Leslie Minot.
159La APGL ha solicitado que no publiquemos el nombre de la mujer, ni la región en la que este caso está teniendo
lugar. Traducción del francés al inglés hecha por Leslie Minot.
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cabe duda que ella lo había sospechado desde el comienzo, pero su pudor probablemente la había
llevado a reservarse esa pregunta hasta el último momento. Se quedó atónita por el hecho de que yo
no lo hubiera mencionado espontáneamente en el trascurso de la entrevista, como si no confiara en
ella. Y eso era en parte verdad, ¡por razones bien fundadas! … Aunque ella mencionó esta
‘particularidad’ en su informe, su recomendación fue claramente favorable con respecto a la
aprobación, y con eso fue suficiente. No estaba todo perdido.

Le hicieron tres entrevistas más, todas a cargo de trabajadores sociales en París.

Cuando vinieron a casa estaba Duncan, mi compañero. Les pregunté si querían que él participara de
la entrevista o si tenían alguna pregunta que hacerle. Si bien mi petición no era la de una pareja
gay, mi compañero iba a compartir esta aventura conmigo en lo cotidiano y lo habíamos
conversado a fondo. No, definitivamente no, no tenían nada que decirle y además, ese tipo de
iniciativa estaría fuera del alcance de su misión.

Cuando el demandante logró finalmente obtener una copia del informe, este resultó ser equívoco; contenía una masa de
detalles, sólo para llegar a una conclusión que tomaba la forma de pregunta: “Probablemente, una criatura sería feliz con
él. Sus características como hombre soltero y homosexual, ¿hacen posible que se le confíe una criatura?”160.

Un aspecto particularmente perturbador para este hombre fue que mientras su “elección de vida” –la expresión que se
usó para su homosexualidad- se convirtió en el problema central tanto durante la negativa inicial como en la batalla legal
que se libró a continuación, “esta no había sido objeto de ninguna investigación precisa: nadie preguntó nunca por la
calidad de mi relación de pareja, por nuestra forma de vida, nuestros planes en común”161. Su homosexualidad se
consideró no como un factor dinámico de su identidad, sino como un elemento estático que sólo servía para hacerlo
diferente de un miembro “normal” de la familia.

La primera negativa se produjo en mayo de 1993; más tarde, un tribunal de apelación la revirtió. Las autoridades
volvieron a apelar, y el caso llegó eventualmente al Conseil d’Etat, el tribunal más alto de Francia. Al rechazar la
apelación, este tribunal señaló cuatro argumentos en favor de darle la aprobación a este hombre para que pudiera aspirar
a ser padre adoptivo:

•  La ley autoriza a que las personas solteras adopten;
•  Todo el mundo tiene derecho a elegir su vida sexual;
•  Existen precedentes (p.ej. en casos de custodia) en los que se ha otorgado la patria potestad a una madre o padre

homosexuales;
•  Aceptar a alguien como potencial madre adoptiva o padre adoptivo no es lo mismo que aprobar una adopción, lo

que debe ser hecho por otro tribunal.

También mencionaron seis argumentos en contra de la aprobación:

•  No existe el derecho específico a tener un hijo o una hija;
•  La comparación con el acto de otorgar la patria potestad a una madre o padre ya existente que es homosexual (como

sucede en los casos de custodia), no es relevante porque allí ya existe una relación de filiación, mientras que en este
caso se trata de crear esa relación;

•  La pregunta acerca de si la “otredad sexual” constituye un riesgo psicológico para la criatura es relevante; cuando
existe duda, lo mejor es darle a la adoptada o el adoptado un “ambiente familiar estable conducente a su
desarrollo”.

•  La ley no ha autorizado en forma explícita la adopción por parte de homosexuales;
•  La cuestión de aceptar o rechazar la mater/paternidad homosexual tiene una importancia más amplia; a través suyo

la “sociedad expresa cuáles que deberían ser las cualidades de las madres adoptivas y padres adoptivos”: “la
sociedad no nos parece preparada para aceptar que se le deba dar una criatura a ciertas personas”;

•  No es absolutamente necesaria la aceptación por parte de los tribunales, dado que un juez o jueza puede tomar la
decisión en un caso particular, aun cuando el solicitante no haya recibido la aprobación general como padre
adoptivo en potencia (aunque este no sería el procedimiento normal)162.

                                                  
160 Eric Dubreuil, ed., Des Parents de Même Sexe, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, pp. 193-196; traducción del
francés al inglés por Leslie Minot.
161 Eric Dubreuil, ed. Des Parents de Même Sexe, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, pp. 199-200; traducción del
francés al inglés por Leslie Minot.
162 Caroline Mécary et Géraud de la Pradelle, Les droits des homosexual/les, Presses Universitaires de France, 1998, pp.
50-54; Daniel Bortillo et Thierry Pitois, “Adoption et homosexualité: analyse critique de l’arrêt du Conseil d’Etat du 9
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Hemos señalado más adelante en este informe que si bien no existe en forma explícita el “derecho a tener una hija o un
hijo”, la formulación del “derecho a formar una familia” se refiere a una aspiración común al género humano de traer
niñas y niños al mundo y criarlas/os, de construir una relación duradera de cuidado y de guía con niñas y niños.

La impresión de que esta decisión ha sido tomada siguiendo una lógica defectuosa se ve reforzada por la apelación a la
idea de que la ley no ha autorizado en forma específica la adopción por parte de homosexuales: la ley menciona
específicamente pocas si no ninguna clase de personas autorizadas a adoptar. La apelación al sentimiento público
también resulta perturbadora en este contexto, ya que implica que el tribunal –como brazo del gobierno- se siente
obligado a basar sus decisiones en los prejuicios populares, en lugar de reconocer que su deber es promover la igualdad
y el respeto por la dignidad y el valor intrínseco de todas las personas.

Una situación similar – carencia de prohibiciones legales explícitas, pero también de aprobación de adopciones para
gays y lesbianas- existe en Austria. En un informe publicado en 1998 por la ILGA-Europa, Kurt Krickler explica: “Las
parejas del mismo sexo no pueden adoptar niños. Aunque una lesbiana o un gay podrían adoptar como individuos, en la
práctica esto sólo sería posible si no revelaran su homosexualidad”163. De la misma forma, Aris Bastioulas informa que
en Grecia, “Es … teóricamente posible que un gay o una lesbiana adopten como solteros/as. Sin embargo, un tribunal
controla cuán ‘adecuada/o’ resulta la futura madre o el futuro padre y, en la práctica, cualquiera que resulte ser gay casi
con certeza no recibirá la aprobación”164. En Polonia, la organización de gays y lesbianas RLG informó que “los
tribunales excluyen en forma sistemática a las personas homosexuales de la aprobación como madres adoptivas o padres
adoptivos”165.

Juris Lavrikovs del Centro de Información sobre Homosexualidad en Letonia informa:

La adopción está abierta a todas las personas capaces que tengan por lo menos 25 años de edad y
sean por lo menos 18 años mayores que la criatura a adoptar (artículos 162-163 de la Ley Civil).
Por lo tanto, teóricamente, esta opción está abierta a las lesbianas y gays. Pero el artículo 162 exige
que la adopción se permita sólo si esta obedece al “interés superior del niño”. Para que tenga lugar
la adopción, es necesario que se expida el Tribunal de Huérfanos (artículo 169.4). Este Tribunal de
Huérfanos es la institución responsible de los casos de adopción y la que investiga si la adopción
obedecerá al “interés superior del niño”. Es altamente dudoso que el Tribunal de Huérfanos
apruebe la adopción de una criatura por parte de una persona homosexual. Mientras que los
matrimonios pueden adoptar en común, a las parejas de lesbianas y gays se les niega esa
oportunidad. Según el artículo 166, las personas “que no están casadas no pueden, en forma
simultánea, adoptar a la misma criatura”.166

A las potenciales madres adoptivas y padres adoptivos se les puede exigir que se sometan a diversos estudios
psicológicos y/o a evaluaciones por parte de asistentes sociales; ambos pueden manipularse con mucha facilidad para
excluir a gays y lesbianas. McCarthy y Radford señalan que en Canadá, “las agencias y licenciatarios tienen como
práctica habitual el colocar a lesbianas y gays en los últimos lugares de las listas en las que candidatas y candidatos se
orden según su grado de eligibilidad", y citan investigaciones que muestran que “el 84% de las personas que trabajan en
adopción rechazarían a una solicitante mujer que tuviera como pareja estable a otra mujer. Parejas en las que la
solicitante o su compañero tenían una historia de abuso o descuido hacia niñas/os obtuvieron una valoración más
positiva”167

Aun cuando los resultados de tales estudios resultan favorables a la aceptación, estos pueden ser ignorados por las
autoridades. Por ejemplo, cuando la organización LGBT Triángulo Rosa interrogó a un representante del PANI,
Fundación Nacional para la Infancia, una agencia estatal en Costa Rica), este respondió:

                                                                                                                                                      
octobre 1996”, in Daniel Borrillo, ed., Homosexualités et droit: De la tolérance sociale á la reconnaissance juridique,
Presses Universitaires de France, 1998, pp. 139-150.
163 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 32.
164 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 57
165 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 175.
166 Correo electrónico enviado por Juris Lavrikovs, del Centro de Información sobre Homosexualidad en Letonia, a la
autora, en el que hace una síntesis de su informe “Latvia: the legal situation for lesbians and gay men during the periods
of its first independence, Soviet occupation and present time” (Octubre 1998). Enviado el 24 de mayo de 1999.
167 Martha A.McCarthy and Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, pp. 26-27.
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Cualquier persona mayor de edad puede presentarse como solicitante de adopción individual ante la
Secretaría Técnica de Adopciones del PANI.  Nuestra legislación no estipula explícitamente la
situación particular de las personas gays o lesbianas.
Una vez hecha la solicitud, la persona debe reunir los requisitos estipulados, entre otros, estudio
psicológico y social. Si estos se realizan por vía privada, deben ser avalados posteriormente por la
Secretaría Técnica de Adopciones, de lo contrario se realizan gratuitamente por parte del PANI. Si
la persona califica, entonces su expediente es presentado ante el Consejo Nacional de Adopciones
(o ante alguno de los consejos regionales, dependiendo de su domicilio).  Es potestad del Consejo
definir si la persona resulta idónea para asumir a un niño o una niña en particular, pues es
imporatnte recordar que nuestra labor es escoger la mejor familia posible para las personas menores
de edad y no a la inversa. En este sentido, es entonces importante señalar que el Consejo ante la
posibilidad de ubicar a un niño o una niña con una pareja o con una perona sola tenderá a optar por
la pareja.168

Se han tomado algunas medidas para eliminar la discriminación oficial. En el Reino Unido, tras el caso Re:W (1997) en
el que se le permitió adoptar a una lesbiana que tenía una pareja estable, el Procurador Oficial interrumpió la práctica
previa de exigir a las lesbianas y gays que solicitaban adoptar que vieran a un psiquiatra -requisito que no se les exigía a
las personas heterosexuales. (El tribunal puede pedir que la oficina del Procurador Oficial actúe como tutora de la
criatura en los casos de adopción). El Vice-Procurador Oficial afirmó que “en el futuro, no es necesario arrastrar a
expertos ante el tribunal para que den sus ‘opiniones psicológicas’ … el lesbianismo ya no es una contraindicación”.169

C. SOLTERAS/OS Y DE SEGUNDA: DISCRIMINACION BASADA EN EL ESTADO CIVIL

En algunos países a las personas LGBT se las excluye de la posibilidad de adoptar en forma indirecta, porque sólo se
les permite hacerlo a los matrimonios y no a las personas solteras. A veces este requisito está especificado en la ley;
otras veces, es una cuestión de política, o simplemente un supuesto implícito. En ocasiones, las personas ricas o
poderosas pueden eludir esta limitación, lo que implica una doble discriminación para quienes no lo son. Sin embargo,
dado que las lesbianas y los gays no tienen el derecho al matrimonio en ningún país, la discriminación contra las
personas solteras sirve para excluirlas/os del derecho a la adopción.

En Italia, por ejemplo, no se permite adoptar a las personas solteras como regla general (con la notable excepción,
según la información de que disponemos, de una famosa estrella de cine que pudo obtener el permiso de adoptar una
criatura aun siendo una mujer soltera)170. En su informe sobre Irlanda, incluido en el libro Lesbian Motherhood in
Europe, Patricia Prendiville señala: “No existe la posibilidad de adoptar para las parejas de lesbianas que no ocultan su
vínculo. … Las mujeres solteras también están excluidas”171. Kieran Rose aclara aún más la cuestión en su informe
sobre Irlanda escrito en 1998: la ley no exige que haya que estar casada – sólo que en algún momento se haya pasado
por el estado matrimonial como certificado de responsabilidad civil. “La ley de adopción discrimina a las lesbianas y a
los gays, así como a las personas solteras. Sólo pueden adoptar criaturas quienes están legalmente casadas/os, son
viudas/os o divorciadas/os”172. Con respecto a Serbia, Lisa Mulholland escribió en 1996: “La adopción está
normalmente limitada a las parejas heterosexuales. Unas pocas mujeres solteras con buenas conexiones han obtenido
permiso para adoptar, pero ninguna lesbiana conocida como tal lo ha logrado”173.

En muchos países, aun si técnicamente las personas solteras pueden adoptar, es clara la preferencia por las parejas
heterosexuales casadas o unidas de hecho, como sucede en la mayoría de las regiones de Australia.174 Aun las
lesbianas y gays que viven en pareja estable no serán reconocidas como familias en las que hay dos personas adultas
capaces de desempeñar funciones mater/paternales. Así lo explica Jenni Millbanks,

En todos los estados de Australia, es imposible para una pareja de lesbianas o de gays adoptar a una
criatura en forma conjunta. La Comisión para la Reforma Legal de Nueva Gales del Sur recomendó
en 1997 que se considerara a las parejas del mismo sexo como aptas para la adopción, pero el
gobierno se negó siquiera a tener en cuenta la propuesta y lo hizo en forma muy pública.

                                                  
168 Carta enviada el 1 de junio de 1999 por el Dr. Jorge Sanabria León, Gerente Técnico, PANI, a Triángulo Rosa; texto
suministrado a IGLHRC por Triángulo Rosa. Original en castellano.
169 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 98, cita Re:W (1997) 2SLR406.
170 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 145.
171 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 137.
172 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 62.
173 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 190.
174 International Lesbian and Gay Association (ILGA), World Legal Survey en www.ilga.org (12 de diciembre, 1999).
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Es posible solicitar la adopción como postulante “soltera/o” en todos los estados
australianos. Pero ese estatus de eligibilidad no es más que aparente, ya que es claro que las
personas solteras no son las preferidas en el conjunto de postulantes. Por ejemplo, muchas leyes
especifican que deben darse circunstancias “excepcionales” o “especiales”, o que la criatura debe
ser una con “necesidades especiales”, o que la madre y el padre de nacimiento deben conceder una
autorización especial antes que la criatura pueda ser adoptada por una persona soltera.

Las trabas legales a la adopción son sólo el primer obstáculo, sin embargo, dado que la
política y las costumbres también se interponen en el camino de las postulantes lesbianas y de los
postulantes gays. En la práctica, hay muchas más personas adultas que desean adoptar que criaturas
disponibles para ser adoptadas. Si bien una postulante lesbiana o un postulante gay  tienen
legalmente derecho a adoptar a una criatura como “soltera” o "soltero", tanto el gobierno como las
agencias privadas que se encargan de colocar a las criaturas no las/os elegirán con preferencia a las
muchas parejas heterosexuales casadas o unidas de hecho que también se presentan como
postulantes. Así, las parejas del mismo sexo están excluidas de la posibilidad de adoptar en las
leyes, mientras que las lesbianas o gays  solteros, o aparentemente solteras, están en desventaja en
las leyes y casi completamente excluidos en la práctica.175

También en Alemania, en los pocos casos que se conocen de lesbianas que han solicitado adoptar, la retórica
aparentemente comprensiva enmascara la realidad de la discriminación basada en el estado civil.

Que las parejas de lesbianas hayan hablado en forma abierta y segura de su estilo de vida se
consideró una ventaja para el desarrollo de las criaturas. Las postulantes obtuvieron permiso para
adoptar en las ciudades donde vivían, pero tienen pocas posibilidades de que se les asigne una
criatura. (En Alemania) existen aproximadamente 10 postulantes –la mayoría, parejas casadas- por
cada criatura que se entrega en adopción. Las agencias de adopción, así como las madres y los
padres que entregan a sus criaturas y que deben dar su consentimiento para que se produzca la
adopción, prefieren asignar a niñas y niños a la ‘formación familiar tradicional’176.

En países donde hay muchas menos criaturas disponibles para adoptar que madres y padres que desean adoptarlas, la
decisión de priorizar a las personas casadas puede constituirse, en la práctica, en una prohibición hacia la adopción por
parte de solteras/os. Además, la resistencia generalizada a entregarle una criatura en adopción a una madre lesbiana o a
un padre gay, ha tenido como resultado que en algunos países –donde sí adoptan- se las/os encuentra aptas/os para
recibir sólo las criaturas más difíciles de ubicar, entre ellas las que tienen discapacidades físicas o de desarrollo, bebés
nacidas/os con adicciones, o grupos de muchas hermanas y hermanos que deben ser adoptadas/os en conjunto. El
estigma es doble: las agencias de adopción marcan a esas criaturas como “menos dignas”, y por lo tanto se las entregan
a madres y padres a quienes se desprecia como “menos deseables”.

Por ejemplo, en Alemania, la Comisión Investigadora sobre VIH/SIDA observó en 1990 que “Con respecto a (la
asignación) de criaturas VIH positivas (a madres y padres adoptivos), como criterio general, esta no debería serles
negada a personas que no cumplen con la imagen familiar tradicional”. Esta conclusión fue la misma que adoptó el
Senado de Berlín en 1992177. En el Reino Unido, las activistas informan que:

En la amplia mayoría de casos en que se tiene en cuenta a las lesbianas para la adopción o la tutela,
se trata de lo que las agencias definen como criaturas “difíciles de ubicar”. Esta expresión tiene un
significado muy amplio y puede incluir una gama de categorías, desde criaturas que han sufrido
traumas emocionales como resultado del abuso sexual hasta aquellas con trastornos para el
aprendizaje, o discapacidades físicas y mentales. También puede incluir un número elevado de
hermanas y hermanos que deban adoptarse juntas/os.

Se ha llegado a esta situación no sólo porque hay una preferencia con respecto a asignar
criaturas a las parejas heterosexuales, sino también debido que el número de bebés disponibles para
la adopción es muy pequeño desde fines de los años 70.178

                                                  
175 Jenni Millbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law, 12 (1998), p.120-121.
176 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, p.44; traducido al inglés
por Ute Rupp.
177 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, p.44; traducido al inglés
por Ute Rupp.
178 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The
Women’s Press, 1997, p.123.
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Una decisión en el caso Re:E (1995), del Reino Unido, hace explícita la conexión entre la discapacidad de la criatura y el
estado civil (soltera), así como la orientación sexual, de la madre potencial. En este caso se le entregó una niña de 13 años
-que tenía severos problemas de conducta y con quien ya habían fracasado cuatro adopciones anteriores- a una trabajadora
social, lesbiana y soltera. El juez declaró con una preocupación un tanto zalamera:

Prima facie, que E. haya ido con una lesbiana no es lo deseable. … pero esta (situación) es especial.
E. es una niña especial que ha tenido un pasado especialmente desdichado y ahora se le presenta
una oportunidad inusual y única.179

De la misma manera, en Finlandia, donde gays y lesbianas pueden solicitar adoptar como solteros/as, “Por lo general las
personas solteras obtienen una criatura de más edad o discapacitada”.180

D. “ADOPCION” INFORMAL: UNA MUJER TRANSGENERO Y LA LEY

La discriminación ha llevado a veces a las personas LGBT a resolver el problema de la adopción de formas que son
creativas y a la vez riesgosas, desde el punto de vista legal, que las dejan expuestas al chantaje y a acusaciones penales.
Desde hace algunos años, IGLHRC ha venido siguiendo el caso de Mariela Muñoz, una persona transgénero de varón a
mujer, de Argentina, a quien un juzgado finalmente terminó quitándole sus hijas e hijos adoptivos. La situación de la
señora Muñoz se ve complicada por el hecho de que las “adopciones” de sus hijas e hijos se realizaron de diversas
formas, todas ellas informales, lo que añade otros problemas a las cuestiones legales que se plantearon en su caso.

Antes de someterse a la operación para la reasignación de su género, Muñoz había adoptado y criado a 17 niñas y niños.
En 1981, Muñoz viajó a Chile para que le fuera realizada la operación, que es ilegal en Argentina. Con un documento de
identidad chileno que relejaba su condición de mujer, se casó con un argentino y regresó a su país. Allí la pareja adoptó a
otras criaturas más, entre ellas  a Maira.

Muñoz explica,

Yo conocía a la madre biológica (de Maira), que había quedado embarazada y no quería hijos. Le
pedí que no abortara. Ella a cambio pidió que yo criase al bebé cuando naciera. Otra muchacha
embarazada que no quería tener hijos ese mismo año me permitió adoptar a sus mellizos. Los tuvo
en un hospital donde la madre se registró con mi propio nombre. Mi matrimonio se terminó poco
después, pero seguí criando a los chicos.

La mamá de la niña Maira comenzó a extorsionarme. Primero me pidió dinero. Luego un terreno y
una casa. me amenazó con denunciarme. Cuando compré un auto para los chicos, me lo pidió a
cambio de la niña. Cuando me negué, me denunció a la policía. Poco después hubo un gran
procedimiento policial en mi lugar de trabajo, el 17 de mayo de 1993. Me detuvieron y me llevaron
a la Comisaría de la Ciudad de Berazategui, en la Provincia de Buenos Aires. A las 2.30 de la
mañana siguiente la policía se presentó en mi casa y se llevó a Maira, y a los dos mellizos, Luciano
y Leonardo. … Me acusaron de sustracción de menores y falsificación de documentos.181

Muñoz pasó diez días detenida en una cárcel de mujeres. Una vez liberada, comenzó a luchar por recuperar la custodia
de su niña y de sus dos niños. Aunque a ella no la habían condenado, le quitaron a la niña y a los mellizos, que primero
fueron a hogares sustitutos y luego volvieron con sus madres de nacimiento. De nuevo, Muñoz explica:

Me sometí a 5 pericias médicas y psiquiátricas y varios de mis hijos se ofrecieron también para que
quedara probado que yo de ningún modo había influido en ellos para mal. Todas las pericias,
oficiales y extra oficiales, indicaban que yo era apta para la crianza y que mi maternidad era
preferible a la de las madres biológicas y recomendaban al juez que no cortara el vínculo entre los
niños y yo porque podía provocar daños psicológicos permanentes.182

                                                  
179 Re E (1995) 1 FLR 382, CA, citado en “Lesbian and Gay Parenting – Recent Legal Developments” por Gill Butler,
Solicitor, y Mark Harper, Solicitor, en los materiales que se entregaron durante la Lesbian & Gay Parenting Conference
organizada por Stonewall UK, el 21 de noviembre de 1998.
180 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 108.
181 IGLHRC, “The International Tribunal on Human Rights Violations Against Sexual Minorities” (cuadernillo de
testimonios), 17 de octubre de 1995, p. 25. Original en castellano.
182 IGLHRC, “The International Tribunal on Human Rights Violations Against Sexual Minorities” (cuadernillo de
testimonios), 17 de octubre de 1995, p. 26. Original en castellano.
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Al comienzo, se le permitió una visita limitada (una hora por semana) a la niña y a los niños, pero finalmente se le
canceló la posibilidad de ese contacto. El juez no le permitió enviarles regalos de Navidad. Se emitió una orden
prohibiéndole estar a menos de una cuadra de distancia de donde vivían las criaturas. Esa orden continúa vigente al
momento de escribirse este Informe.183

En 1995, el juez de menores solicitó nuevos estudios psicológicos de Muñoz, sus hijas e hijos, pero la orden fue
denegada.

Hace poco tiempo, Muñoz volvió a solicitar derecho de visitas; un tribunal está estudiando su petición y buscando
testimonios de expertas/os. Muñoz ha obtenido también sus documentos de identidad argentinos, que la reconocen
como de sexo femenino.184

Es importante señalar que en otros países la situación se presenta diferente para las personas transexuales, empezando
por el reconocimiento del derecho a ejercer control sobre su propia identidad de género. En Italia, por ejemplo, las/os
activistas informan que las personas transexuales que se han operado “pueden cambiar su nombre y su género en los
documentos oficiales tal como pasaportes y cédulas de identidad. Pueden casarse y adoptar”.185

E. TUTELA

La tutela ofrece la posibilidad de que niñas y niños cuyas madres y/o padres no pueden cuidarlas/os (o no se les permite
hacerlo), vivan en forma temporal o más permanente, no en una institución sino al cuidado de una o más personas
adultas. A veces, esas personas reciben alguna forma de pago por parte del gobierno. Como sucede en la adopción y en
la tenencia, el grado de eligibilidad de gays y lesbianas para la tutela varía a nivel local, estadual, regional e
institucional. Bajo el régimen de tutela, el derecho de las madres y padres no necesariamente se extingue, y ellas/os
pueden hacer oír su voz en cuanto a dónde se enviará a sus hijas/os, como sucede en Alemania o en el Reino Unido.

En muchos casos, las regulaciones que gobiernan la tutela son similares a las que rigen las adopciones, y el recibir a
una niña o niño en tutela es a veces el primer paso para convertirse en su madre o padre adoptivo. En algunos casos,
aun donde se excluye a lesbianas y a gays de la posibilidad de adoptar, se les permite acceder al régimen de tutela. Por
ejemplo, en Italia, IGLHRC ha sabido de una lesbiana en Génova que no oculta su orientación sexual y a quien se le ha
permitido criar niñas/os junto con su pareja bajo régimen de tutela.186 Otros informes también indican que a lesbianas y
gays a veces se les permite acceder a la tutela en Austria, Alemania, Noruega, el Reino Unidoy los Estados
Unidos.187 En 1995, Gro Lindstad escribió acerca de  Noruega: “Hay ejemplos de lesbianas que ejercen la tutela de
niñas/os, pero la actitud que prevalece es negativa, debido probablemente a la falta de información combinada con el
prejuicio generalizado”.188

En el Reino Unido, el gobierno ha redactado pautas acerca de la tutela, en las que señala:

sería erróneo excluir arbitrariamente a cualquier grupo en particular. Pero la forma de vida elegida
por algunos adultos puede implicar que no sean capaces de brindar un ambiente adecuado para el
cuidado y la atención de una criatura. Nadie tiene el derecho de recibir niños en tutela. Las
decisiones en cuanto a la tutela se deben centrar exclusivamente en el interés de la criatura.189

                                                  
183 Correo electrónico enviado por la organización SIGLA, con la que trabaja Mariela Muñoz, en respuesta a preguntas
de la autora sobre la situación en que se encontraba su caso. 8 de junio de 1999.
184 Correo electrónico enviado por la organización SIGLA, con la que trabaja Mariela Muñoz, en respuesta a preguntas
de la autora sobre la situación en que se encontraba su caso. 8 de junio de 1999.
185 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 69.
186 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 145.
187 Austria - Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 32.; Alemania - Kate Griffen and
Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 122 y Equality for Lesbians and
Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.55; Noruega -  Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian
Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 169-170; Reino Unido - Lynne Harne and Rights of Women (ROW),
Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The Women’s Press, 1997, p.122; Estados Unidos –
Sue Rochman, “Taking Aim at Parents”, Advocate, 22 de junio 1999, pp. 78-80.
188 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 169-170.
189 Citado en Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook,
London: The Women’s Press, 1997, p.127
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Este texto recuerda en más de un sentido los argumentos esgrimidos en el caso de adopción en Francia (ver más arriba),
sobre todo por la afirmación de que no existe el “derecho” a recibir niñas/os en tutela.

Como sucede en los casos de adopción, no es siempre el Estado quien practica la discriminación. Los gobiernos
abdican de su autoridad en materia de tutela en favor de agencias y actores no-estatales, que tienen la libertad de aplicar
sus propios prejuicios encubiertos. En Australia,

La política departamental en Nueva Gales del Sur y Australia del Sur explícitamente afirma que
todas las personas involucradas en la prestación del servicio de tutela deben evitar las prácticas
discriminatorias, incluyendo aquellas basadas en la sexualidad. Sin embargo, todo indica que los
proveedores de servicios con filiación religiosa tal vez no estén preparados para cumplir con esa
política. La política departamental informal en Victoria y en Australia Occidental apunta a la no-
discriminación, pero no existen pautas escritas que aconsejen a los proveedores o a las agencias
para que ese criterio se haga efectivo. En la actualidad, Queensland, el Territorio de la Capital de
Australia, el Territorio del Norte y Tasmania, tienen políticas escritas con respecto a la tutela, pero
no mencionan la no-discriminación, ni tampoco las categorías elegibles o preferidas de solicitantes.

Donde las políticas guardan silencio, es importante recordar que muchas de las agencias
que asignan criaturas en tutela las dirigen grupos religiosos. Parece bastante probable que en esos
estados, siga prevaleciendo una actitud discriminatoria en contra de lesbianas y gays, pese a las
leyes anti-discriminatorias.190

Por ejemplo, en agosto de 1997, Harry Goodhew, arzobispo anglicano de Sydney, escribió en un artículo publicado en
el Sydney Morning Herald titulado “Sufren los pequeños”: “El cuidado de los niños es un tema demasiado importante
para que la cuestión de la discriminación tenga relevancia primaria cuando de él se trata”191.

En los Estados Unidos, en enero de 1999, el estado de Arkansas adoptó regulaciones que específicamente impiden a
gays y lesbianas acceder a la tutela de niñas/os. Esas regulaciones no llegaron a convertirse en ley, pero fueron
adoptadas como política por la Agencia de Bienestar Infantil de ese estado.192 En el estado de Texas, Legal Liberty
Institute -una organización de derecha- también está procurando lograr que se prohíba la tutela y la adopción por parte
de gays y lesbianas en todo el estado. Esta acción se produjo tras un incidente en el que una trabajadora social fue
reprendida y rebajada de categoría por haberle quitado una criatura a una pareja de lesbianas; la profesional sostuvo que
el estilo de vida de la pareja era inmoral y que violaba la ley de sodomía vigente en el estado193. Desde entonces, esa
trabajadora social se ha convertido en una heroína para muchos grupos conservadores. En respuesta a estos esfuerzos
en pro de reformas legales, un niño de Texas que vive en un hogar sustituto escribió a la legislatura de su estado:

Me golpearon hasta que estuve a punto de perder la vida, me ataron y me inyectaron drogas, varios
miembros de una familia me violaron – y todo eso me lo hicieron personas heterosexuales. Las
lesbianas con quienes vivo ahora son las mejores personas que he conocido en mi vida.194

Retirar a una criatura de un hogar donde le brindan amor y seguridad, simplemente por la orientación sexual de sus
madres o padres, puede difícilmente ser considerado un acto que sirva al interés superior de la niña o del niño en
cuestión – que por lo general debe vivir bajo régimen de tutela porque ya ha pasado por problemas familiares o
situaciones de inseguridad.

F. DESARROLLOS POSITIVOS

El acceso a la adopción puede variar no sólo de un país a otro sino de una ciudad a otra, de un estado a otro, de una
región a otra o de una agencia a otra. Como sucede con la custodia, la combinación de un amplio margen librado al
criterio de cada funcionaria/o u agencia más el control local e institucional sobre los procesos de revisión, llevan a que
el acceso a la adopción sea muy desigual. A continuación ofreceremos dos ejemplos de desarrollos positivos y uno de

                                                  
190 Jenni Millbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law, 12 (1998), p.122.
191 Jenni Millbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law, 12 (1998), p.122, nota 99.
192 ACLU, “ACLU Challenges Arkansas Policy Banning Gay and Lesbian Foster Parents”, 6 de abril de 1999; el
cuestionamiento a la política de Arkansas es el caso Sands et al vs. Child Welfare Agency Review Board.
193 Jim Verruno, Associated Press, “Groups Asks Judge to Halt Gay, Lesbian Adoptions”, San Antonio Express News, 4
de mayo de 1999.
194  Sue Rochman, “Taking Aim at Parents”, Advocate, 22 de junio 1999, p. 80
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una política que ha sido pensada, al menos en parte, para reducir la discriminación (aunque no les permita a las parejas
del mismo sexo adoptar en forma conjunta).

Dos organismos diferentes en Nueva Zelandia, en los cuales las adopciones se han reducido en sus 2/3 partes, están
recabando opiniones del público sobre si conviene o no levantar la prohibición para que lesbianas y gays adopten. El 1
de noviembre de 1999, la Comisión Legal de Nueva Zelandia publicó un documento a discutir sobre reforma a las leyes
de adopción que incluye la siguiente frase: “Sometemos a vuestra consideración la propuesta de que la orientación
sexual hacia el mismo género no debería constituir, en términos generales, una descalificación para presentar una
solicitud de adopción”195. En agosto, el Ministerio de Justicia publicó otro documento para ser discutido, “Las parejas
del mismo sexo y la ley”, que también considera la posibilidad de la adopción. Sus contenidos se estudian en otro tramo
de este informe.

En Sud Africa se le permitió por primera vez adoptar una criatura a una pareja de lesbianas en 1995.196 En 1997, la
revista Femina contó la historia de Riaan Pretorious y su pareja desde hacía ocho años, Braam Snyder. A la pareja, que
durante algún tiempo había deseado tener una criatura, se le permitió –tras presentar varias solicitudes ante Bienestar
Infantil de Pretoria- obtener la tutela de Victor, un bebé VIH+ abandonado al nacer por su madre. Sin embargo, un año
después “se les informó a Riaan y Braam que no eran adecuados como padres, por ser ambos varones”. Tuvieron que
apelar esa decisión ante el Departamento de Bienestar antes de que finalmente se les permitiera adoptar a Víctor.197

En España, a quienes se postulan para ser madres adoptivas o  padres adoptivos no se les puede preguntar acerca de su
orientación sexual, aunque gays y lesbianas todavía tienen que adoptar como solteras/os.198

                                                  
195 Planet Out, “NZ Considers Gay Adoption”, 2 de noviembre de 1999, www.planetout.com/pno/.
196 International Lesbian and Gay Association, World Legal Survey, www.ilga.org (12 de diciembre de 1999) citando el
capítulo sobre Sud Africa, escrito por Kevan Botha y Edwin Cameron en D.J.West y R. Green, eds.,Sociological
Control of Homosexuality – A Multinational Comparison, Plenum Press, 1997.
197 Femina, Abril 1997, p. 81.
198 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europa, 1998, p. 80.
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VI. “TRATAMIENTOS CONTRA LA INFERTILIDAD” Y “COMPRA DE BEBES”:
COMO ESTIGMATIZAR E IMPEDIR EL ACCESO A LAS TECNOLOGIAS
REPRODUCTIVAS.

A. EL MALESTAR DEL LENGUAJE

Las nuevas tecnologías reproductivas les ofrecen a algunas personas LGBT la posibilidad de tener hijas e hijos
biológicos sin pasar por el coito heterosexual. Se las denomina “tecnologías” como una forma de contraponerlas a otros
medios para la reproducción, llamados “naturales”  - aunque muchos de estos últimos, por supuesto, también pueden
requerir asistencia profesional o la intervención de determinados instrumentos. Las nuevas “tecnologías” incluyen la
auto-inseminación, la inseminación artificial o alternativa con ayuda profesional o en una clínica, la fertilización in-
vitro y la subrogancia.

La legislación y las regulaciones relativas a las tecnologías reproductivas varían a nivel local, estadual, regional e
institucional, en forma similar a otras ya mencionadas en este Informe. Muchos gobiernos, sin embargo, han
establecido algún grado de regulación nacional. Esto puede significar, como en el Reino Unido, una ley que rige el
“almacenamiento” de gametos, o como en Alemania, la prohibición a las/os profesionales de realizar ciertas prácticas.
En algunos países, como Canadá y el Reino Unido, los contratos privados sobre donación de gametos o subrogancia
no son ilegales pero tampoco implican una obligación legal cuyo cumplimiento pueda exigirse frente a un tribunal199.
En estos casos, el proceso puede funcionar si todas las partes cumplen con las intenciones que expresaron; pero si, por
ejemplo, una madre subrogante decide que quiere conservar la criatura que había acordado entregar a otra persona,
ningún contrato puede obligarla a mantener su palabra original. Además, en algunas jurisdicciones (entre ellas el Reino
Unido, Australia, zonas de Estados Unidos, y en general en Canadá), las disposiciones en cuanto al anonimato que se
incluyen en los contratos de donación y subrogancia pueden ser imposibles de cumplir, porque a las personas adultas
no se les permite disponer acerca del derecho de la criatura a saber quién es su padre (o su madre), a tomar contacto con
él, a reclamar su herencia y apoyo financiero200. Algunos países, como los Estados Unidos, han optado por una política
básicamente de laissez-faire, donde los problemas se resuelven mediante la jurisprudencia que se va generando tras el
hecho y no a través de legislación preexistente.

Las nuevas tecnologías reproductivas plantean cuestiones éticas y legales acerca de la venta, transferencia y/o
almacenaje de tejidos / material genético / embriones humanos; del derecho de las hijas e hijos a conocer a sus
madres/padres genéticos o de saber acerca de ellas/os; y de los límites y usos del cuerpo humano. Plantean preguntas
fundamentales acerca de qué es lo que se puede decidir por una hija o un hijo - antes de su concepción o nacimiento-
con respecto a su madre/padre,.

El lenguaje que se utiliza para hablar de las tecnologías reproductivas también es problemático, en el contexto de
potenciales madres/padres - tanto solteras/os como LGBTs. Quienes implementan las diversas tecnologías
reproductivas así como las leyes y regulaciones que se refieren a ellas adoptan un discurso medicalizado que habla de
“tratamientos”. Las tecnologías reproductivas “tratan” un problema, una anormalidad, que tiende a ser caracterizada
como “infertilidad de la pareja”.

Cabe señalar que algunas formas de tecnología reproductiva permiten a las parejas superar problemas sexuales o físicos
utilizando material reproductivo de ambos. Sin embargo, en gran número de casos, el problema no radica en la “pareja”
heterosexual en sí sino en uno/a de sus integrantes, que es infértil y no puede proporcionar material reproductivo eficaz
o gestar una criatura a término. El “tratamiento” consiste entonces en encontrar material reproductivo sustituto,
obtenido de un tercero (donante de esperma) o de una tercera (donante de óvulos), o una madre subrogante. En ninguno
de los casos se “trata” el problema sino que su efecto (no ser capaz de concebir y/o gestar) se revierte por otros medios.
El lenguaje que se refiere al “tratamiento” tiende a ocultar la naturaleza de los procedimientos. La frase “infertilidad de
la pareja” oculta cuál de sus integrantes es infértil, aun cuando el éxito del procedimiento empleado para el
“tratamiento” justamente dependerá de averiguarlo.

Por inconveniente que resulte el lenguaje referido al “tratamiento,  profesionales de la medicina, legisladoras/es y
burócratas tienen sus buenas razones para utilizarlo. Confirma la idea de que las parejas heterosexuales se reproducen

                                                  
199 Canadá – Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, pp. 32-33. Reino Unido – “Lesbian and Gay Parenting – Recent Legal
Developments” por Gill Butler, Solicitor, y Mark Harper, Solicitor; material entregado en la Lesbian & Gay Parenting
Conference organizada por Stonewall UK el 21 de noviembre de 1998, donde se cita la Ley sobre Acuerdos de
Subrogancia, de 1985.
200 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p. 32-33, notas 88 y 89.
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“naturalmente”: la reproducción es tanto un proceso “natural” para ellas (de ahí que cualquier problema sea una
enfermedad “antinatural” que debe ser tratada), como un propósito primario de su existencia conjunta (de ahí que
cualquier problema sea un trastorno urgente y necesariamente mutuo). La reproducción, en lugar de ser vista como
opción individual, se convierte en la condición “normal” de la pareja heterosexual, y cualquier fracaso en cuanto a su
cumplimiento justifica la intervención médica. Además, el hecho de que la reproducción es lo que se espera de la pareja
heterosexual ayuda a normativizar la ficción de que la criatura resultante “les pertenece”, aun si el material genético
proviene de otras personas.

El lenguaje del “tratamiento” también sirve, en forma encubierta, para excluir tanto a las mujeres solteras como a las
parejas de lesbianas. De una mujer soltera que médicamente es infértil, no se espera que se reproduzca, porque es
soltera; su condición médica por lo tanto no se traduce en una condición social que merezca “tratamiento”. Así
diferenciada de la mujer que es parte de una “pareja infértil” en virtud de la infertilidad de su marido, ella no tendría
derecho alguno a los beneficios curativos de la inseminación administrada por profesionales. La “infertilidad” de la
pareja gay o lesbiana es evidente; pero como no se espera que las parejas gays o lesbianas conciban mediante sus
relaciones sexuales, esa condición no es anormal, y tampoco se puede decir que requiera “tratamiento”.

Se necesita un nuevo lenguaje, uno que elimine estas exclusiones inescrupulosas: uno que vea a la tecnología
reproductiva simplemente como un instrumento que permite a las personas formar una familia aun cuando no puedan –
o no deseen- convertirse en madres o padres mediante la relación sexual. Sólo un lenguaje como ese será consistente
con el lenguaje de los derechos humanos, que insiste en que la reproducción sea un terreno de libertad, no de
discriminación. Como lo afirmó la Plataforma de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (1994) en
palabras relevantes para todos los temas tratados en este capítulo: “La salud reproductiva es un estado general de
bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad …
de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”201.

El “tratamiento” es una ficción que resulta útil principalmente a la medicina y al Estado. Los medios de comunicación
se valen de otros enfoques, menos rebuscados. La prensa sensacionalista alerta sobre cómo la maternidad lesbiana que
se alcanza a través de la tecnología reproductiva  resulta una mezcla "picante" de trabajo sexual y esclavitud infantil.
Los siguientes títulos y copetes, extraídos de diarios en el Reino Unido y en Australia dan una idea del tono:

Lesbianas Pagan 5 Libras Por Bebé

Lesbianas que Publican Anuncios Buscando
Esperma Degradan el Acto de la Procreación

Los Lectores del SUN Quieren que Se
Prohíba a las Madres Lesbianas

Clínicas de Fertilidad para Lesbianas
“Como el Esquema De Hitler Para la Super-Raza”

Demasiados Derechos, Nadie Piensa en las Responsabilidades

$12.000 de Ayuda a las Familias Lesbianas202

Un artículo reciente publicado en el London Evening Standard (25 de julio de 1999), titulado “El escándalo de la
fábrica de bebés para solteras gay”, se refirió a un servicio de auto-inseminación pensado para poner en contacto a
lesbianas con gays que fueran potenciales donantes de esperma. El artículo señalaba que “Diputados, grupos que
trabajan por los derechos de las familias, líderes eclesiásticos y expertos en ética que temen que nazca una nueva
generación de niños en familias disfuncionales, expresaron su indignación y su horror ante ese plan”203. La maternidad
lesbiana se convierte aquí en una línea de producción de desviaciones; lo que para las personas casadas es un

                                                  
201 Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo A/CONF.171/13, 18 de octubre de 1994, 7.2. Itálicas
nuestras. Versión oficial en castellano.
202 Los tres primeros los cita Pam Alldred, en “Making a Mockery of family Life?: Lesbian Mothers in the British
Media”, en Gillian A. Dunne ed. Living “Difference”: Lesbian Perspectives on Work and Family Life, New York y
London: The Haworth Press, 1998. Los últimos tres aparecen citados en el capítulo sobre Queensland de la
International Lesbian and Gay Association World Legal Survey, www.ilga.org (12 de diciembre de 1999)
203 Alison Gordon, “Scandal of Single Gay’s Baby Factory”, London Evening Standard (www.thisislondon.co.uk). 25
de julio de 1999.
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“tratamiento” benigno se convierte, fuera del espacio que configuran los lazos matrimoniales, en una diabólica fábrica
de disfuncionalidad.

Ese tipo de periodismo claramente alimenta la intolerancia hacia las personas LGBT como madres/padres reales y
potenciales. En términos más generales, el énfasis en la “compra de bebés”, en las cantidades específicas de dinero (ya
sea porque es demasiado para dedicárselo a las lesbianas, o demasiado poco por el valor de una criatura), y en la idea
de producción comercial (“fábricas de bebés”) muestra la incomodidad de la sociedad ante el costado económico de las
nuevas tecnologías reproductivas – sus consecuencias y su costo. Sin embargo, las parejas heterosexuales que utilizan
tratamientos para la fertilidad muy raramente inspiran tales debates o despiertan tanto malestar. En la prensa amarilla,
todo eso se produce sólo cuando lo que es elegante y artificial se junta con lo temido y con lo físico: cuando la
tecnología reproductiva (con su en apariencia científica capacidad para eludir el sexo) se une a la pesadillesca imagen
de las prácticas sexuales despreciadas y demonizadas.

B .  INSEMINACION ARTIFICIAL/ALTERNATIVA Y FERTILIZACION IN-VITRO REALIZADAS POR
PROFESIONALES O EN CLINICAS

Como sucede con la adopción, el acceso a la reproducción artificial o alternativa, o a la fertilización in-vitro, realizadas
por profesionales o en clínicas, varía de un lugar a otro. Puede estar regida tanto por regulaciones legales como
administrativas; con frecuencia queda a criterio de las/os profesionales de la medicina, del personal de la clínica, y de
asistentes sociales o profesionales de la salud mental. Dado que a las parejas homosexuales no se las reconoce como
parejas casadas, las lesbianas pueden quedar excluidas tanto en forma explícita por su orientación sexual como en
forma implícita por su estado civil.

Los siguientes países restringen el acceso a la inseminación a nivel nacional a las lesbianas o a las mujeres solteras (y
esto puede abarcar sólo a las clínicas oficiales o tanto a las oficiales como a las privadas y consultorios particulares):

•  Austria (están excluidas tanto las lesbianas como las heterosexuales solteras, ya que sólo tienen acceso las parejas
heterosexuales casadas o que hayan vivido juntas durante muchos años, Ley de Tecnología Reproductiva,
1992)204.

•  República Checa (limitado sólo a parejas casadas)205

•  Dinamarca (parejas lesbianas excluidas, Acta del Parlamento, Acta 460, 10 de junio de 1997)206

•  Francia (sólo disponible para parejas heterosexuales casadas o en convivencia, Ley de Bioética de 1994)207

•  Islandia (las parejas de lesbianas no tienen acceso. Ley de parejas de 1996).
•  Noruega (las parejas de lesbianas no tienen acceso. Ley de parejas de 1993).
•  Suecia (las lesbianas y las mujeres solteras no tienen acceso en establecimientos médicos; la ley de parejas

también prohíbe explícitamente el acceso de las lesbianas a la inseminación en establecimientos médicos).208

En Dinamarca,

La ley (sobre inseminación alternativa) se propuso originalmente de forma tal que no incluía
ninguna limitación acerca de quiénes podían tratarse. Durante la segunda lectura del proyecto en el
Parlamento, se aprobó un cambio por el cual se exigía la existencia una relación matrimonial o de
tipo matrimonial entre un hombre y una mujer para poder obtener inseminación asistida.

La Organización Nacional Danesa de Gays y Lesbianas organizó una gigantesca campaña
de presión en el Parlamento, y logró que en la tercera y última lectura se propusieran tres
enmiendas. Una apuntaba a eliminar el artículo (restrictivo) introducido en la segunda lectura,
mientras otra buscaba limitar su aplicabilidad a la inseminación en la que la concepción se realiza
fuera del cuerpo (fertilización in vitro). Esto hubiera permitido proporcionar inseminación artificial
a las lesbianas. Una tercera enmienda apuntaba a permitir el acceso de las lesbianas al tratamiento
si se conocía la identidad del donante. Ninguna de las tres propuestas se aprobó.

Así, desde el 1 de octubre de 1997, se les ha negado a las lesbianas la inseminación
asistida en establecimientos médicos, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. Varias
médicas y médicos han dicho públicamente que no van a hacer preguntas sobre la vida privada de

                                                  
204 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 32.
205 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 89
206 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 39.
207 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p. 47.
208 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p.208; Equality
for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.83.
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las mujeres que busquen su ayuda para inseminarse. La ley no regula los tratamientos no-médicos,
así que la inseminación artificial realizada en privado no está penalizada.209

En Costa Rica se propuso una ley en 1998 que hubiera significado la prohibición de inseminar a mujeres solteras. Los
argumentos a favor de tal medida se referían a la necesidad de una familia tradicional encabezada por un padre y una
madre, y a la necesidad –relacionada con la anterior- de impedir que las lesbianas utilizaran la inseminación.210 Uno de
los artículos periodísticos afirmó: “Fuentes parlamentarias revelaron que la moción aprobada el pasado miércoles en la
sesión plenaria para prohibir la inseminación artificial de mujeres solteras, se funda en el miedo que sienten muchos
congresistas que votaron a favor (de la moción) de que las lesbianas recurran a este método para tener hijos”211.
Activistas LGBT y feministas lograron convencer a las legisladoras y legisladores para que el proyecto fuera derrotado
en la votación final.

Una pareja de lesbianas en Zimbabwe nos ha informado que el único banco de esperma que existe en el país está
abierto sólo a las parejas casadas; estas mujeres experimentaron dificultades para obtener información, así como
prejuicios manifiestos de parte del personal médico al que consultaron en busca de inseminación.212

En algunos países, las/os profesionales pueden sufrir penas si infringen la ley, y también por violar normas que no están
explícitas. En Alemania se puede llevar a juicio a un médico o médica por realizar una inseminación artificial de forma
diferente a la que está especificada por la ley. Por ejempo, si realiza una inseminación alternativa con esperma de un
donante anónimo, la criatura “puede encarar  una acción legal y exigir compensación por sus (supuestos) derechos de
herencia. Y si el médico o la médica le prometió al donante que conservaría su anonimato, pero luego reveló su
nombre, el donante puede exigirle una compensación”213. Específicamente en un caso,

El Tribunal Constitucional Federal dedujo de la protección constitucional a la personalidad (S 2 [1]
en conjunción con S 1 de la Constitución alemana) que una criatura tiene derecho a la información
acerca de la identidad de su padre biológico. El supuesto básico es que el origen biológico es un
factor constitutivo de la personalidad del individuo.214

Como cuestión de principios, según las pautas profesionales del colegio médico, la inseminación en Alemania sólo se
realiza a parejas heterosexuales casadas o, en casos excepcionales, convivientes, también heterosexuales.215

En Italia en 1994, una organización profesional para especialistas en salud reproductiva suspendió a uno de
sus miembros, el Dr. Ambrassa, luego de  que este declarara al periodismo que tenía entre sus pacientes a una pareja de
lesbianas216 Si bien no existe una ley que regule en general las inseminaciones, en 1994 la Orden Profesional de
Médicos produjo una regulación interna que excluye a las lesbianas y a las mujeres solteras de la inseminación.217

En muchos países, la situación varía según la/el profesional, ciudad, clínica y estado o provincia de que se
trate, y  los resultados dependen -en gran medida- del criterio individual de cada profesional médica/o o de salud
mental. En algunos países, como en Bélgica, la inseminación no está específicamente prohibida sino que queda librada

                                                  
209 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, pp.39-40
210 Ver por ejemplo: Sileny Rivera Chang, “Defensoría combatirá la prohibición: Traba inseminación va dirigida a
lesbianas”, Al Día, 27 de marzo de 1998; Rocío Estrada Alvarado, “Propuesta será discutida hoy en la Asamblea
Legislativa: Abogan por inseminación”, La República, 31 de marzo de 1998; Mario Bermúdez: “Iniciativa pasó de
comisión a plenario en Asamblea: Integridad de cuerpo crea polémica”, La república, 26 de marzo de 1998; Sileny
Rivera Chang, “Prohibirían inseminación de solteras”, Al Día, marzo de 1998;Emilia Mora, “Dictaminado proyecto de
ley:Solteras no podrán inseminarse”, El País, 26 de marzo de 1998; Betsy Rojas Z. y Betania Atravia U. “En Costa
Rica Inseminación artificial en solteras, ¿sí o no?”, Diario Extra, 27 de marzo de 1998; Betsy Rojas Z. “Iglesia
Católica opina lo contrario: Cualquier mujer sea lesbiana o no tiene derecho a tener un hijo”, Diario Extra, 28 de marzo
de 1998.
211 Sileny Rivera Chang, "Defensoría combatirá la prohibición: Traba inseminación va dirigida a lesbianas”, Al Día, 27
de marzo de 1998
212 Conversación con la autora en abril de 1999; confirmada por correo electrónico el 16 de noviembre de 1999.
213 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 121-122;
también en Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-
schwuler Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, p. 52.
214 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997,p.122.
215 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nro. 16, Berlin 1997, p. 52.
216 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997,p. 13
217 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, pp.66-67
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al criterio de cada clínica.218 Como en el caso de la adopción, es común que tenga lugar algún tipo de evaluación de las
potenciales madres, lo que permite la discriminación aun en aquellos lugares donde a las lesbianas no se las excluye
automáticamente del acceso a la inseminación. En el Reino Unido, por ejemplo, la Ley de Fertilización Humana y
Embriología (1990) incluye la siguiente afirmación:

No se le debe proporcionar el servicio de tratamiento a una mujer hasta que se haya tenido en
cuenta el bienestar de la criatura que puede nacer como resultado del mismo, y de cualquier otra
criatura que podría resultar afectada por ese nacimiento, incluyendo la necesidad de esa criatura de
contar con un padre.219

Esta sección de la Ley, con sus referencias generales y elásticas al “bienestar” y con su nula exigencia de pruebas o
fundamentos específicos que se deban tener en cuenta para denegar el servicio, permite que las clínicasse lo nieguen a
las lesbianas y mujeres solteras a voluntad. También puede ser esgrimida para negarle el servicio a la pareja femenina
de un varón transexual, según el grupo Presionar por el Cambio220, que señala que “Muchas clínicas no están dispuestas
a tratar a ninguna mujer soltera debido a las especificaciones … Por lo tanto, el hombre transexual tiene que intervenir
en la solicitud de tratamiento, para poder cruzar las primeras barreras”221. Como posible “causa” de la infertilidad de la
preja, se le pedirá al varón una muestra de esperma, por lo que a este le resultará difícil ocultar su condición de
transexual. La cuestión acerca del tratamiento para la pareja de un hombre transexual suele derivarse al Comité de
Etica, que juega un rol consultor más que de decisión.222 (El estatus legal de las madres/padres transexuales lo
trataremos más adelante, al referirnos a los derechos de la compañera/o de la madre/padre legales, en el contexto del
caso X, Y y Z c/ el Reino Unido, sobre el que falló la Corte Europea de Derechos Humanos).

En otros países, las clínicas tienen la misma libertad para negar el acceso y discriminar a las mujeres. Según Astrid
Matijssen y Mirjam Turksma, en los Países Bajos, “existen todavía hospitales religiosos que les niegan la inseminación
artificial a las lesbianas. Aunque algunos hospitales les niegan la inseminación artificial a las lesbianas o a las madres
solteras, existe una cantidad suficiente de hospitales que sí ofrecen esa posibilidad.”223 En Canadá, Mc Carthy y
Radbord señalan que “Muchas clínicas para la infertilidad y médicas/os canadienses tienen una política escrita o no
escrita que les impide asistir a las mujeres solteras o lesbianas que quieran concebir”224. Las autoras citan un estudio
realizado en 1992 y publicado por la Comisión Real sobre Nuevas Tecnologías Reproductivas (Ontario), “en el que el
76% de profesionales entrevistadas/os decían que le negarían el acceso a la inseminación artificial a una mujer que
estuviera manteniendo una relación lésbica estable”225 (En la provincia canadiense de la Columbia Británica se ha
cuestionado con éxito la negativa de acceso a los servicios de fertilidad para las lesbianas, amparándose en la
legislación de derechos humanos vigente).226

La discriminación en el acceso a la inseminación sigue siendo un hecho común tanto para lesbianas como para mujeres
solteras en Australia.227 Existen leyes que explícitamente limitan la inseminación utilizando donantes a las parejas
heterosexuales casadas y unidas de hecho que hayan vivido juntas durante siete años o más, en los estados de Australia
del Sur, Australia Occidental y Victoria.

                                                  
218 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.35.
219 Citada en Lynne Harne y Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook,
London: The Women’s Press, 1997, p. 112; HEFA 1990 s. 13 (5).
220 “Recognising the Identity and Rights of Transsexual and Transgender People in the United Kingdom: A report for
the Interdepartmental Working Group on Transsexual Issues”, Press for Change, Junio 1999; se lo puede encontrar en
www.pfc.org.uk
221 “Recognising the Identity and Rights of Transsexual and Transgender People in the United Kingdom: A report for
the Interdepartmental Working Group on Transsexual Issues”, Press for Change, Junio 1999; se lo puede encontrar en
www.pfc.org.uk
222 “Recognising the Identity and Rights of Transsexual and Transgender People in the United Kingdom: A report for
the Interdepartmental Working Group on Transsexual Issues”, Press for Change, Junio 1999; se lo puede encontrar en
www.pfc.org.uk
223 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.74.
224 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p 30.
225 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p 30, nota 84.
226 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p.31, cita el caso Benson v. Korn (1995), C.H.R.R.D/319.
227 Jenni Millbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law 12 (1998), pp. 117-118.
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Quienes brindan los servicios de inseminación con donantes en esos estados deben obtener una
licencia que les otorga el organismo regulador, y existe condena penal por inseminar a una mujer
sin tener licencia para hacerlo. En efecto, esos tres estados no sólo impiden que las lesbianas
accedan a los servicios de inseminación por medio de donantes –tanto a los financiados por el
Estado como a los privados- sino que pueden penalizar, con multas y prisión, a las proveedoras o
proveedores de servicios que se nieguen a discriminarlas, o a las lesbianas que se inseminen por su
cuenta.228

Además, los estados de Australia del Sur, Victoria, Australia Occidental y Nueva Gales del Sur también excluyen a los
gays como donantes de esperma. Jenni Millbanks señala que si un donante completa las declaraciones requeridas sobre
“modo de vida” u otras sin decir que es gay, puede ser penalizado (hasta con la cárcel, en el caso de Nueva Gales del
Sur)229. En Victoria, donde sigue vigente la prohibición a realizar fertilización in-vitro para lesbianas, se está
investigando a un gay y a una lesbiana, integrantes de la fuerza policial, por haberse hecho pasar por pareja
heterosexual para tener descendencia.230

Las personas que se enfrentan a tales inequidades disponen de pocos recursos. Millbanks informa:

Pese a los altos niveles de discriminación en este contexto, sólo un caso - de una lesbiana- llegó al
Tribunal Anti-Discriminatorio de Queensland, que se pronunció afirmando que la demandante
había sufrido discriminación tanto directa como indirecta, decisión que fue revisada por la Suprema
Corte de Queensland. La Corte sostuvo, entre otras cosas, que sólo una pareja heterosexual podía
ser infértil (y en verdad sostuvo, con mucha ayuda del Shorter Oxford Dictionary, que sólo las
personas heterosexuales podían formar “parejas” o realizar el “coito”). Por lo tanto, para la Corte,
la exclusión de las lesbianas por parte del proveedor de servicios como ineligibles por no ser “una
pareja infértil” fue tanto legal como razonable. Esa decisión ha sido apelada, y su aplicabilidad en
otras jurisdicciones no es aún clara.231

A nivel nacional en Australia, el Consejo Nacional de Investigaciones de Salud y Médicas, que es responsable del
financiamiento de las clínicas, recomendó antes de 1996 que se diera prioridad a las “relaciones familiares aceptadas”.
En la actualidad, el Consejo habla de su “seria preocupación por el bienestar a largo plazo … de cualquier criatura que
pueda nacer”232

Existen algunos problemas que son específicos de las parejas lesbianas. Algunas prefieren utilizar el mismo donante
para que ambas mujeres conciban. Una lesbiana de Israel informa: “El titular de nuestro banco de esperma nos ha
informado que no se siente cómodo con la idea de una familia lesbiana y que no va a inseminar a mi pareja con el
esperma que ya hemos pagado y que conservamos de la concepción de nuestro primer hijo. Sólo está dispuesto a
permitir que sea yo quien vuelva a utilizarlo”233. Una demanda por discriminación en una situación para la que no
existe un exacto paralelo heterosexual, puede resultar compleja. No puede caber duda, sin embargo, de que los motivos
subyacentes a la negación de este pedido constituyen la esencia misma del trato desigual: privilegiar a una forma de
familia por sobre otra.

En algunos países se dan también desarrollos positivos. En España, no se permite preguntar la orientación sexual de
una persona que busca acceder a inseminación alternativa.234 En Sud Africa, la proclama R. 1354 del 17 de octubre de
1997, emitida por el Ministerio de Salud, ha reinterpretado la Ley de Tejidos Humanos (65, de 1983) de tal manera que
se eliminan las restricciones para que las mujeres solteras accedan al esperma donado. Las lesbianas, como mujeres
solteras, pueden ahora obtener inseminación legalmente.

C. AUTO-INSEMINACION
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232 Jenni Millbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law 12 (1998), p. 119.
233 Correo electrónico a la autora, 17 de junio de 1999.
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Los editores de la Harvard Law Review  (Estados Unidos) han señalado que “La mayoría de las lesbianas que desean
quedar embarazadas pueden hacerlo ya sea mediante la inseminación artificial o mediante las relaciones sexuales.
Ambas técnicas son procedimientos que pueden hacerse fácilmente en la propia casa. Así que, aunque algunos estados
tengan leyes acerca de la fornicación y/o leyes que se pueden interpretar como prohibiciones de la inseminación
artificial para mujeres solteras, no resulta fácil para los estados impedirles en la práctica el acceso a cualquiera de
ambas técnicas”235. No nos queda claro cuán humorístico es este comentario: el impacto de las leyes, por más
incomprensibles para el público que puedan parecer, no se debe subestimar. Sin embargo, la práctica de la auto-
inseminación hecha en la propia casa, se ha tornado importante y fortalecedora para las lesbianas en varios países
donde el acceso a la inseminación por donante o en clínicas es difícil o imposible. Las lesbianas también han
desarrollado redes formales e informales para compartir información acerca de la auto-inseminación. El trabajo de Lisa
Saffron en el Reino Unido ha sido particularmente valioso para las lesbianas de ese país que piensan en auto-
inseminarse.236  En Argentina, la organización GLBT Comunidad Homosexual Argentina (CHA), también compila ese
tipo de información y la comparte con sus miembras.237

La auto-inseminación puede ser menos costosa y requerir menos burocracia que la inseminación realizada en una
clínica, pero también conlleva sus propios riesgos legales y médicos. En algunos países, la prohibición de realizar
inseminaciones en “establecimientos no autorizados” (como sucede, por ejemplo, en Francia) o por parte de “personal
no autorizado” puede incluir a la auto-inseminación. Como lo señaláramos más arriba, en Australia existen leyes a
nivel de estado (en Australia del Sur, Australia Occidental y Victoria) que castigan – a veces con multas o prisión- a las
proveedoras o proveedores de servicios médicos que desobezcan la prohibición de inseminar a mujeres solteras y que
también pueden especificar penas para las mujeres que se auto-inseminan.238 Francia también prohíbe la inseminación
con semen fresco (en vez de congelado)239. La manipulación de materiales reproductivos también le preocupa al Reino
Unido, donde es ilegal que personas no autorizadas almacenen esperma congelado.240 (Por lo tanto, una pareja no
puede adquirir esperma en una clínica, llevárselo a su casa y conservarlo para realizar múltiples intentos de
inseminación).

La auto-inseminación también puede implicar algunos riesgos médicos. Según los procedimientos que apliquen, las
clínicas pueden garantizar la adecuada revisión médica del esperma (para detectar VIH y otras enfermedades, así como
condiciones que puedan transmitirse genéticamente a la criatura, y para evaluar el grado de posibilidades de éxito que
tendrá la inseminación realizada con él).

Las barreras legales para la auto-inseminación también pueden estar pensadas, al menos en parte, para evitar la
confusión al momento de determinar quiénes son la madre y el padre legales de la criatura. Una dificultad legal
importante surge a partir de la utilización de material reproductivo de una persona que no tiene la intención de ser
“padre” – en cuanto a determinar, de acuerdo a la ley, quién tendrá derechos y responsabilidades paternas y quién no.
Si bien las partes involucradas pueden redactar contratos en privado, no hay garantías de que esos contratos se vayan a
considerar válidos frente a un tribunal.

Tanto la madre, que en la mayoría de los casos no quiere que el donante pueda demandarla por la tenencia de la criatura
o para tener acceso a ella, como el donante, que por lo general no tiene intención de hacerse financieramente
responsable de la criatura ni de que esta lo herede, tienen interés en recibir información confiable sobre su situación
legal.

La exclusión efectiva del donante de esperma de los derechos parentales puede depender de que la inseminación se
realice de acuerdo a lo que estipula la ley. En algunos países o estados, esto puede significar que la auto-inseminación
queda excluida (de esa garantía). Si bien los términos exactos pueden variar de una ley a otra, por lo general lo que se
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contexto. Hacia una construcción de la relación coparento-filial para que el derecho adopte a esos niños”. X Congreso
Internacional de Derecho de Familia, “El Derecho de Familia y los Nuevos Paradigmas”, Mendoza, Noviembre 1998.
238 Jenni Millbanks, “If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?”, Australian
Journal of Family Law 12 (1998), p.118
239 Loi de bioétique (29 de Julio de 1994), resumida en abril de 1999 por Ça se discute, www.casediscute.com
240 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The
Women’s Press, 1997, p. 112; citan la HEFA 1990.
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exige es un ámbito apropiado, la supervisión de un/a profesional médico/a y/o que el donante firme ciertos
documentos.241

La auto-inseminación mal planificada puede resultar en consecuencias económicas inesperadas para una de las partes o
para ambas. Tanto en el Reino Unido como en Suecia, a las mujeres con hijas/os que buscan recibir ayuda del
gobierno les piden que revelen el nombre del padre y que ayuden al gobierno a ponerse en contacto con él para exigirle
que se haga cargo de la manutención de su hija o hijo. A las mujeres que se niegan a revelar el nombre del padre se les
pueden cortar los fondos de asistencia. Haberse auto-inseminado puede no ser considerada una razón válida para verse
exenta de esta normativa.242 (En contraste con la inseminación oficialmente reconocida y realizada según las
regulaciones legales, que sí protegería a la madre ante esas preguntas y al donante anónimo le evitaría verse enfrentado
a una demanda por manutención).

Debido a los riesgos de salud y legales que implica, la cualidad de la auto-inseminación –como factor de
empoderamiento versus de riesgo- varía de un país a otro y las tensiones entre los imperativos legales y el deseo de
privacidad y control que garantiza la auto-inseminación pueden resultar difíciles de resolver.

D. SUBROGANCIA

La práctica de la subrongancia tiene diferentes implicancias para los gays y para las lesbianas. El uso de una madre
subrogante le permite a un gay tener una criatura que biológicamente estará relacionada con él. La maternidad
subrogante le permite a la lesbiana establecer un lazo legalmente reconocido –es decir, convertirse en la madre
gestacional o de nacimiento- con una criatura nacida de un óvulo de su pareja y de esperma donado. De esta manera,
ambas mujeres están relacionadas con la criatura de formas que la ley reconoce como válidas, una como madre
genética y la otra como madre de nacimiento. Si bien este escenario es todavía nuevo y muy poco común, debido al
costo y a los riesgos sanitarios asociados con el procedimiento, despierta mucho interés en las parejas de lesbianas.243

En marzo de 1999, a una pareja de lesbianas que había usado ese procedimiento en California (Estados Unidos), se le
otorgó un “Decreto de relación parental”, que las convertía a ambas en madres legales, varias semanas antes del
nacimiento de su hijo.244 Las parejas heterosexuales pueden recurrir a la subrogancia cuando existe una razón física que
le impide a la madre genética llevar a término el embarazo o cuando la futura madre social no puede producir óvulos o
gestar a la criatura.

La regulación de la subrogancia implica temas sensibles y cruciales como la explotación de la madre subrogante y el
tráfico de niñas y niños. Varios países, entre ellos Francia, han prohibido directamente la subrogancia (Código Civil,
Artículo 16-7)245. En Alemania, recurrir a madres subrogantes está prohibido y penado por la ley, y el cumplimiento de
cualquier acuerdo relativo a la subrogancia no se considera exigible. 246 En el Reino Unido, Canadá, Australia y
algunas regiones de los Estados Unidos, la subrogancia es legal, pero no existe una forma legal de obligar al
cumplimiento de los acuerdos relativos a ella247. El terreno legal es complejo, sobre todo si la madre subrogante decide
que quiere conservar a la criatura, en oposición a los términos del contrato firmado por ella misma con anterioridad. La
cuestión central pasa entonces a ser a quién se le van a otorgar los derechos mater/paternales.

En los Estados Unidos, se fundó en 1996 una agencia de subrogancia llamada Growing Generations (cuya titular es la
lesbiana Gail Taylor). Atiende a parejas de gays y lesbianas, y para junio de 1999 ya tenía más de 60 clientes de
diversos países del mundo248. Debido a la ausencia de prohibiciones legales en los Estados Unidos, parejas de hombres
gays de otros países a veces recurren a madres subrogantes estadounidenses. Dos gays del Reino Unido fueron
reconocidos recientemente por un tribunal de los Estados Unidos como padres de los gemelos nacidos mediante un

                                                  
241 Ver por ejemplo, NCLR, Lesbian Choosing Motherhood  y Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued
Families: The Lesbian Mothers’ Legal Handbook, London: The Women’s Press, 1997.
242 Reino Unido: Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers’ Legal
Handbook, London: The Women’s Press, 1997, p.114-116. Suecia: Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds., Lesbian
Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997,p.208.
243 NCLR, Lesbians Choosing Motherhood, 1996, p. 35-36; Mc.Carthy and Radbord, p.36
244 “Moms are Parents from Conception”, Washington Blade, primera página, 23 de abril de 1999.
245 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.47
246 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern – Kinder homosexueller Eltern. Dokumente leschisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nro. 16, Berlin 1997, p.55
247 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, “Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course”,
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p.32-33
248 “Baby by Proxy”, The Advocate, 22 de Junio de 1999, p.83-91.
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acuerdo de subrogancia entre la pareja y una mujer. (Uno de los dos hombres es el padre genético, aunque se niegan a
revelar cuál)249.

Pese a ese reconocimiento, los gemelos tuvieron problemas para entrar al Reino Unido y para obtener la nacionalidad
británica, cuando la pareja trató de llevarlos a ese país. Las autoridades migratorias les dijeron a los padres que las
criaturas no tenían en forma automática el derecho a vivir en Gran Bretaña y confiscaron los pasaportes
estadounidenses de los niños250. (Una criatura puede recibir la nacionalidad británica a través de su padre, sólo si este
está casado con la madre de la criatura, y como ninguno de los dos hombres de la pareja lo está con la madre de los
gemelos - que es estadounidense- a estos los consideran de la misma nacionalidad que su madre251).

Expertos/as legales han señalado la importancia de la Convención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales (que pronto será incorporada a la ley británica) para resolver esta situación:

Un abogado de gran experiencia dijo: “Todo el mundo tiene derecho a que se respete su vida
familiar. Una criatura tiene el derecho de ver a su madre y a su padre, pero que eso se extienda
hasta darle el derecho a vivir aquí es otra cuestión. Pero si el no poder alcanzar un determinado
estatus migratorio implica que la persona afectada no va a tener vida familiar, ahí hay una violación
a la Convención que puede ser discutida”.
Otra experta dijo que ella pensaba que la ley europea -que a los jueces se les ha aconsejado tomar
en cuenta para sus decisiones, ya que entrará en plena vigencia a partir de octubre- los consideraría
familia. “Esa pareja es británica y no tiene lugar en los EEUU”, explicó. “No resulta muy claro por
qué Inmigración está haciendo tanto escándalo con este caso. Hay buenas razones para sugerir que
se está dando una cierta discriminación porque se trata de hombres gays”.252

E. LAS LESBIANAS Y LA ATENCION  QUE RECIBEN EN LAS MATERNIDADES

El cuidado seguro y apropiado de la salud es un derecho de las madres lesbianas, sus hijas e hijos. Varios instrumentos
internacionales de derechos humanos señalan la necesidad de brindar cuidados especiales a las mujeres embarazadas y
a las madres que están amamantando. La Convención sobre los Derechos del Niño afirma, en su artículo 24 (2): “Los
Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho (al disfrute del nivel más alto posible de salud) y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para … Asegurar atención sanitaria apropiada a las mujeres embarazadas”.
El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales afirma en su Artículo 10 (2) que    “Se debe
conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.”

Aun así, numerosas investigaciones concuerdan en que las personas LGBT, y en particular las lesbianas, se enfrentan
con barreras para acceder a la atención sanitaria en general.253 Esas barreras pueden complicar el acceso a las
tecnologías reproductivas. A muchas personas LGBT les puede resultar difícil ser sinceras o sinceros acerca de su
orientación y prácticas sexuales frente a las/os profesionales de la salud. En Who Cares?: Institutional Bariers to
Health Care for Lesbian, Gay, and Bisexual Persons,  Michele J. Eliason hace una revisión de los estudios acerca de la
actitud de las/os profesionales de la salud frente a las personas homosexuales en EEUU, entre 1979 y 1995. Se
incluyeron estudios hechos con médicas/os, enfermeras/os, asistentes sociales y psicólogas/os. Eliason señala: “Todos
ellos indican que un número significativo de profesionales de la salud tienen actitudes negativas hacia las lesbianas,
gays y personas bisexuales. También muestran su falta de conocimiento acerca de la homosexualidad, y algunos
estudios encuentran una relación entre la falta de conocimiento y el prejuicio”254.

                                                  
249 John Sturgis, “Gay Ruling Gives Babies Two Fathers”, Yahoo!, Titular: This is London, miércoles 27 de octubre de
1999.
250 “Gay Men Told Twins May Not be Able to Live in UK”, Reuters, 2 de enero de 2000.
251 Correo electrónico de Mark Watson, Stonewall, Reino Unido, 10 de enero de 2000
252 Jo Dillon, “Gay Couple Twin’s to Get Right to Stay”, The Independent, 9 de enero de 2000.
253 Las lesbianas, los gays y las personas bisexuales también pueden verse afectadas por barreras económicas, en
aquellos casos en que su orientación sexual las torna vulnerables al desempleo, al subempleo o a los bajos salarios.
Donde las mujeres ganan desproporcionadamente menos que los hombres, los hogares de lesbianas están en clara
desventaja económica.
254 Michele J. Eliason, Who Cares?: Institutional Barriers to Health Care for Lesbian, Gay and Bisexual Persons, New
York: National League for Nursing, 1996, p. 116. Ver también Christy M. Ponticelli, ed. Gateways to Improving
Lesbian Health and Health Care, New York: Haworth Press, 1998.
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Además, ya sea debido a experiencias negativas anteriores o a la anticipación de dificultades por venir, varios estudios
señalan que muchas lesbianas eligen no revelar su identidad sexual ante las/os profesionales de la salud255. Esto puede
ser particularmente importante a la hora de buscar atención ginecológica. Por ejemplo, en un estudio realizado con
lesbianas de Buenos Aires en 1993, el 64% de las entrevistadas no había realizado una consulta ginecológica en los
últimos 5 años, y el 12% de la muestra no la había hecho nunca256. En la misma línea, el Servicio de Salud para
Lesbianas de Glasgow (Escocia) se creó en 1995 como respuesta a un estudio que reveló que el 40% de las consultadas
“no podía hablar de su orientación sexual o de sus necesidades para la salud sexual con la médica o el médico de quien
recibían atención primaria”257.

El Colegio Real de Parteras del Reino Unido recientemente realizó una encuesta para medir cómo estaban atendiendo
las parteras a las madres lesbianas258. La muestra era relativamente pequeña (50 entrevistadas que relataban sus
experiencias con un número ligeramente superior de embarazos) y no es del todo representativa de la población lésbica
en general (es desproporcionadamente elevada la presencia de lesbianas que viven en Londres, Brighton o Bristol -
lugares donde la visibilidad lésbica es bastante alta-, cuya edad es superior a la de la mayoría de quienes utilizan los
servicios de maternidad y blancas). Pese a sus limitaciones, el estudio ofrece información preliminaria útil acerca de los
diversos aspectos de la experiencia de las madres lesbianas en las maternidades. También brinda un modelo útil del tipo
de información que se puede recoger acerca de las interacciones entre las madres lesbianas y las/os profesionales de la
salud.

Si bien la mayoría de las respuestas dan una imagen favorable de las parteras y de los servicios sanitarios en general, a
más de la mitad (de las lesbianas) hubo por lo menos un/a profesional que les preguntó por su estado civil o por su
orientación sexual mientras atendía su embarazo/parto.

Además:

De las lesbianas que habían revelado su condición de tales:

•  A un número significativo les hicieron preguntas inapropiadas – por ejemplo, cómo habían quedado embarazadas
o qué le iban a decir a la criatura acerca de su origen biológico;

•  A más de la mitad no les preguntaron si tenían pareja y si ésta debía ser considerada también como madre de la
criatura;

•  A la mayoría no les preguntaron cómo se sentía su pareja y qué apoyo podía llegar a necesitar;
•  A la mayoría no les preguntaron si deseaban mantener confidencial o no la información acerca de su orientación

sexual;

Las que no revelaron su orientación sexual lo decidieron así porque: 1) temían encontrarse con una reacción
prejuiciosa; 2) les preocupaba que el hecho de decirlo pudiera afectar el tipo de atención que recibieran; y 3) les
preocupaba que pudiera no respetarse la confidencialidad de esa información.

Si bien cuando se les preguntó directamente muy pocas de las entrevistadas dijeron haber recibido una atención por
debajo de lo esperable, resulta significativo que la mayoría haya relatado, en forma espontánea, incidentes que se
podrían considerar inaceptables. A continuación reproducimos algunos relatos tomados de ese estudio que dan
testimonio del prejuicio que afectó la atención recibida por las madres lesbianas:

La primera vez que hablé de mi pareja con la médica clínica, me sentí muy desilusionada. Ella me
dijo directamente que una mujer no debería considerar siquiera la posibilidad de criar un hijo a
menos que estuviera casada con un hombre; en verdad, fue bastante grosera.

Mi médico clínico dijo que no estaba de acuerdo con que dos mujeres criaran niños.

                                                  
255 Michele J. Eliason, Who Cares?: Institutional Barriers to Health Care for Lesbian, Gay and Bisexual Persons, New
York: National League for Nursing, 1996, p. 116. Ver también Christy M. Ponticelli, ed. Gateways to Improving
Lesbian Health and Health Care, New York: Haworth Press, 1998.
256 Alejandra Sardá, “Salud Sexual: Un Enfoque desde la Diversidad”, Tercer Encuentro Internacional de Solidaridad
Entre Mujeres, La Habana, 1998.
257 “Lesbian sensitive clinic makes healthcare accessible”, Reuters Health, 19 de noviembre de 1999, refiriéndose a un
estudio de la Dra. Susan V. Carr et al., British Journal of Family Planning 1999, 25:93-95.
258 Royal College of Midwives (1999) Maternity Care for Lesbian Mothers: Survey Report. RCM, Londres. Las
lectoras y lectores deben tener en cuenta que en el Reino Unido las parteras son –según la ley- las principales
responsables de la atención médica en los casos de embarazo y parto normales; por lo tanto, este estudio se ocupa de
los cuidados sanitarios que se brindan a la mayoría de las lesbianas.
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La partera comentó que nunca había oído hablar de gente como nosotras. Se negaba a darme turno,
amparada en sus creencias cristianas.

¡Pusieron a mi bebé en la lista de los que eran motivo de preocupación especial! Y todo por el tipo
de relación nuestra, es decir, porque somos lesbianas.

La partera estuvo brillante, pero como yo tenía presión alta y me habían inducido el parto a las 38
semanas, hubo mucha intervención médica –lo que resultó bastante incómodo para mi pareja, dado
que no pudo darme el apoyo que hubiera querido con todos los extraños que entraban y salían
continuamente de la habitación. El obstetra no la trató con respeto, ni escuchó lo que ella le pedía
para mí. Estoy segura que hubiera sido muy diferente si ella hubiera sido hombre.

En general, me ayudaron, pero a mi pareja no le dieron autómaticamente los mismos derechos que
le hubieran dado si hubiera sido un varón: no la incluyeron plenamente en la toma de decisiones, no
la tomaron en serio, no le dieron el respeto/reconocimiento debido.

Mi médica clínica fue grosera y cortante; tal vez no haya tenido nada que ver con mi sexualidad. A
ella no le parecía bien que otra mujer mantuviera económicamente a la familia y pensaba que yo
debía ser independiente y auto-abastecerme. Era obvio que no nos veía como familia, sino como
algo un poco caótico.

Mi pareja tuvo que luchar para que la reconocieran como madre de la beba, y para que la dejaran
cuidarla.

La primera partera a la que vi sugirió que tal vez yo hubiera concebido un bebé discapacitado, ¡por
haber recurrido a la auto-inseminación!.

Era irrelevante que preguntaran por el padre de Zachary –yo sabía lo suficiente acerca de él como
para conocer su historia médica y la de su familia. Me sentí presionada a dar su nombre. Al final lo
hice, sentí que era para que pudieran marcar el casillero y decir “¡ganamos!”.

Una mujer relató una experiencia particularmente mala que había tenido con una partera, que le resultó desagradable
al punto de temer por su salud y la de su bebé:

En mi primer embarazo, consulté algunas veces con una partera, a quien creo haberle desagradado
mucho. Ella fue particularmente brusca conmigo – cada inyección que me dio me dejó varios
moretones; me retorcía el brazo para arriba y para abajo, culpándome todo el tiempo por tener
malas venas. A los nueve meses me hizo un examen interno tan brusco que me hizo sangrar, y lo
peor es que fue tan doloroso y aterrador que me sentí atacada. Ninguna partera me ha dañado jamás
como lo hizo ella, ni se rió de mis preguntas o me despreció como ella. A mi pareja la ignoró,
dándole la espalda durante las consultas previas al parto. Antes de la consulta, cuando nos veía en
la sala de espera, hacía gestos de desprecio y le hablaba a la recepcionista, señalándonos. Debido a
mi experiencia con ella, cada vez que consulté a una partera sentí pánico de que me lastimara a mí
o a mi bebé porque no le gustaran las lesbianas. Eso afectó mis partos en forma significativa,
porque nunca sabíamos quién iba a estar de guardia al momento del parto – tenía tanto miedo de
que fuera ella que no me atrevía a llamar hasta que el trabajo de parto no estaba bien empezado.
     En mi segundo y tercer embarazos, reduje el riesgo de encontrarme con esa partera pidiéndole a
un equipo del otro extremo de mi distrito que me atendieran antes del parto. … Ellas me
aconsejaron sobre qué podía hacer si esta mujer estaba de guardia cuando me tocaba el parto. El
miedo de encontrarme con esa partera es el tema común a todos mis embarazos.

Los comentarios positivos mostraron los elementos principales de lo que constituye una atención médica segura y
apropiada, con particular énfasis en la inclusión de la compañera, el apoyo a la madre / a la madre y su pareja en cuanto
a considerarlas capaces de ejercer su función, y el reconocimiento de su necesidad de recibir apoyo:

Mi partera me hizo sentir que éramos buenas madres al decirnos que lo habíamos planeado todo
bien y que habíamos hecho lo correcto.

Su calidez y su aceptación total del compromiso de mi compañera con el embarazo, nacimiento y
futura crianza.
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Me preguntó si conocía otras madres lesbianas y me dio a leer un artículo sobre las parteras y las
madres lesbianas.

Cuando fuimos a la entrevista inicial, se ocuparon con mucha paciencia de corregir el formulario,
cambiando cada referencia al “padre” por “donante” o “pareja” según las circunstancias, y todo el
tiempo nos pidieron disculpas por lo inadecuado de los formularios.

Me sentí aceptada como mujer, como futura madre, como madre y como lesbiana.

Si bien es preliminar, este estudio saca a la luz cuestiones claves para asegurar el disfrute del nivel más alto posible de
salud y de atención sanitaria, para las madres lesbianas y sus bebés:

•  Reconocimiento de la compañera de la madre y de su rol materno;
•  Respeto por los deseos de la madre en cuanto a la confidencialidad con respecto a su orientación sexual;
•  No emitir juicios acerca del estilo de vida de la madre;
•  Abstenerse de maltrato físico;
•  Crear formularios de admisión y otros documentos que sirvan para incluir en ellos la pluralidad de situaciones

familiares existentes;
•  Reconocer la necesidad de apoyo comunitario y la provisión adecuada de recursos en esta área.

F. “¿A QUE OTRA PERSONA LA TIENEN QUE ESTERILIZAR PARA QUE EL ESTADO LA RECONOZCA
COMO TAL?”: LA REPRODUCCION Y LAS PERSONAS TRANSGENERO/TRANSEXUALES

El número de Estados que reconoce la reasignación de sexo es relativamente pequeño (Alemania, Suecia, los Países
Bajos, y algunas jurisdicciones de EEUU y Canadá, entre otros); algunos de ellos tienen disposiciones específicas que
hacen de la esterilidad una precondición para ese reconocimiento. Por ejemplo, la ley sueca –de 1972- requiere que la
persona “haya sido esterilizada o sea estéril”; la ley alemana, de 1980, exige que la persona sea “incapaz de procrear,
en forma permanente”; la ley de los Países Bajos, de 1985, también estipula la incapacidad de procrear.259 Stephen
Whittle, activista y académico, comenta que al discutirse disposiciones  similares en una propuesta de ley en el Reino
Unido, “a nivel muy rudimentario, una de las preguntas que hicieron las personas transexuales que estaban en el foro
fue '¿a qué otra persona la tienen que esterilizar para que el Estado la reconozca como tal y le permita gozar de todos
sus derechos y responsabilidades legales?'”260.

Más adelante, Whittle señala que:

En el 23r. Coloquio sobre Legislación Europea (1993) que se ocupó de “Transexualidad, Medicina
y Ley”, el profesor Michael Wills, de la Universidad de Berna, que ha escrito profusamente sobre
legislación europea y transexualismo y que fue relator (‘testigo’ experto) del Coloquio, adoptó la
postura de que “la esterilidad (de la persona transexual) debe ser absolutamente cierta y
permanente” … antes de que la ley le permita el pleno reconocimiento de su cambio de género,
pero no explicó el razonamiento que fundamentaba su opinión: la presentó como un supuesto
natural,  “de sentido común”. Ese es un supuesto de sentido común que parece prevalecer en
cualquier debate legal sobre este tema que se dé entre personas que no integran la comunidad
transexual. También parece ser un supuesto de sentido común entre quienes ejercen la medicina y
brindan tratamientos para la asignación de género. …En el mismo Coloquio de 1993, no menos de
4 relatores mencionaron el requisito de esterilidad sin que ‘se les moviera un músculo de la cara’ …
    Este supuesto, que la persona transexual debe ser estéril antes de que se le pueda otorgar
reconocimiento legal, clama por ciertos cuestionamientos. A un nivel, parece una actitud obsesiva
por parte de los legisladores. En realidad, en prácticamente todos los casos, la terapia hormonal por
la que pasan las personas transexuales las torna infértiles al cabo de unos años (aunque no
necesariamente en forma permanente, lo que suele llevar más tiempo). Por lo tanto, y desde el

                                                  
259 Colette Chiland, Changer de Sexe, París: Editions Odile Jacob,1997, pp.196, 198 y 202 respectivamente; traducidas
por Leslie Minot. Whittle (próxima cita), también menciona las dos primeras de estas leyes con una traducción
ligeramente distinta. Según Whittle, la ley sueca estipula que la persona “debe haber sido esterilizada o por lo menos
incapaz de procrear” (Lag om andring i lagen (1972: 119) S 2) y que la ley alemana afirma que la persona debe ser “no-
reproductora en forma continuada” (TSG (1980) Segunda Sección, SS 8.1 (iii).
260 “Gemeinschaftsfremden, or how to be shafted by your friends: Sterilisation requirements and legal status recognition
for the transsexual”, Stephen Whittle, Ph.D., M.A., LL.B, B.A, Profesor, Facultad de Derecho, Manchester
Metropolitan University, 17 de mayo de 1996. Este texto se puede encontrar en el sitio de Press for Change en Internet:
www.pfc.org.uk
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punto de vista práctico, para el momento en que la persona transexual está lo suficientemente
comprometida con su nuevo rol como para poder obtener el reconocimiento legal de su cambio de
estatus, ella ya será incapaz de reproducirse. Y si se somete a una operación de reconstrucción
genital, entonces por cierto será incapaz de procrear en forma permanente.

Estos hechos no alteran la barbaridad de la esterilización obligatoria – sólo refuerzan lo absurdo de la insistencia en ello
por parte de los Estados, y de la negación a las personas transexuales de hasta el fantasma de una opción reproductiva.
No se debe permitir que ningún espermatozoide u óvulo perdidos sobreviva al cambio y sus efectos. Whittle relata un
caso ocurrido en Alemania que se ocupa de la pregunta acerca de qué tipo de operación será necesaria para antes que la
ley pueda otorgar el cambio de designación sexual en el pasaje de mujer a varón:

El tribunal sostuvo que podía ser suficiente con la interrupción reversible de las trompas de
Falopio, porque es muy poco probable que un hombre transexual quiera revertir ese proceso. Sin
embargo, Wills afirma que eso no cancela la posibilidad de fertilización in-vitro, y que por lo tanto,
en su opinión, no debe prevalecer.

Basándose en ese caso, Whittle sugiere implicancias más amplias de los requisitos de esterilidad con respecto a las
tecnologías reproductivas.

El escenario aparentemente inconcebible al que nos referimos más arriba no sólo es posible, sino
que en las vidas reales de algunas personas, específicamente transexuales y transgénero, es una
complejidad legal posible (aunque improbable) para la cual no existen provisiones, salvo tal vez en
lo negativo.

Exigir que la persona transexual ya no pueda reproducirse a través de los mecanismos biológicos concordantes con el
sexo que le asignaron al nacer, es un residuo cruel de la necesidad del Estado de regular el género. Los gobiernos, en
esta área, todavía aplican un pensamiento disyuntivo (o esto o lo otro) implacable y despiadado. Su ansiedad por
erradicar cualquier ambigüedad indica que el espectáculo de (por ejemplo) una mujer legalmente reconocida como tal
que siga siendo capaz de inseminar a otra mujer con su propio esperma no sólo plantea un problema lógico, sino uno
político: golpea de alguna manera las propias bases conceptuales del Estado, su adherencia a los sistemas patriarcales
que separan en forma inequívoca la “masculinidad” de la ¨feminidad”.El Estado insiste en sostener oposiciones de
género absolutas y binarias: para alcanzarlas, se arroga un control extraordinariamente invasor de los cuerpos. Los
derechos humanos no pueden permitirle esa pretensión. La esterilización forzada  resulta inaceptable.

El Principio 8 del Programa de Acción de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (1994)
afirma que “Los programas de atención a la salud reproductiva deben proveer la gama más amplia de servicios sin
ninguna forma de coerción”261. Que las personas sean libres de toda coerción es una meta esencial de la intersección
entre la salud y los derechos humanos. Cuando un Estado le impone a una persona modificaciones físicas como las
mencionadas como condición para dejarla participar de la vida civil con el género que ella ha elegido, esas ya no son
modificaciones: son mutilaciones. No lo son menos que otras prácticas que han recibido amplia condena, como la
mutilación genital femenina (producto de un régimen de vigilancia sobre el género igualmente represivo). Como tales,
constituyen trato inhumano, prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por todos los
principales tratados y estándares de derechos humanos.

                                                  
261Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, A/CONF.171/13, 18 de octubre de 1994. Versión
oficial en castellano.
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VII. DERECHOS MATER/PATERNALES PARA LAS PAREJAS DEL MISMO
SEXO Y TRANSGENERO DE MADRES Y PADRES LEGALES.

A. CONCEPTOS BASICOS

En la mayoría de los países, la relación de pareja entre dos personas del mismo sexo - o la relación que se establece
entre una persona y las hijas e hijos de su pareja, cuando esta es de su mismo sexo- goza de poco reconocimiento legal,
aun cuando ambas/os integrantes de la pareja hayan tomado en conjunto la decisión de tener descendencia, y ambas/os
actúen como madres/padres. De la misma forma, los derechos mater/paternales de las personas transgénero en relación
a las hijas e hijos de sus parejas suelen no ser reconocidos como lo serían los derechos de una persona de su mismo
sexo, que no fuera transgénero.

En algunos países, las parejas del mismo sexo han comenzado a buscar el reconocimiento legal de sus vínculos y de sus
derechos mater/paternales. Esencialmente, esos derechos mater/paternales compartidos cumplen dos funciones:

v Extender una variedad de protecciones a las niñas y niños mientras persiste la relación y ante la eventualidad de su
disolución, o de la muerte de cualquiera de las madres/padres;

v  Otorgar derechos legales a la compañera o compañero de la madre o padre, que de otra manera no podría
convertirse en madre o padre legal: a) en términos del cuidado cotidiano de las hijas e hijos (tomar decisiones
médicas, ir a buscar a las niñas/os a la escuela, etc.), b) en caso de muerte de la madre biológica o del padre
biológico, c) en caso que se disuelva el vínculo entre ambas/os.

Algunos de los componentes centrales de los derechos mater/paternales ya fueron desarrollados en el capítulo II. Esas
funciones autorizan y otorgan poder a la madre o padre para tomar decisiones importantes y negociar con el mundo
teniendo en cuenta el interés superior de la niña o del niño, y a veces le permiten a la madre/padre recibir de su
gobierno determinados servicios o compensaciones monetarias destinadas a brindarle seguridad adicional a las familias.

Donde no existe reconocimiento legal de los derechos mater/paternales de las compañeras/os del mismo sexo de
madres y padres:

v La niña/o no heredará automáticamente a la pareja de su madre/padre en caso de que esta muera.
v A la pareja no se le permitirá dar la autorización para que la niña/o sea sometida/o a tratamiento médico en caso de

emergencia.
v Es posible que a la pareja no se le permita interactuar oficialmente con la escuela a que asiste la niña o el niño, en

su nombre.
v  En caso que la madre/padre legal muera, puede ser que a la niña o niño no se le permita quedarse con quien ha

sido la compañera/o de su madre/padre, aun cuando esa persona haya sido quien más cuidó de ella/él.
v A la compañera/o se le puede negar la tenencia o el derecho de visita en caso que la relación de pareja se disuelva,

aun si ella o él ha sido quien más cuidó de la niña o niño.
v La niña o niño puede verse privada/o de recibir apoyo económico por parte de la compañera o compañero de su

madre o padre biológicos, aun si esa persona ha sido el principal sostén del hogar, al disolverse el vínculo de
pareja.

Donde las relaciones entre personas del mismo sexo están en desventaja frente a los matrimonios heterosexuales y a las
parejas de hecho o concubinatos, el bienestar de las niñas y niños también puede verse afectado por falta de acceso a las
protecciones legales o a los beneficios financieros, o a los subsidios que se otorgan a las parejas legalmente reconocidas
como tales262.

En muchos países, las parejas de sexos diferentes adquieren sus derechos mater/paternales en forma automática
mediante el matrimonio, alguna otra forma legal de asociación o el haber vivido en concubinato durante cierto período.
En el caso de las personas transgénero, lograr el reconocimiento legal de su sexo/género de elección puede o, lo que es
más probable, puede no incluir el acceso al casamiento legal y a los derechos asociados con el matrimonio.

En ciertos casos, algunos de esos problemas se pueden resolver mediante contratos privados entre las partes y haciendo
que la madre/padre designe a un tutor o tutora en su testamento. Pero la validez de esos contratos puede ser cuestionada
ante los tribunales. La primacía del matrimonio civil como contrato garantizado por el Estado que se ocupa de las
relaciones íntimas y de los derechos y responsabilidades que ellas implican, con frecuencia se traduce en
discriminación por parte del Estado contra cualquier otro intento de darle forma a esas relaciones mediante contratos.

                                                  
262 Por favor consultar la hoja de datos "Convivencia registrada, unión civil y matrimonio: Resumen mundial",
publicada por IGLHRC, para mayor información sobre este tema.
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En muchos casos, los tribunales tienen la libertad de ignorar a la tutora o tutor elegido por la madre o padre, sobre todo
si hay parientes de sangre que cuestionan esa elección. La solución de que nos ocupamos en este párrafo también
implica la búsqueda de asesoría legal. Esta puede imposible de conseguir en algunos lugares -por no haber allí
abogadas/os que quieran apoyar a la pareja- o cuando esta no puede afrontar el pago de los honorarios.

B. DERECHOS MATER/PATERNALES COMPARTIDOS CUANDO LAS PAREJAS O UNIONES DE HECHO
FORMADAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO TIENEN RECONOCIMIENTO LEGAL.

De los diversos países que reconocen legalmente los vínculos entre personas del mismo sexo, Islandia fue el primero
en incluir la tenencia conjunta de hijas e hijos en su legislación, en 1996. En mayo de 1999, Dinamarca cambió su ley
de parteneriato para incluir la posibilidad de la tenencia conjunta de hijas e hijos. ILGA-Europa informa que en los
Países Bajos,

Desde el 1 de enero de 1998, las madres lesbianas y los padres gays han podido compartir la
tenencia con sus compañeras o compañeros. Antes de esa fecha, la patria potestad compartida era
algo imposible para las parejas formadas por personas del mismo sexo. De acuerdo con la Ley de
Sucesión, que instituye la patria potestad compartida, a la criatura se la considera hija/o legal de la
otra madre o del otro padre, que tiene responsabilidad de manutención y autoridad legal con
respecto a esa niña o niño. También puede pedir el cambio de nombre de la criatura.

Para lograr esto, la madre/padre legal y su compañera/o tienen que solicitarle a un juez o
jueza que les otorgue la patria potestad compartida. El movimiento de lesbianas y gays, así como el
de mujeres, ya han criticado esta ley porque sigue sin otorgarle la plena mater/paternidad legal a la
compañera/o. Persisten obstáculos y limitaciones para la criatura así como para su madre o padre
social (que no lo es plenamente desde el punto de vista legal), con respecto a los derechos de
herencia y de nacionalidad.263

Algunas de las diferencias entre la patria potestad compartida y la plena mater/paternidad legal son:

v  Que, en la legislación, a la otra madre o al otro padre se les designa como "la otra persona" o "la que no es
madre/el que no es padre";

v Que la niña/o no adquiere automáticamente el derecho a la herencia con respecto a la otra madre/al otro padre;
v  Que la niña/o no tiene derecho a heredar a ningún familiar de su otra madre/padre, ya que no se crea ninguna

relación legal con la familia de esta/e;
v Que los derechos adquiridos por la otra madre o el otro padre bajo el régimen de patria potestad compartida cesan

cuando la criatura cumple 18 años.264

En julio de 1999,  se presentó en los Países Bajos un proyecto de ley (que las/os activistas esperan entre en vigencia en
el 2001) que permitiría el matrimonio civil y la adopción de niñas/os por parte de parejas formadas por personas del
mismo sexo. La opción actualmente en vigencia -uniones registradas- seguiría estando disponible durante por lo menos
cinco años tras la sanción de la nueva ley, y las uniones ya registradas podrían convertirse en matrimonios.265 El
experto en derecho Kees Waldijk explica:

No habrá prácticamente diferencia alguna entre las consecuencias legales de un matrimonio entre
personas del mismo sexo y las de un matrimonio tradicional entre personas de sexos diferentes. La
única excepción será que si una mujer que está casada con otra tiene un hijo, a su esposa no se la
considerará el "padre" de la criatura. Pero, mediante la adopción, ella podrá convertirse en la
segunda madre legal de la criatura.266

                                                  
263 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.74.
264 Nancy G. Maxwell, Astrid Mattijsen and Charlene Smith, "Legal Protection for all the Children: Dutch-American
Comparison of Lesbian and Gay Parent Adoptions", Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 3, August 1999,
sección 3.2., disponible en http://law.kub.nl/ejcl/31/abs31-2.html
265 Kees Waaldjik (Facultad de Derecho, Universiteit Leiden, NL), "Dutch Bills on Same-Sex Marriage and Adoption",
Agosto de 1999. Confirmado por correo electrónico el 16 de enero de 2000. Ver también ILGA Euroletter 74, agosto
1999.
266 Kees Waaldjik (Facultad de Derecho, Universiteit Leiden, NL), "Dutch Bills on Same-Sex Marriage and Adoption",
Agosto de 1999. Confirmado por correo electrónico el 16 de enero de 2000. Ver también ILGA Euroletter 74, agosto
1999.
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La nueva legislación propuesta equipara la situación de las parejas del mismo sexo y las de sexos diferentes con
respecto a las adopciones que permiten a ambas/os integrantes de la pareja gozar de derechos mater/paternales.267 Las
reglas que rigen la adopción serán en su mayoría las mismas para las parejas del mismo sexo y las de sexos diferentes,
con excepción de la posibilidad de adoptar niñas/os extranjeras/os, que estará vedada a las parejas formadas por
personas del mismo sexo.268

En Suecia, una persona que está en pareja con alguien de su mismo sexo no puede adoptar las hijas o hijos de su
compañera/o. Sin embargo:

Los beneficios por hija/o están a disposición de las parejas registradas como tales, ya que las
hijas/os de un o una integrante de la pareja se consideran hijastras/os de la otra o del otro
integrante. Se pagan subsidios a madres o padres durante 450 días, hasta que la criatura cumpla 8
años. Ese derecho lo puede reclamar una madrastra o padrastro, en lugar de la madre o padre
biológicos. Se pagan subsidios temporarios cuando la madre o el padre necesita dejar de trabajar
por un tiempo por enfermedad de su hija/o, trámites escolares, etc. Esos subsidios también se le
pueden pagar a las madrastras o padrastros. De acuerdo a la ley, madres y padres tienen derecho a
licencia por mater/paternidad hasta que la criatura cumple los 18 meses. También tienen derecho a
trabajar las 3/4 partes de su horario habitual durante un período limitado. También en este caso, una
madrastra o padrastro puede reclamar esos derechos en lugar de que lo haga la madre o padre
biológicos.269

Se espera que la reciente decisión pionera que se tomó en Canadá, en el caso M. c/ H., con respecto al derecho de
manutención tras la disolución de un vínculo entre personas del mismo sexo, lleve a un cambio más amplio en cuanto a
los derechos de estas parejas. En ese caso, la Corte Suprema decretó que el término "cónyuge" en una relación de hecho
también incluía a las personas que estaban en pareja con alguien de su mismo sexo. Todavía no resulta claro qué
implicaciones tendrá ese veredicto para el derecho de familia, pero más de 1.000 leyes en todo Canadá deberán
cambiarse para incluir a las parejas formadas por personas del mismo sexo en la definición de "cónyuge". Tanto leyes
como veredictos judiciales en la Columbia Británica y en Ontario ya han permitido que algunas parejas formadas por
personas del mismo sexo gocen de la tenencia compartida de sus hijas e hijos.270

C. DERECHOS MATER/PATERNALES COMPARTIDOS CUANDO NO EXISTE RECONOCIMIENTO DEL
VINCULO DE PAREJA

En algunos otros países, se han tomado medidas para garantizar la custodia compartida. Rainer Hiltunen, abogado de
Finlandia, informa: "Como lo ha confirmado el Ministerio de Justicia, la ley sobre tenencia y derecho de visita permite
que una persona que no es madre o padre legal obtenga la custodia conjunta de la criatura junto con la madre o el padre
legal. El Ministerio confirmó que esto permite también a las parejas homosexuales obtener la custodia conjunta de una
criatura".271

En el Reino Unido, las parejas formadas por personas del mismo sexo pueden adquirir responsabilidades
mater/paternales si solicitan una orden de residencia conjunta, de acuerdo a lo estipulado por la sección 8 del Acta de la
Infancia (1989). Esto se hace con mayor frecuencia en el caso de las niñas o niños que se conciben por inseminación;
pero si la criatura tiene otro padre o madre conocida, puede haber barreras. La responsabilidad mater/paternal implica:
compartir con la madre o padre biológicos la toma de decisiones fundamentales sobre la vida de la niña o niño; tomar
decisiones con respecto a la niña o niño en forma independiente, cuando la madre o padre biológico está enferma/o o
ausente; y salir del país con la criatura sin la madre o padre biológicos272. La otra madre o el otro padre que ha solicitado
orden de residencia conjunta, "también conserva su responsabilidad materna si la madre biológica muere, lo que

                                                  
267 Nancy G. Maxwell, Astrid Mattijsen and Charlene Smith, "Legal Protection for all the Children: Dutch-American
Comparison of Lesbian and Gay Parent Adoptions", Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 3, August 1999,
sección 4.1., disponible en http://law.kub.nl/ejcl/31/abs31-2.html
268 Kees Waaldjik (Facultad de Derecho, Universiteit Leiden, NL), "Dutch Bills on Same-Sex Marriage and Adoption",
Agosto de 1999. Confirmado por correo electrónico el 16 de enero de 2000. Ver también ILGA Euroletter 74, agosto
1999.
269 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998.
270 Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course", Canadian
Journal of Family Law, Vol. 15, p.7, que cita la Family Relations Amendment Act, y la Family Maintenance
Enforcement Amendment Act, Columbia Británica, 1997; también, p. 28
271 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.43.
272 Lynne Harne and Rights of Women (ROW), Valued Families: The Lesbian Mothers' Legal Handbook, London: The
Women's Press, 1997, p. 95-98.
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significa que es mucho más difícil que otras/os parientes biológicos de la criatura -como por ejemplo, sus abuelas/os- se
la quiten."273 La orden de residencia conjunta no caduca en forma automática ante la separación, aunque la madre o
padre biológico puede pedir que sea cancelada. En ese caso, se puede emitir una orden de contacto para permitir que la
otra madre o el otro padre siga en contacto con la criatura. Para la Agencia de Manutención de Niños, la madre o padre
que no tiene vínculo biológico con la criatura y es titular de una orden de residencia, no es responsable de la
manutención de la criatura en términos financieros.274

El Tribunal de Familia de Australia puede emitir una "orden de mater/paternidad" en favor de la madre, el padre y
"cualquier otra persona preocupada por el cuidado, el bienestar o el desarrollo de la criatura", y lo ha hecho en casos de
parejas lesbianas.275

En los Estados Unidos, la "adopción por parte de una segunda madre /segundo padre" es legal en algunas zonas del país
y se la puede obtener mediante los tribunales en algunos lugares, pero no en otros.276

En Israel, a una pareja de lesbianas que había obtenido el derecho a ser cada una tutora de las hijas/os de su compañera,
un Tribunal de Familia les negó recientemente el derecho a ser reconocidas ambas como "madres" de las criaturas.

Aunque el tribunal se refirió a las madres y a sus criaturas como familia en todo momento, durante
el resumen de las actuaciones, el juez determinó que no era posible admitir la adopción solicitada,
dado que la Ley de Adopción de Israel no permite ninguna adopción que reconozca el ejercicio
simultáneo de la maternidad a dos mujeres. Se afirmó que, si bien el interés de la criatura es el
principio de importancia suprema en las leyes de adopción, y aun cuando se puede presumir que
sería beneficioso para las criaturas el ser adoptadas por esas madres, tales adopciones no podían
autorizarse, dado que la ley tal como está escrita no las permite.277

En este momento hay otra pareja de lesbianas en Israel que está buscando su reconocimiento como madres de un hijo
para poder registrarlo oficialmente. La pareja aseguró previamente sus derechos compartidos a través de una adopción
de segunda madre realizada en California (Estados Unidos), donde vivían cuando nació su hijo (ambas mujeres tienen
doble ciudadanía, estadounidense e israelí). En enero de 1996, Ruti Berner-Kadish dio a luz a un niño, Mattan,
concebido mediante inseminación alternativa en California, donde ella y su pareja, Nicole, vivían. Nicole Berner-
Kadish obtuvo sus derechos maternales gracias a una adopción de segunda madre realizada en los Estados Unidos en
junio de ese mismo año. Nicole y Ruti están luchando ahora por que esa adopción sea reconocida en Israel. Nicole
explica:

Inmediatamente fuimos al consulado israelí para registrar a Mattan como ciudadano. Israel tiene un
registro oficial de la población donde se registra a todos los ciudadanos del Estado, se les asigna un
número identificatorio y se consigna su año de nacimiento, nacionalidad (p.ej. judío o árabe),
estado civil, nombre de su madre y su padre. Cada israelí lleva consigo un documento de identidad
donde figura toda esa información, y en el documento de cada madre o padre se consignan los
nombres y números de documento de nuestros hijos. Le pedimos al Ministerio del Interior,
específicamente al registro de la población, que anotara a Mattan tanto en mis documentos como en
los de Ruti; en otras palabras, que lo registraran como hijo de ambas.

Lo que está en juego es básicamente lo mismo que en cualquier caso de adopción por
parte de una segunda madre o padre: si a Mattan no lo anotan en mi documento, yo no puedo tomar
decisiones por él; Ruti podría quitármelo; yo podría dejarla a ella (y a él) sin tener que asumir
ninguna responsabilidad por el niño. Y por supuesto, tal vez lo más importante sea el
reconocimiento social y político acerca de la realidad de nuestra familia, de que ambas somos
igualmente madres de la criatura, y que ambas quisimos que así fuera cuando el niño fue
concebido.278

                                                  
273 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.97.
274 Gill Butler se refiere a este tema de las separaciones y la manutención de niñas/os en "Joint Residence Orders",
Stonewall Parenting Group, cuadernillo de la Lesbian and Gay Parents Conference, 21 de noviembre de 1998.
275 Jenni Millbanks, en "If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?",
Australian Journal of Family Law 12 (1998), p. 120.
276 National Center for Lesbian Rights (NCLR), "Lesbians Choosing Motherhood: Legal Implications of Alternative
Insemination and Reproductive Technologies" 1996, pp.54-60
277 Yediot Achronot (Israel), 20 de agosto de 1999.
278 Comunicación de Nicole Berner-Kadish enviada a la autora por correo electrónico, 21 de noviembre de 1999, como
seguimiento de una comunicación previa, del 25 de julio de 1999.
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El consulado en los EEUU escribió al Ministerio del Interior en Israel pidiéndole consejo. Recibió la siguiente respuesta:
"Israel no reconoce la adopción de una criatura por parte de una mujer cuando el niño ya tiene una madre".279

Entonces, Ruti y Nicole procuraron asistencia legal ad honorem en Israel y presentaron una apelación administrativa
interna, que fue también denegada. Cuando se mudaron de nuevo a Israel en 1998, apelaron esa decisión directamente
ante la Corte Suprema. Al momento de escribirse este informe, las partes están esperando que el tribunal establezca la
fecha para la audiencia final correspondiente a este caso.280 Después de la primera audiencia, Nicole declaró a la prensa:
"No esperaba conmoverme tanto ante el tribunal. Estuve al borde de las lágrimas. Sentí que esas tres personas (los
jueces) van a decidir si soy en verdad la madre de mi hijo o no, pero soy yo la que siempre estuvo con él, desde que
fuera concebido".281

Este caso ejemplifica lo que está en juego para las parejas del mismo sexo y hasta dónde deben llegar para asegurar la
protección debida a sus hijas e hijos, así como la igualdad con respecto a otras formas de familia.

Los países que permiten la tenencia compartida o alguna forma de tutela son la excepción más que la regla. Parece no
haber ninguna medida que permita la tenencia compartida de niñas y niños a parejas formadas por personas del mismo
sexo en Austria282, Bélgica283, Alemania, Polonia y España284, aunque por supuesto que el hecho de que un país no
figure en esta lista no implica que las parejas formadas por personas del mismo sexo gocen allí de derechos
mater/paternales. (La presencia de un país en esta lista tampoco indica que en él no se puedan obtener derechos
específicos -como por ejemplo la custodia de la hija o hijo de la compañera/o luego de la muerte de esta/e- a través de
los tribunales).

En Polonia, por ejemplo, el grupo de lesbianas y gays RLG señaló en 1995 que "cuando muere la madre biológica, a su
pareja lesbiana se le niega el derecho a la tenencia de las criaturas"285. En Alemania, "no existe seguridad legal para la
mater/paternidad ejercida en conjunto por parejas homosexuales"286. Esto incluye la falta de reconocimiento de tales
parejas/familias:

v En las leyes que rigen el derecho a alquilar y a vivir en determinadas áreas/distritos, aunque ha habido avances en
los últimos años en algunas provincias que han ampliado el alcance de estas leyes para que incluyan a las parejas
no-casadas, entre ellas las homosexuales;

v En las leyes de herencia, que tratan como extrañas entre sí a las compañeras/os (de las maderes/padres biológicos) y
a sus hijas/os.

v Con respecto a las deducciones impositivas aplicables a los gastos ocasionados por el cuidado de las criaturas, en el
caso de la madre/padre que no lo es legalmente;

v Con respecto a los subsidios que se pueden obtener para costear la educación de la criatura;
v  Con respecto al "dinero por los niños" (Kindergeld) que es subsidiado por el Estado y para el cual puede suceder

que no se cuenten juntas/os a las hijas/os de ambas/os integrantes de la pareja ( cuanto mayor es el número de
niñas/os, mayor es el pago total);

v Con respecto al poder que tendrá la otra madre o el otro padre para autorizar la atención o el tratamiento médico;
v  En caso de separación, ya que no existen regulaciones que gobiernen la conducta futura de las madres y padres

hacia la criatura.

                                                  
279 Comunicación de Nicole Berner-Kadish enviada a la autora por correo electrónico, 21 de noviembre de 1999, como
seguimiento de una comunicación previa, del 25 de julio de 1999.
280 Comunicación de Nicole Berner-Kadish enviada a la autora por correo electrónico, 21 de noviembre de 1999, como
seguimiento de una comunicación previa, del 25 de julio de 1999.
281 "Lesbian asks court to declare her adoptive mother of partner's child", Jerusalem Post, 26 de abril de 1999.
282 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 75; Equality
for Lesbinas and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.32.
283En  "Deux mamans pour un bébé", Le Journal du médecin, Bruselas, 15 de diciembre de 1998, se cita el siguiente
caso: Trib.Jeun. Courtrai 18 mars 1997 in J.T.98.
284 Equality for Lesbians and Gay Men in Europe, ILGA-Europe, 1998, p.80
285 Kate Griffen and Lisa A. Mulholland, eds. Lesbian Motherhood in Europe, London: Cassell, 1997, p. 174.
286 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern- Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, p. 40; traducido al inglés
por Ute Rupp.
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Algunas -pero no todas- esas situaciones puede resolverlas la madre o padre legal a través de otros medios contemplados
por la ley, pero esos medios son inciertos en cuanto a su permanencia y fuerza legal.287

D. LA OBTENCION DE DERECHOS MATER/PATERNALES POR PARTE DE LAS PAREJAS TRANSGENERO
DE MADRES O PADRES LEGALES.

Como lo señaláramos más arriba, a las personas transgénero por lo general no se les otorgan los mismos derechos
mater/paternales que a otras personas de su mismo sexo y con frecuencia se enfrentan a la discriminación a la hora de
querer ejercer sus derechos mater/paternales. El caso X, Y y Z c/Reino Unido, sobre el que la Corte Europea de Derechos
Humanos se pronunció en 1995, es un buen ejemplo de algunas de las barreras que se interponen en el camino de las
madres/padres transgénero.

Los factores esenciales del caso son que X, transexual de mujer a varón con ciudadanía británica, vivía en pareja con Y,
en el marco de una relación estable. Como pareja, solicitaron inseminación utilizando un donante anónimo para que Y
gestara una criatura. Al comienzo, la solicitud fue denegada, pero tras haber apelado la negativa se les permitió iniciar el
proceso. El comité de ética del hospital le pidió a X que reconociera ser el "padre" de la criatura, según lo estipulado por
el Acta de Fertilidad Humana y Embriología (1990), a lo que X accedió. En 1992, nació Z.

X e Y se dirigieron al Registro General para consultar qué posibilidad existía de que X quedara registrado como padre de
la criatura. Los documentos judiciales indican que "en su respuesta con fecha 4 de junio de 1992, el Ministerio de Salud
le informa a X que, tras haber consultado con sus asesores legales, el Registro General era de la opinión de que sólo a un
hombre biológico se lo podía considerar como padre a los fines de su registro."

El caso se apeló ante la Corte Europea de Derechos Humanos por la violación al Artículo 8 de la Convención Europea
que protege la privacidad y la vida familiar, y al Artículo 14, que brinda protección contra actos discriminatorios.

X, el padre, explica:

Cuando presentamos nuestra apelación ante la Corte Europea de Derechos Humanos, nuestra
principal preocupación era que algún día nuestros hijos tuvieran un espacio para entender lo mucho
que significaban para nosotros, y que el haber pasado por una reasignación de género no era algo de
lo que alguien debiera avergonzarse ni algo por lo cual uno debía ser estigmatizado, sino en
realidad algo de lo cual enorgullecerse.

A medida que fue avanzando el caso e investigamos nuestra posición ante la ley, nos
sentimos realmente horrorizados por el vacío legal en que existían nuestros hijos. Yo no estaba en
condiciones de brindarles mi apoyo ante nada que fuera a suceder en sus vidas. La escuela a la que
asistieran no tenía obligación de proporcionarme información alguna sobre sus progresos; su
médico no tenía por qué hablar conmigo cuando se enfermaran, etcétera. En la realidad, éramos una
familia fuerte, capaz de expresarse y funcional y tanto la escuela como el médico siempre me han
considerado el padre de los niños -tal como lo hacen los mismos niños, el resto de nuestra familia y
los amigos- pero resulta que estaban quebrantando la ley al verme como padre, y que se arriesgaban
a que se les pudiera demandar o acusar de negligencia por hacerlo.

Una de las cosas que pueden hacer los padres por sus hijos es esforzarse por garantizar
que, en momentos difíciles, los niños no deban sufrir más de lo necesario. A mí no se me permite
hacer eso - por ejemplo, ¿qué sucedería si nuestros hijos y mi pareja sufrieran un accidente de
automóvil? Si la madre estuviera inconsciente, a mí no me permitirían dar el consentimiento para
que los niños recibieran tratamiento médico. Tendríamos que esperar que llegaran una orden
judicial y un asistente social, quienes darían el permiso - la demora podría poner en riesgo las vidas
de mis hijos mientras las ruedas de la burocracia van girando. ¿Y si mi pareja muriera?: mis hijos
correrían el riesgo de perder a su papá mientras los tribunales debaten con quién deben vivir.

Sé que en la vida real, nos haríamos cargo de esas situaciones y no me cabe duda de que
los niños lograrían quedarse conmigo - pero, ¿qué sucedería si no fuéramos gente que sabe
expresarse?, ¿qué sucedería si yo no fuera un profesional?, ¿y si fuéramos refugiados en un país
que nos resultara desconocido?288

                                                  
287 Lela Lähnemann, Lesben und Schwule mit Kindern- Kinder homosexueller Eltern. Dokumente lesbisch-schwuler
Emanzipation des Fachbereichs für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Nr. 16, Berlin 1997, pp. 40 y 45; traducido al
inglés por Ute Rupp.
288 Correo electrónico remitido a la autora, 23 de enero 2000.
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Como el Reino Unido no permite que se cambie el sexo que figura en el certificado de nacimiento tras la reasignación, el
razonamiento del gobierno fue que no se podía afirmar que X e Y gozaban de una "vida familiar" que debiera ser
protegida dado que, legalmente, seguían siendo dos mujeres que vivían juntas. También sostuvo que no se podía afirmar
que X y la criatura gozaran de "vida familiar" ya que entre ellos no había relación de sangre, matrimonio ni adopción.

La Corte Europea de Derechos Humanos no estuvo de acuerdo con el presupuesto de que no existía "goce de
la vida familiar" a proteger, y su reconocimiento unánime de que el Artículo 8 resultaba aplicable a este caso fue una
gran victoria para las madres/padres transgénero. Sin embargo, la Corte finalmente se pronunció a favor del gobierno en
gran parte debido a la ausencia de un consenso amplio en Europa tanto respecto de la reasignación de género como de la
filiación en los casos de inseminación por donante anónimo.

La decisión mayoritaria del tribunal destacó algunas de las consecuencias que tuvo la negativa, citando la lista
que al respecto habían redactado los peticionantes:

Tal vez la más importante sea el posible debilitamiento de la sensación de seguridad que
experimenta la criatura dentro de la familia. La ausencia del nombre de X en su certificado de
nacimiento puede provocar angustia en aquellas situaciones en las que debe presentarse el
certificado completo, por ejemplo al anotarse en la escuela o visitar al médico, cuando contrate un
seguro de vida, o cuando solicite un pasaporte. Aunque Z es ciudadana británica por su nacimiento
y puede probar sus lazos con el país a través de su madre con fines migratorios y de nacionalidad,
todavía podrían surgir problemas si X decidiera buscar trabajo en otro país. Por ejemplo, él ya tuvo
que rechazar una oferta de trabajo en Botswana porque le informaron que Y y Z no serían
reconocidas como "dependientes" suyas y, por lo tanto, no tendrían derecho a ciertos beneficios
(ver párrafo 19 más arriba). Además, en contraste con la posición en la que la ley reconoce la
relación padre-hijo, Z no podría heredar a X si éste no hiciera testamento ni podría ser su sucesora
en ciertos contratos de locación, a la muerte de X"289

Sin embargo, la mayoría finalmente afirmó que esas cuestiones se podían resolver por otros medios que no
necesariamente implicaban la mención de X en el certificado de nacimiento de Z. Entre esos medios figuraba el
solicitar una orden de residencia conjunta y el redactar un testamento. (Pero la orden de residencia conjunta no le da
automáticamente a Z el derecho a la manutención por parte de X, en caso que cesara el vínculo entre X e Y. La
elección de este medio se puede así considerar como algo que va en contra del interés superior de la criatura).

La mayoría también sostuvo que, teniendo en cuenta las cuestiones complejas que la transexualidad plantea,
no resultaba claro que no se fuera a producir un daño inintencional a Z o a otras criaturas que se encontraran en su
misma situación.290 No se especificó cuál sería ese daño, y la decisión pone de manifiesto una serie de áreas en las que
las personas transgénero se ven discriminadas al reclamar sus derechos mater/paternales:

v La discriminación en cuanto al reconocimiento legal del sexo/género hacia el que ellas/os han hecho su transición
que existe en muchos países (si a X se lo hubiera reconocido legalmente como varón, la negativa tal vez no se
hubiera producido, y - de haberse dado el caso- por cierto que los argumentos legales hubieran debido ser otros);

v El supuesto, no demostrado, de que una madre/padre transgénero puede ser un elemento dañino para la criatura;
v  El supuesto de que diversos medios legales y contractuales pueden sustituir, sin mayores inconvenientes o

perjuicios, al tipo de derechos mater/paternales que se otorgan en forma automática a los matrimonios o
concubinatos heterosexuales en muchos países.

X comenta que: "La situación en que están mis hijos me hace sentir un fracasado - un fracasado porque no puedo
brindarles la seguridad que un padre que los ama quisiera darles. Seguiremos adelante, por nuestros hijos - ellos tienen
derecho a tener una familia, no eligieron nacer, pero sí tienen el derecho de elegir a quién llamar papá".291

E. AMPLIACION DEL CONCEPTO DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES MATER/PATERNALES

En el informe que remitiera a la Comisión Legal Sudafricana para la Revisión de la Ley de Cuidados a la Infancia, la
Comisión Nacional por la Igualdad de Gays y Lesbianas (NCGLE, según sus siglas en inglés) de Sud Africa ha
propuesto una fórmula para otorgar responsabilidad mater/paternal a las personas que son madres/padres biológico.
NCGLE lo explica así:

                                                  
289 X,Y and Z v. The United Kingdom (75/1995/581/667)
290 Esto lo desarrolló claramente el juez Foighel en su opinión disidente.
291 Correo electrónico enviado a la autora, 23 de enero de 2000.
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Además de las madres y padres biológicos, muchas/os integrantes de la familia desempeñan un rol
fundamental en el desarrollo y la crianza de niñas y niños. Esto tiene particular relevancia en
Africa, Asia y América Latina, donde las sociedades otorgan un reconocimiento de hecho a tales
relaciones entre las niñas/os y quienes las/os cuidan. Otorgar en forma automática la
responsabilidad mater/paternal protege los intereses de la criatura asegurando la continuidad de los
cuidados que son cruciales para su desarrollo. Las personas que, por su conducta, han generado la
expectativa legítima de  ser responsables por las niñas o niños deberían tener la obligación legal de
cumplir con tales responsabilidades. Esa obligación legal se hará efectiva al conferírseles la
responsabilidad mater/paternal. … No existe motivo racional alguno para diferenciar entre las
varias categorías de madres/padres que no lo son desde el punto de vista biológico. La primera
preocupación es el interés superior de la criatura - la relación formal entre un/a integrante de la
familia y la criatura no necesariamente se corresponde con la naturaleza de esa relación.292

Según el modelo propuesto -que es funcional antes que formal- cualquier miembro/a de la familia que en la
práctica tenga la principal responsabilidad por el cuidado de la criatura, obtendrá en forma automática la
responsabilidad mater/paternal en varias circunstancias, entre ellas la muerte o desaparición de la
madre/padre biológicos, su incapacidad para asumir sus responsabilidades o cuando ella/él otorgue su
consentimiento informado. Las distintas personas que ejercen la responsabilidad materna/paterna pueden
actuar solas en el ejercicio de esa responsabilidad, salvo en el caso de las denominadas "decisiones de
envergadura", que implican un cambio significativo para la criatura en cuanto a su:

v ambiente social, educacional o físico;
v integridad física, espiritual o psicológica;
v estatus legal.

Entre esas decisiones se incluyen la emigración o relocación, tomar decisiones acerca de la religión o la
educación de la criatura, y dar su consentimiento para que esta reciba tratamiento médico. En este contexto,
las madres o padres que viven con la criatura tienen responsabilidades un tanto diferentes que aquellas/os con
quienes ella no reside habitualmente. Las decisiones que se toman en el contexto de una emergencia están
exentas de las restricciones de que son sujeto las decisiones de envergadura.293

Si bien este modelo surge a partir de circunstancias particulares que se dan en Sud Africa, muestra cómo se
puede extender la responsabilidad mater/paternal a personas que no son madres/padres biológicos, de una
forma que puede adaptarse a una amplia gama de formas de familia, entre ellas las parejas formadas por
personas del mismo sexo que están criando juntas hijas e hijos. Aunque muchos sistemas de derecho de
familia buscan limitar el número de personas a quienes se puede otorgar la responsabilidad maternal/paternal
en forma simultánea, este modelo le da clara primacía al derecho de la criatura a recibir cuidados
mater/paternales, reconociendo que esos cuidados se los pueden brindar otras personas que no sean su madre
o padre biológicos, y que disponer de múltiples dispensadoras/es de cuidados resulta beneficioso para la
criatura.

F. DISOLUCION DEL VINCULO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

En contraste con el matrimonio heterosexual, que desde el comienzo mismo ofrece un marco de
responsabilidad legal controlado por el Estado, en el caso de las relaciones entre personas del mismo sexo
(sobre todo cuando hay niñas/os) la disolución del vínculo suele ser la primera ocasión en que los
mecanismos oficiales del Estado consideran el estatus legal de la relación entre las partes. Cuando la relación
entre las partes que se separan ya no es cordial, la madre/padre legal puede utilizar la falta de disposiciones
legales a favor de las compañeras/os (el hecho de que legalmente se las/os considera "extrañas/os" con
respecto a las niñas/os, y que carecen de derechos) para afirmar que la otra parte nunca fue en realidad madre
o padre de la criatura y que no debería tener más contacto con ella. Esa conducta puede provocar confusión y
dolor a las criaturas, sobre todo si previamente se les había enseñado a considerar a la pareja de su
madre/padre legal también como madre/padre suyo, y ahora se encuentran con que a ese vínculo se lo
arrancan de raíz. En 1999, un grupo de organizaciones LGTB que hacen trabajo político en los Estados
Unidos publicaron pautas éticas en las que se buscaba fomentar que las madres lesbianas y padres gays, al
separarse, no contribuyeran a reforzar la discriminación contra gays, lesbianas y bisexuales inherente a gran

                                                  
292 Informe remitido por NCGLE, "South African Law Commission Project 110: The Review of the Child Care Act:
Comment on the Parent-Child Relationship", 20 de abril de 1999, p. 12
293 Informe remitido por NCGLE, "South African Law Commission Project 110: The Review of the Child Care Act:
Comment on the Parent-Child Relationship", 20 de abril de 1999, p. 14
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parte del derecho de familia, y se les aconsejaba - cuando la pareja todavía estaba en buenos términos-
establecer acuerdos acerca de cómo se iba a manejar la separación, en caso de producirse.294 Si bien los
acuerdos de cohabitación que redactan las parejas son vulnerables, dado que no son de cumplimiento legal
obligatorio y no pueden sostenerse ante un tribunal, le pueden ser útiles a este como guía para conocer las
intenciones de las partes.295

Un elemento clave de muchos sistemas de derecho de familia frente a la disolución de las
relaciones heterosexuales es el proteger a las criaturas frente a decisiones privadas que se toman en función
del conflicto existente entre madre y padre, y no del  interés superior de las criaturas. El peso de esta tarea no
debe recaer principalmente en los acuerdos personales, sino en la ley. Al establecerse estándares legales que
reconozcan a las niñas/os criadas/os por parejas formadas por personas del mismo sexo, tanto mientras dura
la relación como cuando esta se disuelve, se estará protegiendo a esas criaturas. Ellas se merecen la misma
protección que las niñas y niños criados por heterosexuales - sobre todo en momentos en que sus
madres/padres, debido a la disputa en que están envueltos, pueden no estar en la mejor posición como para
tomar decisiones acerca de sus hijas/os.

En algunos países, entre ellos Bélgica296, Canadá (ver debajo), Nueva Zelandia (ver debajo) y los
Estados Unidos, las compañeras/os han obtenido derechos de visita en los tribunales, o han sido
consideradas responsables de la manutención de una ex-pareja y sus hijas/os. Estos casos se deciden en forma
muy irregular, y no representan garantía suficiente para el interés superior de los niños y niñas, o para los
derechos de sus madres/padres, cuando se los compara con la existencia de legislación positiva en esta área.

McCarthy y Radbord analizan un caso sucedido en Ontario (Canadá), que permanece inédito, en el
cual se otorgó la custodia en forma interina y exclusiva a la madre no-biológica. Las autoras señalan que el
tribunal se apoyó en el Acta de Reforma a la Ley sobre la Infancia, "que afirma que una persona que ha
demostrado su firme intención de tratar a una criatura como integrante de su familia, debe ser incluida entre
las partes que solicitan su custodia y derecho de visita"297. El Acta establece que "cualquier persona que tenga
interés en el asunto puede solicitar ante un tribunal que este emita una declaración reconociendo ante la ley a
una persona de sexo masculino como padre de una criatura, o a una persona de sexo femenino como su
madre"298. En otro caso, también en Canadá, Buist c/Greaves (1997), el tribunal rechazó la pretensión de ser
"madre" que había presentado una mujer que no lo era desde el punto de vista biológico, por dos motivos:
porque el tribunal tenía dudas acerca de que correspondía a su jurisdicción decidir que ambas mujeres eran
madres, dato el uso que se le da al término "madre" en la ley; y porque tampoco tenía la  certeza de poder
determinar que "se había establecido la relación madre-hijo".299

Por otra parte, el término "madre" o "padre" se puede definir en forma significativamente mucho más amplia
a los fines de la manutención de una criatura que en otras esferas de la ley canadiense. (De nuevo resulta
importante recordar el hecho frustrante de que los términos fundamentales es muy probable que tengan
significados diferentes en distintas partes del derecho de familia, o en diferentes áreas de la práctica estatal).
En Ontario, Nueva Brunswick, Manitoba, Isla Príncipe Eduardo, Saskatchewan y Terranova, la definición de
madre/padre para estos fines se expresa en un lenguaje similar, e incluye a "quienes han demostrado su firme
intención de tratar a una criatura como integrante de su familia o que funciona in loco parentis con respecto a
una criatura". Quebec también tiene disposiciones que siguen líneas similares.300

                                                  
294 Gay & Lesbian Advocates & Defenders (GLAD), "Groups Issue Standards for Custody Disputes in Same-Sex
Relationships", Mayo 3, 1999. Esos estándares se publicaron en un documento titulado "Protecting Families: Standards
for Child Custody Disputes in Same-Sex Relationships", publicado por GLAD, el National Center for Lesbian Rights
(NCLR), la American Civil Liberties Union (ACLU), la Family Pride Coalition, Children of Lesbians and Gays
Everywhere (COLAGE) y Lambda Legal Defense and Education Foundation (LLDEF).
295 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p.67.
296 "Deux mamans pour un bébé", Le Journal du médecin, Bruselas, 15 de diciembre de 1998, se cita el siguiente caso:
Trib.Jeun. Courtrai 18 mars 1997 in J.T.98.
297 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p.58, que cita Re L. and S., File No. 195/89 (Ont.Prov.Div.) per Pedlar J.
298 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, p.58.
299 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, pp.58-59, que cita Buist v.Greaves (1997), O.J. No. 2646 (Gen.Div.) (QL).
300 Martha A. McCarthy and Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course",
Canadian Journal of Family Law, Vol. 15, pp.61-62.
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En Australia, aunque no se necesita ser madre/padre biológico para pedir la custodia/residencia o
visita/contacto, "los tribunales con frecuencia han mostrado su preferencia por las madres/padres biológicos
por sobre las personas que tienen otro tipo de vínculo con la criatura a quienes suele designarse, en forma
bastante reveladora, como 'extrañas/os'".301 En el único caso lésbico que se conoce, a la otra madre, que había
participado en la crianza del niño desde el nacimiento hasta sus 8 años, los tribunales nunca la definieron
como una persona que hubiera mantenido una relación de tipo maternal con la criatura, y el juez de primera
instancia finalmente decidió que lo mejor para el bienestar del niño era "dejar de vivir en circunstancias en
las que se viera obligado a aceptar que hay dos personas que se consideran a sí mismas su madre".302

En Nueva Zelandia se dio recientemente un caso en el que una madre lesbiana solicitó manutención para sus
hijas por parte de su ex pareja. Ese caso es un buen ejemplo de la hipocresía que se pone en juego al negar la
identidad mater/paterna, y el fracaso de los tribunales en cuanto a brindar protección desinteresada y
adecuada a las criaturas, así como la incoherencia que existe entre las múltiples definiciones de derechos
mater/paternales. Si bien la compañera de la madre había sido nombrada tutora de las tres criaturas nacidas
durante la relación, se había hecho el intento de establecer una relación legal materna más directa con la
menor de ellas, a través de la adopción. Esa adopción fue denegada sobre la base de que crearía una relación
"ficcional" que no serviría al interés superior de la criatura.

Cuando más tarde se disolvió la relación de pareja, en términos nada cordiales y después de 14 años, la madre
hizo cesar los derechos de su compañera como tutora, sin que esta objetara. Más tarde, la madre la demandó
por alimentos. Según la prensa, la compañera de la madre biológica dijo a los tribunales -a través de su
abogada- que a ella no se le permitía casarse ni adoptar, pero que ahora se la consideraba responsable de la
manutención de tres criaturas a las que ya no podía ver.303

En este caso, la definición de "madrastra" a los fines de la manutención tal como aparece en el Acta de
Manutención de Niños (1991) es aparentemente más amplia que la definición de madrastra para otros fines, y
a las parejas formadas por personas del mismo sexo que tienen hijas/os -llegado el momento de su
disolución,- les crea responsabilidades mayores que los derechos mater/paternales que pudieron haber
logrado en el transcurso de la relación.

En una nota positiva, se debe señalar que Nueva Zelandia toma con gran seriedad la tarea de armonizar su
derecho de familia y sus protecciones contra la discriminación. El caso que tratamos más arriba fue analizado
en un documento para el debate que el Ministerio de Justicia de Nueva Zelandia hizo circular en agosto de
1999, con la idea de recabar la opinión del público en cuanto a la posibilidad de promulgar leyes que
equipararan los derechos y responsabilidades de las parejas formadas por personas del mismo sexo con los de
las parejas heterosexuales en concubinato y/o casadas. Esta consulta es parte del proyecto Consistencia 2000,
pensado para comenzar a rectificar las inconsistencias que existen entre el Acta de Derechos Humanos -que
protege contra la discriminación basada en la orientación sexual- y otras leyes vigentes en Nueva Zelandia. El
documento para el debate señala que las personas del mismo sexo "no se pueden casar legalmente ni ejercer
en forma conjunta la mater/paternidad de una criatura. Madres, padres, madrastras, padrastros, tutoras y
tutores tienen claramente el derecho de solicitar a los tribunales la tenencia de las niñas y niños a su cuidado.
Todas las demás personas deben obtener un permiso del tribunal para poder hacerlo".304

Algunas de las preguntas que forman parte de esa consulta son las siguientes:

v ¿Piensa usted que las parejas formadas por personas del mismo sexo deberían tener los mismos derechos
que las parejas formadas por personas de sexos diferentes en cuanto a la adopción conjunta de niñas o
niños?

v ¿En qué circunstancias piensa usted que una pareja formada por personas del mismo sexo debería gozar
de estatus legal mater/paterno compartido?

v ¿Cuál es su punto de vista acerca de que las parejas formadas por personas del mismo sexo puedan ser,
en forma conjunta, madres/padres de una criatura que es producto de un procedimiento de reproducción
humana asistida que se realizó con el consentimiento de ambas/os integrantes de la pareja?

                                                  
301 Jenni Millbanks, en "If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?",
Australian Journal of Family Law 12 (1998), p. 125.
302 Jenni Milbanks, en "If Australian Law Opened its Eyes to Lesbian and Gay Families, What Would it See?",
Australian Journal of Family Law 12 (1998), p. 126, que cita X, Y,Z and A, B  Family Court, Joske J., September 2,
1992; Appeal to the Full Court of the Family Court, Baker, Lindemayer, McCall JJ, September 13, 1993.
303 New Zealand Herald, 18 de diciembre de 1998.
304 New Zealand, Ministry of Justice, "Discussion Paper: Same Sex Couples and the Law", August 1999.
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v ¿Qué opinión le merece que en una pareja formada por personas del mismo sexo ambas partes tengan el
derecho a la licencia por maternidad/paternidad cuando una de ellas da a luz a una criatura o la adopta?

v ¿Cuál es su punto de vista con respecto a que se modifique la ley sobre custodia y acceso para tener en
cuenta a las relaciones entre personas del mismo sexo?
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VIII. GARANTIZAR LA PROTECCION DE HIJAS E HIJOS

A. DISCRIMINACION

Las hijas e hijos de gays, lesbianas, personas bisexuales y transgénero pueden vivir la discriminación y el prejuicio
dirigidos contra las familias de que son parte. También pueden resultar particularmente vulnerables a la homofobia
generalizada y la discriminación que de ella resulta en las escuelas, instituciones religiosas, grupos comunitarios y
medios de comunicación.305 Si bien todos los pasos que se den para eliminar el trato desigual de que son objeto las
personas LGBT son fundamentales para atender a este problema, también puede ser necesario promulgar otros tipos de
leyes y regulaciones para proteger a estas niñas y niños en forma más directa. Los servicios dirigidos por el Estado,
entre ellos las instituciones educativas y guarderías, tienen la obligación particular de no discriminar a estas criaturas ya
sea en forma directa o por omisión, basándose en la orientación sexual o identidad de género de sus madres/padres. La
Convención sobre los Derechos del Niño específicamente indica, en su Artículo 2 (2) que:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares.

Flore, una madre lesbiana francesa que tuvo gemelos concebidos mediante inseminación, recuerda un
episodio sucedido en la escuela a que asiste su hijo Charles, en 1998:

La maestra de Charles pidió a la clase que dibujara a sus familias. Charles dibujó una mujer, otra
mujer, una niñita y un niñito. Esa misma tarde, cuando regresó de la escuela, vi en su cuaderno una
enorme línea roja que "tachaba" la figura de una de las mujeres. ¡Y el niño no había dicho una sola
palabra al respecto! Me enfureció comprobar que una maestra se había atrevido a atacar el contexto
familiar de una criatura de seis años.306

En un artículo publicado en 1997, Amanda Harvey recuerda los problemas que vivió siendo niña en el Reino Unido
cuando sus compañeras/os de clase descubrieron -antes de que a ella misma se lo hubieran dicho- que su madre
mantenía una relación lésbica. "Me dieron una paliza. Un día, una niña me golpeó en la cara, porque sí. Yo trataba de
borrar esos hechos de mi mente. A los 13 años, empecé a hacerme la 'dura' porque ya no podía soportarlo más".
Amanda abandonó la escuela al año siguiente. Los vecinos hostigaban a su familia: "A cada rato nos rompían los
vidrios de las ventanas. Era muy aterrador. Finalmente, tuvimos que mudarnos"307

Ya adulta, Amanda continuó manteniendo un vínculo estrecho con su madre y fue sintiendo menos vergüenza de su
lesbianismo: "Ella ha sido madre y padre para mí. Yo no la veo como lesbiana, simplemente es mi mamá. Ella no era
feliz con mi papá y ahora estoy contenta de que haya encontrado a alguien con quien ser feliz". Amanda señala que "Si,
cuando son pequeños, se les cuenta a los niños que la mamá y su compañera son lesbianas, los niños lo pueden tomar
bien". Amanda pensaba contarle a su hijo Anthony sobre la abuela y su compañera cuando el niño cumpliera seis
años.308

Las instituciones y comunidades tienen la responsabilidad de atender a las necesidades de todos sus miembros y
miembras, y especialmente la necesidad que tienen las niñas y niños de protección frente a la discriminación y a la
violencia motivada por el odio. En este sentido, las escuelas también pueden ejercer un impacto positivo al reconocer y
convalidar a las familias de sus alumnas/os. Marie-Laure, una lesbiana francesa que junto con su pareja está criando a
sus dos hijas -concebidas mediante inseminación- cuenta lo siguiente acerca de su hija Giulietta:

En el perchero donde ella cuelga su abrigo figuran escritos nuestros dos apellidos, unidos por un
guión. Ese es el nombre que ella usa (y no su apellido legal). También hay allí una foto de la

                                                  
305 Ver en Capítulo IV, Sección I, las consideraciones acerca de por qué el estigma social no constituye motivo
suficiente para negar la tenencia de sus hijas/os a madres/padres GLTB.
306 Eric Dubrieul, ed.. Des Parents de Même Sex, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, pp. 281-282, traducido al inglés por
Leslie Minot.
307 "The Anguish of Being Raised by My Mother and Her Lesbian Lover", Dina Malik, Int.Express, 21 de mayo de
1997.
308 "The Anguish of Being Raised by My Mother and Her Lesbian Lover", Dina Malik, Int.Express, 21 de mayo de
1997.
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familia donde aparecemos nosotras dos y su hermana. Es importante que su familia - la familia de
la que ella va a hablar en la escuela y que está formada por nosotras cuatro- exista como tal.309

De todos modos, los Estados tienen responsabilidad directa de intervenir en casos de hostigamiento y discriminación.
En Sud Africa, la protección contra la discriminación que brinda la Constitución sancionada en 1996 ha mostrado una
vez más su efectividad en este campo. En un caso reciente, la Coalición Nacional por la Igualdad de Gays y Lesbianas
pudo procurar una orden de interdicción contra un hombre que había atacado violentamente a una niña de 14 años
porque la madre de la niña era lesbiana.310

Es probable que algunos otros países emulen pronto a Sud Africa, brindando protección constitucional a la orientación
sexual. No obstante, en todos los países deberían promulgarse leyes y regulaciones antidiscriminatorias que incluyan la
protección contra toda forma de discriminación, cualquiera sea su base - así como interpretarse de esa manera las ya
existentes. En ellas debería incluirse la discriminación basada tanto en el propio estatus de la víctima, como en el
estatus de sus familiares o de otras personas con quienes ella tenga relación. La legislación antidiscriminatoria en
Nueva Zelandia, por ejemplo, prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual y define a la orientación
sexual como sinónimo de heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo o bisexualidad. Además de hacer que resulte
ilegal discriminar a una persona basándose en su orientación sexual, también resulta ilegal discriminar a alguien porque
un familiar o persona de algún modo vinculada con ella/él tenga una determinada orientación sexual.311 Se necesita una
protección similar que se refiera a la discriminación contra las personas transgénero, o contra quienes tienen familiares
o están asociadas/os de alguna otra manera con ellas, para proteger a sus hijas/os.

B. EL CONOCIMIENTO ACERCA DE SUS MADRES O PADRES BIOLOGICOS

Tanto las criaturas adoptadas como aquellas concebidas con material genético de un tercero o de una tercera, pueden
sentir un fuerte deseo de saber más acerca de sus madres/padres biológicos. Dado que la genética juega un papel cada
vez más importante en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, puede resultar cada vez más
necesario conocer los orígenes biológicos de las personas. En algunos países -entre ellos los Países Bajos, el Reino
Unido y los Estados Unidos- es posible que en ciertos casos las hijas/os adoptadas o concebidos mediante
inseminación artificial accedan a cierta información sobre sus madres/padres biológicos, al alcanzar la mayoría de
edad. A medida que la adopción y el uso de la tecnología reproductiva se van haciendo más comunes entre las personas
LGBT, la búsqueda de soluciones razonables que se ocupen de la necesidad de las madres y padres sociales por contar
con derechos claramente expresados en la ley; de la necesidad de las madres/padres de nacimiento y donantes de
respeto por su privacidad; y de la necesidad de las hijas e hijos de recibir información de importancia emocional y tal
vez incluso médica cobra también más importancia para ellas -así como para las personas heterosexuales que utilizan
esos medios y tecnologías.

                                                  
309 Eric Dubrieul, ed., Des Parents de Même Sex, Paris: Editions Odile Jacob, 1998, pp. 231-232, traducido al inglés por
Leslie Minot.
310 Información suministrada por Jonathan Berger y Mazibuko Jara, de la Coalición Nacional por la Igualdad de Gays y
Lesbianas, 5 de noviembre y 8 de octubre de 1999, respectivamente.
311 New Zeland Huma Rights Act 1993, citada en: International Lesbian and Gay Association, World Legal Survey,
www.ilga.org (12 de diciembre de 1999)
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IX. CONCLUSION: MATER/PATERNIDAD Y  DERECHOS HUMANOS

A. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS FORMAS DE FAMILIA "NO TRADICIONALES"

¿Cómo se intersectan los derechos humanos con la familia, y cómo la afectan?

Una amplia gama de instrumentos de derechos humanos de alcance internacional y regional se ocupan de la
mater/paternidad, de la vida familiar y de los derechos de niñas y niños. Ninguno de esos documentos reconoce en
forma explícita las situaciones particulares a que se ven enfrentadas las familias encabezadas por madres/padres
lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, pero tampoco especifican nada acerca de otras formas de familia que son
habituales en ciertos contextos. Esta ausencia de referencias específicas a las formas de familia y a los temas que
preocupan a las madres/padres homosexuales, bisexuales y transgénero, no excluye a las personas LGBT del goce
igualitario de los derechos asociados a la familia - o de cualquier otro derecho humano fundamental.

En verdad, el carácter amplio de las declaraciones en cuanto a proteger el derecho a la "vida familiar" brindan
un marco que permite entender y, en forma progresiva ir incluyendo dentro de las protecciones a los derechos humanos
en vigencia, a las muchas formas de familia que se han ido manifestando dentro de las diferentes culturas del mundo y
también en contextos transculturales, entre ellas las familias formadas por lesbianas, gays, personas bisexuales y
transgénero.

Los instrumentos de derechos humanos sugieren que el complejo concepto de lo que constituye una forma de
familia reconocible como tal está evolucionando en forma permanente. Además de las protecciones basadas en la
privacidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Declaración) y el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos (Pacto) incluyen protecciones para el derecho a casarse y a formar una familia, que suelen estar en el
mismo artículo, brindando así una articulación clave de derechos relacionados con la intimidad y el cuidado. El
Artículo 16 (1) de la Declaración dice:

Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

El artículo 23 del Pacto reitera este derecho en términos similares, volviendo a requerir la protección a la familia "por
parte de la sociedad y del Estado".

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer han desarrollado aún más la interpretación de estos derechos, tanto en lo que concierne
a las formas de familia tradicionalmente reconocidas como a las que se pueden entender como "no tradicionales". La
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer se ocupa en particular de la
discriminación en cuanto a los derechos matrimoniales, así como de la discriminación dentro de la relación marital. Su
artículo 16 brinda un marco amplio para encarar ambas formas de discriminación, al afirmar que "Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares". El "mismo derecho a contraer matrimonio" está incluido en
las medidas que se prescriben. En el caso específico del cuidado de las niñas y niños, la Convención exige "Los
mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas
con sus hijos"; también afirma "Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional".312

La Convención también sostiene que "En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial".

Como ya se ha observado, la Convención sobre los Derechos del Niño constituye, en su conjunto, una guía
para entender dónde ubican los Estados a esos "intereses" y cómo los definen. El preámbulo de la Convención sobre los
Derechos del Niño ofrece tal vez la declaración más clara y abarcativa acerca de cómo la protección a la familia se
conecta con las metas de y las protecciones a los derechos humanos en su sentido más amplio, tal como han sido
proclamadas por Naciones Unidas. El preámbulo declara que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su "fe
en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y su determinación de
promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad". Describe a la
familia como "el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros" y además reconoce "que el
niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de

                                                  
312 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. U.N.G.A.R., 34/180, 18
de diciembre de 1979. Versión oficial en castellano.
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felicidad, amor y comprensión." Finalmente, considera que "el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y,
en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad".

 Si bien en los párrafos arriba citados no se estipula la forma que debe adoptar la vida familiar, sí se describen
su naturaleza y objetivos. En verdad la Convención, si bien no contradice en absoluto las afirmaciones contenidas en la
Declaración Universal acerca de que la familia es "el elemento natural y fundamental de la sociedad", ofrece una
perspectiva más completa para comprender su esencia: no como un bien independiente sino como una entidad que sirve
a determinados propósitos, entre otros a preparar a sus integrantes (niñas/os incluidos) para una existencia civil plena.
La vida familiar que se protege y se promueve es la que apoya el "crecimiento y el bienestar de todos sus miembros",
en sintonía con el reconocimiento de la "dignidad y valor de la persona humana". Los ideales de acuerdo con los que
hay que evaluar si una determinada "vida familiar" resulta apropiada para niñas y niños no son los de una forma ni los
de un conjunto de miembros en particular, sino la capacidad (de esa familia) para brindar "un ambiente de felicidad,
amor y comprensión" que conduzca a que niños y niñas sean educadas "en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad".

El Comité por los Derechos del Niño ha confirmado, de diversas maneras, que esas necesidades no son
satisfechas necesariamente por un único modelo de vida familiar. En el esquema para una Discusión General sobre "El
rol de la familia en la promoción de los derechos del niño", el Comité señaló que:

Al tomar en consideración el ambiente familiar, la Convención reflexiona sobre las diferentes
estructuras familiares, que surgen de patrones culturales y relaciones familiares emergentes también
diversas. En este sentido, la Convención se refiere a la familia extensa y a la comunidad y se aplica
en situaciones de familia nuclear, padres separados, familia monoparental, familia de hecho y
familia adoptiva. Tales situaciones merecen estudiarse en el marco de los derechos del niño dentro
de la familia. 313

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha enfatizado la importancia de la flexibilidad a la hora
de definir a la familia - y ha observado que la exigencia de "protección" a la familia implica proteger a la pluralidad de
formas que de ella existen, no proteger  a una forma prefiriéndola a las otras (y enfrentándolas entre sí). En sus
Comentarios Generales sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité ha señalado que:

… el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, e incluso de una
región a otra dentro del mismo Estado, y que por lo tanto no resulta posible brindar una definición
estandarizada del concepto. Sin embargo, el Comité pone énfasis en que, cuando un grupo de
personas se consideran familia según la legislación y la práctica de un determinado Estado, a ese
grupo se le debe brindar la protección a que se refiere el Artículo 23 (ver arriba). En consecuencia,
los Estados signatarios deberían informar acerca de cómo se construye o define el concepto y el
alcance de la familia en sus respectivas sociedades y sistemas legales. Donde existen diversos
conceptos de la familia 'nuclear' y 'extensa' dentro del mismo Estado, esto se debería indicar, así
como explicarse el grado de protección otorgado a cada uno. En vista de la existencia de variadas
formas de familia, tal como parejas que no están casadas y sus hijos o madres solteras y sus hijos,
los Estados signatarios deberían también indicar si las leyes y prácticas nacionales reconocen y
protegen a esos tipos de familia, y en qué medida lo hacen. '314

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (1994), en su Programa de Acción, señala con
preocupación ocasiones en que "las políticas y programas que afectan a la familia ignoran la pluralidad de formas de
familia existentes". Exhorta a los gobiernos a  "Desarrollar más a fondo mecanismos para documentar los cambios y
realizar estudios sobre la composición y estructura de la familia, especialmente sobre los hogares con una sola persona,
las familias monoparentales y las familias mutigeneracionales". Ubica esta recomendación específicamente en el
contexto de un llamado a encarar "acciones efectivas para eliminar todas las formas de coerción y discriminación en
políticas y prácticas".315La Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (1995) también observó
que "En distintos sistemas culturales, políticos y sociales existen diversas formas de familia" y apunta en ese sentido

                                                  
313 Comité por los Derechos del Niño, informe de la Quinta Sesión, enero 1994. CRC/C/24, Anexo V. p. 63. Versión
oficial en castellano.
314 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 19, HRI/GEN/1 Rev. 2 p. 29 Versión
oficial en castellano.
315 Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, A/CONF.171/13, 18 de octubre de 1994. 5.1., 5.5.,
5.6. Versión oficial en castellano
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que, en esas diferentes formas, "Se deben respetar los derechos, capacidades y responsabilidades de los miembros de la
familia".316

Un argumento similar emplea Radhika Coomaraswamy, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia
contra la Mujer, cuando escribe:

En el mundo entero existen divisiones entre el ideal dominante y normativo de familia y la realidad
empírica constituida por las formas de familia. Ya sea que el ideal lo constituya la familia nuclear o
cualquier variante de la familia amalgamada o extensa, tales ideales no son, en muchos casos,
plenamente consistentes con las realidades de las modernas formas de familia. Esas formas de
familia incluyen, en número creciente, hogares encabezados por mujeres en los que ellas viven
solas o con sus hijos por elección (incluyendo elecciones sexuales y laborales), viudez, abandono,
desplazamiento o militarización.317

Que estas normas con frecuencia se basan estructuralmente en una visión específica de roles de género es
algo que queda explícito en las casos y ejemplos citados por ella. Coomaraswamy explica el rol coercitivo de
tales normas estructurales y el papel que estas desempeñan en la promoción de la violencia basada en el
género, al afirmar:

Pese a tales diferencias, sin embargo, la forma familiar culturalmente específica e ideológicamente
dominante en cualquier sociedad, es la que le da forma tanto a la normativa como a las (otras)
formas cuya existencia se define como 'por fuera de la norma' y, por lo tanto, es clasificada como
desviación. Así, la estructura familiar dominante -ya sea que esa dominación se ejerza en los
hechos o apenas en la teoría- sirve como base a partir de la cual se evalúan otros vínculos.318

Un análisis de ese tipo resulta particularmente útil para ocuparse de formas de familia tan poco tradicionales
como las relaciones LGBT, y Coomaraswamy incluye en forma explícita el derecho a formas no tradicionales
de expresión de la sexualidad y de conducta sexual en sus reflexiones acerca de la opresión basada en el
género319.

Además, Coomaraswamy explica,

Todos los textos de derechos humanos internacionales subrayan la noción de elección (por ejemplo,
consentimiento libre y pleno) como la base para la formación de la familia. La Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer dio un paso adicional,
significativo, al pedir que se elimine la 'discriminación contra las mujeres en todas las cuestiones
relativas al matrimonio y las relaciones familiares', no sólo en términos del derecho a contraer
matrimonio con consentimiento libre y pleno y de igualdad de derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y al momento de su disolución, sino también en términos de igualdad de
derechos con respecto a la reproducción, la crianza de los niños y niñas, la propiedad y la
protección contra el matrimonio infantil (artículo 16).

Este énfasis en el "consentimiento libre y pleno" en conjunción con las características de la vida familiar
enumeradas por la Convención por los Derechos del Niño (Convención), proporciona una base rica y
compleja para un mejor enfoque de las cuestiones familiares -inclusive de aquellas pertinentes a las formas de
familia no tradicionales- desde una perspectiva de los derechos humanos.

En verdad, los sistemas legales así como quienes diseñan las políticas en muchos países se han ocupado de
redefinir la familia en términos tanto progresistas como incluyentes. Las agencias de servicio social -que
tienen menos espacio para evadirse del tema frente a la realidad de las variadas formas de familias con que se
encuentran en su práctica- muchas veces han jugado un rol de liderazgo por el realismo y la flexibilidad de
sus propuestas. En Sud Africa, por ejemplo, el Departamento de Bienestar Social, en su Documento Blanco

                                                  
316 Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre las Mujeres, Plataforma de Acción A/CONF.177/20, 17 de
octubre de 1995. 29. Versión oficial en castellano.
317 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sesión 55ta., Item 12 (a) de la agenda provisional;
Documento de la ONU E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999. Punto 8
318 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sesión 55ta., Item 12 (a) de la agenda provisional;
Documento de la ONU E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999. Punto 9
319 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Sesión 55ta., Item 12 (a) de la agenda provisional;
Documento de la ONU E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999. Punto 12.
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(1996) define una "familia" como: "Personas que ya sea por contrato o por acuerdo eligen vivir juntas de
manera íntima y funcionar como una unidad en el sistema social y económico. La familia es la unidad social
fundamental que, en términos ideales, proporciona a sus miembros cuidado y socialización. Busca brindarles
seguridad física, económica, emocional, social, cultural y espiritual".320 Como ya lo hemos señalado, la
influencia de la Constitución sudafricana en este tipo de formulaciones y en cuanto a asegurar la igualdad
general, ha sido -y seguirá siendo- profunda.321 Merece constituirse en modelo para la acción de otros
Estados.

Definiciones como la precedente, que ponen énfasis no en prescribir una determinada composición para la
estructura formal de la familia, sino más bien en las funciones de cuidado que esta cumple (y que en forma
implícita proponen que cualquier familia sea juzgada simplemente en términos de si es adecuada o no para
atender a esos fines) también deberían tomarse como modelo general. Deberían ser parte de toda legislación
así como de toda práctica democráticas.

Los Estados deberían trabajar por el logro de definiciones de "familia" así como de
"¨mater/paternidad" y de los derechos y obligaciones mater/paternales, que sean
representativas de e incluyan a la pluralidad de formas familiares y a los diferentes
ambientes donde se cuida a niñas y niños, de tal manera que reciban un trato
igualitario en todos los niveles de la legislación familiar y las políticas de Estado.

B. LAS FAMILIAS  Y SU PROTECCION CONTRA LA DISCRIMINACION

El Comité por los Derechos del Niño ha explicado que la Convención sobre los Derechos del Niño es

… el marco más apropiado para examinar los derechos fundamentales de todos los miembros de la
familia como individuos y garantizar su respeto. Los derechos del niño han de adquirir autonomía,
pero revestirán un significado especial en el contexto de los derechos de los padres y los demás
miembros de la familia, que deben ser reconocidos, respetados y promovidos. Será esta la única
manera de mejorar la situación de la familia misma y promover el respeto hacia ella322.

Esta contundente declaración es consistente con la aspiración que tiene cualquier enfoque del tema desde los derechos
humanos: percibir y promover a la familia no como una zona mágicamente inmune a la interpretación en términos de
derechos sino más bien como un modelo de comunidad y civismo, un lugar donde los derechos se aprenden, se
enseñan, se viven, se inculcan como cultura y forma de existencia, y se respetan en su totalidad.

                                                  
320 Government Gazzette No. 16493, 2 de febrero de 1996; citado por National Coalition for Gay and Lesbian Equality,
"Project 110: The Review of the Child Care Act: Comment on the Parent-Child Relationship", 20 de abril de 1999.
321 La jurisprudencia basada en la Constitución sudafricana muestra una tendencia a aplicar la idea de igualdad a la
familia en varios sentidos, siendo el no menos importante de ellos la extensión de plenos derechos matrimoniales a las
parejas de gays y lesbianas en un futuro próximo. La reciente decisión pionera del Tribunal Constitucional de Sud
Africa en cuanto a que la definición de "cónyuge" -con fines migratorios- se extienda para incluir a las parejas del
mismo sexo, es un paso en esa dirección: National Coalition for Gay and Lesbian Equality and Others v. the Ministry
of Home Affairs and Others, decisión inédita, 2 de diciembre de 1999. Además, esa decisión critica tanto a la
discriminación basada en la orientación sexual como a la discriminación basada en el estado civil al momento de
decidir que una pareja puede compartir la residencia y la ciudadanía según el derecho migratorio: señala que "el
matrimonio representa sólo una forma entre otras de unión en la vida". La decisión afirma que "Un desarrollo notable y
significativo en nuestra legislación ocurrido en los años recientes ha sido el importante reconocimiento, expreso e
implícito, que la legislatura ha acordado a las parejas formadas por personas del mismo sexo. Una gama de provisiones
legales han incluido a esas uniones en su  ámbito de aplicación. Si bien esta tendencia legislativa es significativa en
cuanto evidencia el compromiso del Parlamento con la igualdad en el terreno de la orientación sexual, no existe todavía
en nuestra legislación un reconocimiento apropiado de la unión vital entre dos personas del mismo sexo, como
relación, que satisfaga las necesidades legales y de otro tipo de quienes forman esas uniones". Al prever ese
reconocimiento, la decisión sugiere que la ley sudafricana está avanzando por un camino múltiple y fascinante: no sólo
va hacia la redefinición del matrimonio sobre bases más abiertas e igualitarias, sino también hacia la redefinición de la
conexión antes estrecha entre el concepto legal de "matrimonio" y el de "familia". En un futuro hacia el que
posiblemente apunta esta decisión, las relaciones familiares tal vez ya no sólo no requieran el sello del matrimonio,
sino que ya no necesitarán tomar a la relación marital nuclear y heterosexual como modelo y patrón, para que el Estado
las considere válidas. Observar la intensidad y la dirección que tomará ese movimiento en los años por venir, resultará
de suma importancia para otros Estados y otros sistemas legales.
322 Comité de los Derechos del Niño, Informe de la Séptima Sesión, Septiembre-Octubre 1994, CRC/C/34 para. 183
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Cualquier cultura de los derechos se debe basar en la no discriminación. Esta constituye uno de los principios básicos
de las sociedades democráticas, y todos los principales tratados de derechos humanos se han preocupado de brindar
protección efectiva contra la discriminación. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos condena la
discriminación en dos de sus artículos. El Artículo 2 estable el goce igualitario de todos los derechos contenidos en el
tratado:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

El Artículo 26 contiene una afirmación de igualdad más general:

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de
la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Así, debería entenderse que el Artículo 2 prohíbe la discriminación en cuanto al derecho a "formar una familia"
(estipulado en el Artículo 23 del Pacto); y que el Artículo 26 afirma la necesidad de igualdad en todas las otras áreas en
las que la vida familiar se ve afectada o protegida por la ley.

El hecho de que se entiende que la orientación sexual está protegida por estas disposiciones resulta de extrema
importancia para las lesbianas, gays y bisexuales (sean o no madres/padres). El principio de que la protección contra la
discriminación incluye, y prohíbe, la discriminación basada en la orientación sexual fue establecido por el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su decisión de 1994 en el caso Toonen c/Australia. Esta decisión
representa la afirmación más contundente de los derechos de lesbianas y gays en el derecho internacional.

Al revisar una ley (vigente en el estado australiano de Tasmania) que penalizaba la conducta sexual de mutuo
consentimiento entre personas adultas del mismo sexo, el Comité consideró que la ley generaba un trato desigual
basado en la orientación sexual. Luego estipuló que ese trato estaba prohibido de acuerdo a las disposiciones
antidiscriminatorias del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que incluyen implícitamente a la
orientación sexual. El Comité observó que "según su punto de vista, la referencia a 'sexo' en los artículos 2, párrafo 1 y
26, se debe tomar como incluyente de la orientación sexual'"323.

Al invocar el lenguaje contundente del Artículo 26 del Pacto - que se ocupa del trato desigual ante la ley, en términos
generales- el Comité invitó a que se definiera e identificara en forma más amplia a la discriminación basada en la
orientación sexual. Los estándares acerca de la discriminación que establecen otros tratados, también invitan a adoptar
un enfoque amplio de la cuestión. El lenguaje modelo para definir la discriminación se encuentra en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, donde se la describe (en su artículo 1) como:

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia … que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la
vida pública.

Todavía más amplia es la definición que hace de su mandato la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer que en su Artículo 1 incluye:

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera.

                                                  
323 Toonen v.Australia, CCPR/C/50/D/488/1992.
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Esta Convención no abjura de su preocupación por lo que sucede en una zona "privada" supuestamente separada de la
vida pública; se ocupa en forma específica de la discriminación dentro de la familia, en disposiciones a las que hemos
aludido más arriba.324

La decisión tomada en el caso Toonen, entonces - leída en el contexto de otros estándares internacionales acerca de la
discriminación- constituye un golpe contra el trato desigual no sólo en la vida política (concebida ésta en sentido
restringido) sino que atraviesa todo el espectro de actividades y esferas que comprenden la existencia humana325.
Proporciona una  base para oponerse a dos tipos de discriminación en la esfera familiar:

v  Discriminación contra las personas en cuanto a su acceso a los derechos y poderes asociados a las relaciones
familiares, incluyendo su reconocimiento como madres/padres;

v  Discriminación contra ciertas formas o estructuras familiares en particular, en cuanto a su acceso al
reconocimiento o a los derechos, sobre la base de la orientación sexual (u otro estatus) de sus integrantes.

La obligación que estas disposiciones y precedentes crean para los Estados es clara.

Los Estados deberían promulgar legislación antidiscriminatoria de amplio alcance que
prohíba el trato desigual basado en la orientación sexual y la identidad de género, aplicable a
todas las áreas de la vida, inclusive la familia. Los Estados deberían también revisar y
someter a estudio leyes y políticas que puedan contener expresiones más sutiles del prejuicio,
o que permitan o prescriban otras formas de trato injusto, incluyendo la discriminación
basada en  el estado civil.

C. RETORNO AL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑA Y DEL NIÑO

IGLHRC sostiene que todos estos ejes temáticos de la legislación internacional confluyen en torno a la noción -
contundente, capaz de ser aplicada de diferentes formas, pero investida de una autoridad indudable- del "interés
superior de la niña y del niño".

Este lenguaje impregna todo el texto de la Convención sobre los derechos del Niño. Allí se afirma la primacía del
"interés superior" del niño y de la niña:

v  Al definir la igualdad en términos de responsabilidades mater/paternales: los Estados deben reconocer "el
principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbe a los padres o, en su caso, a los tutores la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del
niño. Su preocupación fundamental  debe ser el interés superior del niño". (Artículo 18.1)

v  En cuanto a la adopción: los Estados que "reconocen y/o permiten el sistema de adopción, cuidarán de que el
interés superior del niño sea la consideración primordial " (Artículo 21).

                                                  
324 Otras Convenciones también dejan en claro la permanente relevancia de la protección contra la discriminación en la
vida familiar. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, afirma que: "Se reconoce el derecho del
hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello
por las leyes internas, en la medida en que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta
Convención".(Artículo 17.2, énfasis nuestro - Versión oficial en castellano).También adquiere profunda relevancia , ya
que define un nexo entre la condena a la discriminación y la capacidad reproductiva, el lenguaje empleado en la
Plataforma de Acción de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, que declara que: …" los derechos
reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos
internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por
consenso.  Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir
libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos y a disponer
de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel  más elevado de salud sexual y
reproductiva.  También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos".
A/CONF.177/20, 17 de octubre de 1995, 94. Versión oficial en castellano.
325 Otros organismos de derechos humanos dependientes de Naciones Unidas han interpretado que Toonen les ordena
trabajar contra la discriminación basada en la orientación sexual. El Comité de los Derechos del Niño ha cuestionado a
Austria por la persistencia de desigualdad entre homosexuales y heterosexuales en cuanto a las edades a partir de las
cuales se considera válido el consentimiento para mantener relaciones sexuales; el Comité de Derechos Humanos
también ha considerado que la legislación relevante es discriminatoria. Ver Austria, HRC report, CCPR/C/79/Add.103
1998, punto 13.
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v  En otros arreglos concernientes a niñas/os separados de su familia: "Los niños temporal o permanentemente
privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a
la protección y asistencia especiales del Estado". (Artículo 20.1)

v Al determinar la separación de las madres y padres: "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de
sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el
interés superior del niño" (Artículo 9.1).

Las autoras y autores de la Convención evitaron en forma deliberada todo intento por definir ese interés en forma
demasiado precisa, rigurosa o inflexible. Cualquier definición exacta es por cierto imposible, ya que el término está
muy ligado a circunstancias particulares, locales y personales. Pero, por lo menos,  es posible -basándose en la
documentación ya reunida- establecer pautas acerca de cómo se puede determinar y proteger ese interés, en cualquier
caso individual.

La protección que brinda el Estado al "interés superior del niño" se debería ver limitada, en sentido negativo, por las
demandas de consistencia -consistencia tanto entre las motivaciones que sustentan la protección y la intervención que
con ese efecto se realiza, como con el fin más amplio que significa una sociedad libre. Debería estar también gobernada
por motivaciones positivas cuyas raíces se encuentren en las necesidades y valores de una sociedad así. La protección
que brinde el Estado debería:

v Verse restringida, en cuanto al trato con familias, por principios aplicados en forma consistente -como por ejemplo
la "prueba de nexo" propuesta en capítulos anteriores- que exigen prueba de daño específico, real o potencial;

v  Ser proporcionada a sus fines, regida por la ley, implementada por autoridades sometidas a revisión judicial, y
consistente con otros principios consagrados por la ley, incluyendo el de la no-discriminación;

v  Pensar el interés superior de la niña o niño en el contexto de una obligación activa en cuanto a prepararla/o y
educarla/o para la vida adulta en una sociedad libre.

Como ya se ha señalado en este informe, el lenguaje de la Convención brinda una guía para interpretar y proteger los
intereses de la niña y del niño. Su sentido consiste, en parte, en los valores de diversidad e igualdad que se describen
más arriba. Niñas y niños merecen criarse en un ambiente que, en forma amorosa, les enseñe el significado de la
dignidad humana. Sus interés superior radica en ver reflejada y afirmada su propia dignidad, y en respetar la dignidad
de otras/os. Cuando en lugar de eso lo que hace el Estado es explotar su supuesta seguridad, como pretexto para la
discriminación contra la diferencia - para justificar la degradación de otras/os- son las niñas y niños quienes sufren. La
imagen del mundo que aprenden es la de un lugar donde a las personas las insultan, las mutilan y las dañan.

La familia es, entonces, un ambiente en que todas/os se beneficiarán en la medida en que todas/os puedan vivir su
dignidad en plenitud. Para volver a citar lo que sostuvo el Comité de los Derechos del Niño, los derechos de niñas y
niños "resultarán especialmente significativos en un contexto en que los derechos de sus padres y otros miembros de la
familia sean reconocidos, respetados y promovidos". Los Estados deberían respetar la igualdad de todas las personas en
todas las áreas de la vida - y al hacerlo, le estarán dando a la familia la mejor protección posible. Los Estados deberían
asegurar a todas las personas competentes un máximo de oportunidades para desplegar su capacidad de cuidar a
otras/os.326

Cuando en 1998 el Tribunal Constitucional de Sud Africa derogó las llamadas "leyes de sodomía" de ese país, sobre la
base de que violaban protecciones a la privacidad, la igualdad y la dignidad garantizadas por la Constitución, el juez
Sachs -integrante del tribunal- observó en su dictamen (concurrente) que:

… las implicaciones de este veredicto alcanzan mucho más allá de la comunidad gay-lésbica. No
resulta exagerado decir que el éxito del intento constitucional en Sud Africa, como un todo,
dependerá en gran medida del éxito que alcancemos en cuanto a reconciliar la igualdad y la
diferencia, un tema central para el asunto que nos ocupa.

                                                  
326 Al estudiar a las/os sobrevivientes de un régimen de represividad sin precedentes -el universo de los campos de
concentración del nazismo- un historiador llama la atención sobre la relación que allí se evidencia entre dignidad y
cuidado.Las personas encerradas en los campos hicieron de la dignidad -que este autor identifica con la libertad y la
capacidad de seguir siendo persona con voluntad propia- una herramienta de supervivencia, utilizando las pocas fuerzas
que les quedaban para entablar vínculos, signados por el cuidado, con otras prisioneras u otros prisioneros. En esos
vínculos, se produjo una transformación de la barbarie y las privaciones del encierro, y la existencia humana volvió a
ser posible como tal, aunque fuera muy tenuemente. La capacidad para cuidar a otras/os es un aspecto esencial de la
personalidad; la discriminación en las relaciones que implican cuidado golpea en el corazón mismo de lo que implica
ser humanas/os. Ver Tzvetan Todorov, Facing the Extreme: Moral Life in the Concentration Camps, New York, 1996.
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El juez señala:

El reconocimiento y la aceptación de la diferencia cobran particular importancia en un país donde
la pertenencia a determinados grupos ha sido la base para la expresión de ventajas y desventajas. El
desarrollo de la sensación activa y no puramente formal de estar gozando de una ciudadanía común
depende del poder reconocer y aceptar a las personas tal como son. … Lo que la Constitución exige
es que la ley y las instituciones públicas reconozcan la variabilidad de seres humanos y afirmen el
respeto y preocupación igualitarias que se les debería mostrar a todas ellas y ellos, tal como son.
Como mínimo, lo que es estadísticamente normal deja de ser la base para establecer lo que resultará
normativo, desde el punto de vista legal. Hablando en un sentido más amplio, se expande el alcance
de lo que es constitucionalmente normal para incluir allí la gama más amplia posible de
perspectivas y para reconocer, hacer lugar y aceptar la máxima expresión de las diferencias. Lo que
se convierte en normal en una sociedad abierta, entonces, no es una forma de conducta impuesta y
estandarizada que se niega a aceptar la diferencia, sino la aceptación del principio mismo de la
diferencia, que acepta la variabilidad de las conductas humanas.327

La descripción de una sociedad plenamente abierta como la que plantea el juez, con toda seguridad resulta aplicable a la
institución en la que esa sociedad existe como en gestación, lista para manifestarse: la familia, donde a las personas se
las educa para sumarse a un mundo que debe abrir sus brazos a la diferencia o exponerse a sufrir divisiones violentas.
Las palabras del juez Sachs recuerdan los argumentos que esgrimió el tribunal de los Estados Unidos que falló en el
caso de M,P. c/ S.P. -ya citado más arriba. Discriminar a una madre por su orientación sexual, sostuvo ese tribunal,
crearía un estigma que sería más profundamente destructivo para la criatura que cualquier daño que le pudiera producir
el permanecer junto a la madre, soportando los prejuicios de la sociedad. Al permitírsele estar con su madre, la criatura
verá que se reafirma el valor de esta como ser humano; si se la separara de ella, la criatura sería testigo de un mundo en
el que el prejuicio mueve los engranajes del poder. Que podamos tener esperanzas acerca del futuro depende de que, en
el presente, no abdiquemos frente a la dominación del odio. El juez Sachs, como el tribunal de Nueva Jersey, piensan
que "la aceptación del principio mismo de la diferencia" es un valor social digno de ser elevado hasta convertirlo en
norma, digno de promoverse en todo el espectro posible de vínculos humanos. Como el tribunal de Nueva Jersey, el juez
Sachs descubre en la negación de la diferencia la posibilidad más siniestra de daño.

El interés superior de niños y niñas radica en el amor, la inclusividad y la comprensión. La experiencia cotidiana en este
sentido reafirma lo que los estándares internacionales anuncian. Es responsabilidad de los sistemas legales a nivel
nacional reconocer esa verdad, y traducirla en acciones concretas.

Los Estados deberían revisar sus leyes acerca del cuidado de niñas/os y políticas relativas a la
familia, para cumplir con los estándares y disposiciones de la Convención sobre los Derechos
del Niño, así como con otros estándares internacionales relevantes. La regulación estatal de
las relaciones entre madres/padres e hijas/os debería tornarse predecible y uniforme,
operando de acuerdo a principios consagrados en la ley (y consistentes con otros aspectos de
la legislación,  incluyendo las leyes antidiscriminatorias); teniendo en vista los objetivos dea
una sociedad democrática, y en forma proporcionada a ellos.

                                                  
327 National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. Minister of Justice 1998 (6) BCLR 726/1999 (1) SA 6 (CC),
puntos 131 y 134.
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X. RECOMENDACIONES

El derecho familiar es y debería ser líder en el sistema legal
por su enorma importancia para muchas personas. Y por eso
tiene sentidoemplear tiempo y energía para hacerlo tan justo

 como la realidad lo permita.
Su Señoría, Jueza R.S. Abella(Canadá)328

Estas recomendaciones se basan en las disposiciones del derecho internacional descriptas en el capítulo precedente. No
pretenden ser exhaustivas, ni tampoco ofrecer medios completos y concluyentes para asegurar los derechos de las
personas GLBT que son o desean ser madres/padres. Por el contrario, están específicamente pensadas de tal manera
que incluyan tanto soluciones amplias y a largo plazo como medidas inmediatas y parciales - reconociendo que la
profundidad de la discriminación vigente en el derecho de familia hace que la situación actual de inequidad sólo pueda
ir revirtiéndose mediante pasos lentos, graduales e irregulares.

Al mismo tiempo, el alcance amplio de estas recomendaciones muestra con mucha fuerza que la justicia dentro de las
familias, así como la justicia debida a las familias, depende de que se alcance la justicia en la sociedad como un todo,
y es inseparable de ello.

La Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas exhorta a todos los Estados a:

1.  Promulgar legislación antidiscriminatoria que brinde amplia protección contra el trato desigual basado en la
orientación sexual y la identidad de género. Esa legislación debería incluir:
v  Protecciones que cubran todas las áreas de la vida, entre ellas la vivienda, el empleo y la familia, pero sin

limitarse a ellas;329

v  La eliminación de vacíos legales en el área laboral que permiten la discriminación en las profesiones que
implican el contacto con niñas/os;

v La prohibición explícita de toda discriminación en cuestiones familiares basada en el ejercicio legítimo de sus
derechos por parte de madres y padres, entre ellos el derecho a la libre asociación, expresión o creencia;

v  Protección para niñas/os contra el hostigamiento o la discriminación basada en las identidades de sus
madres/padres (incluyendo sus identidades de género o su orientación sexual), sus expresiones, opiniones o
creencias, o cualquier otra condición o estatus;

v  Medidas positivas para resolver las cuestiones que preocupan a las personas GLTB y para prevenir la
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas y en otras
instituciones que sirven a las niñas, niños y sus familias.

2.  Asegurar el reconocimiento legal de las parejas formadas por lesbianas y gays, mediante uno o más de los
siguientes mecanismos:

                                                  
328 Discurso inédito ante la Federación de Colegios de Abogados - Asociación Judicial Canadiense, 1994, citado en
Martha A. McCarthy y Joanna L. Radbord, "Family Law for Same Sex Couples: Chart(er)ing the Course", Canadian
Journal of Family Law, Vol. 15, p. 11.
329 Ver el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(citado más arriba) donde se enumeran las áreas en que se ejerce discriminación. El lenguaje modelo para las
disposiciones antidiscriminatorias a incluir en la legislación familiar y relativa al cuidado de niñas/os ha sido propuesto
por la Coalición Nacional por la Igualdad para Gays y Lesbianas, de Sud Africa; ese lenguaje añadiría el estatus
familiar (relativo a la discriminación sobre la base de las relaciones familiares) a la lista de estatus protegidos, a la vez
que se ocuparía de la discriminación en las relaciones familiares:
"Ninguna persona debería discriminar injustamente a ningún niño/a, madre, padre o integrante de la familia, ya sea en
forma directa o indirecta, por una o más de las siguientes condiciones: raza, género, sexo, embarazo, estado civil,
origen étnico o social, color, orientación sexual, edad, discapacidad, religión, conciencia, creencias, cultura, idioma,
nacimiento, estatus familiar, nacionalidad o estatus socio-económico.
"Esta prohibición de toda discriminación injusta incluye la discriminación injusta basada en -una característica real o
percibida que pertenezca en forma general a las personas que se incluyen en uno o más de los grupos definidos por las
características arriba mencionadas; o - una característica real o percibida que generalmente se atribuye a las personas
que pertenecen a uno o más de los grupos definidos por las características arriba mencionadas…
El interés superior del niño y de la niña se debe determinar teniendo en cuenta el nivel promedio de bienes sociales
disponibles en la comunidad en que el niño o la niña reside habitualmente, y sobre la base de sus derechos reconocidos
por la Constitución". Informe de la NCGLE, "South African Law Commission Project 110: The Review of the Child
Care Act: Comment on the Parent-Child Relationship", 20 de abril 1999.
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v La inclusión de las parejas formadas por lesbianas y gays en la legislación vigente sobre parejas de hecho o
concubinatos;

v Legislación sobre parejas que cree para ellas un estado civil especial;
v  De preferencia, el matrimonio civil pleno para las parejas formadas por lesbianas y gays en un plano de

igualdad con las parejas heterosexuales.

3.  Asegurar que el estatus de matrimonio civil - así como otros reconocimientos comparables otorgados a los
vínculos- sirva exclusivamente para que el Estado certifique y garantice los derechos y responsabilidades de las
partes en el marco de la relación contractual que ellas han establecido. No debería servir como base para la
discriminación, ni para recortar o anular ningún derecho de las personas que no entablen ese tipo de relación
contractual - entre ellos su derecho a formar una familia.

4 .  Eliminar cualquier ley todavía en vigencia que penalice la conducta sexual entre personas adultas, con
consentimiento mutuo, entre ellas las llamadas "leyes de sodomía" que penalizan las relaciones entre personas del
mismo sexo o los "actos contra natura", así como las leyes contra el adulterio o las relaciones sexuales pre o
extramatrimoniales.

5. Modificar, redactar y promulgar disposiciones legales que hagan que el derecho de familia refleje la realidad,
tratando a las diversas formas de familias en un plano de total igualdad en la medida de lo posible; y que
profundicen el desarrollo de aquellas áreas en las que el derecho de familia vigente realmente protege a las formas
de familia que se han hecho visibles en tiempos recientes (o que antes estaban censuradas). Entre las acciones
posibles en este sentido se incluyen (sin que la lista pretenda ser exhaustiva):
v Ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño (si el Estado en cuestión es, como los Estados Unidos,

uno de los poquísimos que aún no lo han hecho), e incluir sus disposiciones y las protecciones que ella
brinda a niñas y niños en la legislación nacional;

v  Ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y
promulgar disposiciones legales que aseguren la igualdad a las mujeres en todas las áreas de la vida, entre
ellas la familia en todas sus formas;

v Elaborar, en los textos legales, definiciones de familia nuevas y más flexibles, que reconozcan e incluyan a
las formas de familia "no tradicionales", así como nuevas definiciones de "integrante de la familia";330

v Elaborar nuevas definiciones de "madres/padres" y nuevas enumeraciones de (u otras formas de identificar)
los derechos y responsabilidades mater/paternales , así como nuevas maneras de definir esos derechos y
responsabilidades, tomando como base los derechos de niñas y niños;331

                                                  
330 La NCGLE señala que "El concepto de respeto y protección a la diversidad sugiere que cualquier definición de
familia se debería basar en los roles que cumplen las familias y no en la forma particular que estas puedan adoptar. Tal
definición no sería funcional en el sentido estrecho del término: se basaría en el desempeño de ciertas funciones más
que en si una determinada familia comparte las características esenciales de la familia tradicionalmente aceptada. Es
importante definir la familia de tal manera que esa definición facilite: a) un acceso más amplio a los servicios que están
reservados a las familias o para los que las familias tienen prioridad. El acceso a tales servicios se ha visto
históricamente limitado a las familias que encajan en la definición tradicional; b) la imposibilidad de arrancar de la
familia a una niña o niño y colocarla/o en hogares de tránsito regenteados por extrañas/os, o en una institución. Debido
a la falta de reconocimiento que sufren las diversas formas de familia, históricamente las estructuras familiares no
tradicionales y de familia extensa han sufrido la pérdida de sus niñas/os a manos del Estado". La NCGLE ha propuesto
las siguientes definiciones: "Una familia equivale a un conjunto de personas que, por contrato, acuerdo o parentesco,
eligen funcionar o de hecho funcionan, como unidad en el sistema social y económico. En relación a los niños y niñas,
integrante de la familia significa cualquier miembro/a de esa unidad a) con quien la criatura o joven tiene una relación
legal o biológica; b) con quien la criatura o joven ha desarrollado un vínculo cuya base es un apego psicológico o
emocional significativo; o c)que se ocupa del cuidado de la niña/o, se ha ocupado del cuidado de la niña/o, o  ha
manifestado su intención expresa de cuidarla/o".  ". Informe de la NCGLE, "South African Law Commission Project
110: The Review of the Child Care Act: Comment on the Parent-Child Relationship", 20 de abril 1999.
331 La NCGLE observa que "Es importante relacionar los conceptos de responsabilidad mater/paternal y derechos de las
madres/padres de tal manera que se asegure que cualquier derecho de que goce una madre o padre con respecto a su
hija/o se verá limitado por el respeto y la protección al interés superior de la niña o el niño. En ausencia de esa relación
expresa entre ambos conceptos, el pasaje del poder a la responsabilidad mater/paternal sería difícil de mantener o, en
verdad, de lograr". La transición de la idea histórica del poder materno/paterno que se ejerce sobre hijas/os a la idea de
responsabilidad materna/paterna en cuanto al cuidado de niñas y niños está en sintonía con el reconocimiento creciente
de que gozan los derechos de niños y niñas, y con la necesidad de integrar ese reconocimiento a la legislación nacional.
Con este fin - como ya señaláramos más arriba- la NCGLE ha propuesto la siguiente definición de "madre/padre", una
de las muchas que se podrían proponer en el mundo entero (y que ya se han propuesto):
"Madre/padre es cualquier integrante de la familia que ejerce responsabilidad materna/paterna".
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v  Reconocer la posibilidad - y las consecuentes ventajas que esta puede acarrear- de que la ley reconozca
todas las relaciones mater/paternales que existen entre una niña/o y las/os integrantes de su familia (y no
simplemente la que mantiene con su madre y/o su padre biológico), tal vez asignándole aspectos diferentes
y específicos de los derechos y responsabilidades mater/paternales a cada una/cada uno.

6. Afirmar el derecho de las personas a definir su propia identidad de género y a que esa identidad les sea reconocida
en todos los documentos que emita el Estado y en todas sus interacciones con el mismo, así como en otras áreas de
la vida, entre ellas el empleo y la vivienda.

7. Asegurar a las personas transgénero el pleno reconocimiento del derecho al matrimonio, a la adopción de la
identidad con la que viven como su identidad de género, y a ser reconocidas como madres/padres de hijas/os en
situaciones en las que una persona no transgénero hubiera sido reconocida/o en ese rol.

8. Promulgar legislación o políticas que afirmen claramente que la orientación sexual o la identidad de género de una
madre o de un padre no constituyen, por sí mismas, una barrera para la custodia de sus hijas/os o para su contacto
con ellas/os.

9. Eliminar las prohibiciones legales explícitas o las formas implícitas de sesgo legal o institucional que sirven para
impedir que personas LGBT, que en todos los otros sentidos son competentes y calificadas, adopten niñas/os o los
reciban bajo régimen de tutela. Esto implicará:
v Eliminar toda prohibición legal explícita que impida a las personas solteras adoptar niñas/os o recibirlos en

tutela, junto con otras formas de discriminación basadas en el estado civil;
v Un control adecuado para enfrentar la discriminación en la práctica y en la ejecución de las políticas;
v  Reconocer el derecho de las niñas/os adoptadas/os a obtener algo de información acerca de su madre o

padre biológicos.

10. Eliminar toda disposición legal y otros instrumentos políticos que impidan el acceso de las personas LGBT a las
tecnologías reproductivas en plena igualdad con las personas heterosexuales. Esto incluye:

v  Eliminar toda disposición legal que explícitamente prohíba a las personas el acceso a la tecnología
reproductiva sobre la base de su orientación sexual;

v  Eliminar toda disposición legal que explícitamente prohíba a las personas el acceso a la tecnología
reproductiva sobre la base de su estado civil/de pareja;

v Eliminar toda política (por ejemplo, en cuanto al acceso a las tecnologías reproductivas en los hospitales
públicos, o mediante los seguros de salud) que en este terreno discrimine a las personas sobre la base de
su orientación sexual, estado civil o de pareja;

v  Realizar esfuerzos consistentes para investigar otras inequidades sufridas por las personas LGBT en el
acceso a la atención de su salud; ocuparse de ellas y asegurar un ambiente donde las mujeres lesbianas,
las madres lesbianas/bisexuales, subrogantes, etcétera, se sientan apoyadas en cuanto al cuidado de su
salud;

v  Proteger los derechos del personal médico que brinda servicios de tecnología reproductiva a personas
LGBT;

v Eliminar toda desventaja legal que sufran las niñas y niños nacidas/os fuera del matrimonio civil;
v Reconocer los derechos de las niñas y niños concebidas/os con la asistencia de tecnología reproductiva a

disponer de algo de información acerca de los donantes/las subrogantes.

                                                                                                                                                      
"Responsabilidad materna/paterna es la responsabilidad que tiene todo padre y toda madre frente a su hija/o e incluye:
a) proteger y promover la salud de la criatura, su desarrollo y bienestar; b) proporcionar dirección y guía a la criatura,
de acuerdo al estadio de desarrollo por el que esta atraviese; c) brindarle un ambiente apropiado donde se aliente el
respeto a la diversidad, la comunidad y el medio ambiente; d) mantener una relación personal y un contacto directo y
regular con la criatura si esta no vive con la madre/el padre;  y e) actuar como representante legal de la criatura, pero
sólo en tanto y en cuanto ese derecho se ejerza en forma consistente con los derechos que la Constitución reconoce a la
criatura".
"Toda madre y todo padre goza de los derechos necesarios para cumplir con su responsabilidad mater/paterna, lo que
incluye el derecho a: a) que la criatura viva con él/ella o a decidir sobre su lugar de residencia; b) a dirigir o guiar su
crianza de manera apropiada al estadio de desarrollo por el que ella atraviesa; c) si la criatura no vive con ella o con él,
a mantener una relación personal y un contacto regular y directo con ella; d) a actuar como representante legal de la
criatura, pero sólo en tanto y en cuanto ese derecho se ejerza de manera consistente con los derechos que la
Constitución garantiza a la criatura. Informe de la NCGLE, "South African Law Commission Project 110: The Review
of the Child Care Act: Comment on the Parent-Child Relationship", 20 de abril 1999.
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11. Eliminar todo requisito de esterilidad impuesto como condición para autorizar las operaciones de reasignación de
género, o para el reconocimiento legal del cambio de género.

12. Reconocer y poner a disposición de las interesadas/os la posibilidad de derechos mater/paternales compartidos
para las parejas formadas por personas del mismo sexo que tengan hijas/os producto de relaciones heterosexuales
anteriores, en plena igualdad con derechos similares que están al alcance de las parejas heterosexuales (lo que se
vería facilitado por el reconocimiento legal del matrimonio civil para las parejas formadas por personas del mismo
sexo, o por las uniones registradas u otra afirmación legal de estatus  para estas parejas).

13. Desarrollar y sancionar instrumentos legales (independientes del estado civil/de pareja) para permitir que las
parejas formadas por personas del mismo sexo:

v puedan adoptar en forma conjunta;
v puedan acceder a la tutela de niñas/os en forma conjunta;
v puedan emprender juntas/os el proyecto de tener un hijo/una hija utilizando tecnología reproductiva;

14. Asegurar a las personas LGTB que son o buscar ser madres/padres el pleno acceso a la justicia en todas las
instancias del sistema legal. Esto implica:

v  Incluir las cuestiones que afectan a las personas LGTB en los aspectos generales de la enseñanza del
Derecho y en el contexto del derecho de familia;

v  Asegurar que las personas LGTB tengan pleno acceso a representación legal competente en todos los
niveles y estadios del sistema legal.

La Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas también exhorta a la comunidad
internacional, particularmente a las organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas y los organismos
regionales comparables a:

1. Crear foros en los que los Estados y los sistemas legales puedan intercambiar información y compartir ejemplos en
el terreno del derecho de familia de tal manera que se asegure un desarrollo equitativo y parejo en sus principios,
así como el progreso en cuanto a la capacidad de esos actores para ocuparse de las situaciones que surjan en una
variedad de contextos sociales, culturales y económicos.

2 .  Asegurar que en todos los programas que se ocupen de la familia, la mater/paternidad y las cuestiones
reproductivas, se preste la debida atención al impacto que ellas tendrán en términos de orientación sexual e
identidad de género, y sobre las poblaciones afectadas por esos contextos o a quienes los mismos tornan
vulnerables; y que esas cuestiones se traten en forma no discriminatoria y justa.

3.  Asegurar que todos los programas en las áreas de (entre otras) la educación en materia legal y de derechos
humanos, la asistencia técnica y el desarrollo y ayuda socioeconómica -ya sea que los lleve a cabo el Estado o la
sociedad civil- se diseñen prestando la debida atención al impacto que podrán tener en términos de orientación
sexual e identidad de género, así como de igualdad de género; y que esos programas se ocupen de estas cuestiones
en el contexto de garantizar la igualdad para todos los seres humanos.

4. Trabajar para garantizar a toda la población del mundo el pleno goce de su derecho al nivel más elevado posible
de salud física y mental, ocupándose para ello de las desigualdades socioeconómicas, la negación de derechos
civiles y políticos, y las modalidades de discriminación que impiden el logro de ese fin, considerando que el goce
de los derechos reproductivos es parte integral de ese derecho (a la salud);

5. Afirmar que es relevante y urgente imbuir de pleno significado a las protecciones contra la discriminación en el
terreno de la vida familiar, y actuar en consecuencia.
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Material de referencia

A continuación encontrarán una lista de materiales de referencia, la mayoría de los cuales tienen una perspectiva amplia
o específicamente internacional, que se ocupan de temas relacionados con la mater/paternidad LGTB y las familias.
Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero muchas de las organizaciones mencionadas en ella pueden brindar
información sobre otros contactos/materiales disponibles.

Alternative Family Magazine (Revista Familia Alternativa)
Revista internacional sobre mater/paternidad destinada a madres/padres gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, y a
sus hijas/os.

http://www.altfammag.com/

American Psychological Association (Asociación Psicológica de los EEUU)
http://www.apa.org/

Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) (Asociación de madres/padres y futuras/os
madres/padres gays y lesbianas)
Asociación francesa de madres y padres; dispone de una amplia variedad de materiales en francés y en inglés.

http://www.apgl.asso.fr/

Children of Lesbians and Gays Everywhere (COLAGE) (Hijas/os de Lesbianas y Gays En Todas Partes)
Organización internacional que ofrece apoyo, contactos y materiales de consulta, defensa legal y política a las hijas e
hijos de madres/padres LGTB

3543 18th St., Suite 17
San Francisco, CA 94110, EEUU
Tel. +1-415-861-5437
Correo electrónico: kidsofgays@aol.com
http://www.colage.org

Family Diversity Project/Love Makes a Family (Proyecto Diversidad Familiar / El amor es lo que hace a una
familia)
Organización que produjo un libro y una muestra itinerante sobre las familias LGBT

Peggy Gillespie y Gigi Kaeser
P.O. Box 1209
Amherst, MA 01004-1209, EEUU
Teléfono: +1-413-256-0502 (de 9 a 17, hora local)
Fax: +1-413-253-3977
Correo electrónico: famphoto@aol.com y famphoto@javanet.com
http://www.lovemakesafamily.org/

Family Pride Coalition (antes, Gay and Lesbian Parenting Coalition International) (Coalición Orgullo Familiar;
antes, Coalición Internacional por la Mater/Paternidad Gay-Lésbica)
Organización internacional que se dedica a brindar apoyo a las madres/padres LGBT

P.O.Box 34337
San Diego, CA 92163, EEUU
Tel.: +1-619-296-0199
Fax: +1-619-296-0699
Correo electrónico: Pride@FamilyPride.org
http://www.familypride.org

Family Q (Familia Q)
Sitio en la Internet que incluye algunos contactos/material de referencia internacional

http://www.studio8prod.com/familyq/

Gay Lesbian Straight Education Network (GLSEN) (Red Educativa Gay, Lésbica, Hetero)
Organización con sede en EEUU que se ocupa de la homofobia en las instituciones educativas; dispone de mucho
material de referencia.

Oficina Nacional
121 West 27th St., Suite 804
Nueva York, NY 10001, EEUU
Tel: +1-212-727-0135
Fax:+1-212-727-0254
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Correo electrónico: glsen@glsen.org
http://www.glsen.org

Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA)
Información internacional, que incluye un relevamiento de la situación legal en todo el mundo.

http://www.ilga.org

National Center for Lesbian Rights (NCLR) (Centro Nacional por los Derechos de las Lesbianas)
Grupo con sede en los EEUU que se dedica a la defensa legal y política, y posee amplia experiencia en casos de
custodia.

870 Market Street, Suite 570
San Francisco, CA 94102, EEUU
Tel: +1-415-392-6257
Fax:+1-415-392-8442
http://www.nclrights.org

National Coalition for Gay and Lesbian Equality (NCGLE) (Coalición Nacional por la Igualdad de Gays y
Lesbianas)

P.O. Box 1984
Joubert Park
2044
Sud Africa
Tel:+27-11-403-3835
Fax:+27-11-339-7762
Correo electrónico: coalgr@aztec.co.za

National Gay and Lesbian Task Force (NGLTF) (Grupo de Trabajo Nacional de Gays y Lesbianas)
1700 Kalorama Road, NW
Washington, DC 20009-2624
Tel:+1-202-332-6483
Fax:+1-202-332-0207
http://www.ngltf.org

Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG) (Madres/Padres, Familias y Amigas/os de Lesbianas
y Gays)

1726 M Street, NW Suite 400
Washington, DC 20036, EEUU
Tel:+1-202-467-8180
Fax:+1-202-467-8194
http://www.pflag.org

Press for Change (Presionar por el Cambio)
Organización transgénero con sede en el Reino Unido, que se ocupa de proporcionar materiales de referencia y encarar
acciones políticas/legales. Su sitio en la Internet tiene muchísima información.

http://www.pfc.org.uk

Straight Spouse Network (SSN) (Red de Cónyuges Heterosexuales)
Una red internacional que brinda apoyo a cónyuges y parejas heterosexuales, actuales o pasadas, de lesbianas, gays,
bisexuales y transgénero.

Dra. Amity Pierce Burton
8215 Terrace Drive
El Cerrito, CA 94530-3058, EEUU
Teléfono: +1-510-525-0200
Correo electrónico: dir@ssnetwk.org
http://www.ssnetwk.org

Stonewal UK
16 Clerkenwell Close
Londres, EC1R 0AN, Reino Unido
Tel: +44-0171-336-8860 -Fax:+44-0171-336-8864
Correo electrònico: info@stonewall.org.uk
http://www.stonewall.org.uk


