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CAPíTULO I 
Un breve y previo acercamiento al tema de las madres lesbianas 

Los hijos se preguntan 

¿sus madres dónde están? 

Se fueron a la marcha 

del orgullo homosexual 

Consigna lésbica 

La inquietud por este proyecto surgió a raíz de varias experiencias politicas 

que tuve en los cinco años previos a la realización de esta tesis. En 1999 supe del 

Grupo de Madres Lesbianas (GRUMALE), porque participé en la XXII Marcha del 

Orgullo Lésbico--Gay--Bisexual-Transgénero. Tiempo después volvi a escuchar 

de ellas al hacer un registro de los grupos lésbicos existentes en México para mi 

tesina de licenciatura. A partir de ahi, GRUMALE comenzó a volverse un nombre 

famil iar; llegué a enterarme de algunos de los encuentros de madres lesbianas por 

documentos que consulté en archivos lésbicos, pero aún no conocía a las 

mujeres del grupo. 

Como era de esperarse, la tesina que realicé en la licenciatura más que 

resolver una problemática abrió muchos temas nuevos relacionados con los 

estudios lésbicos; sin duda uno de los que he considerado más apasionantes y 

desconocidos es el de la maternidad y las familias lésbicas. Dentro del ambiente 

lésbico llegue a conocer a algunas mujeres que eran madres, situación que para 

mi era ambigua, pues me preguntaba cómo es que siendo lesbianas podian ser 

madres. 
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En ese mismo periodo, impartía talleres en un conocido grupo lésbico de la 

ciudad de México; en una ocasión, una mujer de aproximadamente 43 años 

comentó que vivía una problemática cotidiana estresante, una doble vida, como 

madre y lesbiana. Por un lado, vivía atemorizada por la posibilidad de que el ex 

marido o la familia se enteraran de su preferencia sexual1 y le quitaran a sus hijos, 

como ha sucedido en ocasiones a otras madres lesbianas; por otro, sentía la 

dificultad que representa para una madre lesbiana tener una pareja que 

comprenda su rol como madre. Ese día en el grupo se reflexionó acerca de la 

situación de "ser madre" lesbiana, lo que implican las y los hijos, las dificultades de 

vivir con la pareja y, lo más drástico, la experiencia de no poder ejercer los 

derechos que otorga la ley a las madres heterosexuales. Recuerdo que ese día 

sugerí a las interesadas en ese tema --en especial a las que fueran madres-- que 

recurrieran a GRUMALE. 

Fue por estas experiencias que me surgió la inquietud de realizar un 

proyecto sobre las madres lesbianas. En el 2002 decidí acercarme a GRUMALE y 

plantearles el proyecto que tenía en mente. Ellas aceptaron la propuesta; desde 

entonces he mantenido una comunicación y, en todo momento, sus valiosas 

sugerencias contribuyeron a la elaboración del manuscrito que representa una 

mínima parte de las temáticas y problemas de las madres lesbianas. 

1) Decido u1ilizar la expresión preferencia sexual y no el de orientación sexual porque a partir de la primera 
una mujer elige y prefiere relacionarse y compartir su vida con otra mujer. La preferencia es un acto que 
asume los costos y consecuencias de transgredir las normas. 
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Es de estos problemas que surge el propósito de la presente investigación: 

conocer la formación de las familias y las experiencias de maternidad de mujeres 

lesbianas, además me interesó interpretar si rompen o no (y de qué manera) con 

el ideal de maternidad heterosexual y las formas de compartir las tareas de la 

maternidad en la vida cotidiana con otra mujer. 

Las mujeres lesbianas rebasan las ideologias que ligan la maternidad 

exclusivamente al parentesco, a la biologia y a la heterosexualidad; rompen con el 

ideal normativo de lo que la sociedad espera de las madres lesbianas. Es más, a 

diferencia de las madres heterosexuales las lesbianas pueden vivir la maternidad 

a partir de distintos lugares al interior de la familia. En el caso de este estudio, la 

mayoria de las madres lesbianas tuvieron a sus hijas e hijos dentro de relaciones 

heterosexuales y posteriormente se reconocieron como lesbianas y formaron sus 

propias familias; a ellas las llamé madres biológicas. En algunos casos la 

maternidad fue compartida con otra mujer que no tenia hijos. Estas mujeres son 

llamadas al interior del grupo madres por opción. 

También algunas parejas decidieron utilizar técnicas de reproducción 

asistida como la inseminación artificial; o bien, se relacionaron con un hombre con 

la finalidad de ser madres; a ellas las llamé madres por elección. 

Mi interés se centró en las experiencias de maternidad de lesbianas que 

asistieron a las reuniones del GRUMALE durante 2002-2004. Analicé la 

maternidad de lesbianas que son madres biológicas y de las que son madres por 
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opción (madres lesbianas no biológicas) para conocer el significado que ellas dan 

a su maternidad. Además estudié detenidamente las decisiones que tomaron las 

madres por elección que recurrieron a la reproducción asistida (inseminación 

artificial) o que se relacionaron con hombres con el único fin de ser madres. 

Las problemáticas que suelen vivir las madres lesbianas son distintas en el 

mundo, en el caso de México no existe un legitimo reconocimiento de las mujeres 

lesbianas, de su relación de pareja, ni de las familias que algunas de ellas llegan a 

conformar, como hace patente una gama de actos discriminatorios que tienen 

lugar en el pais. Por ejemplo, la legislación contiene lineamientos que impiden el 

matrimonio entre parejas homosexuales, la adopción y otros beneficios como 

herencias, tutela y seguridad social; la iglesia por su parte condena, excluye y 

estigmatiza la homosexualidad; por ello, las familias de las lesbianas pueden 

presionarlas para llevar una doble vida, y en algunos casos excluirlas del seno 

familiar. Con respecto a la discriminación económica y social, existen trabas para 

las parejas en torno a la adquisición de créditos, seguros de vida y otras 

facilidades económicas y sociales accesibles a las parejas heterosexuales. 

En el ámbito legal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2
, estipulan que mujeres y 

2) El arto 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: "En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse si no en los casos y con las condiciones que ella establece". (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ed. 2004). 
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hombres somos iguales ante la ley. Sin embargo, las demandas de los sectores 

lésbicos--gay evidencian la discriminación y marginación que viven estos grupos, 

razón por la que algunos sectores lésbicos luchan por tener acceso a derechos 

básicos como son las políticas de salud dirigidas a mujeres, exigiendo que no 

estén únicamente circunscritas a la salud reproductiva o dirigidas sólo a la 

población heterosexual, y que el acceso a la reproducción asistida no discrimine 

por estado civil o preferencia sexual. 

Lo anterior refleja algunas de las múltiples desventajas legales que viven 

las madres lesbianas, por ello mi interés se centró en analizar cómo viven éstas 

la ausencia de leyes y reconocimientos en lo cotidiano. 

No son reconocidos sus derechos de convivencia y todos aquellos que 

otorga la ley a las familias heterosexuales monógamas como la patria potestad de 

los hijos, el seguro social, atención médica, derecho a los seguros de retiro, la 

jubilación, pensión o herencia de la compañera fallecida, licencias por duelo o 

familiar enfermo, créditos hipotecarios, derechos migratorios, entre muchos otros3
. 

3) Entre otras demandas encontramos: 1) El respeto a la manifestación de las diferentes opciones sexuales; 2) 
El reconocimiento legal de la pareja homosexual; 3) Una educación donde se planteen la gran diversidad de 
explicaciones científicas y éticas sobre las diferentes opciones sexuales; 4) El respeto a los derechos 
constitucionales. Véase PallatonaUi, (2000), CartiUa Sobre Diversidad sexual y Derechos Humanos para 
evitar todo tipo de Discriminación. 
Además se exige la creación de agencias especializadas en delitos por discriminación a la disidencia sexual 
que den curso y seguimiento judicial a los actos que demuestren: sexismo o discriminación cometidos por 
autoridades políticas, locales y policiales, o cualquier ciudadana o ciudadano; Difundir ampliamente el actual 
artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal [ ... ] que penaliza la discriminación por orientación sexual, 
así como su réplica en los restantes Estados de la república; educación científica, laica e incluyente que haga 
explícita la vida lésbica y sus aportes al conocimiento y desde donde se generen estudios académicos y 
reflexiones públicas sobre la existencia lesbiana. Además el artículo 206 del Código Penal (antes 281 bis), 
prohibe la discriminación basada en "sexo? ideología, orientación sexual, rasgos físicos o salud". La sanción 
por violar esta ley es de uno a tres años de prisión y/o multa que equivalga entre 50 y 200 días de salario 
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Otra demanda del movimiento gay y lésbico es la ampliación de la definición de 

familia, donde queden incluidas las relaciones erótico--afectivas distintas de las 

relaciones heterosexuales monógamas4
• 

A pesar de algunos avances5
, la discriminación en México por orientación 

sexual sigue existiendo y se manifiesta de diversas formas6
. Ejemplo de ello es el 

abierto rechazo a la iniciativa de ley Sociedad de Convivencia, que fue llevada en 

diversas ocasiones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por la entonces 

Diputada Enoé Uranga7
. A pesar de que la Sociedad de Convivencia no 

contempla la adopción de hijos, ni tampoco aparece como una figura que se 

rrummo y/o entre 25 y 100 dias de servicio comunitario. La ley prohibe la provocación o iniciación alodio o 
a la violencia y prohibe el trato prejuicioso en el empleo asi como en espacios y servicios públicos. 
4) Véase Documento de exposición de la l ' Marcha Lésbica, México 2003 Anexo 2. 
5) Por ejemplo, la Asamblea del Distrito Federal prohibió la discriminación basada en la orientación sexual en 
septiembre de 1999, entrando en vigor en octubre del mismo año; en el año 2000, a 52 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, se edita la Cartilla Sobre Diversidad sexual y Derechos Humanos para 
evitar todo tipo de Discriminación (patlatonalli, 2000). El 12 de diciembre de 2001 fue eliminado del Código 
Penal un párrafo que hacia referencia a la "homosexualidad" como factor que contribuia a la corrupeión de 
menores. Esta expresión fue sustituida por "prácticas sexuales", poniendo las prácticas heterosexuales y 
homosexuales al mismo nivel. También podemos mencionar la reforma de lo que fue el articulo 281 bis, 
conocido a partir del 12 de noviembre de 2002 como el articulo 206 del Código Penal del Distrito Federal. 
6) Sólo basta mencionar algunos de los ya cotidianos abusos que se comenten en contTa de personas LBGT, 
como la redada del 11 de diciembre de 1998 en Tare, un bar gay en Mexicali, Baja California donde la 
policía insultó, golpeó y encarceló a 14 gays y lesbianas (ILGA, 2000). Otro caso de homofobia policiaca se 
suscitó en la ciudad de México cuando se inició la campaña contra 14 locales gays en 1999. Se denunciaron 
abusos y agresiones por parte de la policía del Distrito Federal en contra de clientes de estos bares que fueron 
golpeados y asaltados. (ILGA, 2000). En abril de 2000 La Comisión Ciudadana contra Crimenes de Odio por 
Homofobia (CCCOH) y la Cooperativa de Trabajadores Sexuales "Los Angeles en busca de la libertad" 
exigieron la clarificación y búsqueda de los autores de los asesinatos de cinco trabajadores sexuales ocurridos 
en puntos tolerados de prostitución masculina (Calzada de Tlalpan) de la ciudad de México. Cabe mencionar 
que la media de estas ejecuciones en México es de 20 por año y 2 por mes, siempre con señales de tortura. En 
su mayoria, estos asesinatos no son aclarados. (NotiS, 5 de abril de 2000). La CCCOH infonmó que en 1999 
se denunciaron 78 ejecuciones violentas de gays y lesbianas en México y para 2000 se reportaron 69. A lo 
largo de todo 2004 autoridades del Gobierno del D.F., iniciaron una oleada de cierre de lugares de diversión, 
esparcimiento y reunión de la comunidad LGBT como cafeterías. bares y antros; además en lugares como 
Zona Rosa y a la salida de la estación del metro Insurgentes se vive un ambiente de hostigamiento por parte 
de elementos de seguridad pública que insultan, detienen y extorsionan a gente de la comunidad en cualquier 
horario. Incluso yo misma he llegado a vivir experiencias de intentos de agresión y violencia por parte de 
supuestos servidores públicos y de autoridades incompetentes que se niegan o intentan negarse cuando he 
levantado denuncias por homofobia. 
7) Para la discusión de Sociedades de Convivencia véase el capitulo 11. 
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equipara al matrimonio y/o al concubinato; sin embargo, sería el punto de partida 

para comenzar a reconocer la existencia de diversos tipos de familias en nuestra 

sociedad. 

Grupos de derecha como Provida, se opusieron rotundamente a la aprobación 

de la iniciativa en nombre de la defensa de la familia y sus valores8
, pero debemos 

cuestionarnos a qué tipo de familia se refieren, dado que en México la familia ha 

vivido, desde hace tres décadas, profundas transformaciones9
• Por ejemplo, el 

Consejo Nacional de Población reportó que, durante el periodo de 1976 a 1997, 

los hogares nucleares registraron un descenso del 71 a 67.4%; mientras que la 

proporción de hogares encabezados por una mujer se incrementó de un 13.5% en 

1976 a 19% en 1997 (CONAPO, 2000:124). Según este organismo algunas 

causas que explican este fenómeno son: el incremento de la viudez femenina; el 

aumento de las separaciones y divorcios; el incremento de madres solteras; así 

como la migración de mujeres y hombres, particularmente el desplazamiento de 

mujeres jóvenes a áreas urbanas. 

En el caso de las mujeres lesbianas el proceso se desarrolla de manera 

distinta. La preferencia sexual es la base para que la maternidad lésbica se viva 

en hogares dirigidos por una o por dos mujeres. A pesar de la existencia de estos 

8) Aunque la derecha no fue el único grupo en contra, recodemos la traición del PRO encabezada por el Jefe 
de gobierno Andrés Manuel López Obrador y Rene Bejarano. 
9) Recordemos que este tipo de grupos mejor conocidos como de ultra derecha promueven la imagen de la 
familia heterosexual y nuclear como base de la sociedad y núcleo fundamental para promover los valores. 
Casualmente se instauró en 2004 el Día de la Familia el primer domingo de marzo, siendo que en ese mes se 
celebra también el Día Internacional de las Mujeres y la Marcha Lésbica en México. Sólo como una nota 
curiosa, mencionaré que también en esas fechas se realizó la marcha de la masculinidad como una manera de 
contrarrestar la amenaza del feminismo; dicha marcha es promovida por los mismos grupos de ultra derecha. 
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hogares se tiende a no hablar de ellos, se les in visibiliza dado que se cree que de 

una relación entre personas del mismo sexo no existe la posibilidad del deseo de 

la procreación de un hijo y la formación de una familia ; persiste la creencia que las 

lesbianas no desean tener hijos 10. 

1.1 Propuesta metodológica. 

Los objetivos de esta investigación son: 

Objetivo general: 

Analizar las experiencias y los diversos contextos cotidianos que viven las 

mujeres lesbianas al formar sus familias, para conocer las estrategias que 

emplean frente a la sociedad heterosexista. 

Objetivos particulares: 

1) Describir las prácticas reproductivas y, en particular, la maternidad de 

lesbianas que tuvieron a sus hijos dentro de relaciones heterosexuales -

madre biológica--. 

2) Caracterizar y describir los problemas y falta de derechos, así como la 

discriminación que enfrentan las madres lesbianas al asumir su 

preferencia sexual, elegir a la pareja, tomar decisiones para formar una 

10) Algunos estudios que desmienten estas ideas son abordados en el capítulo II. 
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nueva familia (pareja e hijos), organizar su vida cotidiana y compartir la 

maternidad con su pareja. 

3) Analizar las prácticas reproductivas y, en particular, la maternidad de 

parejas lésbicas que son madres por opción para conocer si asumen o 

no la maternidad y cómo se involucran en la crianza y convivencia de los 

hijos de su pareja. 

4) Explorar las prácticas reproductivas y, en particular, la maternidad de 

lesbianas que recurren a la reproducción asistida (inseminación artificial), 

o deciden relacionarse con hombres sólo para tener hijos. 

Esta investigación parte de un punto de vista constructivista, en este 

sentido estudiaré la maternidad en lesbianas a partir de sus propias experiencias. 

Para lograrlo recurro a la metodología cualitativa, ya que según Olabuénaga los 

métodos cualitativos son los únicos que logran "captar el origen, el proceso y la 

naturaleza de los significados que brotan de la interacción simbólica entre los 

individuos" (Olabuénaga, 1999: 15). 

Utilizo el concepto de prácticas reproductivas (Sánchez Bringas, 2003) 

para describir el proceso por el cual las mujeres lesbianas llegan a ser madres. 

Asimismo, abordo las trayectorias de pareja y reproductiva de las mujeres del 

estudio; en particular, analizo la forma en que asumen la identidad lésbica, así 

como los significados de la maternidad; es decir, lo que ímplica la decisión de 

formar una familia lésbica que va desde la crianza de los hijos hasta la 



10 

organización de la vida cotidiana. Contrasto las experiencias de mujeres que 

asumen la identidad lésbica después de haber tenido hijos con las de aquellas 

mujeres que se asumieron lesbianas antes de tener hijos y que recurren a la 

reproducción asistida (inseminación artificial) o se relacionan con un hombre 

únicamente con la finalidad de embarazarse. 

La investigación se llevó a cabo a partir de una encuesta y entrevistas en 

profundidad; también hice uso de la observación participante en las reuniones de 

GRUMALE. 

La encuesta se aplicó a 40 mujeres. Las temáticas abordadas en el 

cuestionario 11 fueron : 1) datos personales; 2) familia de procedencia; 3) trayectoria 

de pareja; 4) uso de anticonceptivos; 5) embarazos, abortos y nacimientos. Con 

esto quise reconstruir sus prácticas sexuales y reproductivas desde que iniciaron 

su vida sexual y salieron del clóset12 hasta que ejercieron la maternidad. 

La encuesta me permitió extraer datos con la finalidad de ubicar el contexto 

socioeconómico de las mujeres. También obtuve datos sobre su familia de origen 

y sus actividades laborales y/o profesionales. 

La encuesta la apliqué, inicialmente, a las mujeres que asisten a 

GRUMALE, sin embargo, incrementé la muestra gracias al efecto bola de nieve 

con mujeres que no asistían a dicho grupo. La edad de las mujeres de la muestra 

11) Véase anexo 4. 
12) Asumieron, revelaron o hicieron pública su preferencia sexual. 
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varia entre 30 y 55 años, que es la edad promedio de las mujeres que asisten al 

grupo. 

Realicé 12 entrevistas en profundidad; 7 a mujeres que participaban en 

GRUMALE y 5 a otras mujeres lesbianas; además, llevé a cabo una entrevista 

adiciona l con una de las coordinadoras y fundadora del grupo para ahondar en la 

historia de GRUMALE. Para la selección de las informantes utilicé un criterio por 

juicio, es decir, la selección fue intencional13 a partir de las observaciones 

arrojadas del diario de campo y de informantes clave que me ayudaron a contactar 

a mujeres que no asisten al grupo. Las entrevistas fueron realizadas en los 

lugares sugeridos por las mujeres que participaron en la investigación. En algunas 

ocasiones las entrevisté en su hogar, otras más en lugares de ambiente14 (como 

bares, cafeterías y restaurantes), lugares públicos (cafeterías, pero no de 

ambiente) e incluso en los lugares donde laboran. 

El guión de entrevista 15 permitió reconstruir las historias de vida de las 

mujeres entrevistadas, con quienes se abordó las siguientes temáticas: familia de 

origen, trayectoria laboral; matrimonio heterosexual y/o vida conyugal con 

hombres; preferencia sexual; relaciones de pareja con mujeres; salida del cl6set; 

matemidad y reproducci6n asistida. Ello con la finalidad de conocer los 

13) Según Olabuénaga en el muestreo intencional: "[ ... ) los sujetos no son elegidos siguiendo las leyes del 
azar, sino de alguna forma intencional que se contempla previamente". Las razones por las que mis 
entrevistadas y encuestadas no fueron elegidas al azar radicó en: 1) lo nuevo que resulta ésta problemática en 
el país; 2) Por lo dificil que es contactar a mujeres que se identifiquen a sí mismas como madres lesbianas. 
14) Son lugares de reunión, diversión. ligue y esparcimiento para la gente de la Comunidad LGBT que 
generalmente los dueños y empleados son parte de la comunidad. 
15) Véase anexo 3. 
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significados, representaciones y valores sobre la vida sexual y la maternidad de 

estas mujeres en el contexto heterosexual. 

Las entrevistadas fueron seleccionadas de acuerdo a cuatro categorias y se 

entrevistaron a minimo tres mujeres de cada una: 

1. Madres lesbianas biológicas que tuvieron a sus hijos dentro de relaciones 

heterosexuales y que vivían o vivieron una relación de pareja con otra mujer 

que no había tenido hijos (madre por opción). 

2. Madres por opción. Mujeres que no son madres y que viven o vivieron en 

una relación de pareja con otra mujer con hijos y compartieron la 

maternidad. 

3. Parejas donde ambas eran madres biológicas. 

4. Madres por elección. Lesbianas que tomaron la decisión junto con su 

pareja de recurrir a la reproducción asistida (inseminación artificial) o que 

llegaron a involucrarse con hombres con el único fin de embarazarse. 

El trabajo con GRUMALE 

En el primer trimestre del año 2002 inicié un primer acercamiento al Grupo de 

Madres Lesbianas (GRUMALE), mismo que mantuve por un lapso de dos años y 

medio. Las sesiones de trabajo del grupo se realizaban dos veces al mes y 

tenían una duración de cuatro horas. Una de las reuniones era dedicada a la "auto 

ayuda"; ab.ordaban temas y problemáticas que les inquietaban, en su mayoría 
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fueron preocupaciones en torno a su maternidad. La otra reunión consistía en 

talleres impartidos por especialistas en los que se abordaban temas como 

sexualidad, violencia, abuso sexual en la infancia, género y diversidad sexual, 

sexo seguro entre mujeres, auto--liberación, juegos y juguetes sexuales, 

tanatología, identidades sexuales, erotismo y autoerotismo, entre otros 

relacionados. 

El número de asistentes a las reuniones variaba entre 25 y 35 mujeres. 

Durante la investigación asistí al 8°, 9° Y 10° Encuentro Nacional de Madres 

Lesbianas, lo cual me permitió recopilar material de interés y contactar a algunas 

entrevistadas, además de enriquecerme a nivel personal dado que tuve la 

oportunidad de conocer temáticas, dinámicas, problemáticas, alternativas y 

personas que me hicieron vivir grandes experiencias. 

Permanecer como observadora participante en el grupo me permitió 

rescatar algunas de las experiencias colectivas. El diario de campo fue utilizado 

en especial para las sesiones de auto-ayuda y durante la realización de las 

entrevistas. Al leer una y otra vez mis notas del diario de campo, las 

transcripciones de las entrevistas y al escuchar de nueva cuenta las cintas 

grabadas pude reflexionar constantemente en las sanciones, desventajas y 

prejuicios sociales que existen alrededor de las madres lesbianas. 
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Finalmente, quisiera señalar algunas de las aportaciones que ofrece la 

presente investigación a la teoría feminista y lésbica feminista. Este estudio 

proporciona un análisis y reflexiones sobre las experiencias de la maternidad y 

la práctica reproductiva en las madres lesbianas biológicas y, las madres 

lesbianas por opción todavía ausentes en los estudios feministas y lésbicos en 

México. Con este material quiero contribuir a la lucha que enfrentan estas mujeres 

para ejercer y vivir su maternidad. 

1.2 El debate teórico 

1.2.1 ¿Por qué lesbianas y no mujeres homosexuales o gay? 

Antes de hablar de lleno sobre las madres lesbianas me urge escribir unas breves 

líneas para aclarar porqué decidí utilizar el término lesbianas. Aunque muchas 

veces se usen de forma indistinta los términos lesbiana, homosexual femenina, 

mujer homosexual o mujer gay, existe un fuerte debate que se deriva de la 

reflexión lésbico feminista. 

En su definición más simple, la palabra homosexual se refiere a un 

"conjunto de prácticas sexuales, amorosas, afectivas, entre dos o más personas 

del mismo sexo" (Falquet: 2004: 19). Estas prácticas pueden ser dadas a conocer 

públicamente en forma voluntaria cuando las personas deciden salir del clóset y 

construir una identidad. El término homosexualidad marca una diferencia con la 

población heterosexual. Sin embargo, el paralelismo que establece el término 
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gay u homosexual con la situación de los hombres resulta engañoso y 

esencialista. El feminismo ha demostrado que las mujeres nos colocamos en una 

posición social muy diferente a la de los hombres dentro de la misma estructura. 

Para este trabajo usar el término lesbiana me permite evitar la confusión entre 

prácticas de hombres y mujeres que si bien todas son homosexuales, no tienen el 

mismo significado ni se dan en las mismas condiciones sociales y culturales. 

Además, utilizo el término lesbiana con la finalidad de reivindicar y subrayar el 

sentido político y colectivo 16 que tienen las prácticas entre mujeres que se 

relacionan con otras mujeres y que actualmente parece que se pierde de vista . 

1.2.2 Cuestiones de sexualidad en torno a las madres lesbianas. 

En muy diferentes culturas y épocas han existido mujeres que se relacionan 

sexual, amorosa y afectivamente con otras mujeres; desde Safo hasta las 

lesbianas contemporáneas. Sin embargo, cada sociedad construye e interpreta de 

distintas formas estas prácticas sexuales y amorosas entre mujeres. La visibilidad 

y legitimidad varía según la concepción que tiene de lo que es ser mujer u hombre. 

Por ejemplo en Sumatra, Indonesia, las "tomboys" son mujeres masculinas que 

establecen relaciones de pareja con otras mujeres. La antropología por su parte 

señaló hace mucho tiempo el caso de las y los "berdaches" en las poblaciones 

16) Para el femini smo lésbico asumir y vivir una identidad lésbica tiene el sentido político de cuestionar y 
romper con la heterosexualidad obligatoria, con el patri arcado y el rol tradicional adjudicado culturalmente a 
las mujeres. 
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indígenas de los llanos del norte del continente americano: son personas que, a 

pesar de haber nacido hombres o mujeres, son consideradas socialmente como 

pertenecientes al sexo/género opuesto y por tanto buscan pareja de su propio 

sexo" (Falquet, 2004: 14); algunas poblaciones indigenas del continente 

americano manejan la noción de personas de doble espíritu, que pueden incluso 

tener poderes mágicos o chamánicos (Tiefer, 1980). Todas y cada una de 

nosotras/os vivimos inmersos en una complejidad de arreglos culturales en torno 

al sexo, al género y a la sexualidad; no es fácil definir qué es una mujer y aún 

menos lo que son la heterosexualidad y la homosexualidad. Sin embargo, me 

atrevo a decir que en la mayoría de las culturas que hoy conocemos, predominan 

arreglos sociales basados en la heterosexualidad como norma casi obligatoria que 

invisibiliza las relaciones amorosas entre mujeres . 

Recientemente, en las culturas occidentales, se le atribuye al individuo una 

personalidad e identidad sexual específicas con base en sus prácticas sexuales. 

En este sentido, la existencia de mujeres lesbianas constituye de facto una ruptura 

con el modelo hegemóníco y natural de las relaciones entre mujeres y hombres y 

cuestiona la supuesta naturalidad con la que se fundamenta la hegemonía 

heterosexista. A continuación discuto dos formas bajo las cuales las mujeres 

lesbianas cuestionan la legi timidad del modelo heterosexual; la primera se refiere 

a la disociación que establecen entre placer y reproducción. La segunda se refiere 
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a la dificultad que significa para la cultura el deseo y ejercicio de la maternidad por 

parte de mujeres lesbianas. 

Es un hecho que las madres lesbianas cuestionan la representación cultural 

de la maternidad tradicionalmente enmarcada dentro de la relación heterosexual y 

legitimada por el matrimonio. El modelo normativo establece como sustento de la 

familia y del parentesco el proceso biológico de la procreación. 

Si bien las madres lesbianas salen de este modelo cultural, se ven 

afectadas por éste. En algunos casos al vivir la maternidad algunas ocultan su 

preferencia sexual ante sus familias de origen, ante los hijos o ante su entorno 

cotidiano (trabajo, vecindarios) y se culpabilizan por su homosexualidad; mientras 

que otras resisten y transgreden las normas al vivir relaciones no tradicionales y 

formar familias "de elección". 

Las relaciones y las familias homosexuales son un ejemplo de la existencia 

de vinculos que no se ajustan al modelo de familia heterosexual que legitima el 

parentesco, ya que en este tipo de familias, las lesbianas y gays pueden tener o 

no vínculos biológicos al conformar sus relaciones de parentesco dentro de una 

"familia" de elección. 

Respecto a los vínculos biológicos, debemos considerar aquellos casos en 

los que se recurre a las técnicas de reproducción asistida, donde el donador de 

esperma puede ser un amigo, algún familiar de su pareja o simplemente un 
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desconocido. En ocasiones, las madres lesbianas pueden relacionarse con 

hombres con el único fin de embarazarse. 

En el caso de las relaciones no biológicas, en muy pocos países algunas 

parejas homosexuales adoptan hijos (véase anexo 1), aunque en los países 

donde no se les permite la adopción, en algunos casos, pueden hacerlo ocultando 

su preferencia sexual. En casos no muy comunes les es cedida la tutoría de 

criaturas de las que ellos se responsabil izan. También existen "familias" 

conformadas por parejas de lesbianas y homosexuales que deciden vivir juntas sin 

que exista la presencia de hijos. 

En el estudio realizado, la mayoría de las madres lesbianas tuvieron a sus 

hijos dentro de relaciones heterosexuales que vivieron antes de asumirse como 

lesbianas; de estas mujeres algunas decidieron conformar una nueva familia, 

mientras que otras optaron por vivir con sus hijos independientemente de tener o 

no una pareja. También existen los casos de mujeres que han decidido adoptar o 

recurrir a la reproducción asistida y que plantean nuevas formas de parentesco. 

Según Butler, el parentesco "es un conjunto de prácticas que establecen 

relaciones de varias clases que negocian la reproducción de la vida y las 

exigencias de la muerte17
" (Butler, 2000: 14-15) en donde el matrimonio o relación 

conyugal se inscribe como un vinculo necesario para el reconocimiento del 

parentesco legitimo. Sin embargo, el parentesco definido como producto de 

relaciones heterosexuales ha sido cuestionado en diversos ámbitos, por ejemplo, 
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Kath Weston (1991) ha realizado descripciones etnográficas de las relaciones de 

parentesco no maritales de lesbianas y gays. Además, asegura que sólo se 

aproximan a la "forma familiar" tradicional en algunas instancias. 

En algunos países, lesbianas y gays han logrado fundamentar y extender el 

derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo o su reconocimiento como 

parejas de hecho, pero en lo que respecta a la temática de la maternidad y 

paternidad, siguen existiendo prejuicios y trabas que asocian la homosexualidad 

como algo peligroso y perverso para niñas y niños 18. 

Según Butler el campo sexual está circunscrito al matrimonio y a la 

heterosexualidad como modelo ideal, es decir, "la sexualidad se piensa en 

términos de matrimonio, el cual a su vez está pensado como compra de 

legitimidad heterosexual19
" (Butler, 2002: 18) Así, se establece la distinción entre 

lo aceptable como sinónimo de normalidad y lo no aceptable como desviado. Tal 

vez por esto la relación entre sexualidad y maternidad en mujeres lesbianas se ve 

como una relación patológica . 

A pesar de ello, las relaciones binarias son totalizadores pero no definitivos, 

es decir, existen zonas medias y formaciones híbridas donde se inserta , sin un 

reconocimiento legítimo, todo lo diferente (lo abyecto, lo no visible) que reclama, 

cuestiona y evidencia que la problemática de lo legítimo y lo no legítimo son 

17) Traducción propia. 
18) Este tema se discute ampliamente en el Capítulo 11 de la presente investigación. 
19) Traducción propia. 
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prácticas sociales que no aparecen inmediatamente como coherentes dentro de la 

lógica legitimado~a. 

1.1.3 ¿Y el género? 

Anteriormente explique que la sexualidad se confina a lo normativo a través 

del binario mujer-hombre basado en la diferencia genital. El género se estructura 

en el ámbito de lo social y es a través de esa diferencia que se da lugar a un 

conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que son 

transmitidas a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en torno a su 

sexo. 

La utilidad de la categoria género es fundamental, ya que en todas las 

sociedades humanas (o al menos las conocidas desde occidente), las diferencias 

sexuales han sido la base para la construcción de la cultura como lo menciona 

Teresa Del Valle: 

"Central al enfoque de género es la diferenciación entre sexo y género. El 

primero recoge todo lo que se refiere a lo biológico y el segundo abarca la 

definición de lo que constituye el espectrum que va desde la mujer al varón. [ ... ] 

las distintas culturas crean, fijan y recrean el hecho de que la especie humana 

sexuada, pero ésta va a tener una gran variabilidad dependiendo de las culturas". 

(Del Valle, 1987; Citada por Alfarache, 2003:88). 
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Algunas reflexiones teóricas revisadas durante la investigación me dejaron 

ver que la relación entre sexo y género era central para pensar en las madres 

lesbianas y las lesbianas en general. Cuando reflexionaba sobre el género desde 

ellas me percaté que en el contexto cultural, histórico y politico específico en el 

que vivían estas mujeres, el género era deconstruido por ellas. 

Como menciona Angela Alfarache "inscribir el análisis sobre las mujeres 

lesbianas en el marco de la teoría de género feminista permite, por un lado, ubicar 

a las mujeres lesbianas en la categoría de género femenino y, por el otro 

considerar las diferentes construcciones culturales de género y, por lo tanto, las 

diferentes construcciones del homoerotismo femenino y del lesbianismo" 

(Alfarache, 2003: 86). En este sentido mi trabajo de investígación se inscribe en el 

debate entre dicotomía de género y diversidad sexual. 

Las discusiones en tomo al sexo y género dentro del feminismo plantean que 

la diferencia sexual va más allá de la anatomía de los cuerpos, por lo que hablar 

de diferencia sexual nos lleva a discutir las diferencias que se traducen en 

significados culturales. Algo característico de las investigaciones feministas es que 

por un lado utilizan la categoría género y, por otro, reconocen a las relaciones de 

género como eje que atraviesa la clase social, la edad , raza , etnia cultura y más 

recientemente la preferencia sexual. 

Los estudios con enfoque construccionista (o de la construcción social) 

enfatizan en aquellos factores históricos y culturales que conforman la sexualidad 
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y, por ende también a la homosexualidad. De esta forma, el enfoque 

construccionista permite un cambio de enfoque en los estudios sobre lesbianas y 

homosexuales, siempre y cuando dejen de indagar las causas y curas que puede 

tener la homosexualidad y se comiencen a investigar los modos en que las 

distintas sociedades construyen, definen y dan contenido a lesbianas y 

homosexuales. 

Este enfoque también supone que la dirección erótica, o mejor dicho la 

elección del objeto de deseo (ya sea heterosexual, homosexual, bisexual u otra) 

no es necesariamente intrínseca a las personas, sino que más bien es construido 

desde las necesidades más polimorfas2o
; es decir, la elección puede ser 

construida por marcos predominantemente culturales como lo menciona Carol 

Vanee: 

"El deseo sexual es el mismo construido por la cultura y la historia a partir 

de las energías y capacidades del cuerpo. En este caso, una importante 

pregunta construccionista concierne al origen de estos impulsos, ya que 

no se asume que son intrínsecos o tal vez aun necesarios (Vanee, 1991 : ). 

Si bien es cierto que género en sus orígenes surge como una categoría que 

trataba de explicar la discriminación de las mujeres por pertenecer a un sexo 

culturalmente inferiorizado ("amando a esto sexismo), actualmente las feministas 

han dotado a dicha categoría de nuevos contenidos; se utiliza para hacer 

20) Esta discusión la relomo de notas y apuntes que discutíamos en el seminario impartido por Ana 
Amuchástegui sobre sexualidad y género. 
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referencia a las construcciones que cada cultura da a la diferencia sexual y 

comprende las conductas y roles asignados a las personas a partir de sus 

caracteristicas fisicas como hombres o mujeres. 

Marcela Lagarde define el género como "una construcción simbólica que 

contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Se 

trata de caracteristicas biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, 

eróticas, jurídicas, políticas y culturales" (Lagarde, 1996: 27). Si bien esta 

definición trata de abarcar la mayor parte de los elementos que intervienen en la 

construcción del género, no distingue las diferencias específicas al interior de cada 

género que podrían explicar la dinámica del cambio. 

Para mi investigación, conocer la forma genérica en que está organizada 

nuestra sociedad es fundamental , ya que implica explorar las características de 

las sociedad heterosexual; sín embargo, a diferencia de la definición anterior, en 

esta investigación trato de distinguir los efectos, muchas veces heterogéneos de la 

construcción del género en contextos particulares. Dicho de otra manera, explorar 

la diversidad me permite ver "cómo opera la simbolización de la diferencia sexual 

en la práctica, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas [ ... ]. 

Tal concepción no sólo limita las potencialidades humanas sino que además 

discrimina y estigmatiza a quienes no se ajustan al modelo hegemónico· (Lamas, 

1995:59. 
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A partir de la organización genérica y binaria, la heterosexualidad es 

justificada como natural y positiva y a través de ella se califican las relaciones 

homosexuales como inferiores y negativas. Es decir, la "homofobia concentra 

actitudes y acciones hostiles hacia las personas homosexuales. Y como en las 

otras formas de sexismo, la violencia hacia la homosexualidad se considera 

legitima, incuestionable, justificada" (Lagarde, 1996 a: 107). 

De acuerdo con estas posturas, en la construcción binaria de nuestra 

cultura sólo existe la posibilidad de ser hombre o de ser mujp.r al mismo tiempo 

que se especifican las normas genéricas. Sin embargo, en esta investigación me 

pregunto si la existencia de relaciones de amor y eróticas entre mujeres ponen en 

cuestión las normas que rigen la sexualidad en nuestra sociedad al visibilizar el 

ejercicio de la sexualidad sin procreación, o la procreación fuera de la 

heterosexualidad21
. Alfarache refiere que "las experiencias eróticas de las 

mujeres lesbianas ponen en entre dicho la norma etaria heterosexual que permite, 

al mismo tiempo que marca, la obligatoriedad de las relaciones eróticas 

únicamente entre personas que se encuentran en el rango de la edad 

reproductiva" (Alfarache, 2003: 109). 

Desde esta perspectiva trato de decir que las madres lesbianas están 

comprendidas en el género femenino vigente en nuestra cultura, y que . dada la 

invisibilización y negación de sus prácticas sexuales y reproductivas viven entre 
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dos caminos opuestos que, por un lado, les plantean lo que prescribe el deber ser 

genérico dominante y, por el otro, lo que ellas viven. 

Judith Butler asegura que la diferencia sexual opera como una función de 

diferencias materiales (cuerpos) que están marcadas y formadas por las prácticas 

discursivas, pero la materialización de los cuerpos nunca es completa o 

totalizadora porque las normas nunca son enteramente acatadas debido a que 

existen prácticas abyectas que ponen en duda los discursos que tratan de ser 

reguladores "[ ... ) y esto es posible sólo en la medida en que las normas 

reguladoras del sexo obran de manera performativa
22

[. .. ) para constituir la 

materialidad de los cuerpos y, más específicamente, para materíalizar el sexo del 

cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo 

heterosexual". (Butler, 2002: 18). 

La construcción del género opera apelando a medios excluyentes, de modo 

que lo aceptado como humano se produce por encima y en contra de lo inhumano 

(no legítimo) al cual se le niega la posibilidad de una articulación cultural23
, sin 

embargo es necesario que maticemos esto, dado que en países como Holanda, 

Inglaterra, Finlandia, Dinamarca24 sí existe un reconocimiento a las formas de vida 

de lesbianas y gays que se articulan a la cuitura. Ejemplo de ello es la apertura por 

21 ) La elección de la maternidad en algunas mujeres es vivida como elección (desde un punto de vista 
feminista). En cambio para otras, la maternidad fue un evento incuestionable dentro de las normas 
heterosexuales que vivieron antes de asumirse o id~ntificarse como lesbianas. 

22) La performatividad puede ser entendida no como un acto singular y deliberado, sino, antes bien como l. 
práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. 
23) No sé si es en este sentido que todo lo LGBT es visto como contracultura o subcultura en· algunos casos. 
24) y en mucho menor medida en la ciudad de México. 
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parte de los medios de comunicación desde los años 90 para realizar y transmitir 

programas con temática lésbica y homosexual. 

En otros paises las madres lesbianas son abyecciones que viven 

constantemente la inclusión y la exclusión de la articulación cultural. Por un lado, 

su matemidad les asigna un lugar socialmente privilegiado (que llega incluso a 

invisibilizar su preferencia sexual); por otro, viven al margen social debido a su 

preferencia sexual una vez que ésta es revelada ante sus entornos y es justo ahí 

donde comienza la sanción del panóptico heterosexual que las vigila e incluso 

llega a sancionar y castigar. 

A pesar de la diversidad de las relaciones de pareja que entablan las 

mujeres lesbianas, Mabel Burin señala que "en tanto hay parejas homosexuales 

que tratan de reproducir puntualmente las relaciones que tienen las parejas 

heterosexuales tradicionales respecto de la división sexual del trabajo en cuanto a 

las relaciones de poder y de los vínculos afectivos, otras plantean innovaciones en 

el sentido de una mayor simetría en sus relaciones de poder, económicas, 

afectivas, etc. [oo .] a menudo fracasan en su proyecto de pareja cuando se 

encuentran reproduciendo exactamente las relaciones de poder que habían 

criticado previamente' a las parejas heterosexuales, cuando se trata de vinculos 

homosexuales que se han formalizado no sólo sobre la base de ejes afectivos y de 

atracción erótica sino también basadas en un proyecto de transformación en el 

sentido político· (Burin, 1998: 96), 
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Nuevamente, Burin explica las relaciones de pareja homosexuales a partir 

de la dicotomia heterosexual25
, sin embargo, es fácil poner en tela de juicio este 

supuesto debido a que en las relaciones de pareja de lesbianas y gays existen una 

gama de diversidades, identidades, relaciones y casos especificos que pueden 

variar según la raza, clase social , momento histórico, pais, cultura y el tipo de 

relación que viven26
. En este sentido, esta investigación contribuye al análisis de 

esta diversidad. 

Según Biddy Martin, esta dicotomía se debe en buena medida a que "las 

definiciones heterosexista y antihomofóbica de la homosexualidad han quedado 

atrapadas en un conjunto conceptualmente inalterable de contradicciones durante 

más de cien años, que siguen estando al servicio del poder y el conocimiento para 

su manipulación" (Martin, 1992: 114). Sin embargo, hay algo que Biddy Marti no 

considera. Si yo diera por cierto que las lesbianas y homosexuales quedan en 

medio de la hegemonía heterosexual y que sus relaciones son reducidas única y 

exclusivamente a lo sexual, yo misma cometería el grave error de invisibilizar a las 

lesbianas y su lucha (y a todo el movimiento LGBT), ya que los espacios ganados 

por ellas y los movimientos por la diversidad sexual hablan por sí mismos. 

Anteriormente afirmé que los binarios no son totalizadores, que existen formas de 

25) Esle tipo de esencialismo encasilla incluso a muchas de las relaciones helerosexuales, las cuales han 
pasado por toda una serie de cambios con respeclo a los roles que juega cada parte dentro de las relaciones. 

26) Por ejemplo, no es lo mismo pensar en las condiciones de una pareja lésbica confonnada por un par de 
adolescenles que en una pareja de mujeres maduras, o aquellas que lienen hijos y las que no los tienen y que 
además, viven una condición económica favorable o desfavorable. Tampoco es lo mismo ser madre lesbiana 
en un enlomo rural que en uno urbano. En fin la gama de posibilidades y situaciones es muy div ..... 
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vida abyectas. (Cf. Butler: 2002) Estas abyecciones sólo son posibles porque 

existen en los vacíos de la normatividad: a su vez lo abyecto es lo que nos permite 

cuestionar y trascender la norma. Dicho de otra manera, desde lo abyecto se 

generan espacios de resistencia que nos permiten elegir lo que queremos ser y 

ello nos lleva a buscar las condiciones y los espacios para vivir la diferencia sin 

discriminación. 

Las madres lesbianas establecen sus relaciones a pesar de que no están 

aprobadas ni cultural ni socialmente, y viven dentro de la normatividad entablando 

sus propias estructuras, redes y formas de parentesco como mujeres lesbianas. A 

través del tiempo las madres lesbianas han ganado algunos espacios de 

visibilidad dentro de la socíedad lo cual permite que las personas de sus entornos 

se vayan poco a poco acostumbrando a convivir con otras formas de relaciones de 

parentescos no heterosexuales. 

No puedo negar que en algunos lugares (como en el caso del Distrito 

Federal) existe una mayor apertura y tolerancía a la visibilizacíón de las relaciones 

entre personas del mismo sexo; sin embargo, me pregunto si ¿las familias de las 

madres lesbianas siguen viviendo al margen de la norma heterosexual? ¿Cómo 

conviven cotidianamente la normatividad heterosexual y las relaciones lésbicas? 

La mayoría de los estudios empíricos que tuve oportunidad de revisar sobre 

temas en torno a las madres lesbianas privilegiaban su atención hacia los hijos 

como lo menciono en el capitulo 11, pero' en realidad ninguno de estos estudios 
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rescataba las historias de estas mujeres desde un análisis de género, por lo que 

en la presente investigación considero el análisis del género a partir de la 

especificidad de las madres lesbianas que participaron en este estudio. 

De acuerdo a mi perspectiva, quiero distinguir cómo negocian las madres 

lesbianas sus espacios. Es decir, ahondo en sus experiencias y me pregunto ¿en 

qué medida reproducen las relaciones de la sociedad heterosexual o viven las 

normas a partir de sus prácticas sexuales y reproductivas? 

Llamo prácticas reproductivas al entramado social Que construyen las 

lesbianas al ejercer su capacidad reproductiva y que involucra los siguientes 

niveles: la familiar, de pareja, sexual y laboral (Sánchez, 2004: 29). Se describirán 

las relaciones sociales a partir de las cuales las madres lesbianas llegan a asumir 

su preferencia sexual, en particular exploraré la dependencia--autonomia de estas 

mujeres en sus decisiones sexuales y reproductivas; así como su acceso a los 

recursos económicos, sociales, políticos y culturales vinculados a los procesos 

sexuales y reproductivos. 

Esta investigación proporciona un enfoque nuevo de las prácticas 

reproductivas en la medida que caracterizo varios aspectos no estudiados en las 

madres lesbianas como por ejemplo el inicio de su vida sexual, la salida del clóset, 

el inicio de la vida en pareja (matrimonio y/o vida conyugal con hombres), el inicio 

de la matemidad dentro de relaciones heterosexuales, la vida sexual y de pareja 
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con mujeres y la maternidad como elección dentro de una relación de pareja 

lésbica . 

En este sentido, las prácticas sexuales y reproductivas de las madres lesbianas 

describen las experiencias socioculturales que han atravesado estas mujeres 

desde que inician su vida sexual , deciden salir del clóset y ejercen una maternidad 

como mujeres lesbianas. 

En el siguiente capítulo describiré brevemente algunos aspectos sobre los 

derechos de las madres lesbianas y padres gays en el plano internacional y 

después haré una breve reflexión de lo que sucede en México con respecto a los 

derechos de la comunidad LGBT y compartiré la historia del Grupo de Madres 

Lesbianas. 

El tercer capítulo corresponde al análisis de las prácticas reproductivas de 

madres biológicas y las madres por opción; y, finalmente en el capítulo 4 analizo 

las nuevas prácticas reproductivas a través de las madres por elección. 
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CAPíTULO 11 
los derechos mater/paternales de lesbianas y gays 

2.1 ¿De qué hay que proteger a hijos e hijas? Miedos y prejuicios en torno a 
la maternidad lésbica y la paternidad gayo 

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

la sociedad y del Estado (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

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

criDdo como si fueran hijas o hijos nuestros. No tenemos derecho a la herencia o a la visita 

hospitalaria como familiares. ni a fomar 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 lan invisibles, tan calladas en vez de exigir la igualdad de 

derechos en esta y nueva democrática Namibia? ¿Dónde estamos 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 clandestinidad (Liz Frank, 1997) 

¿Por qué iniciar con estas citas? La primera es un fragmento extraído de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento base del sistema 

moderno de protección a las personas. Reivindica a la "familia" como estructura 

social que encuentra eco en casi todos los tratados y declaraciones que articulan 

estos derechos. 

La segunda cita de Liz Frank en su articulo " ¿Dónde estamos nosotras?" 

de la revista Sister Namibia, es una exhortación a que las lesbianas se pongan de 

pie por sus derechos, lo que se contrapone a lo dicho en la primera cita como se 

ve a continuación. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 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". Por más ideal que resulte el significado de estas frases, están 



32 

destinadas a concretarse en acciones y a reflejarse en las leyes y políticas, a 

servir como guia concreta y ana ser sólo generalizaciones. Junto con los otros 

tratados y documentos fundamentales que en su conjunto constituyen el discurso 

de los derechos de la humanidad. 

Sin embargo, la discriminación que se evidencia en la segunda cita sigue 

siendo la regla de la intolerancia en el mundo entero. "En ningún país existe 

reconocimiento pleno o igualitario para las relaciones de amor y cuidado que los 

gays, las lesbíanas, las personas bisexuales y transgénero son capaces de 

establecer" (Sánchez, 1999). 

La mayoría de las culturas, así como los pactos y tratados intemacionales, 

confieren un respeto particular a la relación madre/padre/hijos. Las ínstituciones 

suelen dar un carácter cuasi "sagrado" al vinculo familiar. Gracias a las relaciones 

maternales y paternales la vida se renueva, y además, (lo que es más importante 

aun a los ojos de muchos gobiernos) se pueden transmitir y reforzar valores 

sociales. Esta importancia central hacia el vínculo hace que las instituciones 

traten de vigilarlo y controlarlo de forma panóptica. 

Así, las familias constituidas por madres lesbianas viven una forma de vida 

particular, las leyes familiares en vigencia y las instituciones gubernamentales no 

reconocen las relaciones entabladas en estas familias. Es decir, no se protegen en 

forma adecuada a nirlas y niños que las integran ni a las madres lesbianas y 

padres homosexuales. Además, no proporcionan las mismas garantías y 



33 

derechos que gozan otras familias (las encabezadas por parejas heterosexuales) 

(McCarthy; 1997) 

Pese al muy difundido argumento de que las madres lesbianas y los padres 

gays pueden influir sobre sus hijos e hijas para que se vuelvan homosexuales, los 

estudios empíricos demuestran 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, comparados con las hijas e hijos de heterosexuales que 

Sin embargo, la forma en que se presenta este tema (por ejemplo en los 

tribunales donde se determina la custodia de hijas e hijos) sirve de argumento 

para señalar la profundidad y la extensión del prejuicio que se apoya en la 

presunción de que la proximidad de una madre o padre homosexual puede hacer 

homosexuales a sus hijas o hijos. Esta posición implica afirmar que las personas 

homosexuales carecen de la dignidad y la valía que les es atribuida a 

heterosexuales. 

Tales afirmaciones instigan a la vigilancia social rigurosa y adscriben a 

lesbíanas y gays un prejuicio dificil de erradica~ . 

1) El sentido común sugiere que la orientación sexual de las madres y padres ejerce poca influencia, ya que la 
mayoria de las personas que son gays y lesbianas tienen madres y padres heterosexuales. 
2) Véanse por ejemplo los trabajos de Bailey , Jane, Bobrow.D., (1995), "Sexual orientation of adult sons of 
gay fathers", en Developmental Psychology, 31; Huggin, L., A, (l9%) "A conparative study of self-Esteem of 
adolescent children of divorced lesbian mothers and divorced heterosexual mothers" in Bozett, (1996), 
Homosexuality and the family, New York, Harrington Park Press; Ress, Ronny, (1979), A comparison of 
children os lesbian and silgle heterose"ual mothers on tbree meassueres of socialization, California, School of 
professional psychology. 
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Aparte de la cuestión de la orientación sexual de madres lesbianas y padres 

gays, las decisiones prejuiciosas suelen justificarse aludiendo a la preocupación 

por la necesidad que tienen niños y niñas de tener madre y padre de diferente 

género/sexo para desarrollarse "normalmente" y evitar las supuestas confusiones 

acerca del género y los roles adscritos a éste por parte de hijas e hijos de familias 

gays, lo que indica que al género lo forman --en gran medida-- factores sociales 

más amplios y la sociedad con la que la familia tiene contact03
. 

En cuanto al reconocimiento de las parejas formadas por personas del 

mismo sexo, Holanda y Bélgica son los únicos países donde ha sido aprobado el 

matrimonio homosexual, gozando de los mismos beneficios que el matrimonio 

heterosexual, salvo una restricción en cuanto a la adopción de niños que no son 

de esos países·. 

3) Un amplio número de estudios refieren que los hijos e hijas de madres lesbianas no han tenido dificultades 
con sus identidades de género (Gabb, 1999). 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. Dicbos estudios no han encontrado 
diferencias significativas entre hijas e hijos de madres lesbianas y de madres betcrosexualesVéasc al respecto 
Siegelman, M, ( 1974), Parental background of male homosexuals and hctcroscxuals, in Archives of sexual 
Behaviour, 6; Stancey. Juditb, (1996),/n /he name ol/helamily: Re/hinking Family Values in /he pasmadem 

Age, Bastan, Beacon Press; Stangor, e., Ruble, D., (1987), "Development of gender role knowledge and 
gender constancy", in Liin Liben(Eds.), (1987), New direclions 01 child developmen/: No 38. Children's 

gender schema/a, San Francisco, Josscy-Bass; Steckel, A., (1981), Psycbological development of childreo of 
lesbian mothers. In F., Bozett, Gay and Lesbian parents, New York, Praeger; Smith, D., (\990), IDm 
motherring, Landon, Harvester Wbeatsbeaf; Spauling, Elaine, (2001), "UOCODSCiouness-Raising: Hidden 
Dimensions of Heteroscxism in theory and practice whit lesbians", en L'lrid, J. (ed)' (2001), Lesbians & 
Lesbian Families: Relfexiones on Theory & Practice; Tasker, F., (1997), Growing Up in a Lesbian Family. 
Efects on Child Dcvelopment New York, The Guilford Press; Tasker, Fiona, Golombok, Susan, (1998), The 

Role 01 como-Mo/hers in Planned Lesbian-Led Families" . en Gillian . Dunne, (1998), Living Difference; 
Lesbian Perspectives on work and Family Life, New York and Landon, The Haworth Press. 

4) En este sentido parejas de gays y lesbianas no pueden adoptar niñas y niños extranjeros. Los gobiernos de 
ambos países argumentaron situaciones similares. Dado que la mayoría de las criaturas del tercer mundo 
viven en países muy homofóbicos, las personas no iban a querer dar niños en adopción a parejas de lesbianas 
o gays. Véase Anexo 4, Alejandra Sardá, Conferencia impartida en 8° Encuentro Nacional de Madres 
Lesbianas, 8 de mayo de 2003. S/p 
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Otras sociedades han reconocido sin problema alguno los derechos civiles 

a las parejas del mismo sexo que reconocen el derecho a la herencia, propiedad, 

asistencia social , etc., pero existen limitantes en la cuestión de los hijos. Los 

paises que reconocen leyes de Unión Civil (Alemania, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Hungria, Irlanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza) entre 

lesbianas y gays, otorgan todos los derechos instaurados dentro del matrimonio, 

salvo la adopción, el acceso a la reproducción asistida y el matrimonio religioso. 

En el caso de Australia, Nueva Zelanda5 y Reino Unido, es reconocido el derecho 

a la migración6
. 

En Austria y Canadá se han reconocido algunos derechos como por 

ejemplo el de los arrendatarios7
• En Sudáfrica existe reconocimiento a las 

pensiones, protección contra la violencia doméstica, beneficios médicos y 

beneficios laborales. En lo que respecta a los derechos como madres lesbianas, 

en Sudáfrica una pareja en que una de ellas tuvo dos hijos por fertilización 

asistida, que fueron criados por ambas, piden al Estado que las reconozca, en 

igualdad de condiciones, como sus madres8
. 

5) En el caso de este país, elide febrero de 2002 entró en vigencia una ley que divide la propiedad de parejas 
no casadas en partes iguales al momento de la separación. Dicha ley se aplica a todas las parejas no casadas 
homosexuales y heterosexuales que hayan estado juntas por más de tres aiIos, a menos que eludan la ley o 
establezcan acuerdos alternativos mediante abogadas/os. 
6) Es decir, si una lesbiana o gay migra legalmente a cualquiera de esos países, puede llevar consigo a su 
pareja y legalizar su estancia en dicho país. 
7) Este derecho consiste en que si un gayo una lesbiana alquila una vivienda y muere su pareja puede seguir 
alquilándola. Véase Alejandra Sardá, op.cit s/p 
8) En este caso estas mujeres han ganado la Primera y Segunda Instancia, sin embargo, el Estado ha apelaodo 
para no reconocerlas, recientemente el caso llegó a la última Instancia, el Tribunal Constitucional de 
Sudáfrica, quien seguramente fallará a favor de esta pareja debido a que es uno de los tribunales más abiertos 
con respecto a los derechos de lesbianas y gays. 
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En cuanto al acceso a fertilización asistida, en Australia existió el caso de 

una mujer soltera que apeló una ley que estipulaba que las mujeres solteras no 

podían recurrir a tratamíentos de fertil ización asistida lo que se contradecía 

tajantemente con la ley antidiscriminatoria , que dice entre otras cosas, que no se 

puede discriminar por el estado civil de las personas. Ella decidió denunciar ante 

instancias legales que era discriminada por su estado civil. Un juez cívico falló a su 

favor y, a raíz, de este caso se derogó esa ley. Ahora en este país cualquier mujer 

soltera (en el que por supuesto se incluyen lesbianas) puede hacerse el 

tratamiento de fertilización asistida en los hospitales. 

Nueva Zelanda, por su parte, ha dado un avance muy importante, la 

Asociación de Planificación familiar inauguró en 2002 una clínica de fertilidad en 

Auckland para lesbianas y gays9 contemplada dentro su programa de salud y 

atención a la población. 

2.2 Las familias lésbicas y gays como una realidad en disputa con las 
leyes 

Como arriba se mencionó, las leyes de algunos países reconocen y 

garantizan los derechos de las parejas homosexuales, sin embargo, una de. las 

principales restricciones a éstas tiene lugar en los derechos relacionados con las 

9) La institución también presta el servicio de detección de enfennedades de tnlnsmisión sexual y 
hereditarias. Así como en cuestiones legales en tomo a la tenencia y el pago de cuotas alimentarias· a hijas e 
hijos. Véase Revista Les Voz, Vol. VI No. 24 mayo-junio 2002, sección Noticias y Rumor Les, pág. 26. 
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famil ias lésbicas y gays debido a que, en la mayoria de las sociedades, persiste el 

modelo de famil ia nuclear heterosexual. 

Algunos estudios y datos revelan la existencia de parejas y familias 

conformadas por parejas del mismo sexo (Véase anexo 1). Por ejemplo en 

Estados Unidos, para el año 2000 se estimaba que existian entre 3 y 14 millones 

de niñas y niños que vivian o habian vivido en hogares lésbicos y gays (COLAGE, 

2000); en Francia una encuesta realizada en 1997 reveló que el 11 % de las 

lesbianas y el 7% de los gays eran madres y padres. Para 1999, un articulo 

jurídico canadiense señalaba que aproximadamente un tercio de las lesbianas de 

ese pais eran madres y que uno de cada diez varones gays era padre (McCarthy, 

1999). Un informe publicado por el Senado de Berlín estimaba en 1997 que 

existian aproximadamente un millón de madres y padres homosexuales en 

Alemania. (Ulhnemann, 1997). 

El reconocimiento de madres lesbianas y padres gays sigue presentando 

serias dificultades bajo argumentos que tratan de proteger lo que se considera 

como familia, por ejemplo, en el caso de Kerkhoeven vs Países Bajos en 1992, 

los tribunales decidieron que dos mujeres que vivian 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, como lo estipula el articulo 8 de la 

Convención Europea 10. 

10) En este anículo se estipula que todos/as los/as ciudadanos/as de los paises que conforman la Comunidad 
de Estados Europeas (CEE) tienen derecho al goce de la vida familiar sin importár credo, raza, sexo u 
orientación sexual. 
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Como pareja formada por dos personas, esas mujeres no tenian una 

relación familiar, y la que no era madre legal de la criatura --aunque vivia con ella 

y estaba colaborando en su crianza-- no tenia con ella una relación de familia . La 

única relación que si constituia familia era el lazo entre la madre biológica y la 

criatura. Esta decisión dependió en gran medida del "margen de apreciación" 

denominado "grado de discreción" (un concepto particularmente relevante para la 

Convención Europea), en la que se acuerda que el Estado puede determinar lo 

que constituye una familia. (Meyer, 1998). 

En 1988, en Alemania, 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 obtuviera la custodia del hijo para que éste 

creciera en un ambiente que le permitiera desarrollar su sexualidad y su identidad 

masculina (Rosenbloom, 1995). 

Este 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. Jenni Millbanks relata un caso sucedido en 

1995 de A vs J, es un claro ejemplo de cómo esas preocupaciones llevan a los 

tribunales a contradicciones lógicas irreconciliables. 

En este caso, la criatura de tres años había vivido la misma cantidad de 

tiempo con su padre que con su madre y la compañera de ella durante poco más 

de un año antes de que se realizara el juicio por la custodia. El tribunal afirmó en 
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forma expresa que la relación lésbica no era un factor negativo y también resaltó 

que la relación de la pareja de la madre con el niño era buena. El juez consideró 

que tanto la madre como el padre tenian la misma capacidad para cuidar a la 

criatura . Sin embargo, se dio la custodia al padre, a pesar de que éste se mudaba 

constantemente a otras provincias por cuestiones laborales (lo cual en este caso 

fue considerado como un factor negativo que podria perturbar al menor). La 

decisión del juez se basó en considerar la importancia de una influencia masculina 

para la criatura que equilibrara y contrarrestara los efectos de la relación lésbica 

de la madre. (Millibanks, 1998). 

Con respecto a América Latina destacan los siguientes casos: 

En Chile, una madre lesbiana perdió la custodia de sus criaturas en 1997 

cuando un tribunal decretó que su relación con otra mujer era -en palabras del 

juez- una falta grave. Para determinar el interés superior de las criaturas, el juez 

evaluó las siguientes cuestiones: 1) el ex marido tenía un antecedente penal por 

haber atacado en forma violenta a la madre y a su compañera; 2) el infonme de la 

asistencia social del Estado favorecía a la madre y 3) los tres menores expresaron 

el deseo de vivir con su madre. Pese a estos factores, el juez otorgó la custodia al 

padre porque pensó que la condición 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 sostiene valores diferentes en cuanto a 

la familia" (Planet Out/Newsplanet, 1998). La homosexualidad de la madre fue así 

la base principal para negarle la custodia. ' 
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Otro es un caso también en Chile de una mujer que se separó del esposo, 

se enamoró de una mujer con la cual decidió vivir. Karen es Jueza y ha peleado la 

custodia de sus dos hijas argumentando que ella podia dar un buen hogar a las 

menores. En un primer fallo provisorio a favor de su ex marido, el Juez determinó 

que la madre privilegió su interés personal sobre el interés superior de las 

menores, además, al tener a una mujer como pareja alteraba el orden familiar 

dentro del contexto de una sociedad heterosexual y tradicional, por lo que el juez 

determinó que el padre ofrecía un modelo más tradícional que evítaría que las 

menores pudieran ser discriminadas por el entorno social. Actualmente Karen 

sigue luchando por la custodia de sus hijas, a la par varias organizaciones 

mundiales realizan una campaña en apoyo de ella y sus hijas. 

Un caso favorable es el de María Eugenia Vieira, compañera de la fallecida 

cantante de rock brasileña Cassia Eller con la que mantuvo una relación de 14 

años. Cassia tenía un hijo biológico, Francisco de ocho años, al que habían criado 

juntas. A su muerte, el padre de la cantante peleó la tenencia del niño. María 

Eugenia también la disputó ante la Corte, finalmente el Juez dio el fallo a favor de 

Maria Eugenia 11. El juez también le otorgó a Vieira el derecho a la herencia 

respecto al dinero y los derechos de autora de Eller12
• 

11) Véase Alejandra Sardá, Conferencia, op.cit. 
12) "Este caso representa un cambio en la ideología dominante en Brasil [ ... ] salimos del derecbo de sangre 
para pasar al derecbo del corazón", opinó Luiz Moti del Grupo Gay de Bahía Véase Revista Les Voz, Vol. VI 
No. 24 mayo-junio 2002, sección Noticias y Rumor Les, pág. 26. 
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2.3 Adopción y tutela 

La adopción es un mecanismo legal presente en diversos paises y que 

permite adquirir derechos y responsabilidades mater/paternales con respecto a 

una criatura con quien no se tiene un lazo genético/biológico (generalmente una 

criatura que está a cargo del Estado, o una con quien el Estado ha establecido 

una relación temporal de cuidado). 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 a favor de la persona que adopta, de tal 

manera que esa relación no se diferencia de la plena mater/paternidad. Otra 

diferencia es que la adopción con frecuencia implica el cese completo de los 

derechos de la madre y padre biológicos o genéticos. Los Estados que penmiten la 

adopción afirman en un nivel simbólico, su control sobre la mater/patemidad y de 

su derecho a reasignarla. Al mismo tiempo para las personas que no pueden tener 

hijos e hijas biológicos o que eligen no tenerlos, la adopción es una opción para 

vivir la matemidad y paternidad. Por ello, es importante que el control que ejerce el 

Estado sea justo. Sin embargo, las personas Lésbicas, Gays, Bisexuales y 

Transexuales (LGBT) se enfrentan a una amplia gama de barreras para poder 

adoptar. En ocasiones las especificaciones que les impiden adoptar están 

explicita mente mencionadas en la ley. Resulta paradójico que esas medidas 

discriminatorias con frecuencia se adoptan al aprobarse leyes progresistas en 
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cuanto a los derechos LGBT, como por ejemplo, las leyes de Unión Civil para 

En los paises donde no existe una prohibición explícita para que los gays y 

lesbianas adopten, prejuicios más sutiles pueden impedir que esto suceda en la 

práctica. Los tribunales y otras agencias pueden aplicar su poder para que 

cualquier solicitante homosexual quede fuera de la carrera. Es claro que los 

Estados deben crear mecanismos amplios para determinar la elegibilidad 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 están menos capacitadas para ser madres o padres, y 

que las niñas y niños que se crian con personas homosexuales no difieren en 

forma negativa de sus pares que se han criado con heterosexuales, no deberia 

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 Dinamarca, las parejas homosexuales que se registran como tales, 

pueden adoptar a los hijos de la compañera o del compañero, esto es lo que 

llaman como adopción como segunda madre o como segundo padre. Lo mismo 

suoede en Finlandia, Irlanda y Noruega. En el Reino Unido hace muy poco han 

abierto la adopción no sólo a las personas solteras, sino también a las parejas de 

13) Como una forma de distinguirlas del matrimonio, las leyes de unión Civil que otorgan reconocimiento 
oficial a las parejas del mismo sexo en paises como Hungría, Islandia y Suecia, y en varios otros países están 
redactadas de tal manera que explícitamente no permiten la adopción. 
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lesbianas y de gays. Prácticamente en casi todos los estados de Canadá se 

permite la adopción de menores por parte de parejas de lesbianas o gays. En 

\ 
Estados Unidos se permite la adopción a parejas de lesbianas y gays pero de 

forma discriminatoria, solamente pueden adoptar a niños problemáticos, hijos de 

adictas, con los que no se sabe qué puede pasar. A parejas heterosexuales no les 

da en adopción a ningún menor problemático, salvo que así lo soliciten; estos 

hechos explícita n que lesbianas y gays son considerados ciudadanos de segunda. 

En lo que respecta a América Latina, no existe una protección legal para 

este tipo de familias, y por ello viven al margen de las leyes; por ejemplo, deben 

recurrir a la reproducción asistida de forma clandestina. Sin embargo, en estos 

países la primera discriminación para esta práctica es la económica, pues no 

todas las mujeres lesbianas cuentan con la solvencia que les permita acceder a 

los tratamientos. Además, con respecto a la regulación legal recordemos que 

solamente el padre o la madre biol6gica tiene todos los derechos legales sobre los 

hijos, lo cual puede dar pie a una desigualdad de poder en las parejas 14. 

En el caso de la adopción en América Latina, existen lesbianas que han 

adoptado como solteras; en estos casos también existe el problema de la 

desigualdad de poder en la pareja, ademés una lesbiana o un gay que desea 

14) Por ejemplo, en una situación de ruptura de pareja una de las personas tiene 1o<Ios los elementos l"galOS 
que la reconocen socialmente como madre o padre de la criatura, mien1rlls que la otra no tiene ningún tipo de 
reconocimiento social o juridico sobre los hijos. 
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adoptar se ve obligado a meterse en el clóset '5 por la vigilancia social que se 

ejerce a través de una trabajadora o trabajador social, es decir no puede vivir 

abiertamente con su pareja y no puede hacer actividades políticas relativas a la 

comunidad LGBT. 

2.4 ¿Qué pasa en México? 

El tema de la orientación o preferencia sexual es relativamente reciente en 

el debate internacional y nacional. En el ámbito internacional no se han 

cristalizado los derechos de los homosexuales y de las lesbianas en un 

documento declarativo o convencional, debido a la renuencia de algunos paises, 

en particular en Oriente Medio y Asia. 

En México, la invisibilidad social de las personas LGBT ha ocasionado que 

carezcan de derechos, lo que las hace vulnerables ante una gama de prácticas 

discriminatorias por no cumplir el mandato de la heterosexualidad obligatoria. 

Es difícil conocer la situación real de discriminación que viven estos grupos 

dado que los estudios de carácter socio-demográfico o los Censos de población y 

vivienda nacionales no han realizado un registro de la realidad social de la 

homosexualidad en México. La única encuesta de la que he tenido conocimiento 

que toma en cuenta la preferencia sexual fue la realizada por CONASIDA entre 

1992 Y 1993 para conocer el comportamiento sexual de los hombres de 15 a 60 

15) Es decir, se ve obligadas a ocultar su preferencia sexual. pues de no ser asi sería imposible que se les 
pennitiera adoptar. 
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años de edad en la ciudad de México. Por supuesto las lesbianas fueron un sector 

totalmente invizibilizado16
. (CONASIDA, 1994) 

El vacío social que se ejerce sobre las lesbianas y homosexuales permite 

que los actos discriminatorios pasen inadvertidos; sin embargo, los pocos registros 

que existen sobre situaciones extremas de violencia y discriminación revelan una 

mínima parte de una realidad más extensa, como son los casos -cada vez más 

numerosos- de personas que piden asilo migratorio en Canadá y Estados Unidos, 

argumentando persecución y maltrato por su preferencia sexual. De los 600 

mexicanos que solicitaron asilo en Canadá entre 1995 y 2000, más de 100 

solicitudes fueron de lesbianas y homosexuales que habían sido atacados en su 

persona (golpeados, violados, mutilados) o detenidos y hostigados 

constantemente por la policía, familiares y vecinos 17. 

Las personas que eligen a parejas del mísmo sexo en México, no gozan de 

ningún reconocimiento legal, ni de los beneficios que emanan de ese 

reconocimiento. Dentro del marco jurídico actual, cada integrante de este tipo de 

pareja sigue siendo jurídicamente inexistente para el otro18
. 

16) Según los resultados de esta encuesta la población masculina de homosexuales representa sólo un 0.4% y 
la población bisexual representa un 2.1 %.sin embargo esta encuesta 00 considero a personas que no se 
atrevieron a revelar su preferencia sexual, es decir, que pennanecen en el c1óset o que llevan una doble vida. 
17) Véase periódico Reforma, 12 de marzo de 2000 
18) En caso de fallecimiento, por ejemplo, no se le reconoce al o la sobreviviente ningún derecho de sucesión 
legítima, aunque hayan contribuido ambas partes al patrimonio común. Esta falta de reconocimiento legal 
conculca asimismo derechos económicos y sociales fundamentales, como la posibilidad de sumar sus salarios 
para solicitar crédito para la vivienda. 
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La perdida de la patria potestad 

A pesar de que en los códigos civiles la preferencia sexual no está 

seí'lalada como causal de divorcio, en los casos cercanos que he conocido sobre 

juicios por la custodia de hijas e hijos menores, los jueces argumentaron que las 

prácticas lésbicas u homosexuales son inmorales y que atentan contra el sano 

desarrollo moral de las o los menores, por lo que la mayorla de los fallos son 

desfavorables. La mayor parte de las madres lesbianas o padres homosexuales 

prefieren evitar el juicio por la custodia o la patria potestad de sus hijos e hijas 

porque de antemano saben que las leyes no les serán favorables y, por temor, 

deciden aceptar la separación o el divorcio bajo condiciones totalmente 

desfavorables (en especial las madres lesbianas) con tal de no perder la patria 

potestad o custodia de los hijos. Por ejemplo, algunas renuncian a bienes 

económicos, materiales y pensiones que les corresponden por ley. Por 

desgracia, se desconoce la magnitud real de este problema porque su registro y 

documentación es prácticamente inexistente. 

Respecto a las leyes en México 

En México, los dos únicos ordenamientos jurldicos que mencionan 

explfcitamente la preferencia sexual cuando $e refieren a la discriminación son el 

Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Seguridad Pública del Distrito 

Federal. 



47 

En el primero, en el a~o de 1999, se introdujo el artículo 281 bis (artículo 

206 a partir de noviembre del 2002) que se refiere a la dignidad de las personas. 

En ese articulo se penaliza a quien discrimine por orientación sexual, entre otros. 

De dicho código se eliminó la referencia a las prácticas homosexuales como un 

agravante del delito de corrupción de menores contenida en el Articulo 201, 

quedando enunciada sólo como ·prácticas sexuales" en general sin importar la 

preferencia sexual del sujeto responsable del delito. Por otro lado, en la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, aprobada en 1993, se establecen 

sanciones a los elementos de los cuerpos de seguridad pública por discriminar ·en 

el cumplimiento de sus funciones a persona alguna en razón de su raza, religión, 

sexo, condición social, preferencia sexual, ideologla polftica o por algún otro 

motivo". Las penas establecidas van de la amonestación y el arresto hasta la 

destitución. 

En la exposición de motivos sobre los principios de actuación de los cuerpos de 

seguridad pública, se alude al principio constitucional de la igualdad indicado en el 

Articulo primero de la Constitución Polltica de la República, por lo que se exige a 

los miembros de los cuerpos de seguridad ·un trato imparcial e igualitario que no 

permita discriminación alguna" por los motivos ya senalados. 

El 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 

decreto que reformó cinco artlculos de la Constitución (1, 2, 4, 18 Y 115). La 

intención principal de tal reforma fue construir un modelo constitucional sobre los 
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derechos y cultura indigenas con el objeto de regular un conjunto de demandas 

formuladas por distintas etnias en nuestro país. Esto permitió la incorporación en la 

Constitución del derecho fundamental a no ser discriminado como se refleja en la 

adición de un tercer párrafo al Articulo 1°: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". 

la ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es reglamentaria 

del articulo 10 Constitucional, que en su párrafo tercero explicita que la 

discriminación en México queda prohibida. Esta ley fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación No. 8, el 11 de junio del 2003. 

A pesar de este tipo de leyes y modificaciones constitucionales en contra 

de todas las formas de discriminación, la comunidad lGBT sigue siendo objeto de 

discriminación, como lo demuestra el rechazo a la iniciativa de ley Sociedades de 

Convivencia para el Distrito Federal. 

En el periodo 2001-2003, la entonces diputada local de la segunda 

legislatura de la Asamblea legislativa del Distrito Federal (AlDF), Enoé Uranga 

insistió en distintos momentos en la votación para aprobar la iniciativa; por 

desgracia dicha iniciativa fue mandada al ·congelador" sin ser discutida ni 
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sometida a votación. La última vez que se le intentó llevar a discusión fue el18 de 

noviembre de 2003 siendo éste, nuevamente, un intento sin éxito l9
. A pesar de 

que no se logró su aprobación, las sociedades de convivencia se convirtieron en 

un tema que pone en duda los avances contra la discriminación de la comunidad 

LGBT. 

Por lo arriba expuesto, es evidente que en México las prácticas 

homosexuales son consideraras algo fuera de lo normal, que promueve un amplio 

rechazo, actitud que ha sido nombrada por el movimiento lésbico-gay como 

homofobia20 
• 

Sin embargo, las madres lesbianas y las familias formadas por ellas son una 

realidad en el pals. A pesar de que estas relaciones existan, por el prejuicio 

vigente, las normas sociales y legales dificilmente las reconocen o admiten su 

existencia y mucho menos las apoyan. 

19) Ese dla la ALDF dio prioridad a la discusión de la iniciativa de ley para adultos mayores, nuevamente la 
bancada panista y algunos legisladores del PRI no penniticron que la iniciativa de Sociedades de Convivencia 
se discutiera, alegando la prioridad de otros temas y lo irrelevante y escandaloso de una ley para los 
antinaJura/es. Los legisladores del PRD se mantuvieron al margen a pesar de que en campalla y en distintos 
momentos los/as diputados perredistas se hablan comprometido con la comunidad LGBT a aprobarla. La 
traición del PRD (como se ha llamado al interior de la comunidad LGBT) fue a ralz de las declaraciones de 
Andrés Manuel López Obrador quien dijo que al tratarse de una iniciativa tan polémica tenia que ser 
previamente consensuada en un plebiscito. A panir de ahl, algunos diputados del PRD fueron dejando de lado 
sus promesas alineándose al discurso de AMLO, otros simplemente guardaron silencio en lo que se agotaba el 
tiempo legal para discutir la iniciativa. 
20) Homofobia indica el miedo u odio exacerbado a las lesbianas y gays, sensaciones que llevan a repudiar, 
sino es que agredir todo lo relacionado con estos sectores. La homofobia, al igual que otras formas de 
discriminación, se inculca en los espacios más cercanos, afectiva y fisicarnente -la familia y la escuela-, 
instancias responsables de reproducir los valores sociales a través de la socialización; y en las amistades, 
como aquellas que nos proveen del apoyo social para actuar adecuadamente. Asi, las personas con una 
orientación sexual homosexual reciben el primer --y tal vez principal- rechazo desde sus espacios intimos. No 
a sus prácticas. -que muchas veces no se han realizado-, sino a sus senrimientos, deseos o expresiones, por 
lo que tienen que ser sil<nciadas, negadas o autorrechazadas. 
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El prejuicio y la discriminación son un rasgo común en la vida de las 

madres lesbianas, lo que ha forzado a muchas de ellas a mantener su orientación 

sexual oculta. El silencio por parte de las leyes y las instituciones acerca de las 

madres lesbianas y los padres gays, asl como su frecuente ausencia de los 

espacios colectivos, de las representaciones en los medios, o de lo que 

oficialmente se entiende como familia, ha provocado su aislamiento y/o 

descalificación. 

Es asl como la invisibilidad de las madres lesbianas, de sus hijas e hijos, 

sumada al silencio o al desprecio institucional y de los medios, deja a estas 

familias expuestas a una mayor discriminación. Con la existencia relegada a las 

sombras, muchas de estas familias están inmersas en un circulo vicioso de 

invisibilización, ya que la invisibilidad produce miedo, el miedo genera silencio y el 

silencio fomenta la falta de reconocimiento. 

2.5 GRUMALE: Diez años de historia y lucha 

El Grupo de Madres Lesbianas (GRUMALE 11) nació en 1995 como una 

respuesta ante la necesidad de apoyo de las lesbianas que son madres; sus 

integrantes buscan compartir experiencias de vida y situaciones que son 

especificas de las vidas de las madres lesbianas; hablan sobre cómo son sus 

vidas, sus relaciones de pareja, cuestionan los esquemas establecidos de la 

heterosexualidad. 
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El grupo tiene diez anos funcionando de forma interrumpida. Se reúne dos 

veces al mes en sesiones sabatina s que duran aproximadamente tres horas y 

media. La dinámica del grupo consiste en dedicar una sesión de auto-ayuda21 y en 

la otra se realiza un taller impartido por especialistas. Los talleres son planeados y 

propuestos con base en la inquietud y preocupaciones de las mujeres del grupo. 

La idea de formar el GRUMALE 11 surgió a rafz del Primer Encuentro 

Nacional de Madres Lesbianas en 1995, donde algunas se plantearon la 

necesidad de formar un grupo de trabajo que respondiera a sus necesidades 

especificas. 

Anteriormente existió un primer GRUMALE del cual fue retomado el nombre 

aunque no existiera nexo alguno, debido a que las mujeres que formaron ese 

primer grupo se dispersaron. La razón de retomar el nombre fue la de reivindicar y 

dar continuidad al trabajo que realizaron las lesbianas, pero bajo otra dinámica de 

trabajo y actividades. 

De aquellas mujeres que inicialmente formaron el grupo, Rosa Maria Ortlz 

y Guadalupe González (ambas coordinadoras del mismo) fueron las únicas que 

han permanecido durante los 10 anos de vida de GRUMALE, ello se debe a que 

es dificil seguir el compromiso de un trabajo exhaustivo y comprometido; otra . de 

las razones es que algunas mujeres buscan respuestas a situaciones especificas 

y una vez que logran resolverlas dejan el grupo. 

21) Auto ayuda es un ténnino retomado del grupo. 
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madre lesbiana • vivía un clóset sobre otro clóser2
• debido a la discriminación 

dentro del ambiente lésbico, pues en ocasiones una lesbiana con hijos es 

segregada. El trabajo del grupo ha sido importante para visiblizar el derecho a la 

maternidad sin que eso haga más o menos lesbiana 23 a las que tienen hijos. 

Se calcula que en estos afias, han participado alrededor de quinientas 

mujeres. Constantemente llegan al grupo nuevas integrantes en busca de ayuda 

tal y como llegué a observar en el tiempo que permanecl en GRUMALE. Por 

diversos motivos, las que dejan de asistir por algún tiempo, suelen reincorporarse; 

posteriormente algunas llegan a comentar que cuando regresan ven nuevos 

rostros. 

Como mencioné anteriormente, en cada sesión se reúnen 

aproximadamente treinta mujeres, aunque he estado presente en sesiones donde 

asistieron más de cuarenta mujeres. 

La primera sede del grupo fue la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, 

que se ubica al norte de la ciudad en la colonia Obrero Popular, Azcapotzalco, de 

donde se vieron obligadas a salir porque el número de personas rebasaba la 

capacidad del salón que les prestaban para reunirse. Posteriormente, trabajaron 

en las instalaciones del Local de las Costureras, que se ubicaba en calzada de 

Tlalpan y permanecieron ahl hasta que, por cuestiones pollticas, autoridades del 

Distrito Federal lograron arrebatarles el local a las costureras por lo que 

22) Entrevista con Rosa Maria Ortlz, coordinadora del GRUMALE, realizada el 19 de noviembre de 2003 en 
el D.F. 
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A lo largo de su experiencia, Guadalupe González y Rosa María Ortíz han 

realizado diez Encuentros Nacionales de Madres Lesbianas, pero por cuestiones 

económicas y a veces de clóset, algunas madres no pueden asistir. En los 

encuentros Participan mujeres de varios Estados de la República Mexicana, 

aunque la mayorfa de las participantes son lesbianas del Distrito Federal y de los 

estados más cercanos a esta entidad, como pude presenciarlo en el 8°, 9° Y 10° 

Encuentro que se han realizado en mayo de 2003, 2004 Y 2005 respectivamente. 

Incluso cada ano participa una lesbiana mexicana que radica en Chicago y que 

viaja especfficamente para asistir al encuentro. 

GRUMALE ha crecido de forma "flotante". Según Rosa Marfa Ortfz en este 

grupo "han caminado muchas lesbianas; algunas consideran que cuando ya han 

crecido lo suficiente dejan al grupo, mientras que otras permanecen". El nivel de 

compromiso varfa de una mujer a otra, algunas son muy participativas y 

comprometidas. 

El Grupo de Madres Lesbianas es uno de los más reconocido en el 

ambiente lésbico por la seriedad y compromiso de su trabajo. Uno de sus objetivos 

ha sido dar visibilidad a la cultura y maternidad lésbica, participando como 

invitadas a espacios públicos y dando entrevistas a diversos medios de 

comunicación. 

En cuanto a la visibilidad de las madres lesbianas, Rosa Marfa Ortfz 

considera que ha sido favorable, comenta que hace todavía algunos a/los una 



54 

GRUMALE salió junto con ellas de esas instalaciones. Entonces, comenzaron a 

reunirse en el Foro de Apoyo Mutuo, en la colonia Narvarte, pero la renta del local 

era elevada y no pudieron permanecer mucho tiempo en esas instalaciones. 

Desde entonces, el grupo de se reúne en el Salón de los Espejos de la Casa de 

Orizaba, ubicada en la colonia Roma. El espacio a veces es un lugar insuficiente 

por el elevado número de asistentes, sin embargo, es un lugar en el que el grupo 

se siente a gusto, la gente es respetuosa con ellas y además, el beneficio ha sido 

mutuo entre las personas que rentan las instalaciones y el grupo, pues ellas le han 

dado visibilidad al espacio. 

Por otro lado, los objetivos del grupo se han mantenido a lo largo de los 

anos. Rosa Marra comenta que las inquietudes de las mujeres que han 

permanecido dentro del grupo han cambiado, sin embargo las que se van 

integrando llegan con las mismas inquietudes y problemas: cómo enfrentar su 

aceptación y a su entomo mediato, cómo enfrentar a la familia. Desde la 

perspectiva de la coordinadora esto deja ver que la sociedad mexicana no ha 

cambiado en cuanto a la ·aceptación de las lesbianas·, a pesar de que se han 

abierto más espacios para esta comunidad, pero la sociedad en general las sigue 

marginando, lo que orilla a que ras personas homosexuales sigan destinadas a 

estar dentro de un ghett024
• 

23) !bidem. 
24) Una pareja de lesbianas o gays no pueden ir • convivir a un lugar que no sea para la comunidad, porque 
inmediatamente se es mal visto, por ejemplo no hace mucho en un Samboms de la Zona rosa, les pidieron de 
manera no amable a unas chicas que se retiraran, lo cual habla de una intolerancia muy fuerte a pesar de la 
lucha que se ha realizado a nivel de activismo lésbico--gay. 
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Dentro de las experiencias que se han vivido al interior del grupo destacan 

los de algunas madres que han tenido que pelear la custodia y la patria potestad 

de los hijos. Esta es una de las problemáticas más dificiles, pues ellas tienen que 

enfrentar serios dilemas que van desde encontrar a una abogada o abogado 

sensible y sin prejuicios ante la homosexualidad, hasta enfrentar a los jueces, por 

lo que algunas lesbianas optan como estrategia ocultar su preferencia sexual para 

no perder la custodia de los hijos. 

La maternidad es un tema central en las sesiones; se discute, por ejemplo, 

sobre cómo enfrentar a los hijos y darles herramientas para que puedan "abrir en 

el momento que ellos quieran abrir su cI6set"25. Rosa Maria Ortiz, una de las 

coordinadoras del grupo considera que cuando una madre lesbiana abre su 

orientaci6n sexual con los hijos éstos entran al "cl6set hasta que ellos deciden 

salir y enfrentar a la sociedad que sabemos es completamente homof6bica"26. 

Una de las principales problemáticas que han sido detectadas al interior de 

GRUMALE es la auto aceptaci6n de la preferencia sexual, por lo que ellas 

consideran que "el c/óset se trabaja primero hacia dentro"n. Otro de los problemas 

a enfrentar es el entorno social que les afecta a ellas y a sus hijos, asi como la 

relaci6n de pareja, ya que la integraci6n de la pareja a una familia estructurada o 

reconstruida es un conflicto serio entre la pareja de la madre y los hijos y a veces 

la madre lesbiana se encuentra en medio de la disyuntiva entre ellos. 

25) Ibidem. 
26) Ibidem. 
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Otra situación importante es la forma en la que se abre la preferencia 

sexual de la madre ante sus hijos para que lo vean de una manera natural "pero a 

lo mejor no de una manera exacerbada [oo .] encontrando el punto medio para que 

la criatura lo viva de una manera natural"28. GRUMALE realiza trabajos con los 

hijos exclusivamente dentro de los Encuentros Nacionales de Madres Lesbianas, 

pues como Rosa Maria comenta, el grupo no tiene la capacidad de trabajar con 

ellos. Consideran que el vinculo más cercano a ellos es la madre, por lo que el 

trabajo lo enfocan más hacia ellas para que decidan cómo y en qué momento lo 

hablarán con los hijos. 

Entre las problemáticas que viven los hijos, el grupo ha detectado que la 

preferencia sexual de sus madres no les es tan conflictiva como la relaciones de 

convivencia al interior de sus familias y su relación con la pareja de su madre, 

entre otros aspectos similares. 

Algo prioritario en el grupo, es trabajar la lesbofobia interiorizada como un 

primer paso para dejar de sentirse como ciudadanas de segunda, dejar a un lado 

la culpa que algunas sienten para después enfrentar un mundo heterosexista y 

luchar porque se reconozcan sus derechos. 

Rosa Maria considera que las mujeres viven un momento histórico muy 

importante que implica cambios sociales "de los cuales somos protagonistas, pero 

también los cambios son lentos y aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a 

27) Entrevista con Rosa María Ortiz, Op.cil 
28) Ibidem. 
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los derechos de las parejas y familias homosexuales, ya que mientras no existan 

se seguirá en una visible desventaja"29. 

La sobreviviencia del grupo ha sido muy difícil, pues no cuentan con ningún 

tipo de financiamiento, la única ocasión que recibieron un apoyo institucional del 

Instituto de las Mujeres, fue para la realización del video documental "Nosotras 

hablamos", realizado en 2001 . 

GRUMALE es un colectivo que presta sus servicios sin costo algunoJO
, las 

coordinadoras constantemente buscan el apoyo de personas especialistas que 

imparten los talleres de manera gratuita, pues de no ser asl el grupo no podrla 

solventar el costo real que tendrla un taller. 

En distintas ocasiones ha existido la inquietud de que GRUMALE se 

convierta en una Asociación Civil, pero no ha sido posible debido a las limitaciones 

económicas. A pesar de las dificultades, para Rosa Maria la experiencia del 

GRUMALE es algo maravilloso ya que se han visto frutos a través de las mujeres 

que asisten a cada sesión. 

El grupo ha tratado de trabajar y compartir experiencias con otros grupos, a 

pesar de lo complicado que ello resulta, pues al interior del movimiento lésbie<r-

gay, los grupos están fragmentados, incluso es dificil poder hablar de un 

movimiento LGBT por las fracturas que existen. 

29) Ibid<m. 
lO Sólo <xiste una cuota de recuperación mínima de $25.00, la cual es realmente insuficiente pan! las 
necesidades del grupo. pues con esa recuperación sólo logran cubrir los gastos de la renta del local. 
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CAPíTULO 111 
El caleidoscopio de las maternidades lésbicas 

3.1 Características socioeconómlcas de las mujeres del estudio 

Antes de abordar de lleno este apartado necesito aclarar que me referiré a 

las maternidades lésbicas y no a la maternidad lésbica con el fin de no generalizar 

a las madres lesbianas bajo un solo modelo o ideal. La diversidad de las madres 

lesbianas me obligó a pensar en ellas a través de la particularidad de sus historias 

de vida. En este apartado se presentan diferentes tipos de prácticas sexuales y 

reproductivas que enmarcan las diferentes matemidades de las mujeres lesbianas. 

El análisis de la maternidad lo realizo a partir de las prácticas reproductivas, 

es decir, trato de describir cómo llegaron las mujeres a asumir la identidad 

lésbica, a entablar relaciones de pareja y a ejercer la maternidad. Si bien describo 

la interrelación entre su historia laboral, de pareja, sexual y reproductiva, enfaticé 

en el momento en que asumen la identidad lésbica. 

Las entrevistadas eran mujeres que se declaraban lesbianas (salvo 

una mujer que se definió como mujer gay); sus edades fluctuaban entre los 30 y 

48 ailos, aunque la mayoría eran mujeres entre 30 y 40 anos, como se aprecia en 

el cuadro 1 en el apéndice al final del capitulo. 

De las cuarenta mujeres encuestadas, treinta (75%) eran originarias del 

Distrito Federal; seis (15%) de Estados como Oaxaca, Guerrero, Monterrey, 
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Estado de México, Sinaloa y Michoacán; el resto eran originarias del extranjero 

(Colombia, España, Holanda y Argentina). 

Casi todas las mujeres del estudio son de los sectores medios que 

declararon ingresos entre los $ 4,000 Y $18, 000 mensuales (véase cuadro 2) y 

con alta escolaridad (véase cuadro 3). Vivlan en colonias residenciales de clase 

media, la mayorla en condominios, casas o departamentos de su propiedad y 

rentados como se observa en el cuadro 4. 

Al momento que realicé el estudio todas ellas trabajaban; 65% (26) eran 

asalariadas ya fuera dentro del sector público, ONG o privado; las 14 mujeres 

restantes eran dueñas de negocios o franquicias (pequeñas y microempresarias). 

Llamó mi atención que de 14 mujeres que trabajaban en el sector público, 10 lo 

hacia n en el sector educativo (25%); el 10% (4 mujeres) trabajan en puestos y 

jefaturas administrativas. 

La mitad de ellas nunca interrumpió su actividad asalariada desde que 

comenzó a trabajar. Entre las que slla interrumpieron, 40% lo hizo por razones de 

vida familiar (pareja, embarazo, crianza) y un 10% por despidos, enfermedad y 

estudios. Aquellas que interrumpieron la actividad laboral por razones familiares lo 

hicieron por lapsos que comprendlan entre los 1.5 a 4 anos, mientras que las 

segundas lo hicieron por lapsos entre los 5 y sietes meses, a excepción de la 

mujer que dejó de trabajar por dos allos consecutivos para realizar su estudio de 

posgrado. 
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La edad a la que las mujeres iniciaron su vida laboral fue variable, 60% (24) 

la inició antes de los 20 anos y doce mujeres (30%) la iniciaron después de los 20 

anos; las cuatro restantes (10%) no contestaron. 

En su mayoria, las mujeres del estudio eran separadas o divorciadas (40%); 

una mínima parte dijo ser casada y viuda (2.5% respectivamente). Las 22 mujeres 

restantes respondieron que eran solteras y, generalmente, sus relaciones de 

pareja hablan sido exclusivamente con mujeres. 

La conformación de los hogares de las mujeres que particíparon en la 

investigación era diversa, ya que 28% (11) de las cuarenta encuestadas vivlan en 

pareja y con sus hijos o con los hijos de sus companeras; un 25% (10) viven 

exclusivamente con su pareja; 25% (10) con sus hijos; 5% (2) vivian en un hogar 

conformado por ellas y su familia de origen, mientras que 17% (7) vivlan solas o 

con amigas/os. El promedio de habitantes por hogar fue de 2.5. Los hogares 

habitados por 3 personas corresponden a once mujeres de la muestra; los 

conformados por 2 integrantes correspondieron a cuatro; mientras que otras 

cuatro correspondla a los hogares de las que vivlan solas mientras que los 

hogares habitados por 5 personas correspondla a dos más. 

3.2 Identidad lésbica. 

El proceso de estas mujeres para asumirse lesbianas no fue del todo sencillo 

dado que la identidad lésbica contradice todas las expectativas que la sociedad y 
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las familias adjudican a la feminidad, e incluso a las expectativas que llegaron a 

tener algunas mujeres cuando eran ninas o adolescentes. Ello no me extrana. A 

nivel cultural lo que se dice o se escucha en tomo a las lesbianas suele ser 

negativo y estereotipado. 

Para la mayorla de las lesbianas reconocerse y asumir la preferencia sexual 

(primero ante si mismas) significa luchar contra el sentimiento de culpa y la 

lesbofobia interiorizada que se inculca desde ninas al vivir en una sociedad hamo 

y lesbofóbica. 

En el caso de las madres biológicas salir o no del clóset se convertla en un 

verdadero dilema. Enfrentar el clóset y asumir el lesbianismo podla significar una 

pérdida en el ámbito familiar. Es decir, vivlan con el temor latente de anular las 

relaciones y vinculas principalmente con sus familias de origen o con sus hijos. 

Entre sus anécdotas destacaron los relatos referidos a estos temores, en especial 

temlan revelar su preferencia sexual a los hijos. 

Al indagar sobre el tema, surgieron múltiples relatos sobre porqué se los 

hablan dicho o las razones que tenlan para no hacerlo, a pesar de que ellas crelan 

que en su entorno familiar lo intufa o lo sabfa pero no se decfa nada. 

Cuando se conoce a una mujer dentro de la comunidad lésbica es común 

que se le pregunte: ¿ Tu familia sabe que eres lesbiana? Esto me llevó a 

cuestionar, qué significado tiene decir "soy lesbiana" ante los padres, hermanos e 

hijos; ¿cuál era la importancia de decirlo o de ocultarlo? Durante el registro del 
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trabajo de campo y en las entrevistas me di cuenta que declararse lesbiana ante 

ellos era una suerte de "prueba" del amor incondicional y la solidaridad que 

comúnmente se le adjudica a los vlnculos familiares. 

La aceptación se convirtió simbólicamente en una muestra del amor de los 

familiares hacia ellas, que reforzaba los lazos de parentesco. Por el contrario, las 

muestras de rechazo, podlan ocasionar una ruptura con sus lazos familiares. La 

reafirmación o desaparición de los lazos consangulneos trala consigo la 

construcción o consolidación de redes altemativas o de sus "familias de elección" 

(Weston, 1997:58). Estas familias eran muy diversas y se fundamentaban en el 

amor, la elección y la creatividad; podlan estar formadas por la madre, los hijos, 

su pareja, amigas/os y algunos familiares con los que mantenlan fuertes vlnculos 

de solidaridad. 

Salir del clóset se convirtió en un proceso gradual de la identidad sexual. La 

mayorla de las mujeres del estudio podlan asumir su preferencia en algunos 

lugares o ante ciertas personas, mientras que en otros espacios se reservaban. 

Por ejemplo, algunas se habran asumido perfectamente ante la familia, pero no asr 

en el trabajo; otras en cambio se asumran ante companeros de trabajo y amigos 

pero no ante la familia 1. 

1) Respecto al ámbito laboral algunas comentaron que preferfan mantenerse dentro del c\óset por temor a 
perder el empleo; en cambio otras lo vivieron sin ningún temor gracias a su auto-ernpoderamiento que les 
penniti. evitar incómodos comentarios o acoso por parte de compaIIeros del trabajo. Varias de las mujeres 
que tienen un negocio propio sedalaron que una de las muchas razones por las cuales decidieron 
independizarse fue para evitar la hostilidad que sentían en ocasiones en el trabajo de parte de jefas/es y 
compaileraslos que las cuestionaban o rechazaban por ser lesbianas. 
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Los hijos fueron una temática constante en las sesiones de auto-ayuda en 

GRUMALE y en las entrevistas, sobre todo con aquellas mujeres que tuvieron a 

los hijos dentro de relaciones heterosexuales. Una de las principales 

preocupaciones de las madres lesbianas se refería a cómo decirles a sus hijos 

que su pareja era una mujer o que planeaban vivir juntas. Respecto a la 

revelación ante los hijos existieron posturas y experiencias que compartieron entre 

ellas sobre todo en las opiniones de cuál consideraban qué era el momento óptimo 

para hablar con los hijos y lo que ello generaría. Básicamente las posturas se 

dividieron en dos rubros: por un lado, la postura de aquellas mujeres que opinaban 

que "lo mejor es esperar hasta que tengan una edad o una conciencia que les 

permita comprender la situación,02. 

Por otro las que recomendaban, de acuerdo a su experiencia, decírselos 

"cuando aún son pequeños, para que vayan viviéndolo "como una vida natural y 

cotidiana, porque finalmente eso es,,3. 

En sus relatos las reacciones de los hijos eran diversas. Algunos 

manifestaron que ya lo sabían, pero que sólo esperaban a que ellas fueran 

honestas y lo dijeran4
, hasta aquellos que se negaron a hablar de ello y fueron 

violentos. Otros en cambio lo vivieron como parte de un proceso gradual aliado de 

sus madres; en casos extremos hubo hijas e hijos que rechazaron a sus madres 

por completo. 

2) Grace, Sesión de autl>-ay'.lda, sábado 7 de junio de 2003. 
3) Ara, sesión de auto ayuda, sábado 7 de junio de 2003. 
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Aunque muchos de los relatos que pude registrar en el diario de campo 

trataban de casos en que las mujeres habían sido aceptadas por sus familias de 

origen e hijos, noté que las experiencias positivas solían aludirse con frases 

breves: "lo tomaron bien"; "tuvieron una buena reacción". En contraste con 

aquellos que aludian las experiencias de rechazo que salia n ser más detallados. 

Pude percatarme que la identidad lésbica para las entrevistadas se 

realizaba en el nivel del discurso, de los sentimientos y de los actos. Decir soy 

lesbiana no es solamente asunto de decir una verdad del yo por medio de la 

confesión en el sentido que le da Foucault, sino que más bien establece la 

identidad lésbica como un hecho social. 

La mayorla de las entrevistadas y las mujeres que asisten a GRUMALE se 

han enfrentado a los estereotipos que existen sobre las lesbianas en el proceso de 

declarar a otros y a si mismas su identidad. En una sociedad heterosexista el 

lesbianismo aparece como un cambio de identidad desviada de la norma. Entre 

las primeras reacciones de familiares y amigos surglan cuestiona mientas sobre el 

cambio, como si se tratase de algo pasajero o una confusión, especialmente a 

aquellas que hablan vivido relaciones heterosexuales por muchos anos. 

Una cuestión clave en el proceso de asumir una identidad lésbica consistla 

en la auto-aceptación que servla como elemento fundamental para contrarrestar 

las posiciones negativas o responder adecuadamente las dudas e inquietudes de 

su entomo mediato. 
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En mis registros del diario de campo hubo una referencia constante de 

estas mujeres al decir "sigo siendo la misma persona o soy la misma de antes" 

después de asumir su preferencia sexual. Según Weston, esta continuidad 

biográfica "proviene de la convicción cultural profunda de que la personalidad 

tiene que ver con el ser y no con el actuar. Con la continuidad y no con la 

transformación" (Weston, 1998: 120), con la finalidad de confirmar y afianzar los 

lazos familiares. La continuidad biográfica trataba de contrarrestar los posibles 

cambios en la relación de las madres lesbianas con sus familias e hijos. 

3.3 Las prácticas reproductivas de las madres lesbianas y sus parejas 

En este punto me interesa abordar la trayectoria reproductiva de las 

mujeres de la muestra diferenciando, por un lado, las que fueron madres dentro de 

relaciones heterosexuales; y por el otro, la vida reproductiva de aquellas que no 

tenlan hijos pero que son o hablan sido parejas de mujeres con hijos; por último, 

analizaré, a las parejas lésbicas que decidieron utilizar técnicas de reproducción 

asistida o que se involucraron con un hombre para ser madres. 

La trayectoria reproductiva es caracterizada por las siguientes variables 

como edad de las entrevistadas; la edad a la que Iniciaron su vida sexual; su vida 

en pareja (con mujeres y hombres); la vida reproductiva; el uso de anticonceptivos 

(en los casos que existió tal uso); el número de hijos y edad a las que los tuvieron 

y el número de embarazos. Sin embargo, un evento crucial para diferenciar una 
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práctica reproductiva de otra es la forma en que estas mujeres asumieron la 

identidad lésbica. 

Entre las mujeres del estudio, distingul diferentes prácticas reproductivas, 

es decir, diferentes vias a partir de las cuales reconocieron su identidad lésbica, 

establecieron una relación de pareja homosexual y ejercieron la maternidad. 

La primera, a la que identifico como práctica tradicional, corresponde a las 

madres biológicas. Dicha práctica se caracterizó porque la mujer tuvo una pareja 

heterosexual a través de la cual buscó la formación de una familia y, 

posteriormente, asumió una identidad lésbica y entabló una relación de pareja con 

otra mujer. 

La segunda corresponde a las madres por opción. En su mayorla estas 

mujeres iniciaron su vida sexual con una mujer. No tuvieron hijos, sin embargo, 

decidieron tener una relación de pareja con una mujer que tenia hijos. 

Generalmente, estas mujeres asumieron su preferencia sexual más jóvenes que 

las madres biológicas. 

En la tercera práctica Identifiqué a las madres por elección. Estas mujeres 

se caracterizan por su decisión de ser madres dentro de una relación de pareja 

lésbica, además de tomar una serie de acuerdos sobre quien de las dos seria la 

madre biológica y el método que emplearlan, es decir, si seria por medio de una 

técnica de reproducción asistida, o si recurrirlan a una relación casual con un 

desconocido o con un conocido con la finalidad de embarzarse. 
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3.4 Las prácticas sexuales y reproductivas tradicionales de las madres 
biológicas 

Al analizar a las mujeres que vivieron prácticas sexuales y reproductivas 

"tradicionales·, me percaté de que compartian caracteristicas muy similares a 

muchas mujeres heterosexuales. Ángeles Sánchez (2003) menciona que las 

prácticas tradicionales se caracterizan porque la relación conyugal heterosexual se 

inicia a edad temprana, ya sea a partir de un embarazo o buscando la formación 

de una familia. 

Las madres biológicas que fueron entrevistadas con el cuestionario 

representaron un 45% (18 mujeres). Iniciaron su vida sexual en promedio a los 16 

anos, mientras que la vida en pareja la iniciaron aproximadamente a los 18 anos, 

sin embargo, entre ellas existen algunas diferencias. Por ejemplo, 10% (4) de ellas 

(10%) inició su vida sexual a la par de su vida en pareja con hombres y la 

maternidad. 

Las madres de este grupo tenlan pocos hijos, el promedio era de 1.6. 

Doce de ellas dijo tener un solo hijo; otras siete aseguraron tener dos y 

solamente una de ellas tenia 3 hijos. Es necesario senalar que a pesar de que 

las mujeres de la muestra aún no concluyen su ciclo biológico reproductivo, eran 

mujeres que presentan una baja fecundidad, en contraste con sus madres que 

tuvieron en promedio 4.5 hijos. La baja fecundidad de las mujeres que fueron 
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madres antes de asumir una identidad lésbica se debió a el uso de anticinceptivos 

modernos. 

La mayoria de las madres biológicas (once mujeres) iniciaron su vida sexual 

con las parejas con las que tuvieron a los hijos y una vida conyugal. Cuatro de 

ellas iniciaron su vida en pareja a raiz de un embarazo. Esto llamó mi atención 

dado que algunas de las entrevistadas referlan a la virginidad como valor cultural, 

es decir, un slmbolo vinculado al matrimonio y a la pureza y a su vez lo 

relacionaban con un acto de amor o de entrega (Sánchez, 2003: 125). Por ello, la 

mayorla de las madres biológicas (15 mujeres) no ejercieron la sexualidad con 

otros novios, es decir, se asume la exclusividad del cuerpo para un hombre y la 

monogamia. Sólo tres mujeres tuvieron una vida sexual con más de tres parejas 

antes de la vida conyugal, y de ellas sólo una inició la vida sexual con una mujer. 

El tiempo que duró su vida conyugal con hombres varió de los 5 a 25 atlos, (13 

atlos en promedio). Posteriormente, la mayorla de estas mujeres vivieron entre 

una y dos relaciones de pareja con mujeres. En la relación de pareja que tenlan 

en ese momento o en la última que hablan entablado llevaban en promedio 6. 5 

atlos. 

Como es de esperarse, este sector de mujeres utilizó anticonceptivos en 

diversas ocasiones y momentos de su vida. Un 50% de las ·madres biológicas· 

decidió utilizarlos al iniciar su vida sexual. El resto de ellas iniciaron su uso 
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después del primer embarazo, razón por la cual un alto número de ellas (44%) se 

casaron ya embarazadas. 

Para estas mujeres la vida en pareja era entendida por ellas (al menos 

durante el tiempo que vivieron en vida conyugal heterosexual) como un proyecto 

que buscaba la finalidad de formar una familia que sentian completa hasta la 

llegada de las hijas/os. Como en el caso de mujeres heterosexuales (Sánchez, 

2003) estas mujeres consideraban importante el nacimiento de un hijo para 

consolidar la relación conyugal. La mayorfa inició la matemidad antes de los 25 

anos (72%), el resto la inició alrededor de los 30 anos de edad. Para la mayorfa de 

estas mujeres la vida en pareja era vista como un proyecto que tenfa la finalidad 

de formar una familia tfpica con hijos y un esposo/compai'\ero, en la que a ellas les 

correspondfa ser el apoyo del marido y las encargadas de la crianza de los hijos y 

del funcionamiento de la casa. 

La mayorfa de las madres biológicas (89%) mantenfan en ese momento 

una relación de pareja y una vida sexuallésbica. Nueve mujeres no vivfan con su 

pareja, mientras que siete mantenfan una relación conyugal con mujeres. 

Únicamente dos mujeres declararon no tener ningún tipo de relación de pareja. 

El promedio de parejas con hombres y con mujeres que tuvieron las madres 

biológicas fue de 2.5. A pesar de romper con el modelo de pareja heterosexual, 

las madres biológicas nuevamente llegan a reproducir en parte prácticas 

reproductivas. Por ejemplo, comenté que la mayorfa de ellas comenzaron a vivir 
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en pareja con el hombre que iniciaron la vida sexual, llama mi atención que 

después de esa relación tuvieron prácticamente una sola relación de pareja con 

mujeres, lo cual implica que nuevamente el discurso de la monogamia y la 

exclusividad del cuerpo se traslada a la relación lésbica. 

3.4.1 Todas somos bugasl hasta que otra nos demuestra lo contrario. La 
historia de una madre biológica 

La historia de Karla nos permite observar que asumir una identidad lésbica 

es un parteaguas en la vida de las mujeres que vivieron relaciones 

heterosexuales. Este caso es un claro ejemplo de los efectos que tiene la 

heterosexualidad obligatoria sobre algunas relaciones lésbicas. Es decir, Karla es 

una mujer que se identificó como lesbiana desde muy joven, pero no por ello deja 

de vivir roles tradicionales con su pareja y su hijo al interior de su hogar. 

Al entrevistarla, Karla tenía 36 aflos de edad Y un hijo de 15 ar'\os con 

epilepsia. Su actividad laboral consistía en realizar trabajos de delineado 

permanente de ojos, cejas y boca que era definido por ella como algo que le 

agrada y que le da para comprarse algunas "cositas como maquillaje o accesorios 

por el estilo". 

Hija mayor de un matrimonio de clase media que tuvo dos hijos, nació en la 

ciudad de México. Su padre era contador y trabajaba en una empresa privada 
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como jefe administrativo y su madre se desempeñaba como ama de casa. Karla 

estudió psicologia, pero no concluyó su carrera. 

En diversas ocasiones ella se definia como muy femme6 y vanidosa, viste 

bien, se maquilla y se ha realizado algunas cirugias en el rostro. A pesar de 

reconocerse como lesbiana desde adolescente, a los 19 años de edad se casó 

con un hombre que era 13 años mayor que ella. Karla fue presionada por su 

familia para casarse. Durante su matrimonio mantuvo relaciones amorosas con 

otras mujeres. Su matrimonio se disolvió al año; ella se embarazó. Por decisión de 

ella y Norma, su pareja, el padre del chico jamás se enteró del embarazo de Karla. 

Tras su divorció ella y Norma comenzaron a vivir juntas y a preparase para 

el nacimiento del bebé con el previo acuerdo que el hijo seria registrado como hijo 

de Norma. Ellas jamás han ocultado su relación de pareja al chico ya que en 

palabras de la entrevistada, "lo sabe desde bebé". 

Karla, es una mujer que ve necesaria la existencia de roles marcados 

dentro de la relación de pareja, ella asegura que no le gusta que su pareja sea 

femenina igual que ella, le gusta que sea una mujer fuerte. 

S) Buga es un ténnino que se utiliza al interior de la comunidad LGBT para nombrar a las personas 
heterosexuales. 
6) Las renunc son aquellas lesbianas que dentro de la comunidad se consideran como muy "femeninaJ" en su 
forma de vestir y maquillarse. 
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El matrimonio 

Karla descubrió su preferencia sexual aproximadamente desde que cursaba 

la secundaria. Inició su primer noviazgo con una chica que conoció en la 

preparatoria cuando tenIa 15 al'los de edad. A los seis meses de noviazgo inició la 

vida sexual con su novia. Su relación era mantenida en secreto, ambas tenlan 

miedo a la reacción de sus familias, en especial Karla, quien define a su familia 

como ultra católica y tradicional, situación que la hizo sentir culpable en diversos 

momentos de su vida sexual, como la primera vez que tuvo relaciones sexuales: 

[ ... )Yo me acuerdo que la primere vez que tuvimos relaciones sexuales fue algo que nos 
causo culpa y conflictos a las dos, hablamos hecho algo que sIempre nos dijeron que era 
malo, tener sexo antes de casamos. Mi mamá me decla que eso sólo lo haclan ias putas 
[ ... ).Ya te imaginarás lo que me pasó por la cabeza [ ... ) no sólo tuve relaciones sin casarme, 
sino que pare acabarla de chIngar las tuve con la ni/la que amé en ese momento. 

Karla asegura que de una u otra forma en su casa ya se hablan dado cuenta 

que ella era lesbiana, debido a que nunca faltaban los comentarios de su madre o 

su padre en contra de los ·putos y manfloras7o
• Además los comentarios coinciden 

con la época en que Karla era cuestionada porque aún no tenIa novio, por lo que 

su padre nunca desaprovechaba la ocasión de presentarle a los hijos de sus 

amigos: 

En casa me empezaron a presionar a que tuviere novio o saliere con chavos, pues yo ya 
comenzaba a estar grendeclte y ya ere lógico que empezare a tener novio. Cada que 
asisllamos a fiestas o reuniones, mi papá me presentaba con sus amIgos y los hijos de sus 
amigos, no sabes el trauma que ere para mI eso, nunca faltaba el idiota que me invitaba a 
salir o que me preguntaba si tenIa novio. Por dentro me daba risa y a la vez tristeza y mucho 
coraje, yo queria deciries que no tenIa novio, que tenIa novia [ ... ). 

7) ManOora es un despectivo que mucha gente suele usar para referirse a las lesbianas. Es una especie de 
despectivo masculino, pero actualmente quienes se posicionan dentro de lo queer reivindican sin la 
connotación despectiva ténninos como manOora, marimacha, tortillera, bollera, pupusera, aropera, cachapera, 
camionera y demás. 
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Dos años después, la madre de Karla la descubrió besando a su pareja 

cerca del colegio donde estudiaban, nuestra entrevistada describe esa anécdota 

como "dos niñas desafiando al mundo". La reacción de su madre fue violenta, y 

por supuesto llena de los estigmas y prejuicios que hay en tomo a las lesbianas. 

Karla señala que su madre sostenía que Carolina (su novia) "la había obligado" o 

"la habla influenciado". 

Este tipo de reacciones al momento que se revela la preferencia sexual de 

las hijas lesbianas no suele ser aislado, ya que para las familias involucradas la 

homosexualidad es una cuestión aprendida a través de las malas influencias o que 

llega a ser imitada como un acto de rebelión dirigido a causar daño al seno 

familiar, o bien, es vista como una falla en la educación y valores que se han 

fo~ado al interior del núcleo familiar, que no cuestiona -como dicta el mandato del 

panóptico heterosexual- la reproducción de la heterosexualidad obligatoria. 

Las reacciones de la madre de Karla ante la revelación lésbica de su hija 

fueron múltiples como veremos a continuación: 

[ ... )aJando llegue a la casa ella estaba llorando, me dijo que cómo me atrevla a hacerfes 
esto, que si siempre me hablan dado lo mejor, que en que me habla fallado ella para que 
yo le causara todo ese dolor [ •.. )No dejaba de gritarme cosas horribles y tampoco dejaba 
de llorar, me dijo que se quena morir y que eso era mi culpa. Me amenazó con dedrte a 
mi padre si me voIvla a ver con ella y desde ahl comenzaron todos los problemas. 

Cuando Karla cumplió 17 años, su familia organizó una fiesta donde conoció 

al que más tarde sería su esposo. Después de la presión que ejercla su madre, 

Karla comenzó a salir con él, sin embargo, tuvo una etapa de depresión y un 
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intento de suicidio. Tras ese acontecimiento su padre se enteró de la relación con 

Carolina. Su reacción fue también violenta y chantajista para considerarla como 

muelta y que jamás vo/veria a saber de su familia . 

Este tipo de argumentos ejerció una fuerte presión sobre Karla, quien terminó 

casándose a los 19 años, tan sólo unos meses después de que habla ingresado a 

la Facultad. Para Karla, el matrimonio marcó el inició de una doble vida dado que 

ella siguió relacionándose con mujeres clandestinamente. 

La boda de Karla fue planeada por la familia y su novio en un lapso de seis 

meses, en los que se realizaron todos los preparativos necesarios. La boda civil 

fue solventada por los padres de Karla. Al evento asistieron únicamente familiares 

de ambos y se efectuó una semana antes que la boda religiosa. La ceremonia 

religiosa fue solventada por el esposo de Karla. 

Durante el tiempo que vivió con su esposo, ella siguió estudiando y no 

realizó ningún tipo de actividad que le remunerara económicamente. La vida 

matrimonial no fue duradera ni buena, por lo que alrededor de un año más tarde 

vino el divorcio. La entrevistada referla que llegaron a tener problemas y que para 

su fortuna jamás pudieron hacer vida en pareja: 

A Dios gracias nunca pudimos hacer vida en pareja y las relaciones maritales tueron 
mlnimas, él era plenamente un Impotente y traumado además. Duramos cerca de un ano 
juntos yo tuve la sensación que él se dio cuenta de que yo era lesbiana pero nunca me dijo 
nada ... Nunca fui afectuosa con él y casi siempre buscaba la fonna de evadirlo.... Nos 
divorciamos a Iniciativa mla. Usé como alegato su problema sexual. 
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El embarazo 

A la par de su divorcio, Karla confirmó su embarazo que mantuvo en 

secreto a su esposo, de hecho ella asegura que él jamás supo del embarazo y que 

jamás volvió a saber nada de su existencia. Después de la separación, ella se fue 

a vivir con Norma, quien era su pareja desde antes que ella se divorciara. 

Como es de esperarse, el divorcio significó una nueva confrontación de 

Karla con sus padres, puesto que no solamente disolvfa su matrimonio, sino que 

reafirmaba las sospechas de anos atrás, al asumir abiertamente su preferencia 

sexual ante su familia . 

Respecto al uso de anticonceptivos, nuestra entrevistada asegura que los 

ha utilizado muy poco, debido a que sus parejas sexuales han sido 

mayoritariamente mujeres. Durante el matrimonio, Karla recurrió al uso del 

diafragma que utilizaba paralelamente con el espermicida y condón. Ella misma 

dice haber escogido ese método debido a que se rehusaba a utilizar pfldoras o 

DIU. Después de su matrimonio, Karla nunca más ha vuelto a utilizar método 

anticonceptivo alguno. Los anticonceptivos fueron cambiados por accesorios de 

sexo seguro como guantes, diques, dedales para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual e infecciones vaginales o bucales, dado que Karla tuvo varias 

parejas sexuales con mujeres a la par de su relación con Norma: 

los anticonceptivos ... nunca más. no son necesarios. Más bien el anticonceptivo lo cambie 
por los diques. los lubricantes. dedales ... he tenido varias reladones con varias mujeres 
que no necesariamente han sido mis novias o parejas. 
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Al saber acerca de su embarazo, Karla vivió una serie de conflictos en tomo 

a la faceta de la maternidad. 1) como lesbiana, ella nunca se habla planteado el 

deseo de tener hijos; 2) asumir la responsabilidad de ser madre, trala consigo un 

grave problema: ¿cómo decirle que soy lesbiana?, ¿cómo criar a un hijo dentro de 

una relación de pareja entre mujeres? 

Bueno, en realidad Jamás paso por mi mente ser madre, de hecho cuando mi madre me 
dacia 'imaglnate cuando tengas a tus hijos' a mi me entraba una extrana sensación y yo 
me dacia ¿qué?, ¿hijos? Pero si alguien como yo no tiene hijos, digo a menos que hubiera 
la posibilidad de embarazarte de otra mujer [oo .) 
Cuando me enteré que estaba embarazada me hizo pensar en muchas cosas, digo ¿qué 
harla con un hijo? Digo yo no querla permanecer con ese hombre en esa casa, a la par 
estaba con Nonna y dije ¿qué hago? ¿aborto? Lo platiqué con Norma en distintas 
ocasiones. Ella me dijo: '¿por qué no lo tenernos? Lo podernos tanar y que sea nuestro 
hijo. 

Su embarazo fue atendido en hospitales particulares al igual que el parto. 

Durante los primeros meses recuerda haber tenido náuseas que poco a poco 

fueron desapareciendo. Durante el embarazo contó con la ayuda de una mujer 

para realizar las tareas más diflciles del hogar, como lavar, planchar e ir por las 

compras necesarias. En su relato expresó que tuvo dificultades para hacerse a la 

idea de tener un hijo. Al principio no tenia la emoción de imaginar si seria nino o 

nina ni de cómo se llamarla, pero pocos meses después la idea de tener un bebé 

era una emoción que vivla con su pareja. Comenzaron a ir juntas a comprar todo 

lo necesario para el bebé y empezaron a planear todo para su llegada. Karla y 

Norma supieron el sexo del bebé alrededor del quinto mes de embarazo, por lo 

que comenzaron a comprarle ropa y juguetes. Amigas allegadas a ambas 
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organizaron el baby shower, al que curiosamente asistieron únicamente amigas 

lesbianas, que son consideradas como de la familia. 

Durante el embarazo, Karla y Norma cambiaron de lugar de residencia 

varias veces. Norma realizaba su servicio médico en distintas bases militares. Se 

fueron a vivir a Mazatlán, pero justo en el octavo mes de embarazo, Karla y su 

pareja regresaron a la ciudad de México. Ambas hablan acordado que la criatura 

seria registrada como hijo de Norma y no de Karla, dado que Norma tiene una 

apariencia masculina la imagen de tener un hijo sirvió para que sus companeros y 

superiores dentro del ejercito no levantaran más rumores en tono a su preferencia 

sexual. 

El nacimiento y crianza 

Cuando Pepe nació, Karla lo amamantó durante 5 meses; debido a que su 

cuerpo no generaba más leche por lo que fue necesario complementar la 

alimentación del nino con leche en polvo prescrita por el pediatra. Karla vivió la 

mayor parte del embarazo y el postparto con la ayuda de una empleada 

doméstica, posteriormente contó con la ayuda de un familiar de su pareja. La 

asistencia de las amigas cercanas (consideradas por ella como parte de su 

familia) no se hizo esperar debido a que Norma pasaba la mayor parte del tiempo 

en su trabajo como lo comenta la entrevistada: 

Cuando Pepe nació, Nonna casi no pudo estar oonmlgo, o sea salla del trabajo y ella era 
quien me cuidaba, pero casi todo el dla se la pasaba allá. Una tia de ·ella fue quien me 
ayudó cuando nos regresamos a México. El parto habla sido por cesárea. Nonna pagaba a 
su tia para que me atendiera. Ella me lavaba la ropa, me banaba y fue ella quien me sobó 
para cerrar mi cadera después del parto. Ella también lo bano las 2 primeras veces al nillo. 
Además todo el tiempo no era raro ver a nuestras amigas Intimas o sus parejas que iban a 
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de visita y a apoyamos. Cuando la tia de Nonna dejó de ir a cuidanne, porque se enfermo 
una hija de ella, contrato una enfennera durante un mes y medio más, pues después yo ya 
podla hacer todas mis cosas y cuidar al bebé. 

Para algunas madres lesbianas la ayuda de familiares (en caso de contar 

con ella) y amigas es fundamental en los primeros meses de la crianza de los 

hijos. Posteriormente, Karla asumió la crianza como un deber que le correspondfa, 

puesto que "era su hijo, era su responsabilidad". Diariamente (y hasta el momento 

en que se realizó la entrevista), ella limpiaba la casa, hacfa la comida, lavaba, 

planchaba, hacfa las compras y se encargaba de Pepe a pesar de contar con la 

ayuda de una chica dos veces a la semana. 

Para Karla el cuidado de su hijo ha significado renunciar a sus proyectos 

personales: 

A los cinco anos de edad, descubrimos que Pepe es epiléptico, lo cual significó que lO!! 
cuidados hacia él son hasta la fecha minuciosos, ello me ha impedido trabajar de tiempo 
completo, por eso me dedico a los delineados, no me abSOlbe y no lo descuido. 

Dada la enfermedad de su hijo, Karla ha incluido a los especialistas 

médicos como piezas claves en la educación y crianza de Pepe. Algo que llamo mi 

atención es que algunas de las entrevistadas al igual que Karla se referfan al 

pediatra como experto y fundamental en el cuidado de sus hijas/os, e incluso en 

algunos casos era un médico recomendado por una mujer de confianza o por 

alguna mujer de la familia . 
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Experiencias y significados de una maternidad no convencional y a la vez 
tradicional 

Entre las mujeres heterosexuales "la práctica reproductiva matrimonio-

pareja-familia prescribe la manera socialmente adecuada en que los hombres y 

especialmente las mujeres deben realizar el tránsito a la vida adulta y formar una 

familia. Esta práctica reproductiva se caracteriza porque los valores, las normas y 

las representaciones culturales fusionan el inicio de la vida sexual, procreativa y 

de pareja como si fueran partes constitutivas de una misma experiencia" 

(Sánchez, 2003: 148). 

Entre las madres biológicas este tipo de prácticas fueron muy comunes, 

pero en el caso de Karta esto fue algo antagónico. Por un lado, es una mujer que 

tuvo muy clara su preferencia sexual lésbica desde muy joven, iniciando su vida 

sexual con mujeres, pero posteriormente fue presionada por sus padres para 

casarse. Quedó embarazada pero tomó la decisión de disolver su matrimonio y 

vivir con Norma su pareja. Por otro lado, ella reproducla roles tradicionales con 

Norma y su hijo. De hecho en conversaciones y encuentros posteriores que tuve 

con Karta para recopilar algunos datos pendientes, me dijo que en esos momentos 

comenzaba a cuidar a la madre enferma de Norma. 

A pesar de que Karta nunca me dijo abiertamente porque se embarazó 

pude suponer (por diversas conversaciones que tuvimos en diferentes momentos) 

que el embarazo estaba destinado, de manera muy similar a muchas relaciones 

heterosexuales, a consolidar la relación lésbica. 
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La disyuntiva de tener o no a su hijo y el hecho de haber tomado la 

decisión al momento en que Norma le dijo que ambas criarlan al hijo, me hace 

pensar que Karla no ofrendó el hijo a su marido sino a otra mujer a la que le 

brindó también el status social de la maternidad. Como ya se ha discutido, la 

caracterización de las lesbianas como no procreativas hace que la maternidad 

lésbica aparezca como algo desconcertante tanto en el mundo de lo heterosexual 

como en el lésbico. Algunas de las entrevistadas velan y vivlan la maternidad 

como un estatus que invisibilizaba su preferencia sexual, como es el caso de la 

pareja de nuestra entrevistada. Según su experiencia, cuando un entorno 

heterosexista ve a una lesbiana acampanada de un ni no piensan que es 

heterosexual y muy probablemente casada8 

A lo largo de la investigación, traté de indagar sobre los hombres con los 

que estas mujeres tuvieron a sus hijos. Durante las entrevistas algunas mujeres 

me contaron que a pesar de que hablan vivido muchos anos con ellos eran 

personas que no mantenlan una relación afectiva con los hijos, por lo que al 

momento del divorcio ni siquiera sé les ocurrió disputar su custodia legal. En otros 

casos me referian el poco o nulo contacto que su ex maridos mantenlan con los 

hijos después de la separación, a pesar de que sus hijas e hijos si trataban de 

mantenerlo. Otras más, me refirieron escalofriantes anécdotas acerca de cómo 

sus ex esposos pelearon la custodia de los hijos sólo por venganza o para 

8) Desde hace a/Ios, sectores del activismo lésbico-gay cuestionan esas suposiciones a partir de la visibilidad 
en diversos ámbitos. Generalmente, este tipo de infonnaciones puede sorprender la incredulidad heterosexista. 
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presionarlas a que ellas renunciaran a los bienes económicos o materiales a 

cambio de quitarles la custodia de los infantes. En el caso de Karla, el padre de 

Pepe jamás se enteró de su paternidad y ella me refirió que jamás volvió a saber 

de él. 

3.5 No los habré tenido yo, pero también los quiero: Las madres por 
opción 

Aquellas mujeres que no tienen hijos, pero que tenían o tuvieron una 

relación de pareja con mujeres que son madres, corresponden al 55% (22 

mujeres) de las 40 que respondieron la encuesta. 

Este grupo inició su vida sexual en promedio a los 15 al'los de edad. La mayoría 

(73%) inició su vida sexual con mujeres, mientras que 27% (seis) más iniciaron 

su vida sexual con hombres. Respecto al estado civil de las entrevistadas de este 

sector, respondieron en ese momento que dieciocho de ellas (86 %~ eran 

solteras; tres (14%) dijeron ser divorciadas. 

Relaciones de pareja 

Las madres por opción iniciaron la vida en pareja alrededor de los 24 anos, es 

decir, varios al'\os después que la vida sexual. La mayoría asumió su identidad 

Seria u.eresanle rcali1.ar en un futuro investigaciones respecto a cómo imaginan o piensan las maIemidadcs 
lésbicas diversos sectores de la población heterosexual. 
9) Nuevamente anexo al rubro de solteras a aqueUas mujeres que dijeron que vivían en unión libre con una 
mujer. 
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lésbica desde muy joven. Las mujeres que tuvieron pareja heterosexual no 

tuvieron hijos. 

Estas mujeres casi no habían utilizado anticonceptivos. Aproximadamente 

77% (17) de las veintidos encuestadas jamás usaron anticonceptivos; mientras 

que 23% (5) aseguran haberlos utilizado en algunas ocasiones. 

La mayoría de las mujeres de este grupo aseguraron que tenían una 

relación de pareja con otra mujer. Al momento en que se aplicaron los 

cuestionarios 90% (20) respondieron afirmativamente; 10% (2) dijeron que en ese 

momento no tenían pareja. 

Respecto a sí viven o no con sus parejas, se observa que un 63% (catorce 

mujeres) vivía en pareja con una mujer; 27% (6) respondió que tenía pareja pero 

que no vivían juntas; mientras que el 10 % dijo no tener pareja o novia. 

Al analizar el número de relaciones de pareja que han tenido las mujeres en 

cuestión encontramos que en promedio han sido alrededor de 4 parejas, de las 

cuales un 93% fueron mujeres. Esto se debe en buena medida a la seguridad con 

la que estas mujeres han asumido su preferencia sexual. La mayorla viven fuera 

del clóset en diversos ámbitos de sus vidas; por ejemplo, muchas de ellas me 

comentaron que al interior de sus familias, en su círculo de amistades y en sus 

espacios laborales la gente sabia acerca de su preferencia sexual. 
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De ellas, un 59% llegaron a vivir con sus parejas; el 41 % no cohabitaron 

con sus parejas en el mismo hogar. Únicamente 7% hablan tenido relaciones 

conyugales con hombres. 

3.5.1 Un apoyo sin reconocimiento: la experiencia de la maternidad por 
opción 

A continuación presento el caso de Hilda, que se denomina a si misma 

madre por opción y que es pareja de una madre biológica. Su caso nos permite 

analizar cómo, para algunas lesbianas que no tienen hijos, la maternidad puede 

ser una opción circunstancial mientras viven una relación de pareja con una mujer 

que es madre. Estas mujeres con el tiempo, y bajo una serie de circunstancias, 

van moldeando la relación con las hijas e hijos de su pareja e incluso, en 

ocasiones, acuerdan compartir la crianza, cuidado y educación de los hijos al 

asumirse como madres por opción. 

Al realizar la entrevista, Hilda tenia 39 anos de edad. Ella asegura que 

asumió su preferencia sexual en la adolescencia (15 anos). La mayorla de sus 

relaciones de pareja hablan sido con mujeres. Lucy, su pareja, tenia 48 anos de 

edad y llevaba 11 anos de relación con ella. 

Hilda es una mujer profesionista que estudió biologla y que se dedicaba a 

impartir clases en una escuela de educación media superior donde también labora 

su pareja. Originaria del Distrito Federal, fue la hija menor de cuatro hermanos de 
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un segundo matrimonio, tanto por parte de su madre como de su padre, y de 

trece medios hermanos, mayoritariamente hombres. 

Identidad lésbica y parejas lésbicas 

Hilda inició su vida sexual a los 15 atlos de edad con su novia y hasta la 

fecha ha tenido seis relaciones de pareja, de las cuales dos fueron con hombres; 

la primera a los 16 atlos y la segunda a los 28 atlos, y sólo en la última tuvo 

relaciones sexuales, por un lapso aproximado de tres meses: 

MI primera reladón fue a los quince anos con una nllla [ ... ) de la secundarla [ ... ) en 
realidad he estado m6a tendida a la lesblandad, pero si he tenido enaJentros 
heterosexuales [ ... ) he tenido más relaciones lésbIcas y bueno qué seré, unos quince 
anos más he estado en esta condición. Y me identifico m6a con ella definitivamente. Tal 
vez la otra ere la misma condición a veces de rechazo; de esas fobias que te meten a fin 
de cuentas y no es que busques a veces estar bien con la familia 10 

Respecto al uso de anticonceptivos, Hilda refiere que llegó a utilizar plldoras 

y preservativos en el lapso que vivió su segunda relación heterosexual. Cuando le 

pregunté si alguna vez se habfa embarazado respondió que jamás y además 

nunca se planteó siquiera la posibilidad de tener hijos. 

Ella reconoció su atracción por las mujeres desde nitla, como lo refiere en 

sus propias palabras: 

[ ... ) desde que recuerdo alucinaba con las maestras no con los nlnos [ ... ) tal vez tenga que 
ver un poco hesta en la manera de comportarme ya que la mayorla son hombres en mi 
casa [ ... ) me declan qua no me dejara de los chayos, qua no me dejara de nadie [ ... ) me 
ayudaron a ser en muchas cosas Independiente [ ... ) me llevaban al fútbol, si haclan 
mecénlca ahl estaba yo metida con ellos, que les ayudara, cosas de ese tipo, entonces yo 
siempre aludné. 

Hilda se reconoce a sf misma y se asume como una mujer lesbiana desde 

hace casi 20 atlos, a pesar del rechazo a su preferencia y a las presiones que 

" Entrevista con Hilda, realizada .IIS de noviembre de 2003, en .1 D.F. 
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genera vivir en sociedades heterosexistas. En particular, la presión que ejerce la 

familia es definitiva, razón por lo que ella ha optado por no revelar su preferencia 

sexual a su familia: 

[ ... ) he tenido más relaciones lésbicas y bueno [ ... ) me identifico más con ella 
definitivamente. [ ... ) a veces me costaba trabajo por la misma condición es de rechazo; de 
esas fobias que te meten a fin de cuentas y no es que busques a veces estar bien con la 
familia, si no que son varias cuestiones que no logras quitar tan fácilmente. la misma 
historia que tienes y más aún los varones que estuvieron dentro de mi familia siempre han 
sido muy homofóbicos. al menos en bromas. No sé que tanto formalmente lo lleguen a ser 
o que tan agresivos lleguen a ser. Y en esta relación que tengo con Lucy hasta uno de mis 
hermanos le dijo curiosamente: ¿Qué pretensiones tienes con mi hermanita? 

A pesar de no revelar de manera directa su preferencia sexual ante su 

familia, Hilda la vive sin ningún problema. Comentó que no le resultaba necesario 

hablar de su preferencia sexual frente a su familia dado que era algo "muy Intimo 

y de ella". 

Por su parte, Lucy llego a vivir una serie de conflictos más fuertes que su 

pareja al sentirse atralda por otra mujer, dado que ella tenia una hija y habla 

estado casada en una ocasión. Su matrimonio duró alrededor de unos seis meses; 

posteriormente vivió otra relación en uni6n libre con el padre de su hija por un 

tiempo aproximado de cinco anos. 

Cuando le pregunté a Lucy acerca de cómo habla sido para ella darse 

cuenta que se sentla atralda por otra mujer comentó: 

Fue muy dificil [ ... ) sabia que era muy probIemétIco enfrentarse a la sociedad, a ta famllla. 
era algo entre comillas "prohibido ( ... ) Me levó a entrar a una terapia de diez anos, a ralz 
que entramos a GRUMALE decidimos saIlrnoII de la terapia ( ... ) esa parte me ha costado 
mucho trabajo me ha creado muchos conflictos ( ... ). Aún asl no creo que lo tenga 

_ totalmente resuelto ni asumido pero estoy en proceso. El grupo me ha ayudado mucho. 
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A pesar de que ninguna de las dos ha revelado ante su familia que viven 

una relación de pareja, los familiares de ambas suelen incluirlas en las invitaciones 

a reuniones y festejos: 

H: Es curioso, cuando invitan o hay una reunión en casa, en su casa siempre me están 
contemptando [ ... ] 

Lucy: [ ... ] Me dan boteto de ella cuando son muy formales. Cuando es de graduación, XV 
años o algo asi, me dan los boletos [ ... ] 

Hilda: Ajá. En el caso cuando son familiares sin tanta formalidad todos preguntan: ¿Oye 
dónde está Lucy? ¿Dónde está la niña? Cuándo son chavos, ¿no? [ .. . ] Es raro cuando ... 
es más nos preguntan que ¿dónde está? Nos preguntan dónde esta porque ya es un hecho 
que es una relación formal por deci rlo, muy formal aunque se hagan los que no lo sepan. 

Generalmente Hilda se había relacionado con mujeres sin hijos y casi 

siempre de su edad, salvo en una ocasión que tuvo una pareja más joven que ella. 

La llegada de Lucy a su vida hizo que se cuestionara acerca de la posibilidad de 

iniciar o no una relación de pareja con ella, debido a lo que ello traería consigo. 

Respecto a la edad, Hilda tenía 39 años al momento que realicé la 

entrevista, es decir, nueve años menor que Lucy. La diferencia de edades no es 

una situación que le preocupe a Hilda; sin embargo, Lucy comentó que al inició de 

su relación ella se sentía insegura, porque le causaba conflicto pensar en la 

posibilidad de que Hilda de pronto decidiera "fijarse en alguien de su edad". 

Maternidad como opción 

A diferencia de otras mujeres en el GRUMALE, Hilda se identifica como 

madre por opción, pero, más que verse a sí misma como una imagen de 

autoridad, se visuliza como una amiga de Vanessa -la hija de Lucy- y está 

dispuesta a apoyarla en todo lo que necesite y pida. Por convicción Hilda se ha 
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involucrado en la crianza y educación de Vanessa desde que tenia cuatro atlos, 

pero sin llegar a ocupar el lugar central que tiene Lucy en la educación de su hija. 

Al momento de la entrevista Vanessa tenia quince atlos de edad. 

Describe su relación con la adolescente como buena, aunque confiesa que 

los hijos son un "paquetote". Cuando le pregunté qué significaba para ella ser 

madre por opción me respondió lo siguiente: 

[ ... ) es de alguna manera un proyecto nuevo. Pennltlrme ser por opción, o sea el yo 
optarlo, yo quererlo es muy Importanta, porque es muy diferente a que tal vez lo tenga en 
el vientre y que asl como que venga lo que venga, pues ya ni modo, ¿no? Me quedo con 
ello, y tengo que ayudarlo a salir como salga, ¿no? 

Sin embargo, la maternidad por opción también puede significar 

problemas y decisiones diflciles de tomar, al igual que varias ventajas y 

desventajas paralelas. Por ejemplo, las madres no biológicas nunca tienen un 

reconocimiento vinculo parental reconocido socialmente con los hijos, por lo que 

no pueden, en caso de que sea necesario, tomar una decisión en tomo a ellos; 

en caso de fallecimiento de la madre biológica, tampoco pueden conservar la 

patria potestad. Además, la hija o hijo por opción no puede acceder a los 

beneficios y prestaciones que le podrla brindar su (co)madre o su madre por 

opción. 

Las principales temáticas en tomo a las madres por opción giran alrededor 

de las relaciones que entablan con los hijos; es decir, si bien es cierto que auto 

nombrarse madre por opción es una decisión bastante dificil, es más complicado 
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saber si las hijas e hijos estarán dispuestos a asumirse como hijos por opción de 

la (ca )madre tal como lo expresó nuestra entrevistada: 

Esta opción, no creas es muy difícil de tomar, porque tal vez yo no soy la opción de ella, 
que también es algo bien canijo para uno. 

Las madres por opción me expresaron un discurso constituido alrededor del 

concepto de, con el que fundamentaban los motivos que las hacen permanecer a 

lado de sus parejas y los hijos de éstas. Sin embargo, llegaban a sentirse 

desplazadas en la atención o afecto de sus compañeras por sus hijos, lo que les 

causabag tensiones en las relaciones familiares. Por ejemplo, las madres 

biológicas llegan a sentirse entre la pareja y los hijos. 

Dadas las limitaciones a las que me enfrenté al realizar esta investigación y 

por cuestiones de tiempo, contenidos y formato me veo obligada a dejar fuera del 

análisis la perspectiva de las hijas / os una vez que sus madres les revelan su 

preferencia sexual; la relación que llevan con ellas; la relación que entablan con 

las parejas de sus madres; la relación con sus padres y las familias de origen tanto 

de sus madres como de sus padres; . ¿Cómo manejan la preferencia sexual de 

sus madres dentro de un entorno heterosexista? ¿cómo conforman sus propias 

redes de parentesco? 

Otra temática que queda pendiente se ciñe a la pregunta ¿qué sucede 

después que las madres biológicas rompen con la pareja entre las madres por 
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opción y las hijas/os? ; ¿Siguen existiendo los vlnculos por elección?; ¿sigue 

existiendo una relación entre la madre por opción y los hijos?" 

11 AClualm<nl< me encu<nlro desarrollando un proyocto a m<diano plazo <n <1 qu< com<nZaré a abordar !odas 
<stas t<máticas al igual qu< algunas inquietud .. qu< menciono ant<s. Las t<máticas son infinitas, me resta 
también ponsar <n la maternidad y paternidad desde una identidad bisexual, transgénero y \ransexua!. 
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Apéndice I 

Cuadro No. 1 
Distribución de las mujeres entrevistadas, según edad 

Edades Núm. de mujeres Representación en % 
lOa 35 15 37.5 
36a4O 12 30 
41 a45 8 20 
46a5O 5 12.5 
Total 40 100 

F_:C_. • • la PI_oI.lnvallglocl6n. 200 WOOI 

Cuadro No. 2 
Distribución porcentual da ingresos mensuales da las encuestadas. 

Secundaria 

5 

en% 
4,001 a 7,000 7001 a 11000 Mis de 11000 

22.5 40 37.5 

F_:C_. ~. la ....... .. 200~ 

Cuadro 3 
Escolaridad da las entrevistada. en porcentajes 

Preparatoria/ carrera Uc. LIc. Maulrla Doc1orado 
Bachillerato Ttcnica Incompleta completa 

15 2.5 S 

lpo evi en 
Cuadro 4 

Ti d vi dada las 
ViviInda .......... 

Propia 24 
Rentada 12 

De su pareja 2 
De sus amigas/os 2 

Total "'""' .. 

45 

encuss 

22.5 S 

6en" 
eo 
30 
S 
5 t. . -. 

F_: C.-onMlo .............. Ia PI_.lnvntlglocl6n. 2OOWOOI 



91 

CAPITULO IV 
La elección de la maternidad desde la identidad lésbica 

Definl como "madres por elección" a aquellas mujeres que decidieron ser 

madres en una relación de pareja lésbica. En este sentido, las madres por 

elección pueden recurrir a técnicas de reproducción asistida como la inseminación 

artificial, la adopción o también buscan relacionarse casualmente con hombres 

con el único fin de embarazarse. Por lo general, estas mujeres toman la decisión 

de ser madres junto con su pareja, por lo que previamente acuerdan quien se 

embarazará; a qué método recurrirán y los roles que cada una jugará en la 

crianza de las hijas e hijos. 

4.1 Un vistazo a las nuevas prácticas reproductivas 

Del total de los 40 cuestionarios del estudio, sólo dos mujeres recurrieron a 

técnicas de reproducción asistida (inseminación artificial) y cuatro dijeron haberse 

relacionado con un hombre sólo para tener hijos 1. 

Estas seis mujeres pertenecen al sector medio y alto ejercieron la 

sexualidad y la reproducción a través de nuevas formas culturales alternativas a 

las prácticas y significados que se adjudican tradicionalmente a la sexualidad 

femenina. 

1) De las seis, dos buscaron el embarazo a través de técnicas de reproducción asistida (inseminación 
art ificial). Los cuatro restantes se trata de mujeres que se relacionaron con un hombre únicamente para 
embarazarse. 
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En este breve apartado me referiré a la práctica reproductiva que se inicia 

con la pareja lésbica, cuando el embarazo se vive dentro de la relación con el 

propósito de formar "una familia de elección". Para ello ahondé en las prácticas 

sexuales de las mujeres de este grupo, de pareja y reproductivas. Además 

indagué acerca de cómo comparten la crianza y maternidad en pareja. 

Quienes vivieron este tipo de práctica tenfan poco más de 30 al'los en 

promedio. Este grupo de mujeres se caracterizó por su alta escolaridad 

(licenciatura concluida y posgrados) al igual que sus parejas y altos ingresos 

económicos; percibfan entre $15,000 y $ 30, 000 mensuales (excepto una de 

ellas cuyo ingreso asciende aproximadamente a los $10,000). 

Para estas mujeres el deseo de tener hijos estuvo presente en diversos 

momentos de sus vidas, pero hasta que tuvieron una estabilidad económica se 

plantearon el embarazo previamente acordado con la pareja. 

La práctica reproductiva pareja lésbica- embarazo-familia de elección es un 

nuevo tipo de ejercicio de la sexualidad procreativa que se separa de los 

significados tradicionales de heterosexualidad, matrimonio y familia. 

Constantemente las entrevistadas de este grupo hablaban de la búsqueda de la 

equidad dentro de sus relaciones de pareja para que de esta forma ninguna 

tuviera que sacrificar su vida profesional. 

Las mujeres que utilizaron técnicas de reproducción asistida tuvieron 4 a 5 

parejas en promedio. El inicio de su vida sexual se dio alrededor de los 14 y 15 
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años con sus novias o parejas, es decir, muchos años antes de la maternidad. El 

uso de anticonceptivos en este grupo fue inexistente, pues casi todas se habían 

relacionado exclusivamente con mujeres. El número promedio de hijos era de 1 al 

momento que realicé el estudio. 

Estas mujeres comenzaron a vivir en pareja aproximadamente a los 26 

años. El promedio de edad de las entrevistadas y de sus parejas se perfiló entre 

los 30 Y 36 años; mientras que el tiempo que llevaba su actual fluctuaba ente 

siete y trece años. Es decir, decidieron embarazarse después de varios años de 

vivir con la pareja. Esto implicó que pudieran desarrollar intereses personales y 

trabajar la relación con la pareja antes de ser madres. 

Las parejas de mujeres que recurren al uso de las técnicas de reproducción 

asistida, tienen un considerable poder adquisitivo, ya que el costo económico que 

representa un tratamiento es elevado (en el año 2003 ascendió a unos $100, 000 

aproximadamente ). 

4.2 La elección de la maternidad y las tecnologías de reproducción 
asistida 

Si la maternidad vuelve invisible la identidad lésbica, la identidad lésbica 

puede oscurecer la maternidad. A pesar de ello, las lesbianas en el México 

contemporáneo comienzan a apropiarse de las nuevas tecnologías reproductivas, 

como la inseminación artificial o bien acceden a la relación casual con un hombre 

para ser madre. Sin duda, el primero es uno de los más idealizados, debido a que 
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permite acceder a la maternidad biológica sin pasar por el matrimonio y coito 

heterosexual. es decir, "la reproducción asistida y los avances médicos han hecho 

posible que se intervenga en la procreación de maneras inauditas, nunca antes 

imaginadas,02 (Strathem, 1992: 3) 

A diferencia del baby boom lésbico (Wrigth, 1998: 2) de los paises 

desarrollados, en México, la inseminación artificial es una práctica minoritaria entre 

las parejas lésbicas debido al alto costo económico que representa y, además, se 

trata de largos procesos que implican desgaste físico y emocional. Tampoco 

podemos perder de vista la discriminación hacia las parejas lésbicas. Por ejemplo, 

InstiMos del Sector Salud como el Instituto Nacional de Perinatologia únicamente 

permiten el acceso a tratamientos de reproducción asistida a matrimonios 

heterosexuales con trastornos de infertilidad. En el caso de los servicios en 

instituciones privadas, las lesbianas que pueden cubrir los costos de la 

inseminación artificial lo hacen de manera clandestina, como mujeres solteras o 

solas. Los costos son variables, pero una muestra de semen tiene un costo 

aproximadQ de $6,000.00; el tratamiento tiene otra serie de gastos que en su 

conjunto suman entre $12,000.00 y $15,000.00 por cada intent03. 

La relación casual con un hombre exclusivamente con fines reproductivos, 

llamada por algunas mujeres del GRUMALE como inseminación directa, es una de 

las prácticas más viables a las que ~n recurrir aquellas parejas lésbicas que 

2) Traducción propia 
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desean tener hijas e hijos. Dicha opción puede ser fruto de un acuerdo con un 

amigo común de la pareja, un familiar de alguna de ellas, aunque en general suele 

ser clandestina, es decir, no mencionan jamás su preferencia sexual y pocas 

veces que la relación tiene la finalidad de buscar un embarazo. 

La inseminación artificial y la inseminación directa son vistas como 

alternativas a las que pueden recurrir las lesbianas para tener hijos sin la 

necesidad de vivir relaciones heterosexuales. De esta forma, el sexo procreativo 

es reducido únicamente a un medio para la introducción del espermatozoide en el 

óvulo. 

El caso que presento a continuación versa sobre una pareja de mujeres 

jóvenes que identificaban y se definlan como pareja butchlfemme4
, pero aclaro 

que no existió la correspondencia automática y simplista que muchos esperarlan 

de dicha polaridad dentro de la construcción cultural del par mascullnolfemenino. 

Anneke y Jazmln son una pareja de mujeres de 36 y 32 atlos de edad 

respectivamente. Anekke nació y creció en Holanda. Hija única, su padre murió 

cuando ella tenia 15 atlos. A los 18 atlos se fue a vivir a Alemania donde realizó 

estudios de periodismo y artes. Actualmente ella trabaja como perioálSta y 

fotógrafa independiente, actividad que es descrita por ella como un pasatiempo. 

Además, en sociedad con Jazmln, son duetlas de dos franquicias de gasolina en 

3) Este costo aproximado corresponde al alIo de 2(0). 

• En este sentido ellas se identificaban como butchlfemmc(masculinalfemenina) pero no necesariamente como 
una forma de reproducir roles tradicionales e incluso extremistas. Más bien, desde su punto de vista, tenía que 
ver exclusivamente con su fonna de vestir. 
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la ciudad de México. Ella dice que se declaró lesbiana sin ningún conflicto durante 

su adolescencia, dado que "decir soy lesbiana, gay, bi u lo que sea no sorprende a 

nadie en Holanda". Vive en México desde hace ocho anos. Al momento de la 

entrevista, Jazmin y Anneke llevaban siete anos como pareja. 

Jazmin es una mujer que estudió mercadotecnia en una institución de 

educación superior privada, posteriormente laboró como gerente de marketing en 

una importante empresa transnacional, hasta un par de meses después de 

embarazarse. Es hija segunda de un matrimonio que procreó a tres hijos(dos 

mujeres y un hombre) y que ella define como "un matrimonio nada convencional". 

Sus padres se divorciaron cuando ella era adolescente. Para Jazmin la 

bisexualidad de su padre le facilitó, sin culpa o miedos, descubrirse "gay" u 

"homosexual". A diferencia de su pareja no le gusta la palabra lesbiana, dado 

que no se considera feminista y para ella decirse lesbiana "implica que la 

relacionen con una mujer que se va a los extremos". Ninguna de las dos asiste a 

grupos de auto ayuda o militancia dentro del ambiente lésbico, dado que desde su 

punto de vista "no lo necesitan". 

4.3 Las relaciones de pareja y la Idea de maternidad 

Jazmin y Anneke se conocieron en un "lugar de ambiente" de la ciudad de 

México, la primera disfrutaba de unas últimas vacaciones antes de integrarse en 

su totalidad a la vida laboral, mientras que la segunda realizaba un reportaje sobre 
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los mejores sitios gays de la zona para una revista que se distribuye en diferentes 

países de Europa. Después de un mes de frecuentarse comenzaron una relación 

de pareja; seis meses más tarde tomaron la decisión de alquilar un departamento 

entre las dos y vivir juntas. Anteriormente Jazmln habla tenido tres relaciones de 

pareja con mujeres, en cambio Anneke mencionaba que esa era como su octava o 

novena pareja. Después del segundo ano de relación comenzaron a plantearse la 

posibilidad de tener un hijo, pero fue hasta dos más tarde que comenzaron a 

intentarlo. 

Cuando les pregunté cómo tomaron la decisión de tener una hija y qUién de 

ellas seria la madre biológica, me contaron que básicamente se debió a que 

Jazmln es unos cuantos anos más joven que Anneke, lo cual facilitaba las 

posibilidades del embarazo; además a Anneke no le desagradaba la Idea de criar 

un hijo, pero jamás habla contemplado la posibilidad de ser madre biológica, es 

decir, ella habla tomado la decisión de jamás gestar y parir hijos. 

En cambio Jazmln si se habla planteado la posibilidad de ser madre, pero 

fue hasta que comenzó a vivir con Anneke que se sintió con la estabilidad tanto 

emocional como económica para pensar en la maternidad como un proyecto 

viable, dado que con sus parejas anteriores era un tema del que hablaban 

constantemente pero que jamás vio como una posibilidad real. 

Esta pareja decidió recurrir a la Inseminación artificial en una Institución de 

salud privada en la ciudad de México. Con 29 anos de edad, Jazmln comenzó a 
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realizarse una serie de exámenes y posteriormente dio inicio a varios intentos de 

embarazo a través de la inseminación artificial. 

La pareja describió el proceso como agotador; que incluso, en ocasiones 

llegó a desgastarlas como pareja. Por un lado Jazmin se sentia derrotada en 

cada intento fallido de inseminación, lo cual trataba de ocultar en medio de un 

trabajo profesional cada vez más exigente hacia su persona. Esta situación la hizo 

pensar en más de tres ocasiones en renunciar "al deseo de ser madre". 

Por otro lado, Anneke no sabia hasta qué punto podria soportar las 

tensiones que comenzaba a vivir con su pareja, pues sus cambios de humor eran 

cada vez más drásticos: 

Bueno, si llegó un momento en que entré en crisis [ .. . ) por un lado vela a mi pareja mal 
emocional y fisicamente, me parece que el tratam:ento fue muy agresivo induso con su 
cuerpo, aumento un par de tallas situación que a ella le enfadaba. Cuando nos d~bamos 
cuenta que no lograba embarazarse se ponla irritable por varios dlas. Pasaba de un estado 
a otro o lloraba o se enojaba y comenzaba a contabilizar todos los gastos que hablamos 
realizado y me decla de manera muy irónica: 'otra mala inversión'. 

Jazmin y Anneke lograron su embarazo justo en lo que ellas se habian 

planteado como su penúltimo intento, y a raiz de ese acontecimiento vinieron una 

serie de decisiones en tomo a sus vidas. Jazmin renunció a su trabajo durante su 

tercer mes de embarazo, pues eso era algo que habian decidido entre las dos. 

Anneke dejo de fumar, pues su pareja "no queria a una fumadora cerca del bebé". 

Tres meses antes del nacimiento de la ni!'la, Anneke y Jazmln decidieron 

viajar a Holanda para casarse. Ambas deseaban que la ni!'la naciera en ese pais 

para que Anneke quedara reconocida como madre de la criatura y la ni!'la tuviera 
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derecho a ser ciudadana holandesa, lo que les daría ventajas a las tres; sobre 

todo porque no descartan la posibilidad de irse a vivir a Holanda. 

Cuando estuvieron en Holanda, Anneke aprovechó para visitar a su madre 

y presentarle a su esposa. La mamá de ella estuvo presente desde que nació la 

nina y ayudó a cuidar a Jazmín y a la nina durante el tiempo que estuvieron en ese 

país. Durante ese tiempo, en México, la hermana de Jazmín y una amiga la 

apoyaron en los asuntos de la administración de la franquicia. 

A su regreso a México, la pareja ha encontrado redes de apoyo en la 

crianza de la nina con algunos familiares de Jazmín como es el caso de su 

hermana, su padre y, en menor medida, su madre, como ella misma lo refiere: 

SI tenemos el apoyo [ ... ] quien siempre anda al tanto es mi hermana y mi papá [ ... ] a mi 
mamá todavla le causa conflicto, digo no tiene tanto problema con que yo sea gay p" ro le 
causa escozor que decidiéramos ser madres, aún asl a cada rato viene a visitarnos y casi 
siempre me ayuda a banar a la nina, le da de comer o se va con ella al parque. 

Otras personas clave en el apoyo fueron un reducido grupo de amigas y 

amigos "gays" que se denominan "las tías de la nina" y que suelen visitar 

constantemente a la pareja. Antes del embarazo, Jazmín y Anneke salian a 

divertirse con ese reducido grupo de amistades, pero a raíz del embarazo y el 

nacimiento de la nina han modificado muchas de sus costumbres, por ejemplo: 

han dejado de ir al cine, antros, conciertos, teatros y viajes con sus amigos. Ahora 

procuran no desvelarse y Anneke intenta estar con su hija y su pareja el mayor 

tiempo posible. 
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A pesar de que trata de estar al tanto de las franquicias y de apoyar a su 

pareja, Jazmln suele permanecer más tiempo en su casa al cuidado de la niña; en 

ocasiones sale con una amiga que también "es madre gayO y van juntas a 

desayunar o al parque o de compras con sus hijos. 

Llamó mi atención que ellas se referían a su relación dentro del par 

butchlfemme. Cuando les pregunté que si la referencia obedecía a los roles entre 

ellas, me contestaron que no era tanto por los roles, sino que obedecla más a la 

apariencia flsica y de vestimenta, dado que Anneke cuida más el aspecto 

masculino en su persona y gusta de ciertas actividades que pueden ser calificadas 

en la sociedad como "masculinas·. Por ejemplo, le agradan las motocicletas y uno 

de sus hobbies es reparar o agregar accesorios a la suya, pero disfruta mucho 

cocinar, razón por la que ella se encarga de esa actividad. 

A su alrededor la gente piensa que es ella quien lleva las riendas de la 

relación, y comenta que cuando se lo preguntan le causa risa dado que es Jazmln 

quien toma más decisiones en los aspectos financieros: 

Bueno en el aspecto económico yo soy quien administra la casa y los negocios, ella es 
muy descuidada y suele confiar de més en la gente [ .. . ) cuando inició la primera franquicia 
yo todavla trabajaba. un ano después o como diez meses después tome las riendas del 
lugar y casualmente incremente las ganancias en un 250% [ .. . ) desde despachadores 
hasta el contador nos defraudaban. a mi llegada les fue imposible hacerlo o intentarlo. 

Cuando les pregunté acerca de cómo planeaban la educación de su hija, 

Jazmln me comentó que ya habían pensado en la posibilidad de varios colegios 

privados a donde asisten hijos de algunas parejas gays que ellas conocen: 
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SI, si lo hemos pensado incluso desde antes de embarazarme. [ ... 1 tenemos pensados 
algunos colegios donde asisten hijos de unas amigas gays y bueno ya tienes el 
antecedente de que ahl no te encontraras con las broncas que tendrlas si metes a la nina 
al Madrid o con los Maristas. 

Tampoco descartan la posibilidad de irse a Holanda para que la niña realice 

sus estudios en ese pais: asimismo se plantean la posibilidad de que la niña, en 

un futuro, se vaya sola a estudiar al extranjero, pero como lo refiere Anneke, "eso 

será en muchos años más·. 

Cuando indagué acerca de cómo compartian la crianza y cuidado de su hija 

dijeron que trataban de ser equitativas. Por ejemplo, se turnaban para cambiar 

pañales, ir al supermercado, cocinar y demás. Jazmin me referia que si bien es 

cierto que ellas se han planteado compartir la crianza pero que, dado que la niña 

aún es muy pequeña, no les queda claro como será más adelante. 

Releer una y otra vez esta entrevista y escuchar en diversas ocasiones la 

cinta me hizo pensar en lo interesante que seria realizar otra investigación en unos 

diez años para analizar la perspectiva de los hijos de las madres de elección. 

Durante la entrevista les pregunté si en algún momento se habian sentido 

discriminadas por ser mujeres que criaban juntas a una hija como, por ejemplo, 

cuando llevan a la niña al pediatra. Ellas me platicaron que en realidad hasta esos 

momentos no habian tenido ningún problema, pero que no descartan la posibilidad 

de que algún dia pasarán un trago amargo, dado que nadie se escapa de las 

normas tan fácilmente. Comentaron que la primera vez que llevaron a su hija a 

consulta, el pediatra puso cara de asombro cuando les pregunto si eran familiares 
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y Anneke le dijo que sí, que ambas eran madres de la niña, pero que no dijo nada 

más. 

La institución en la que realizaron la reproducción asistida es la misma en la 

que actualmente atienden cualquier asunto de salud de la niña. Al tratarse de una 

institución privada y de prestigio (y por ende muy costosa) les ha permitido no ser 

cuestionadas o discriminadas, como en el caso de otras madres lesbianas que 

acuden a instituciones públicas como IMSS o ISSSTE. 

Si en algunos de mis planteamientos abordados en el capitulo I consideraba 

que la heterosexualidad era sinónimo de status y legitimidad social, en el caso de 

las lesbianas y gays, el poder adquisitivo llega a convertirse en status que evita 

que sean discriminados en algun.as situaciones. Ello me sugiere la necesidad de 

realizar estudios comparativos entre lesbianas y gays de diferente!> estratos 

sociales y analizar las diferencias, no sólo en cuanto a la forma de vida, sino a las 

formas de discriminación. 

4.4 Cuando la elección queda subsumida por la opción 

Una de las formas más comunes a las que recurren las mujeres lesbianas 

que quieren ser madres es relacionarse con un hombre con la única finalidad de 

embarazarse. Recurrir a este tipo de opción obedece en buena medida a los 

costos económicos que conlleva un tratamiento de reproducción asistida como el 



103 

que se mencionó anteriormente. Otra de las ventajas que encuentran las 

entrevistadas es que no se someten a tratamientos que pueden llegar a ser 

agresivos o fuertes para ellas. 

A continuación quiero hacer referencia a una entrevista realizada a Lidia e 

Isabel, dos mujeres para quienes la maternidad fue una elección como pareja 

lésbica mediante lo que ellas mismas llaman inseminación directa. Al momento de 

la entrevista, Lidia tenía 35 años, Isabel 32 y su hija un año de edad. Ambas eran 

profesionistas que se desempañaban en el área de la educación básica, por lo que 

"han tenido que vivir discretamente, dado que la gente homosexual suele ser mal 

vista en ambientes donde hay niños de por medio". 

Ambas se conocen desde niñas, por lo que ellas mismas dicen "que han 

sido novias toda la vida", pues desde la secundaria entablaron un noviazgo. Cada 

una asumió su preferencia sexual de manera distinta, y por ello son distintas sus 

historias de vida. Por ejemplo, Lidia es una mujer que reconoce que '1e gustaban 

las niñas desde muy pequeña" y hace referencia a algunas anécdotas que lo 

confirman en sus palabras: 

Yo a los 9 años ya babeaba por ella, de veras. Y en qué etapa, en qué edad, y ya te 
podrás imaginar, en qué temporada, en qué allos. O Sea, ¿dudas? Yo no tuve, en ningún 
momento( ... ). 
Yo tenía un muñeco, también tenía muchas muñecas, pero un mulleco y él era mi 
preferido, era mi cuate, y las otras eran mis novias. O sea nunca hubo duda de esto, no 
hubo dudas. 

Lidia es la menor de un matrimonio que tuvo ocho hijos. Al no vivir una 

educación rígida, tenía ciertas libertades para ausentarse de su casa o llegar 

tarde sin que la reprendieran. A diferencia de ella, Isabel vivió una educación 



104 

rigida y tradicional. Ella fue la quinta hija de un matrimonio que procreó a seis 

hijos, fue una chica estudiosa e inteligente que tenia prohibido llegar tarde a su 

casa, como lo refiere Lidia en la entrevista: 

Todavla en el caso de Isabel yo no le puedo decir que es igual que mi vida en este 
aspecto. Tuve siete hermanos antes que yo que finalmente me marcaron el camino, las 
transas y sus estrategias se me quedaron. Ella es la primera mujer de su familia y es la 
mayor de las mujeres, porque hay 4 hombres antes que ella [ ... ) Yo creo que eso hizo que 
un poquito ella fuera la nina ejemplar. Era la ni na que llevaba el primer lugar en la 
secundaria, que siempre hacia sus tareas, que nunca llegaba tarde a su casa. Que para ir 
a la esquina pedla permiso. Y yo no. Era la que son las 8 de la noche déjame ir a avisarle a 
mi mamá que voy a llegar tarde, ¿no? Y si tenia tarea pues ya ni modo. Eramos esos 
extremos. 

La decisión conjunta de ejercer la maternidad las ha hecho crear una serie 

de estrategias para afrontar el panóptico heterosexual y también para distribuirse 

las responsabilidades del hogar, la crianza y la negociación de éstos. Por ejemplo, 

Lidia es quien se encarga más tiempo de la nil'la, debido a que Isabel (la madre 

biológica) labora como profesora por las tardes. 

Dado que legalmente solo la madre biológica es la que puede tener un 

vinculo de parentesco con la nil'la, ellas decidieron que un hermano de Lidia la 

registrara como su hija por dos motivos: 1) asl podrla llevar el apellido de ambas; 

2) lo consideraban como una medida legal por si Isabel falleciera y la mamá de 

ésta o cualquier familiar peleara la custodia de la nil'la a Lidia. 

Cuando les pregunté cómo hablan decidido quién de las dos serIa la 

madre biológica de la nil'la ellas me contestaron que su decisión no tuvo nada que 

ver con los roles o apariencias que la gente podria esperar, más bien atribuyen a 
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que Lidia quería tener "un bebé güerito", y como ella" es un poco más morena 

que su Isabel", decidieron que la segunda fuera la madre biológica. 

Al igual que las madres por elección, las parejas lésbicas que eligen tener 

hijos, se confrontan constantemente al entorno heterosexista que socialmente sólo 

considera como madre a aquella que gestó a la hija, como lo comenta Lidia quien 

en diversos momentos ha tenido que enfrentar las situaciones que la discriminan 

por no se' ::7 S ~"" ",'1a ;,;,.ad~e de la niña 

la hNlrTlOS que Internar. Entonces para sUOtr a verta solamente mamá y papá, eso ya lo 
sabem::s ; .. j f.li a trabajo social, sabes que mira, mi hija está internada, [ ... ] Somos una 
pareja ~ mujeres y yo quiero que me autoricen mi pase para poder ver a mi hija y se 
queda ne, sacada de onda. [ ... ] Esta bien, me dice: pero, ¿Usted es el hombre? ¿Cómo 
que el hombre? Sí, ¿usted es la parte masculina? Le digo, mira, no sé a qué te refieres 
pero la mamá biológica es ella, iAh! Está bien ahorita que baje ella para que me firme 
aquí ... No sabes ni qué onda . 

Una de ias temáticas más frecuentes con respecto a la crianza induia la 

terminologia del parentesco: ¿Cómo debe llamar la hija o hijo a su madre no 

biológica? la pregunta se hace en referencia, desde luego, a la forma de 

educación de los niños idealizada en la pareja heterosexual mamá/papá, y en la 

cual las personas que educan al niño coiflciden claramente con el progenitor y la 

progenitora. Sin embargo, actualmente en México existe un gran número de niños 

que han sido c:iados por madres solteras, abuelos, hermanos mayores, tíos, 

padrinos y una variedad más de tutelas. Cuando parejas hetero se divorcian y se 

vuelven a casar, por lo general los hijos(en especial aquellos que viven con la 

nueva pareja de su madre o padre) identifican a padrastros o madrastras como 

parientes postizos, pero no usan esos términos para dirigirse a ellos. Algunos 
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niños suelen llamarlos por su nombre y otros utilizan los mismos términos del 

parentesco (mamá o papá) o los usan con diferentes variantes del mismo término 

para distinguirlos como por ejemplo padre/papá, mamá/mami. Del mismo modo, 

aunque en México comúnmente los niños tienen dos grupos de abuelos, suelen 

distinguirlos. La forma más común de distinguirlos consiste en alternar un término 

de parentesco con el nombre de la persona. 

Esa misma estrategia es utilizaea ;:x:>r las madres les= ?'las ;,-¿-:á X y 

mamá Y) por elección. En los dos casos que presenté es un acuerdo que 

plantearon desde antes del nacimiento de sus hijas. Ai momento en qu6 realicé la 

investigación, las hijas de ambas parejas todavía estaban aprendiendo a hablar. 

Uno de los efectos de este cambio fue confinmar la congruencia entre la capacidad 

de procrear y la identidad lésbica, colocando a las madres lesbianas como 

mediadoras entre dos categorías ostensiblemente contradictorias. Al mismo 

tiempo, abría la posibilidad de la maternidad compartida entre dos e incluso más 

personas, algo congruente con la realidad de las familias lésbicas. 
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4.5 Recapitulando 

Tanto en el tercer capitulo, como en el presente bosquejé, de manera 

breve, las características de cada uno de los grupos de mujeres del estudio 

(madres biológicas, madres por opción y madres por elección) . A continuación 

trataré de hacer un breve recapitulado para no perder de vista las diferencias entre 

ellas. Posteriormente, bosquejo unas muy breves c,?f1exi0""'-s a manera de 

concusiones. 

Las mujeres del primer grupo (las qU'? vivieron prácticas tradicionales) 

iniciaron en promedio la vida sexual a los 16 años, y la vida en pareja fue como a 

los 18. 

Como expuse anteriormente sus prácticas sexuales y reproductivas tuvieron 

como punto central el matrimonio, la procreación y la familia. La mayoría de las 

mujeres de este grupo tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio con el 

hombre que posteriormente fue su esposo (en un lapso aproximado de un año 

después de haber iniciado su vida sexual). 

Todas ellas utilizaron anticonceptivos, y la mitad comenzó a utilizarlos al 

inicio de la vida sexual. El promedio de hijos para estas mujeres fue de 1.6. 

La mayoría ejerció la maternidad antes de los 25 años. El número de 

parejas fue de 2.2, tanto hombres como mujeres. La mayoria había entablado una 

sola relación con otra mujer después de varios años de matrimonio o de vida 

conyugal con un hombre. 
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La salida del clóset para algunas de las mujeres fue un proceso conflictivo y 

en ocasiones desesperante, dado que después de haber llevado una vida normal 

se descubrían o asumían como lesbianas y requerían de un proceso de 

asimilación y aceptación para enfrentar a la familia de origen e hijos, 

principalmente. Otras más vivieron este proceso como algo personal, por lo que no 

sentían la necesidad de decirle a su entorno que vivían con otra mujer. 

Las mujeres del segundo grupo, (las maoíes por opción) ir.,oaíOr; e¡-, su 

mayoría con mujeres su vida sexual , a los 15 años. Casi todas eran solteras. A 

diferencia del primer grupo, comenzaron vanos años después de la vida sexual . en 

promedio a los 24 años, por lo que el uso de anticonceptivos fue minoritario. En 

promedio tuvieron 4 parejas, en su mayoría mujeres. 

A diferencia de las mujeres del primer grupo, consideraban que su salida 

del clóset fue menos conflictiva y asumieron su preferencia sexual a edades más 

tempranas. 

Las madres por opción fueron varias veces cuestionadas por su entorno, se 

les preguntaba porqué aún no tenían hijos o porqué aún no se habían casado. A 

diferencia del reconocimiento social y jurídico que tenían las madres biológicaS, 

las madres por opción carecieron de todo tipo de reconocimiento, lo que las hacía 

vulnerables en diversas situaciones. 

Las mujeres del tercer grupo (las madres por elección), iniciaron la vida 

sexual entre los 14 y 15 años de edad exclusivamente con mujeres; el promedio 
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de hijos al momento que realicé la investigación era de 1. La vida en pareja fue 

distanciada del inicio de la vida sexual , pues comenzaron a convivir 

aproximadamente a los 26 años. La escolaridad y los ingresos más altos 

correspondieron a las mujeres de este grupo. 

La maternidad de las madres por elección era planeada a partir de una 

serie de acuerdos y decisiones tomadas en pareja sobre quién sería la madre 

biológica, a qué método recumria pa:", er n:;a'a::a ~se, cómo compartiríar. : ~ 

crianza y cuidado de los hijos y las actividades al interior y al exterior del hogar. 

Sin embargo, nuevamente, todo el reconocimiento social y jurídico quedaba 

en manos de las madres biológicas, por lo que estas mujeres buscaron estrategias 

alternativas que les permitieran controiar algunas situaciones. Por ejemplo, 

Anneke y Jazmín planearon el nacimiento de su hija en Holanda para que la 

primera tuviera reconocimiento como madre de la niña en su país natal. En el caso 

de Isabel y lidia optaron porque su hija fuera registrada por el hermano de la 

segunda como su hija, con la finalidad de que llevara el apellido de ambas y, a la 

vez, como una estrategia legal. 

Los dos últimos casos son de particular relevancia, en tanto me hicieron 

repensar la multiplicidad de formas de procreación de las que se han apropiado 

las lesbianas; muchas de ellas cuestionan y desmantelan la estructura de 

parentesco cimentada en el modelo de procreación y familia heterosexual. 



11 0 

La apropiación de la tecnología reproductiva y de los avances médicos 

reflejan los contrastes entre los procesos artificiales y naturales de procreación, 

pues desplazan al parentesco biológico para otorgar un lugar más importante al 

parentesco social (Cf. Strathern, 1992) o al parentesco electivo; lo mismo sucede 

en aquellos casos en los que las mujeres recurren a relacionarse con hombres con 

la finalidad de embarazarse. Sin embargo, para las mujeres de éste estudio el 

a~sc a la reproducción asistida fue únicamente posibie para -=~e r é~ =l..Je 

gozaban de un amplio poder adquisitivo porque, como ya lo mencioné, el COStO oe 

una inseminación artificial es elevado. Es decir, la compra del parentesco es 

accesible sólo para quien pueda pagarlo. 
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¿CONCLUSIONES? 

Justo cuando comenzaba a entender que las maternidades lésbicas 

constituyen una temática compleja que merece más de los tres años que me llevó 

realizar esta tesis, me veo en la penosa necesidad de bosquejar algunas 

conclusiones tentativas. En este sentido, el propósito de este apartado es poner 

en ;:>2~: a !g~mas ideas que no quiero dejar fueía de la reflexión. 

Actualmente, la noción de familia ha sido rebasada dado que proliferan 

muchos tipos de familias: reconstruidas, extendidas, biparentaies y parejas 

homosexuales. Sin embargo, la imagen de familia heterosexual y nuclear 

permaner-..e aún como el ideal cultural. 

La presencia de las familias lésbicas y gays nos obliga a pensar una 

definición de familia que incluya a todo tipo de hogares y relaciones a su interior, a 

la vez que también nos obliga a repensar el parentesco. 

Como ya lo mencionaba Kath Weston (1998) a través de las familias de 

elecci6n, lesbianas y gays reiventan diversas formas de familia que no se ajustan 

al modelo cultural dominante. Sin embargo en este estudio me percaté que la 

creación de las familias de elección de las madres lesbianas depende de factores 

diversos como el socioeconómico, el contexto histórico-cultural y la historia de vida 

de cada una de las mujeres. 

A nivel social, la maternidad lésbica es una contradicción. Por un lado, la 

maternidad es idealizada como institución y se espera que las mujeres la asuman 
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como mandato. Por otro, el estigma asociado a la homosexualidad apunta a que 

lesbianas y gays son personas que no tienen y no desean tener hijos. 

Las mujeres de la investigación vivieron la maternidad a través de distintas 

circunstancias y decisiones. Por un lado, las que concibieron a los hijos dentro de 

relaciones heterosexuales, decidieron posteriormente asumirse como lesbianas. 

Por otro, aquellas Q!Je O!ltaron ejercer la maternidad con los hijos de su pareja; por 

último, estuvo la ere=on de ia maternidad oa;o.¡o oe una relación de pareja 

lésbica donde estalló i2 b!nariedad genérica de la procreación. En los tres casos la 

maternidad les implicó un paso de singular importancia en sus vidas, aunque cada 

una de estas formas t:.;v::¡ sus consecuencias sociales y legales diversas. 

La preferencia sexual no determina ni limita el derecho, el deseo y la 

capacidad de una mujer para ejercer la maternidad, sin embargo, las madres 

lesbianas viven frente a un entamo social que niega su existencia . 

A lo largo del texto señalé la discriminación cotidiana que viven las madres 

lesbianas y reflexioné sobre las estrategias que utilizan para vivir en una sociedad 

heterosexista y atreverse a amar a otra mujer y formar una familia . Conforme fui 

avanzando en la investigación, me di cuenta que la discriminación no era exclusiva 

de los sectores de derecha y conservadores, sino que también sufrian la 

discriminación presente al interior de la comunidad lésbica. 

En distintos momentos me pregunte ¿por qué las madres lesbianas causan 

tanta controversia? La primera respuesta que vino a mi mente es que las madres 
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lesbianas atentan y ridiculizan el ideal maternal que fue fundamental en la vida 

conyugal y en las relaciones heterosexuales 1. 

Sin embargo, la situación es más compleja. La maternidad lésbica implica la 

decisión que toma una mujer de amar a otra, compartiendo su vida, cuerpo, 

sexualidad, placer y maternidad. Se trata de un acto de empoderamiento personal 

c;:..,= se vuelve un asunto políti::: :::::. j¿ e ti q ¡;e ~~ , pues esca!1daliza y cuestiona 

tanto a los sectores de ultra oerecna como a los sectores mas radicales de la 

comunidad lésbica. 

Desde mi punto de vista, las madres lesbianas desmienten dos supuestos: 

1) Que la heterosexualidad 'i e: ma ~ :i mon i o o vida conyuga: son requisitos 

indispensables para conformar una familia; y 

2) Que las lesbianas no tienen o no desean tener hijos, ideal que persiste tanto al 

exterior como al interior de la comunidad lésbica. 

En distintas ocasiones y anécdotas, en foros o marchas, he escuchado 

cc~entarios tales como: ¿no se supone que las lesbianas no q::feren a los niños?; 

¿acaso también pueden ser madres?; ¿cómo es que siendo lesbianas tienen 

hijos? Nunca faltan argumentos que expresan una preocupación de tono 

heterosexista, acerca de los hijos dos mujeres, mismos que se exacerban en los 

casos de las parejas de lesbianas que hacen público que decidieron buscar la 

matemidad. 

1) Aunque me queda claro que no son las únicas que lo hacen, simplemente basta con mirarnos o mirar a 
nuestro alrededor para percatarnos de la existencia de todas aquellas mujeres que cuestionan el ideal familia-
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En los relatos de las madres lesbianas, encontré que sus amistades o 

familiares, considerados por ellas mismas como personas de amplio criterio que 

aceptaban sin problemas su lesbianismo, cambiaban de parecer cuando tomaban 

la decisión de ser madres. 

La mayoria de los comentarios aludían a lo injusto o complicado que seria 

para los hijos vivir en desventaja en una sociedad homofóbica que los dejaria 

expuestos a buroa5 v agresiones. En el caso Q6 las madres biológicas que eran 

mujeres que vivieroc relaciones heterosexuales por varios años, la preocupación 

de sus amistades o familiares radicaba en la reacción del entorno que las rodeaba 

a ellas y a sus hijos ante su decisión de asumirse como lesbianas. 

Al interior de la comunidad lésbica el panorama es similar. Algunas 

simplemente no entendían por qué una pareja de lesbianas deseaba tener hijos, 

pues consideraban que una de las ventajas de la preferencia sexual lésbica que 

no es reproductiva. Además, en la mayoría de los grupos y sitios lésbicos con los 

que he tenido contacto, se habla muy poco a cerca de la maternidad lésbica2
, de 

no ser gracias a la labor del Grupo de Madres Lesbianas, este tema sería casi 

inexistente. 

La maternidad lésbica no tiene el reconocimiento político debido al interior 

del movimiento lésbico. Pero aclaro, mi intención no es decir que por cuestión 

maternidad corno las madres solteras o las mujeres sin hijos. 

2) Pese a que la consigna de la XXVII Marcha LGBT a realizarse el 25 de junio de 2005 es Por que nuestros 

hogares existen, que la ley los reconozca que surge como una reacción a la instauración del día de la familia 
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política todas las lesbianas deben tener hijos, más bien trato de enfatizar que la 

maternidad, -y sobre todo la de aquellas que deciden tener hijos dentro de una 

relación lésbica- es un acto político que reclama su lugar en las reflexiones y 

análisis del pensamiento lésbico feminista y feminista3
. Las madres lesbianas 

existen-en todas partes y sus problemas, necesidades y demandas pasan todavía 

desapercibidas4
. La maternidad es un derecho, po' eiic la ;:l~e ; erencia sexual no 

debe ser un obstáculo para acceder a las técnicas de reprooucción asistida que 

ofrece el Estado a parejas heterosexuales. 

Considero que al interior de la comunidad lésbica es urgente la reflexión de 

las temáticas de las maternidades lésbicas y de las nuevas familias y relaciones 

de parentesco para formular nuevas demandas que respondan a las necesidades 

de las madres lesbianas; como las garantías jurídicas que protejan el bienestar de 

las familias lésbicas y gays. 

La realidad de las madres lesbianas en México es compleja y llena de 

desventajas. Por ejemplo, entre las madres biológicas identifiqué una serie de 

conflictos y angustias que vivieron al momento de descubrir o asumir su 

que se realizó en mano de este año, la maternidad lésbica y la paternidad gay son temas controversiales y 
poco revisados en los colectivos lésbicos--gay. 
2) A pesar de que en espacios como el VI Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y del Caribe que se 
realizó en noviembre del año pasado hubo un foro de discusión previo al encuentro sobre la temática de las 
madres lesbianas, considero que el espacio y la reflexión no fue muy amplia. También durante las actividades 
del encuentro hubo un taller sobre maternidades lésbicas en el que tuve la oportunidad de participar, sin 
embargo el espacio desde mi punto de vista fue insuficiente para todos los temas que se tocaron. Además yo 
no recuerdo que en las plenarias o en las mesas de reflexión y trabajo sobre las plenarias se haya tocado para 
la agenda la temática de las madres lesbianas. 
3) Como sucedió recientemente en el foro convocado por la CONAPRED y la CDHDF en mayo de 2005, 
donde la maternidad lésbica y la paternidad gay fueron temas que pasaron desapercibidos 
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preferencia sexual; asimismo, es importante hacer visible las tensiones y el 

desgaste que viven durante los juicios legales por la custodia o patria potestad de 

las hijas/os, ya que el vacío de las leyes sostiene la lesbofobia de abogados y 

jueces, lo que les significa serias desventajas. 

Ante la sociedad, las madres biológicas suelen pasar desapercibidas como 

lesbianas debido a que existe la referencia previa de un hombre en su vida y de 

los hijos que invisibiliza por completo la identidad lésbica hasta que ellas deciden 

revelarla. 

A diferencia de las madres biológicas, la historia de vida de las madres por 

opción y por elección suele ser a la inversa. Primero se identificaron como 

lesbianas y después decidieron ejercer la maternidad; de hecho considero que 

debería llamarlas lesbianas madres con el afán de recalcar que ellas eligieron la 

maternidad como una acción politica cuestionando a las instituciones sociales. Al 

no existir el matrimonio, ni el padre (hombre) ni la heterosexualidad, las lesbianas 

madres dan nuevas formas de parentesco y hogares, que hacen inevitable la 

visibilidad de las familias léSbicas y homosexuales al igual que sus demandas y 

necesidades. 

Por ejemplo, mientras que el papel de la madre biológica o adoptiva viene 

dado, el de la madre no biológica se construye y pacta de forma permanente. La 

mayoría de las madres no biológicas expresaron que a pesar de tener los mismos 

lazos afectivos y de responsabilizarse a la par que sus compañeras en la crianza y 

c 
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cuidado de las hijas e hijos, su maternidad carece de reconocimiento y respaldo 

legal y social. Con escasas herramientas en sus rnanos estas mujeres emplean 

estrategias para legitimar su maternidad, como le evidencié en el caso de Anneke 

y Jazmin que tomaron la decisión de su hija naciera en Holanda para legitimar el 

reconocimiento de ambas madres en ese pais. Respecto a la decisión de Isabel y 

Lidia de registrar a la niña como hija del hermano de Lidia, les sirvió para que lleve 

el apellido de ambas y como medida legal de protección en caso que Isabel 

fallezca y su familia tratara de pelar la custodia de la menor. 

En el caso de las mujeres que recurren a técnicas de reproducción asistida, o de 

una relación casual con un hombre, se hizo evidente la separación entre la 

paternidad social y la genética, como lo mencionó una de las entrevistadas: 

"Que un hombre donara los espermatozoides y que biológicamente sea el padre de mi hija 
no lo convierte para nada en su padre, por ello no me veo en la necesidad de que se 
involucre en la crianza; tampoco creo que ella lo necesite". 

Las madres lesbianas hacen evidente que la presencia de los hombres en la 

vida de ellas y sus hijos es prácticamente inexistente, salvo en algunos casos de 

hijos de madres biológicas que mantienen contacto con el padre. 

Todas estas experiencias representan el inicio de un campo ideológico que 

no seria posible analizar si no existieran espacios de reflexión como GRUMALE 11 . 

En diez años de vida, GRUMALE ha hecho una ardua labor de visibilidad 

de las madres lesbianas; propiciando al mismo tiempo un espacio de reflexión al 

interior de la comunidad LGBT y en la sociedad en general sobre la maternidad 

lésbica. 
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Desde mi punto de vista, el grupo juega tres papeles: 

1) El trabajo de auto ayuda, orientación y empoderamiento de las 

mujeres que se acercan en busca de respuestas; 

2) Ofrecer aportes al interior de la comunidad lésbica para reflexionar, 

incluir y discutir el tema de la maternidad y la familia lésbica como parte 

de las de .... á;)(Jas cE:a comunidad. 

3) Visibiilzar y espacios de lucha que han ganaa;; en beneficio de la 

ccmunidad lésbica y en especial de las madres lest>ia~s . 

Sobre las madres lesbianas quedaron muchos temas y líneas de 

investigación pendientes para futuros proyectos que no pude abordar en este 

trabajo. Uno de ellos se refiere a la perspectiva de los hijos de las madres 

biológicas; considero importante ahondar en la relación que llevan las madres por 

opción y elección con los hijos cuando se disuelve una relación de pareja; ¿cómo 

se entretejen las relaciones entre hijos y parejas en hogares combinados o 

recostruidos (sfepfamilies)? Además, me interesaría hacer un estudio con las 

madres por elección en diez años para descubrir qué sucede con los hijos de 

estas mujeres. 

Otros temas que quedan por resolver son el de los padres gays, las madres 

y padres transexuales, transgéneros, bisexuales y travestís que son, desde mi 

punto de vista, aún más invisibles que las madres lesbianas. Durante la 
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investigación, no tuve ningún conocimiento de grupos de apoyo para ellas y ellos, 

sólo conozco a personas que viven estas situaciones. 

En este sentido, espero que este trabajo abra el interés a otras/os 

investigadoras/es sobre estos temas. La reflexión y el conocimiento de estas 

temáticas nos ayudarán a proponer estrategias y campañas de acción y 

sensibilización para que ni n~una ía<nii ia o persona sea discrim' -.a"" por 

lesbofobia, homofobia y transfobia en ningún sitio. Con ello, como lo sugiere el 

artículo segundo de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación , se 

promuevan "las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 

sean reales y efectivas". (CONAPRED, 2004: 31) 
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ANEXO 1 

Estado legal de la homosexualidad 
en el mundo en 2000: 

Los pili,"5 de lil siguiente lilla son inOepoodienlcs y enlidadrs 

soberanas. mmos lo especif.r.ncto entre parénlesis. l a hsla de 
paises fue eKtraida de Trt.: 011 MOnOe' (ce . l a Oécwverte! 

Soroal). UII compcnd., anual econOmieü y ge<JpOlitico. 

ÁFRICA . 53 P/lj:;fS 

PN' LrSI1l.a.NAS GM; 

AJgcria Ilegal Ilegal 

Angola No mcncicn(j(Ío Ilegal 

Aenin Ilegal liegal 

&l1suana No menclonado Ilegal 

Burkina Fnso Legal Legal 

BuruOOl No mencion ~do legal 

CamerUn nogal Ilegal 

Cabo Verde Ilegal Ilegal 

COOlores Legal l"931 

Congo Legal legal 

Ch ~n EO [Q 

[gip(o ro EO 

Eritrea legal legal 

Elhiopra llegol liegal 

GallllO legal legal 

GamlJia No menciomdo legal 

,""na No mencionado Ilegal 

Gli."". lJej¡al Ilegal 

Gúnea BissaIJ ~ rtl mencionado Legal 
GLinea EquatOf'jaI ED ED 

Kenia EO m 
leSQto ED ED 
Ubell3 l egal legal 

Ub)'3 Ilegal Ilegal 
Modagascar ED ED 

M altlv~ negal Ilegal 
Ma ~ legal Legal 

Cosla de Marfil EO ED 
Mauriania uegal (OP) Ilegal (OP) 

PAJI l lSBl,',UAS CAY; 
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M'IrIL'eUlS Ilegal lIegdl 
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ASIA-OCEANIA . 4<1 paises 

FA!!' I tSB¡t. N ¡~ , G,,''': ----_._ ....... __ .-.. _ ....... _. 
AlgallE.tan Ih!"...H11 (01' .. ) 1"'901 (IlP-) 
AUStral i..l (F c-dclddon) 

Quccns.!.1nf. ''''0 mCflCiOMco le-:l31 
SU! A~tral ¡ J lcg:l l L''9,1 
Ta ~m8111a No mcndoníldo l ogal 

W e~ ICf '1 Au:"ralia legal l egal 

Copilo! TwilOfJ l"9<'1 l€9"1 
N I"'N Solllh Walr;ot. legal LeQ<J1 
NorthP.III n lerrito.y Legal legíll 
VIOOflél legal legal 

BongL1dc5h l"'gaI n"9~ 

Botan No mencionado 11(.'9411 

BnJ1cj IIegoI Ilegal 
BurrncJt-.1y~ n mitl No ml2flCia",1OO IIegoI 
CanVcYJ;a ED f.lJ 

Chíi\él (Incluyendo 

11on<J Kong Y M.<3o) Le9<" legal 
Cowa CiU Norlp. EO [O 
Corea clcl $<K l"Yal l.ga! 
Filipinas Ley¡,l Legal 
Islas .. jj; No mencionado Ilegal 
I s1a ~ Mal!).hctfl ED ED 
Isla, Cook 

(ESl JSOC. a Nueva Zelanda) No mel1CJDllado A<!gol 

Islas SokvnOn No mencoutdo lI"lJa
' 

In(!ii\ No mencionado 1k!9a' 
IndCJreSlll Legal legal 
Japón l.egal legal 
K21ajislán ED ED 

(OP); Pa~') t'brJJc tu ~ .. :.too,; hmloscxuai!..>s soo SUjetos a la PEtM dp. rruertP.. 

(OP-f-): Paises donde se han ejécutadO ttomoscw:ua!es. on los U'tinos 10 iÍlOS. 

1'>'$ l ::- :;CJA. .. "':. Gn. ... ~ 

Kir ibat' No í1ll!I)(lvnado Uell:-ll 

K)'gyz51an Legol leg. 1 
leos Ucg."I1 II,,},I 

Mala~.1 No mencionJClO Ilegal 
M.,¡ldíVQ:::. No mencIOnado 11"9.1 

MaoncsJa EO (O 

Mongoia [[l ED 
~ J a lllJ No mc'nctoOJdo Ilegal 
NepG ~ I)'Jga! IIegJI 
Nut"llíJ Zp.lmn.;t No mcnc!on:Jdo legal 
Nrue No lHencionado lIey,1 

lnkelnu 
(r.!.l. H!'.Of:. t\ NW!Vñ leland<!) .. No mcndonaoo lI.g81 

Pal<istJln Ilegal (UP) Ilegal (OP) 
Palau No 1I1Cft'..iOn:.tOO I t!!)al 

~pU8 NI.k.~a GU~1ea No mCllCionado Ilegal 
Saml.1ét Occ,dl~ota! Ilegal Ilegal 
Singap .. · 11eg.1 Ilegal 
Sri lanka No mencionado Ik..."9al 

Tai'N3n legal Legal 
liijikistan No mencionado Ilegal 
Tailandia legal Lpgal 

limor Oriental ED ti) 

ionga No mencionado 11I!ga! 
lurkmelistán ED EO 

Tuvalu No menci(l'l.,do llega; 
lJzbekistan No mJ!ndonado llego' 
V..,u.I\lI/Iew Hcbrides ED ED 
VlOInom [O ED 

[D· (5QI::us descomcido 

legal (-): Paises tOO ~ tSMiminacón en le)' crinJn.:lI, pero no dÑ lOO;) i!cgá 



ANEXO 2 

DOCUMENTO CENTRAL DE LA la y 2a MARCHA LI:::SBICA MEXICO 2003-2004 . 
A 2~ al'los dellnl(;lO del rnc:rmmenlo lesbl::o feminista en ~le~lCo . I ;¡~ 4 Campaiías ableftas contra la lesbo Y homoIobia con [a 
~anas femlfMlas nos reafirmamos '!n la ou5Ql.l!!\1a de eSJltIClOS partldp3ClÓrl dlreda de la comunidad lésbica. Gay. Transgenblca y 
<tl1Iónorno5 QUe no comprometan nuestra ~ hC<l en , ... conslrUCClon dE' BIsexual {LGTBI 5 ImpIementaoon de palitas oubIicas Que 
un;! woerlad C/'tllea a las reqlamenliK:lQrteS del t'leleJO~.'Smo el Inch.ryan a la disldencJa 5ellual como pobIaoon oo,ebVO. con especial 
neo/Iberallsmo y Jos fundarneotallsmos Cf)O 25 tlños dP. e,peflf!OCla alenaon a las lesbtanas maduras o en tercera edad. drscapacl1adas. 
ta .. lesbianas reQuenmos dO! estrategias (je vl! lhiIldad l as ' ''archas indigerlas. ¡óvenes 
en drJelSitS partes del nll..lOdo sor> tMr.lfest<Y.:lQOes Ifldud<lhll!s de 6 la ImpIemefltaoOO r promoCIÓn de cen\los de apoyo a la 
-1IS1b1l!dad porque busca acabar con los estereohpes y Dl'eIUlClOS quP. comunidad lGTB OQue ofrezcan servtOos legAles. psICOlógIcos. de 
500fe las lesbianas eXisten, IXlfQue '!s una IOHTla de IOmper con el salud integral. apoyo cuIIural. dePQrlIYO. espacIOS de recreación y 
rJoseI. I.l so/e(Iad y!a margrna!lda<l ~n la ~IJe muchas lesbianas Vlver.. encuentro 
POI"'1Ue es la posrbllldad de QUe muchas leshranas encuentfen 7 la IOCk.rSlOO de la perspectiva de la dÍSldenoa semal en los 
r"!fel'enles Que les permtan abanrlonar la cu lp~ '! reconClhars,,! regIstros y formalos oIiciales. aSI como en l.:Is encueslas. estudios y 
orquIIosamenle con su identidad Estos .:Ietos de 'llSlbrlldad maSiva de esladisbcas para el cOtlOCllT1lenlo de nueslra realidad 
nue~lro orgullo ¡¡demas de lJ(Ir focarnos <;OIldarrzarnos y 8 ..v.ceso a los medios de COfI'"I\.IOICaQ al menos en 15'" del 
COIecllVlzamos nos poslbrl!lan una pr~sellcra real como slllelas lolal del conlemdo de SU programaoán 
sooales y ooIillcas en nuestro medIO clUdadP.s)· pais. y at mISmo 9 Saooonar económtcamente los medIOS h.:Iblados. esenios y 
IIP.rTIP'J nos reafirmil como parte Im()')ftanle de la sooedad cIVil las teleVISIVOS Que presenlen lIT1:1genes de lesb,anas basadas en 
lesbianas ~o n drversas prachC.1s '"Jrgalllzahvas .l!slamos conslruyendc prejlJlOOS morales religiosos y familIares 
y convor.i\ndo a un IrabaJO coIer.hvo ':011 el ohlellvo cemun de 10. Aun cuando la pomogI"afia es defendida POI" la libertad de 
Y'lsbllldad y ~~ PfeSlOfl de l"IUeSlril tuerza Aun cuando las Que damos expreSlOrl '1 oef1os conceptos esléhcos. conslderafl"lOS Que promueve 
la tafa somos algunas. las aue lodavla están en el dosel son muchas la mercanlilizaoón del cuerpo de las mu¡eres. su vlOlaClon. e tnade 
mas la marcha busca atraer a las dudosas. lemerosas. IndecrsaS. directamente en el rmagmario SOCIal de manera prejlllOOSa y dañina 
IOtenrnlentes. solilallils. NlCI"éCulas y. por supuesto a las la imagen Iésbica promovida en este ámbito es partlCUlarmenle 
convencidas la marcha es una expi"~SIOll cOfltundenle de lo QUe las agreSIVa. msOgma y cosifICa el cuerpo lesblano 
lesbranas podemos hacer con nuestra rebeldía la ma",lest~rón 11 Que la dlslribuC1ón de las publicacrones de \' para lesblilnas no 
pti¡IIca nos poslClOlla como aclaras poHhr..as para e~'9r, proponer v sea ob¡elo de discriminación 
':fear /ofmal> de rel~1Ofl dilerentec; con nuestro entorno pilra 12 Educaoon oenlif1ca, laica e ioduyente QUe haga explicita la 
e~pres;¡r nuestra VlSIOfI cFlta a la dlf;~arlu ra 'lue onlpenc el vida lésblca y sus aportes al COI'"IOCImlenlo y desde donde se generen 
hetel'oseusmo. los fundamenta!tsfTlOS religIOSOS. ~ oeoIlberalrsmo la estudios académicos y rellexrones publicas sobre la eXlStenoa 
gIobahl~ ~t caprtalrSrT1Q v ti eonSl,mlSmo En nuestro país. la lesbiana 
cultura lesblca requlele de espar.lOS publ..-...os (te exrreslOll I.as 13 Campañas de sensibilización. prevenoOrt v sanoon de la 
lesbianas eC;lamos en todas partes somos dIferentes y dlYeI'sas fesbolobl;t dlngldas a la escuela formal en lodos los f"IIYeles 
DeIO ante lode somos rebetdes iI una rmagen de nllJtE!f Stllelil a la 14 POlítICaS de edocacion QUe inl!9'P.fl en sus planes y texlOS la 
l"le!eI'osexualtdad perspeclNa ele fa dISIdencIa se~~laI y que no eslen dirigidas 
Somos críticas a fa comeroahza::1ÓI"I '1 pr"rlalrzaoóo de fas marchas untearnenle al modelo de familia heterose~ual y rnonogámica 
del Ofgufto lGTB la lendeooa mercantil ha opacado el contenido 15 PoIilicas de salud dirigidas a mu,eres Que no eslen unlCameole 
político Je nuestras marchas y movlrTHento. menoscabando la cri tICa circunscrilas a la salud reproducllva o dirigidas sólo a la POblación 
al Sistema I"lelerose~~aI :lbIIgalono a ta logita blnana y a la forma del , helerosexual. 16 SensIbilizaoOn al personal ele salud. 
lunaonamrento del sIstema caortahsta '1 neofberal espP.Ciatmente en la atención gmec.ológica . scbre la especifJcjdad y 
No renunoamos a nuestro derecho '.le se' parle del rnovllnrenlO lGTB neceSIdades de salud de la población Iésbica 
Y ennquecer sus marchas. ¡)el') mantenemos nuestra aulonomia para t7 Creación del Consejo NadonaI de la lucha contra el dtncer 
Icr1aIecer nuestra VISIbilidad y e lns leoci<ll~sbica . asi como nuestra mamario y c:érvico- ulema. 
sororidad femtnlsla 18 Acceso a la reproducción asistida s.-. discriminaci6n por estado 
lil falta de coordinadon y COf1fianza :1OS hace mas ,"VIsibles como clVit o prelerencia sexual 
tesbiarl¡¡S Construyamos un espacIO abieric. diferente diverso e 19 Acceso al cambio de identidad sero-genérica 
rduyente. donde lo más rmportan 'e sea el sabor de las looillas 20 El recohoOhlÍei rlo de los derechos producto de la conlli"o'eOCia ~ 
Que esta marcha lésbtca. la primera en ta región. 'XMltribuya e inSPire todos aqueIos otorgados por la ley a las familias heterosexuales 
en todos los países lahnoamencanos la celebraCIÓn de muchas monógamas. como patria potestad de los hijos compartxIos. seguro 
marchas IE!sbicas por el placer de lIaslocar formas llnlCaS de pensar. social. atención rnédica. derecho a los seguros de ret .. o. JUbilación. 
de participar poIiticamente. de VIVIr y de amar pensión o herencia de la compañera fallecida. licencias por duelo o 
DEMANDAS I Aun cuando la comunld;¡d lG fB orgamzada ha fafTliliar enfert"OO, créditos hipotecaoos. deredIOS fTII9I"3tonos, enlre 
hecho esfuerzos a lo largo de su hislon.:l como rTlO\IImienlo por muchos otros. 
adoorir '<risibilidad Y h<teer efeclivos nuestros derechos. poco se ha 21. Que la identidad lésbica no sea un obstáculo o un impedlfnenkl 
logrado de las dilerentes rnshtUClones durante los riislNllos gobiernos para estudiár o acceder a ptfllOS de frabaio. 22 la modiflCaciOn 
Que han admrnlstrado est~ pars Es urgente p-Ievar ;!lal1go de los reglamentos que impiden QUe las Ie~s presas cuenten 
constilUClOfla! la pena~ z~ion de la dlSCllrTImaclÓn por horno '! con rlO espacIO digno para visilas conyugales 
tesbofobia y la consecuenle modificación de la legislaCllio a nivel 23 la ampliación de la deflllición de familia. donde QUeden 
naoonal inc.Iuidas las (e!aOones erolioo-afectivas distintas de las relaciooes 
"2 la creaCión de agenCiaS espeCLahzadas de delilos por heterosexuales monógamas. 
6scnminaclÓl"l a la disidenCia sexual QUe den CUfSO y segulffilel'llo 24 legaizadón de las adoJx;iones ~s por lesbianas o por la 
;JdiciaI a los aclos que ~lren sexi!mo o discrimm.Kl6n pobIaóbn lGBT 
comehdos por auloridades poIilicas, locales y policiales. o cualquier 25 Excluir de las prácticas legales la causal por preferenoa sexual 
ciudadana o ciudadano que conlleva a la perdida de la patna poteslad o ctmodia de los hijos 
3 Difundir ampliamente el actual 3f1icuto 206 del Código Penal del 26. EfJadicación de las prácticas discriminatonas en el ambito 
Distrito Federal (anles 281 bis). Y su conespondienle en laboral por rilZonM de disidencia sexual que se expr6<lO en 
Aguascarientes. que penaNza la dlscnmrnación por CW!enlación sewal. despidos y hostig¡tmienlo 
asi como su replica en los restantes estados de la federación 27 El OiorgamienlO de aSIlo poIilir.o por disidencia sexual. 



ANEXO 3 

Gula de entrevista dirigida a Madres Biológicas 

Consigna 1: En algunas ocasiones has comentado que te casaste con un hombre, platica me que te llevo 
a tomar esa decisión 

Tema 1.- Familia de origen: 

~ ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia? (antes y después de asumirte como lesbiana?) 

~ ¿Tu familia sabe que eres lesbiana? 

~ ¿Cuánto hace qué lo saben? 

~ ¿Lo sabe toda tu familia (tios, tías, primos, hennanoslas, padres? 

~ ¿Lo sabe la familia de tu pareja? 

~ ¿Conocen a tu pareja? 

~ ¿Te conocen a ti en su familia? 

~ ¿Cómo la conocieron? 

~ ¿Cómo se llevan con tu pareja? 

~ ¿Cómo te llevas con su familia? 

~ ¿Asisten a fiestas familiares u otro tipo de reuniones con sus familias? 

~ ¿A qué tipo de eventos y reuniones te invitan?, ¿Te acompaña tu pareja? 

~ ¿A qué tipo de eventos y reuniones invitan a tu pareja?, ¿La acompañas o va sola? 

~ ¿Frecuentas a toda tu familia o sólo a tus parientes más cercanos (padres, bennanos)? 

~ ¿Frecuentan a toda su familia o sólo a sus parientes más cercanos (padres, hennanos)? 

Tema 2.- Matrimonio heterosexual: (esta parte es sólo para aquellas mujeres que están y/o estuvieron 

casadas con hombres): 

~ ¿A los cuantos años te casaste? 

~ ¿Cuántos hijos tuviste? 

~ ¿Cuántos años tenias cuando nació tu primer hijo/a? 

~ ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? 

~ Cómo fue tu vida conyugal 



/:, ¿Están separados o divorciados? 

/:, Plalícame sobre esto 

/:, ¿Cómo fue la situación de tu divorcio? 

/:, ¿Te volviste a casar o llegaste a vivir con otro hombre? 

/:, ¿El padre de tus hijos sabe a cerca de tu preferencia sexual? 

/:, (En caso afirmativo) Platicame como lo tomo 

/:, (En caso negativo) Cu!les son tus motivos para ocultárselo 

/:, Quién tiene la patria potestad de los hijos 

Tema 3: Asumiendo el lesbianismo (Identidades lésbicas) 

/:, Consigna 2. Platieame que sucedió cu,"do empezaste a dar cuenta que te atraía una mujer 

/:, ¿Cómo lo tomaste? 

/:, ¿Cómo decidiste enfrentarlo? 

/:, ¿Te has asumido como lesbiana?, ¿Ante quienes? (amigos, compañeros de trabajo, vecinos) 

/:, ¿Tus amistades son las mismas que tenias antes de asumirte como lesbiana? 

/:, ¿Tienes amigas y amigos dentro del ambiente?' 

/:, Platicame cómo es tu vida desde que te asumiste o te sabes a ti misma lesbiana 

/:, ¿Qué ha significado esto para ti? 

/:, ¿Ha cambiado tu vida?, ¿En qué? 

Tema 4: pareja lésbica y conformación de la nueva familia. 

/:, Consigna 3. Platicame como han sido tus parejas 

/:, ¿Cuántas parejas has tenido? 

/:, Platicame cómo han tomado tus parejas el que tu tengas hijos 

/:, Plalícame de tu pareja actual, ¿A qué se dedica ella? 

/:, ¿Cuánto tiempo llevan juntas? 

/:, ¿Viven juntas? 

/:, ¿Comparten los gastos? 

, Con ambiente me refiero a personas lesbianas, gays o bisexuales 



~ ¿Comparten los quehaceres del hogar? 

~ ¿Quién se encarga del funcionamiento cotidiano de su casa (compras, arreglos, limpieza) 

el Respecto a los hijos 

~ ¿Viven con los hijos? 

~ ¿Cuántos a~os tienen los hijos? 

~ ¿A qué se dedican tus hijos? 

~ ¿Has asumido ante tus hijos que eres lesbiana? 

~ (En caso afirmativo) ¿Cómo lo tomaron? 

~ ¿Cuántos a~os tenían cuándo se los dijiste? 

~ ¿Cambio la relación entre ustedes? 

~ ¿Nunca has tenido algún problema por alguna indiscreción o algo que dijeran tus hijos? 

~ (En caso negativo) ¿Se los piensas decir? 

~ ¿Qué te detiene para decírselos? 

~ ¿Cómo crees que lo tomen? 

~ ¿Tus hijos tienen amigos/as? 

~ ¿Van a fiestas con sus amigas/os? 

~ ¿Llevan a sus amigas/os a su casa?, ¿Cada cuándo los invitan?, ¿Los invitan a fiestas o reuniones en su 

casa? 

~ ¿Los llevas (llevabas) al cine, Plazas comerciales, fiestas u otros lugares de recreación? 

~ ¿tus hijos frecuentan a tu familia y a la de su papá? 

~ Aspectos de pareja e hijos 

~ ¿Tus hijos conocen a tu pareja? 

~ Platícame cómo es la relación entre tu pareja y tus hijos 

~ Platícame como te sientes en esta nueva parte de tu vida (con tus hijos y tu pareja) 

Tema S: Respecto a la maternidad 

Consigna 4: Para ti, ¿Qué significa ser mujer? 

Consigna S: ¿Qué significa ser madre? 

~ ¿Cómo recibis~ la noticia de que ibas a ser mamá? 



~ ¿Cómo asumes está parte de ser madre lesbiana? 

~ Supiste el sexo de tu hijo/hija antes que de naciera?, ¿Cómo te sentiste? 

~ ¿Con quién viviste el proceso del embarazo? 

~ ¿Su papá te ayudo a la crianza? 

~ ¿Cómo lo criaste? 

~ ¿Alguien te ayuda a cuidarlos y criarlos? 

~ ¿Tu te encargas de ir a las juntas en la escuela, de llevarlos al médico? 

~ Platícame como es un día en la vida de ustedes 

~ ¿Ustedes salen de vacaciones? ¿Sales sólo con tus hijos o van con tu pareja? 

~ ¿Crees que el hecho de asumir tu preferencia sexual cambia en algo tu maternidad? 

~ ¿Qué significaba la maternidad en ti cuándo vivías una relación heterosexual? 

~ ¿Qué significa ahora para ti ser madre? 

~ ¿Compartes con tu pareja la responsabilidad de la crianza? 

~ ¿Tu pareja se asume también como madre de tus hijos? 

~ ¿Comparten las decisiones con respecto a los hijos sólo tú tomas esas decisiones? 

~ ¿Te has llegado a sentir incomoda cuando tu pareja torna una decisión con respecto a los hijos? 

~ ¿Tus hijos, tu pareja y tu han sido discriminados ahora que conforman una nueva familia o temes que en 

algún momento puedan ser discriminados? 

Tema 6: Redes de apoyo 

~ Cuéntame quiénes te han apoyado desde que saliste del clóset 

~ ¿Asumirte como lesbiana cambio tus relaciones con el resto? 

~ ¿Tíenes amistades dentro de la comunidad lésbica? 

~ ¿Asistes a fiestas o reuniones de tu familia, amigos, trabajo?, ¿Asistes sola o con tu pareja? 

~ ¿Quiénes las frecuentan en tu casa? 

~ En dónde pasan fechas como Navidad o Año Nuevo? 

~ ¿Tus amistades de la comunidad lésbica también son madres? 

~ ¿Cuánto tiempo tienes en GRUMALE? 



~ ¿Por qué te acercaste a GRUMALE? 

~ ¿Qué ha significado para ti el grupo? 

~ ¿Asistes sola o en pareja? 

~ ¿De quién fue la iniciativa para que asistieras/asistieran? 

~ Platicame de tus experiencias en el grupo 

Gul. de entrevista dirigida a madres por opción: 

Consigna 1: Platlcame acerca de cómo te diste cuenta que te atralan las mujeres 

Tema 1.- Familia de origen: 

~ ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia? (antes y después de asumirte como lesbiana?) 

~ ¿Tu familia sabe que eres lesbiana? 

~ ¿Cuánto hace qué lo saben? 

~ ¿Lo sabe toda tu familia (tíos, tías, primos, hermanos/as, padres? 

~ ¿Lo sabe la familia de tu pareja? 

~ ¿Conocen a tu pareja? 

~ ¿Te conocen a ti en su familia? 

~ ¿Cómo la conocieron? 

~ ¿Cómo se llevan con tu pareja? 

~ ¿Cómo te llevas con su familia? 

~ ¿Asisten a fiestas familiares u otro tipo de reuniones con sus familias? 

~ ¿A qué tipo de eventos y reuniones te invitan?, ¿Te acompaña tu pareja? 

~ ¿A qué tipo de eventos y reuniones invitan a tu pareja?, ¿La acompañas o va sola? 

~ ¿Frecuentas a toda tu familia o sólo a tus parientes más cercanos (padres, hermanos)? 

~ ¿Frecuentan a toda su familia o sólo a sus parientes más cercanos (padres, hermanos)? 

Tema 2: Asumiendo el lesbianismo (Identidades lésbicas) 

~ ¿ Cómo lo tomaste? 

~ ¿Cómo decidiste enfrentarlo? 

~ ¿Te has asumido como lesbiana?, ¿Ante quienes? (amigos, compañeros de trabajo, vecinos) 



~ ¿Tus amistades son las mismas que tenías antes de asumirte como lesbiana? 

~ ¿Tienes amigas y amigos dentro del ambiente?' 

~ Platícame cómo es tu vida desde que te asumiste o te sabes a ti misma lesbiana 

~ ¿Qué ha significado esto para ti? 

~ ¿Ha cambiado tu vida?, ¿En qué? 

Tema 3: pareja lésbica y conformación de la nueva familia 

Consigna 2 Platíca me como han sido tus parejas 

~ ¿Cuántas parejas has tenido? 

~ Platícame como han sido tus parejas 

~ ¿Es la primera vez que tienes una pareja que sea madre? 

~ ¿Alguna vez pensaste en tener una pareja que fuera madre? 

~ ¿Qué ha significado para ti relacionarte con una mujer que es madre? 

~ Platícame de tu pareja actual 

~ ¿A qué se dedica ella? 

~ ¿Cuánto tiempo llevan juntas? 

~ ¿Viven juntas? 

~ ¿Comparten los gastos? 

~ ¿Comparten quehaceres del hogar? 

~ ¿Quién se encarga del funcionamiento cotidiano de su casa? (compras, arreglos, limpieza) 

(1) Respecto a los hijos 

~ ¿Viven con los hijos? 

~ ¿Cuántos años tienen? 

~ ¿A qué se dedican? 

~ ¿Los hijos saben que ustedes son pareja? 

~ (En caso afrrmativo) ¿Cómo lo tomaron? 

~ ¿Desde hace cuánto lo saben? 

, Con ambiente me refiero a personas lesbianas, gays o bisexuales 



~ (En caso negativo) ¿Se han planteado la posibilidad de decirselos? 

~ ¿Cómo crees que lo tomen? 

~ ¿Los chicos tienen amigos? 

~ ¿Van a fiestas con sus amigas/os? 

~ ¿Llevan a amigos/as a su casa? 

~ Cuando los chicos van al cine, plazas comerciales, fiestas, u otros lugares van sólos o quién los 

acompaña? ¿Tu los acompañas? 

~ Platícame cómo es tu relación con ellos 

~ Platícame como te sientes en esta nueva parte de tu vida que compartes con una pareja que es madre y sus 

hijos 

~ ¿Tus hijos, tu pareja y tu han sido discriminados ahora que conforman una nueva familia o temes que en 

algún momento puedan ser discriminados? 

Tema 4: Respecto a la maternidad 

Consigna 3: Para ti, ¿Qué significa ser mujer? 

Consigna 4: ¿Qué significa ser madre? 

~ ¿Cómo asumes está parte de ser madre lesbiana por opción? 

~ ¿Alguna vez te habías planteado la posibilidad de ser madre? 

~ ¿Qué significa ahora para ti ser madre por opción? 

~ ¿Te asumes como madre de los hijos de tu pareja? 

~ ¿Compartes con tu pareja la responsabilidad de la crianza? 

~ ¿Comparten las decisiones con respecto a los hijos? 

~ ¿Has llegado ha tener problemas con tu pareja cuando tomas alguna decisión con respecto a los hijos o tu 

das tu punto de vista con respecto a ellos? 

Tema S: Redes de apoyo 

Tema 6: Redes de apoyo 

~ Cuéntame quiénes te han apoyado desde que saliste del clóset 

~ ¿Asumirte como lesbiana cambio tus relaciones con el resto? 

~ ¿Tienes amistades dentro de la comunidad lésbica? 



~ ¿Asistes a fiestas o reuniones de tu familia, amigos, trabajo?, ¿Asistes sola o con tu pareja? 

E, ¿Quiénes las frecuentan en tu casa? 

E, En dónde pasan fechas como Navidad O Año Nuevo? 

E, ¿Tus amistades de la comunidad lésbica también son madres? 

E, ¿Cuánto tiempo tienes en GRUMALE? 

E, ¿Por qué te acercaste a GRUMALE? 

E, ¿Qué ha significado para ti el grupo? 

E, ¿Asistes sola O en pareja? 

E, ¿De quién fue la iniciativa para que asistieras/asistieran? 

E, Platícame de tus experiencias en el grupo 

Guia de entrevista dirigida a madres por elección 
Consigna 1: Platícame acerca de cómo te diste cuenta que te atralan las mujeres 

Tema 1.- Familia de origen: 

E, ¿Cómo ha sido tu relación con tu familia? (antes y después de asumirte como lesbiana?) 

E, ¿Tu familia sabe que eres lesbiana? 

E, ¿Cuánto hace qué lo saben? 

E, ¿Lo sabe toda tu familia (tíos, tías, primos, hermanos/as, padres? 

E, ¿Lo sabe la familia de tu pareja? 

E, ¿Conocen a tu pareja? 

E, ¿Te conocen a ti en su familia? 

E, ¿Cómo la conocieron? 

E, ¿Cómo se llevan con tu pareja? 

E, ¿Cómo te llevas con su familia? 

E, ¿Asisten a fiestas familiares u otro tipo de reuniones con sus familias? 

E, ¿A qué tipo de eventos y reuniones te invitan?, ¿Te acompaña tu pareja? 

E, ¿A qué tipo de eventos y reuniones invitan a tu pareja?, ¿La acompañas o va sola? 

E, ¿Frecuentas a toda tu familia o s610 a tus parientes más cercanos (padres, hermanos)? 

E, ¿Frecuentan a toda su familia o s610 a sus panentes más cercanos (padres, hermanos)? 



Tema 2: Asumiendo el lesbianismo (Identidades lésbicas) 

Tema 2.- Matrimonio heterosexual: (esta parte es sólo para aquellas mujeres que están y/o estuvieron 

casadas con hombres): 

~ ¿A los cuantos años te casaste? 

~ ¿Cuántos hijos tuviste? 

~ ¿Cuántos años tenías cuando nació tu primer hijo/a? 

~ ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? . 
~ Cómo fue tu vida conyugal 

~ ¿Están separados o divorciados? 

~ Platícame sobre esto 

~ ¿Cómo fue la situación de tu divorcio? 

~ ¿Te volviste a casar o llegaste a vivir con otro hombre? 

~ ¿El padre de tus hijos sabe a cerca de tu preferencia sexual? 

~ (En caso afirmativo) Platícame como lo tomo 

~ (En caso negativo) Cuáles son tus motivos para ocultárselo 

~ Quién tiene la patria potestad de los hijos 

Tema 3: Asumiendo el lesbianismo (Identidades lésbicas) 

~ Consigna 2. Platica me que sucedió cuándo empezaste a dar cuenta que te atrala una mujer 

~ ¿Cómo lo tomaste? 

~ ¿Cómo decidiste enfrentarlo? 

~ ¿Te has asumido como lesbiana?, ¿Ante quienes? (amigos, compañeros de trabajo, vecinos) 

~ ¿Tus amistades son las mismas que tenías antes de asumirte como lesbiana? 

~ ¿Tienes amigas y amigos dentro del ambiente?' 

~ Platícame cómo es tu vida desde que te asumiste o te sabes a ti misma lesbiana 

~ ¿Qué ha significado esto para ti? 

~ ¿Ha cambiado tu vida?, ¿En qué? 

Tema 4: Respecto a la maternidad 



Consigna 3: Para ti, ¿Qué significa ser mujer? 

Consigna 4: ¿Qué significa ser madre? 

1; Plalicame como tomaron la decisión de ser madres 

1; ¿Cómo tomaron la decisión de quién se iba a embarazar? 

1; Plalicame de la decisión del método que utilizaron para ser madres 

1; ¿Cómo asumen esta parte de ser madres? 

1; Plalicame como comparten su maternidad y las decisiones en tomo a ella 

1; ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser mamá? 

1; ¿Creen que su familia puede ser discriminada? 

1; ¿Cómo asumes está parte de ser madre lesbiana? 

1; ¿Supiste el sexo de tu hija/o antes de que naciera?, ¿Cómo te sentiste? 

1; ¿Con quién viviste el proceso del embarazo? 

1; ¿Alguien te ayuda a cuidarlos y criarlos? 

1; ¿Tu te encargas de ir a las juntas en la escuela, de llevarlos al médico? 

1; Platicame como es un dia en la vida de ustedes 

1; ¿Ustedes salen de vacaciones? ¿Sales sólo con tus hijos o van con tu pareja? 

1; ¿Cómo comparten la crianza? 

1; ¿Comparten los gastos? 

Tema 5: Redes de apoyo 

1; Cuéntenme quiénes las han apoyado desde que tomaron la decisión de ser madres? 

1; ¿La decisión ser madres cambio sus relaciones con d resto? 

1; ¿Tienen amistades dentro de la comunidad lésbica? 

1; ¿Sus amistades de la comunidad lésbica también son madres? 

1; ¿Cuánto tiempo tienen en GRUMALE? 

1; ¿De quién fue la iniciativa de acercarse a GRUMALE? 

1; ¿Qué ha significado para ustedes que decidieron ser madres el grupo? 

3 Con ambiente me refiero a personas lesbianas, gays o bisexuales 



ANEXO 4 

CUESTIONARIO FAMILIAS LÉSBICAS 

Nota: El presente cuestionario tiene la final idad de recabar infonnación con fines académicos, por ello los 
datos son de carácter anónimo 

No. De cuestionario ___ _ Fecha ______ _ 

Si usted no desea responder a alguna pregunta favor de indicánnelo 

l. DATOS PERSONALES 

1. Edad 
( ) No respondió (NR) 

2. Estado Civil 

( ) Soltera 
( ) Casada 
( ) Unión Libre 

3. Lugar de nacimiento 
( ) D.F. 

( ) Divorciada 
( ) Separada 
( ) Viuda 

( 
( 

( ) Estado de la Repúbl ica Mexicana. ¿Cuál? __________ _ 
( ) Extranjero. País, ________ ___ _ 

( )NR 

4. ¿Usted se encarga de las labores domésticas? (Es ama de casa) 

( ) Todas 
( ) Algunas 
( ) No 
( ) NR 

5. ¿Cuenta con ayuda para realizar el trabajo doméstico? 

( ) Con ayuda familiar () Con las dos anteriores 

) Otro Especifique 
)NR 

( ) hijas/os ( ) Con ayuda de trabajadora doméstica 
( ) Pareja ( ) Ningún tipo de ayuda 
( ) Otra. Especifique _______ _ 
( )NR 

6. ¿A qué se dedica usted? (Favor de escoger una opción) 

( ) Obrera 
( ) Empleada 
( ) Estudiante 
( ) Comerciante 

( ) Profesionista 
( ) Trabajadora por su cuenta 
( ) Desempleada 
( ) Rentista 

( ) Empresaria 
( ) Ninguna otra 
( )NR 

Otra. Especifique _________________ _ 



7. Historia laboral 

A~o Tipo de ~ode 

Empresa/Institución ingreso 

8. ¿Cuál es el ingreso familiar de su hogar? 
( ) Sin ingresos 
( ) 1 000 Y menos 
( ) 1001 a3000 
( ) 3001 a 7 000 
( ) 7001 a 15000 
( ) más de 15000 

9. Escolaridad 

A~o de salida Puesto inicial Puesto final 

. 

( ) Ninguna ( ) Preparatoria o Bachillerato completo 
( ) Primaria incompleta. Último grado que cursó_ _ ( ) Carrera Técnica completa 
( ) Primaria completa ( ) Carrera Técnica incompleta 
( ) Secundaria incompleta ( ) Carrera profesional incompleta 
( ) Secundaria completa ( ) Carrera Profesional completa 
( ) Preparatoria O Bachillerato incompleto ( ) Estudios de Posgrado 
Otros. Especifique. _________________________ _ 

10. La casa o departamento donde vive es: 

( ) Propia 
( ) Rentada 
( ) Mía y de mi pareja 

( ) De mis padres 
( ) De mi (s) hermanalo (s) 
( ) De mis amigas/os 

( )NR 

Otro. Especifique. _______________________ _ 

11. ¿Cuántas personas viven en su hogar? __________ _ 

12. Actualmente vive con: 

( ) Todas las hijas/os 
( ) Alguna de las hijas/os 
( ) Pareja/comp~eralnovia 
( ) Esposo/compañero 
( ) Padre 
( ) Madre 
( ) Hermanals 

( ) Hermano/s 
( ) Amigas/os 
( ) Abuela 
( ) Abuelo 
( ) Otros parientes 
( )NR 

Otro. Especifique ________________________ _ 

13. El tipo de casa··habitación donde usted vive es: 
( ) Cuarto en Vecindad ( ) Cuarto en casa 
( ) Departamento ( ) Departamento en condominio 



( ) Casa sola 
( ) NR 

( ) Casa en condominio horizontal 

Otros, ________________________ _ 

11 FAMILIA DE PROCEDENCIA 

14. ¿Su madre vive? 
( ) Sí 
( ) No pasar a la pregunta 22 

( )NS 
( )NR 

15. Edad de la madre. _ ____ _ 
()NS ()NR 

16. ¿Su madre radica en el D.F.? 
( ) Si 
( ) No. En dónde, _______ _ 
( )NS 
( )NR 

17. ¿Su madre es ama de casa? 
( ) Sí 
( ) No 
( )NS 
( )NR 

18. ¿Su mamá cuenta con ayuda para realizar el trabajo doméstico? 
( ) No ( ) Con ambas 
( ) Con ayuda familiar ( ) NS 
( ) Con ayuda de empleada doméstica ( ) NR 

19. ¿A qué se dedica su mamá? (Favor de escoger una opción) 

( ) Obrera 
( ) Trabajadora doméstica 
( ) Agr 

( ) Empleada 
( ) Profesionista 

cultora ( ) comerciante 
( ) Desempleada 
( ) Empresaria 
( ) Rentista 
( ) Jubilada 
( ) Pensionada 

( ) Trabajadora por su cuenta 
( ) Ninguna otra 

( )NS 
( )NR 

Otra. Especifique, ______________ _ 

20. Si su mamá no trabaja, ¿quién la apoya económicamente? _ __________ _ 

21. ¿Su mamá vive con su pareja? 
( ) Si 
( )No 
( )NS 
( )NR 

22. Estado civil de su madre 



( ) Soltera 
( ) Casada 
( ) Unión libre 
( ) Divorciada 

23. Escolaridad de su madre 

( ) NS 

( ) Separada 
( ) Viuda 

( )NR 

( ) Ninguna ( ) Preparatoria o Bachillerato completo 
( ) Primaria incompleta. Último grado que cursó__ ( ) Carrera Técnica completa 
( ) Primaria completa ( ) Carrera Técnica incompleta 
( ) Secundaria incompleta ( ) Carrera profesional incompleta 
( ) Secundaria completa ( ) Carrera Profesional completa 
( ) Preparatoria o Bachillerato incompleto ( ) Estudios de Posgrado 
Otros. Especifique' ___________________ ______ _ 

24. ¿Cuántas relaciones de pareja ha tenido.'tuvo su mamá? (con quien haya vivido, con quien haya vivido y 
tenido hijos o quien haya tenido hijos), _______________ _ 

( )NS ( )NR 

25. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tiene O tuvo su madre? __________ _ 

( ) NS ( )NR 

26. ¿Su padre vive? 
( ) Si 
( ) No Favor de pasar a la pregunta 32 

( )NS 
( )NR 

27. Edad del padre' ________ _ 

( ) NS ( )NR 

28. ¿Su padre radica en el D.F.? 
( ) Sí 
( ) No. En dónde, _______ _ 
( )NS 
( )NR 

29. ¿A qué se dedica su papá? (Favor de escoger una opción) 

( ) Obrero 
( ) Profesionista 
( ) comerciante 
( ) Trabajador por su cuenta 
( ) Rentista 
( )NR 

( ) Empleado 
( ) Agricultor 

( ) Desempleado 
( ) Empresario 
( ) Jubilado 
( )NS 

Otro. Especifique ______________________ ___ _ 

30. Si su papá no trabaja, ¿Quién lo apoya económicamente?, ____________ _ 

3 l . ¿Su padre vive con pareja? 
( ) Sí 
( )No 

( )NS 
( )NR 



32. Estado civil de su padre 

) Soltera 
) Casada 
) Unión libre 
) Divorciada 

33 . Escolaridad de su padre 

( ) Separada 
( ) Viuda 

)NS 
( )NR 

( ) Ninguna ( ) Preparatoria o Bachillerato completo 
( ) Primaria incompleta. Último grado que cursó_ _ ( ) Carrera Técnica completa 
( ) Primaria completa ( ) Carrera Técnica incompleta 
( ) Secundaria incompleta ( ) Carrera profesional incompleta 
( ) Secundaria completa ( ) Carrera Profesional completa 
( ) Preparatoria o Bachillerato incompleto ( ) Estudios de Posgrado 

Otros. Especifique. ______________ ___________ _ 

34. ¿Cuántas relaciones de pareja ha tenido/tuvo su padre? (con quien haya vivido, con quien haya vivido y 
tenido hijos o quien haya tenido hijos) ______________ __ _ 

()NS ()NR 

35. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos tiene o tuvo su padre? _______ ___ _ _ 

( )NS ( )NR 

36. ¿Cuántas hermanas y hermanos tiene usted (incluyéndose usted y distinguiendo entre hermanas/os y 
medias hermanas/os) 

Hermanas/os Medias hermanas/os ( ) NS ( ) NR 

Hermanas/os Edad Media hermanas/os Estado civil No de hijos 
Sexo: Sexo: 
M (Mujer) M (Mujer) 
H (Hombre) H (ÍJombre) 



37. ¿De sus hermanas y hermanos qué lugar ocupa? _____ _ 

38. ¿Usted trabaja actualmente por un ingreso económico? 

( ) Sí 
( ) No 
( )NR 
( ) Nunca he realizado un trabajo con ingreso económico Pasar a la pregunta 42 

39. ¿A qué edad comenzó a trabajar? (percibiendo un ingreso económico? ____ _ 
( )NR 

40. ¿Ha dejado de trabajar en alguna ocasión? (Sin considerar el trabajo doméstico)? 
( ) Si. ¿Por C'.:anto tiempo? .,.-____ _ 
( ) No Pasar 2 la pregunta 42 
( ) ?-.'R 

41. ¿CuáVes fuelroD la causals por las que dejo de trabajar? 
( ) Comenzó a ,ivir en pareja ( ) Despido 
( ) nacimiento de hija /0 ( ) la crianza de hijas! os 
( ) enfermedad ( ) estudios 
Otra. 

Especifique ______________________________________________________ ___ 

42. Relaciones de pareja 

Edad de Edad y sexo de Tiempo ¿Tuvieron ¿Se casaron? (C ) 
usted su pareja que duro relaciones ¿Vivieron juntos? ( 

Mujer (M) la relación sexuaJe5? V) 
Hombre· (H) 

43. ¿A qué se dedicaba su último compañera/o? 

( ) Obrero 
( ) Profesionista 
( ) comerciante 
( ) Trabajador por su cuenta 
( ) Rentista 
( )NR 

( ) Empleado 
( ) Agricultor 

( ) Desempleado 
( ) Empresario 
( ) Jubilado 
( )NS 

¿Tuvieron 
hijas/os? 

¿Cuántas/os? 

44. Escolaridad de su último compañero ___________________ _ 

45. ¿Cuántos anos tenía usted cuando nació su primera hijalo? ___ _ 

Ella/EI tenía 
hijas/os 

¿Cuántos? 



45.1 Tiene hijas/os 
( ) Si 
( ) No Favor de pasar a la pregunta 48 
( ) NR 

45.2 ¿Cuántos hijos tiene? _ ___________ _ 

Año de nacimiento de su Sexo Edad de "sted cuando nació ¿Cuánto tiempo duró la lactancia 
hija/o 

45.3 ¿Alguna vez ha estado embarazada? 
( ) Si 
( ) No Pase a la pregunta 48 
( )NR 

su hija/o 

45.4 ¿Cuántos embarazos tuvo? __________ _ 

Edad que tenia ¿Aborto? ¿Tuvo un aborto 
cuando se embarazó espontáneo? 

de su hija/o? 

Mortinato 

46. ¿Cuántos años tenía usted cuándo nació su ultima hija/o? ___ _ 

Causas 

47. Si estudiaba antes de vivir en pareja, ¿interrumpió sus estudios cuando comenzó a vivir con alguien? 
( ) Si ( ) Ya no estudiaba cuando comencé a vivir en pareja 
( )No )NR 

Otro. Especifique, ________________________ _ 

48. Si trabajaba antes de embarazarse, ¿dejó el trabajo con el nacimiento de la hija/o? 

( ) Si 
( ) No 
( ) No trabajaba en ese momento 
( )NR 



49. ¿A qué edad inició su vida sexuaI7 _____ ¿ Con quién? 

( ) Con mi esposo 
( ) Concubino 
( ) Novio 
( ) amigo 
( )NR 

( ) Con mi novia/pareja/compaBera 
( ) Amiga 
( ) Desconocida (encuentro casual) 
( ) Desconocido (encuentro casual) 

Otro Especitique. _____________ _ 

50. ¿Usa actualmente anticonceptivos? 
( ) Si Pasar a la pregunta 52 
( ) No Pasar a la pregunta 50 
( )NR 

51 . ¿Alguna vez ha utilizado anticonceptivos? 
( ) Si 
( ) No Pasar a la pregunta 53 
( )NR 

52. Si ha utilizado anticonceptivos, ¿a qué edad comenzó a usarlos? ____ _ 

Tipo de anticonceptivo Edad a la que lo usó ¿Por cuánto tiempo lo utilizó 

53. ¿Tiene pareja/novia/compañera actualmente? (que vivan juntas, con quien tenga una vida sexual 
compartida) 

( ) Si 
( ) No Pasar a la pregunta 59 
( ) Nunca he tenido una relación de pareja con una mujer. Favor de concluir el cuestionario 
( )NR 

54. ¿Cuánto tiempo lIevanjuntas? __________________ _ 

55. Edad de su pareja. ______ _ 

56. ¿Su pareja vive con usted? 
( ) Si Pasar a la pregunta 58 
( ) No 
( )NR 

57. ¿Con quien vive su ~ja? 



( >- sola 
) con sus hijos 

( ) abucla/os 
) Sola 

) Con su madre 
) Con su padre 
) Con ambos ( ) hermano!s ( ) amigas/os 

Otro. Especifique. ______________ __________ _ 

58. ¿Con quién vivía su pareja antes de estar juntas? 

( ) Con su madre 
( ) Con su padre ( 
( ) Con ambos 

( )_ sola 
) con sus hijos () Sola 

( ) hermano/s 

) abuela/os 
( 

( ) amigas/os 

( ) Esposo 
) CompaBero! novio 

( ) compaBera, Novia, pareja 

Otro. Especifique __________ ___ _ __________ _ 

59. ¿Usted ha tenido más de l relaciones de pareja con mujeres? 
( ) Sí 
( ) No 
( )NR 

60. ¿Hace cuánto tiempo tuvo su última relación de pareja? _ _____ _ 

61 . Ocupación de su pareja [mujer] (o de su última pareja) 

( ) Obrera ( ) Profesionista 
( ) Empleada 
( ) Estudiante 

( ) Trabajadora por su cuenta 
( ) Desempleada 

( ) Empresaria 
( ) Ninguna otra 
( )NR 

( ) Comerciante ( ) Rentista 

Otra. Especifique ______ ___________ _ 

62. Escolaridad de su pareja/novia/compaBera 

( ) Ninguna 
( ) Primaria incompleta. Último grado que cursó __ 

( ) Preparatoria o Bachillerato completo 
( ) Carrera Técnica completa 

( ) Primaria completa 
( ) Secundaria incompleta 
( ) Secundaria completa 
( ) Preparatoria o Bachillerato incompleto 

( ) Carrera Técnica incompleta 
( ) Carrera profesional incompleta 
( ) Carrera Profesional completa 
( ) Estudios de Posgrado 

Otros. Especifique ________ _ ________________ __ 

63. Estado Civil de su pareja 

( ) Soltera 
( ) Casada 
( ) Unión Libre 

64. Lugar de nacimiento 
( ) D.F. 

( ) Divorciada ( ) Otro Especifique 
( ) Separada ( )NR 
( ) Viuda 

( ) Estado de la República Mexicana. ¿CUál? __________ _ 
( ) Extranjero. País ____ _______ _ 
( )NR 



65. ¿Cuántas relaciones de pareja ha tenido su compañera? (Contando la que tiene con usted) 
Mujeres, __ _ 
Hombres __ _ 
( )NS 
( )NR 

66. ¿Usted y su pareja tienen una hij% juntas? 
( ) Sí 
( ) No Pasar a la pregunta 77 
( )NR 

67. ¿Quién se embarazo? 
( ) Usted 
( l Su pareja 
( ) ambas 

68. ¿A qué método de reproducción acudieron? 
( ) Reproducción asistida. Especifique cuál, __________________ _ 
( ) Relación casual con un hombre 
( ) Por acuerdo con algún amigo 
( ) Adoptamos. Pasar a la pregunta 74 

Otro.Es~ifique, ________________________ _ 

69. ¿Cuánto tiempo paso para que pudieran embarazarse? _________ _ 

70. Si recunieron a alguna técnica de reproducción asistida, ¿Cuál fue el costo económico aproximado del 
tratamiento? _ ____________ _ 

71. Recurrieron al tratamiento en: 

( ) Distrito Federal 
( ) En otro Estado de la República. ¿Cuál? __________ _ 
( ) En el extranjero. País, _______________ _ 

72. ¿Tuvieron que ocultar su orientación sexual? 
( ) Sí 
( )No 

73. ¿En qué tipo de institución se sometieron al tratamiento? 

( ) Privada 
( ) Pública 
Pasar a la pregunta 76 

74. En caso de adopción, ¿Quién tiene la tutela de la hija/o? _________ _ 

75. ¿La adopción fue realizada antes de relacionarse con una mujer? 
( ) Sí 
( )No 

76. ¿Anterionnente alguna de las dos ya era madre? 
( ) Usted 
( ) Su pareja 



) Ambas 

77. ¿En algún momento han planeado tener una hija/o? 
( ) Si 
( ) No Favor de concluir el cuestionario 
( ) NR Favor de concluir el cuestionario 

78. Para ser madres ustedes: 
( ) Se someterían a un tratamiento 
( ) Actualmente están en tratamiento. Especifique quien de las dos. _______ _ 
( ) Tratarían adoptar una hijolhijo 
( ) Lo tendrían con una amigo 
( ) Tendrían una relación casual con un hombre 

MUCHAS GRACIAS POR SU ThTOR.\IAOÓ:-¡ 
LOS DA TOS DE LA ENCUESTA SON CONFIDENCIALES 



ANEXOS 

Conferencia Alejandra Sardá ILGHRC 
8° Encuentra Nacional de Madres Lesbianas, 24 de mayo de 2003 

México. Distrito Federal 

Lo que yo quiero compartir con ustedes es hablarles de esta organización, donde trabajamos 

en derechos humanos y ver un poquito que sucede para el tema de la maternidad lésbica; es 

decir, el reconocimiento de la maternidad lésbica de las madres lesbianas, todas somos 

lesbianas, las que lo son, de todas las maneras que una puede' ser madre en el resto del 

mundo, esto es un poquito de lo que voy a compartir con ustedes. 

Yo digo reconocimiento de los derechos, y no digo, denme los derechos. Y esto es una 

diferencia muy importante. Muchas veces la gente dice: iQueremos tener derecho a! No, 

no, no. Tenemos todos los derechos. Con el sólo hecho de ser una persona, cada una de 

nosotras tenemos absolutamente todos los derechos que existen en todos los tratados, en 

todos las Instituciones en todo pacto. El problema es que algunas de nosotras no se nos 

reconoce que tenemos esos derechos, pero de que los tenemos, los tenemos. Yeso es una 

diferencia importante, porque una cosa es levantarse y decir, ¡Yo tengo derecho a ejercer la 

maternidad de mi hija, pero el problema lo tiene usted que no me lo reconoce! Y muy 

distinto es decir, ¡Por favor! Reconózcame el derecho a ser la madre de mi hija. 

Primero vamos a empezar con lo más grande, los tratados internacionales. No hay ningún 

tratado internacional que hable que la mater/paternidad sea otra que la del matrimonio 

heterosexual monógamo. Entonces, en referencia específica a todo tipo de familia que no 

sea esa, no significa que no existan los derechos para las personas que no están en esas 

formas de familia . Pero es importante saber que partimos de esta negativa. Ha habido dos 

conferencias de Naciones Unidas, las conferencias son importantes porque lo que producen, 

no son fuerza de ley, no son leyes, pero si sirven para que los gobiernos las firmen y con 

eso, supuestamente deberían oríentar la acción de los gobiernos en este tema. 

La primer conferencia que hablo de algunas formas de familia que no fueran ésta, fue en la 

conferencia de población y desarrollo en 1994 y en Cairo. Aquí se dijo que los gobiernos 



deben estudiar la composición y estructura de la familia . Especialmente los hogares los 

hogares con una sola persona, las familias monoparentales y las familias 

multigeneracionales. Y también llevar a cabo acciones para eliminar todas las formas de 

discriminación y coerción contra estas familias no tradicionales. La segunda fue la 

conferencia de ONU sobre la mujer en 1995, aquí se dijo que en distintos sistemas 

culturales, políticos y sociales existen diversas formas de familia, y además se dijo que se 

deben respetar los derechos, capacidades y las responsabilidades de todos miembros de la 

familia. Esto es. así como para plantear un precedente. Hay un texto muy importante que es 

del Departamento de Bienestar Social de Sudáfrica, tienen un documento que se llama El 

Documento Blanco, donde se reconoce a las familias, yo creo que de una manera muy 

interesante, que dice que cuando las personas, ya sea por cont:ra!.0 o por acuerdo eligen vivir 

juntas, de manera intima y solidaria como una unidad en el sistema social y económico. La 

familia es la unidad social, que en términos ideales proporciona a sus miembros cuidados y 

socialización seguridad fisica, económica, emocional, social, cultural y espiritual. Este 

documento es muy importante, porque es el primero en estos momentos uno de los pocos 

documentos en el mundo que no define a la familia por el sexo de quienes la integran. 

Transferir el código de familia y los códigos civiles define a la fumilia como la unión por 

matrimonio entre un hombre y una mujer. Este texto es bello y maravilloso, porque ustedes 

vieron que no habla en ningún momento ni de hombres ni de mujeres. habla de que una 

familia debe hacer, no de quienes deben hacerlo. Habla de solidaridad, sistema social, 

económico, seguridad fisica, afectiva. En este sentido como mo..-ms cosas, Sudáfrica, es un 

país pionero en muchos temas, y este entre ellos. 

Nos vamos a referir al reconocimiento de las parejas formadas por personas del mismo 

sexo. Hay dos leyes en el mundo, solo dos, que permiten el matrimonio entre dos mujeres o 

entre dos hombres en las mismas condiciones que las personas heterosexuales que son 

Bélgica y los Países Bajos, Holanda. Fíjense que interesante, hay una sola restricción, que 

. un matrimonio heterosexual puede adoptar cualquier criatura que quiera. Un matrimonio de 

lesbianas o de gays puede adoptar solamente una criatura del país. No pueden adoptar 

criaturas extranjeras. ¿Por qué? Ambos gobiernos explicaron \o mismo, que tuvieron que 



hacer esto, porque como la mayoría de las criaturas del tercer mundo viven en países muy 

homofóbicos, entonces la gente de esos países --los nuestros-- no le iban a querer dar a sus 

criaturas en adopción a una pareja de lesbianas o gays. Entonces, esta es la única diferencia. 

Esto es muy interesante, porque ahora ]0 van a ver en el punto que sigue. 

Hay un principio general que es que es muy fácil para ciertos países dar los derechos 

civiles a las parejas de lesbianas y gays, pero siempre donde se ponen límites en la cuestión 

de Ips hijos. en serio. Derecho a la herencia, derecho a la propiedad, a la asistencia social, 

en Europa es muy poco, el límite se pone en los hijos. Los países que ahora tienen leyes de 

Unión Civil, que da todos los derechos que el matnmonio, todos, salvo la adopción y el 

acceso a la reproductiva asistida y el 1IllI!rimociJ:! ' religioso. Esto es en Alemania, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Noruega, Portugal Suecia, Suiza y siguen 

anotando. En Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el único derecho que esta 

reconocido es el derecho a la migración. Si yo emigro legalmente a uno de estos países, 

puedo llevar a mi compañera. En Austria, Canadá y España hay reconocidos algunos 

beneficios, .por ejemplo el alquiler. Yo puedo alquilar un departamento junto con mi 

compañera y si yo me muero le queda a ella. y en Sudáfrica, hasta ahora están reconocidas 

las pensiones, todo lo que tiene que ver con protección contra la violencia doméstica, 

beneficios médicos y beneficios laborales. En Sudáfrica hay un caso que es un caso de dos 

mujeres, que tuvieron, una de ellas tuvo dos criaturas por fertilización asistida, los criaron 

juntas, y ahora están pidiendo al Estado que las reconozca a las dos, en igualdad de 

condiciones, como madres. Ya ganaron la primera Í:!stiincia, ya ganaron la segunda, pero el 

Estado sigue apelando para no reconocerlas y están ya en la última instancia que es el 

Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que confiamos que va a fallar a favor de esta pareja, 

porque es uno de los tribunales más abiertos en este tema. En cuanto a acceso a fertilización 

asistida y adopción, en Australia, esto es muy importante, es único en el mundo, hubo un 

caso de una mujer soltera y una ley que decía que una mujer soltera, legalmente soltera, no 

podía ir a los hospitales a hacerse tratamientos de fertilización asistida. Hubo una mujer 

que apelo esto porque en Australia existe una ley antidiscriminatoria, que dice entre otras 

cosas que no se puede discriminar por el estado civil, entonces lo que está mujer dijo: nA 

mi no me dejan ir a un hospital a hacerme una fertilización asistida porque soy soltera. Me 



están discriminando por el estado civil". Finalmente la justicia le dio la razón. Y a raíz de 

este caso, se derogo esa ley y este momento en Australia, cualquier mujer soltera --que 

somos todas nosotras-- pueden hacerse el tratamiento de fertilización asistida en un 

hospital. 

En Dinamarca, las parejas que se registran como tales, pueden adoptar a los hijos de la 

compañera o del compañero, esto es lo que llaman como adopción como segunda madre o 

como segundo pcu/re. Esto también es muy importante, mientras no haya derechos plenos, 

es una manera muy importante de equiparar los derechos de las dos madres. Lo mismo 

sucede en Finlandia, Irlanda y Noruega. En Nueva Zelanda, van un paso más adelante que 

Australia. no sólo las mujeres solteras pueden hacer su fertiliz.a.:i ':o,-, asistida, cuando digo 

asistida, digo, iHagárnoslo con el Estado! No sólo con todas las , ·entajas del hospital, sino 

que el Estado dentro de su programa de salud y atención a la población que tiene como una 

parte ese tratamiento de fertilización. En Nueva Zelanda, a demás de las solteras, pueden ir 

las parejas de lesbianas como pareja y pueden compartir todo este proceso como pareja. 

En Reino Unido hace muy poco han abierto la adopción no sólo a las personas solteras, 

sino también a las parejas de lesbianas y de gays como t2.!es.. Eso también es muy 

importante porque la pareja puede adoptar como pareja. Esto es lo que tenemos al 

momento. Yo no he mencionado a ningún país de A. L., porque en ellos no hay todavía una 

protección legal para las familias que nosotras formamos. Hay estos precedentes en otros 

continentes. Perdón, me estoy olvidando que en Canadá la adopcion por parte de parejas de 

lesbianas o gays se permite prácticamente en casi todos los estados de Canadá como pareja. 

En Estados Unidos se permite básicamente en California, con una pequeña "salvedad" que 

es en California no le dan cualquier niño en adopción. Sino que, esto es realmente muy 

desagradable, porque es verdaderamente discriminatorio-- tanto para las criaturas como 

para las parejas. Solamente te dan adopción los niños que ellos llaman como niños 

problemáticos, que son hijos de madres adictas, madres consumidoras de crac o de cocaína 

y, entonces son criaturas que no se sabe que puede suceder. Estas son las criaturas que le 

dan en adopción a las parejas de lesbianas o de homosexuales. Y no se los dan a las parejas 



heterosexuales, salvo que las lJidan especialmente. Si una pareja de lesbianas o de 

homosexuales quieren cualquier otra criatura, no se la dan. 

Bueno, e A.L., vivimos al margen de las leyes en este sentido. Ustedes no saben, pero yo 

hare !In pequeño recuento. En el tema de reproducción asistida, la mayoría de nuestros 

países --desde luego hay médicos que lo hacen--. Yo conozco casos de --cantidades de 

países, de los más pequeños-- Honduras, Guatemala, Brasil, Argentina, en casi todos los 

países hay médicos que lo hacen. Por supuesto, aquí la primera discriminación es la 

económica. Por ejemplo, en Argentina un tratamiento de reproducción asistida sale en 

250.00 dólares. La mayoria de los salarios de las personas son entre 200 y 300 dólares. 

Entonces si b i ~ DO es una cifra. Pero realmente, yo tengo muchas parejas de amigas que no 

tienen, que DO lo pueden hacer. Tengo una amiga que lo hizo hace un mes y ella y su 

compañera ahorraron durante siete meses para poder hacer el tratamiento. Y esto crea 

desde ya una desigualdad enorme entre la comunidad. La que tiene dinero para ser madre y 

la que no, no puede por este método. Y también, la reproducción asistida ha sido una 

regulación legal que es otra desigualdad, que es, creo yo, más desgraciada que la 

desigualdad que se crea entre nuestras propias parejas entre la mamá biológica y la mamá 

no biológica. La mamá biológica tiene todos los derechos legales, como ya sabemos, pero 

el problema no es sólo con la sociedad. El problema no es sólo, como siempre decimos, si 

muere la mamá biológica, si se queda sola y no puede. El problema es también; y esto no lo 

digo nuca cuando hablo afuera, pero si lo digo cuando hablo entre nosotras. El problema es 

también enm :"35 integrantes de la pareja, porque se crea una relación, una desigualdad de 

poder en esa pareja. Bueno, somos seres humanos, podemos ser buenas, generosas nobles, y 

éticas, lo que pasa es que no lo somos. ¿Qué pasa en una situación límite, en una situación 

de ruptura, en una situación de crisis en la pareja? Una de las dos tiene una herramienta en 

sus manos para lastimar a la otra. Y la otra no tiene absolutamente a dónde recurrir. Y esta 

yo creo que es una de las injusticias más virulentas que las hace la sociedad. Porque crea 

problemas al interior de nuestra pareja, que bueno si tuviéramos mecanismo extra, no sería 

tan injusto. En el caso de la adopción en toda la región mucha gente ha adoptado como 

solteras. Y esto de nuevo trae el mismo problema de la desigualdad de poder en la pareja. 

Además trae el problema de que si yo quiero adoptar como soltera tengo que estar 



preparada para meterme en mi clósct durante 4 años. Mi compañera no va poder vivir 

conmigo, no voy a poder hacer actividad política, etc., etc. Salvo, --aquí también viene de 

nuevo la desigualdad económica-- si yo soy una profesional o una persona influyente o una 

persona de dinero --sabemos como son nuestros países-- la vigilancia de la asistente social 

sobre mi, mi criatura adoptiva va a ser mucho menor que si soy empleada de una farmacia. 

Entonces aquí de nuevo la falta de legislación sobre nuestra familia potencia las 

desigualdades económicas entre nosotras. 

Para terminar, quiero hablarles dos relatos en primera persona de dos mamás lesbianas -

estas si son de nuestra región-- . El primer caso es un caso muy triste, un caso de Chile muy 

reciente que también es casi típico de las sociedades de nuestra región que es una mamá 

que se separe de un marido, se enamora de una mujer, se va vivir con ella el Juez le quita la 

tenencia de sus niñas. Esta es una mamá muy valiente, es una Jueza y ella fue a litigar la 

tenencia de sus hijas, diciéndole al Juez que ella era lesbiana, que ella estaba enamorada de 

su compaIiera; que vivían juntas, que vivían una hermosa relación y que ella consideraba 

que le podía dar un buen hogar a sus hijas. El Juez pensó todo lo contrario y ahora lo van a 

ver. Y esto es un correo electrónico de ella de la semana pasada donde ella cuenta la última 

decisión del Juez que es desfavorable. 

Yel otro caso que viene después, es un caso que realmente yo creo que ... Este, este caso de 

Chile para mi habla del siglo pasado, y el otro caso que es un caso positivo habla del siglo 

que viene, que es un caso de Brasil, tal vez algunas de ustedes conozcan el caso de la 

cantante Casia Ellen, Casia Ellen era una cantante de rock, brasileIia, lesbiana pública que 

murió. Casi a había tenido una relación durante 14 años con María Eugenia. Casia tenía un 

hijo biológico, Francisco que habían criado juntas, las dos, y a la muerte de Casia su Papá 

pidió la tenencia del niño. María Eugenia peleó esto en la Corte, finalmente el Juez le dio la 

tenencia a María Eugenia. Entonces yo les voy a leer testimonios de Karen, que es la 

Mamá chilena y María Eugenia como manera de cerrar. 

El cuento del Juez considera la decisión provisoria a mi ex, yo fui a entregar a mis niIias el 

sábado pasado. Aún se está tramitando el juicio de tenencia definitiva. Estamos entrando 



en él todas nuestras fuerzas. El Juez estimó que yo privilegie mi interés personal sobre en 

vez del interés superior de las menores. Y que al tener a una mujer como pareja en mi 

hogar, se alteraban el orden familiar en el contexto de una sociedad heterosexual y 

tradicional. Que el padre les ofrecía un modelo tradicional más tradicional que evitaría que 

pudieran ser discriminadas. Es una resolución totalmente discriminatoria y antinatural 

privarle a las pequeñas el amor y el cuidado directo de su madre. El estar sin pequeñas día a 

día ha sido terrible y muy doloroso para mí, pero por ahora, quiero seguir luchando. 

Ahora María Eugenia: Hoy, 10 de diciembre de 2002, mi compañera Casia Ellen cumpliria 

40 años. Esta fecha que otras veces celebraba con mucha alegna, hoy la siento con tristeza. 

La soledad golpea fuerte el corazón de todos aquellos que la CO!lOCieron. 

Estabamos en Brasilia Francisco y yo cuando recibimos con mucbo dolor la noticia de su 

muerte. Habíamos pasado juntos la Navidad y aún sintiéndome atónita y trastornada por lo 

que había pasado tuve que reunir fuerzas para estructurarme y darle algún consuelo a mi 

hijo. La presencia de mi familia y de mis amigos fue fundamental en ese momento. En los 

días que siguieron algunos amigos queridos empezaron a alertarme acerca de la situación 

muy vulnerable de Francisco. Él era menor, huérfano y estaba en una situación irregular. 

Yo necesitaba tomar medidas en cuanto antes, es decir solicitar la tenencia provisoria. 

Llame al abogado de Casia, empezamos a juntar los documentos necesarios e iniciamos el 

proceso de tenencia. Trate de conversar con Francisco, Francisco tiene 8 años, diciendo 

sólo lo necesario de nuestra situación. Yo quería que él se enterara de todo por mi, ya que el 

asunto estaba siendo ampliamente difundido por los medios. No se definir con precisión 

todo lo que sentía en esos días. Miedo, angustia, tristeza y al mismo tiempo la necesidad de 

mantenerme alerta y en conciencia para enfrentar esa situación de mejor manera posible. 

No podía cometer errores, nuestro futuro dependía de las decisiones que yo tomara de hoy 

en adelante. La madre y los hermanos de Casia me apoyaron. Estabamos unidos en el 

propósito de aliviar el sufrimiento de Francisco, y sabíamos que lo mejor para él era que se 

quedara conmigo. Por otro lado estaba el abuelo del niño que babía hecho declaraciones 

espantosas a la prensa tomando inviable toda posibilidad de un acuerdo. Fue con mucha 

indignación que me enteré que el abuelo iba a solicitar la tenencia de Francisco. En ese 



momento tuve que hablar con el niño y explicarle que iba a ver una disputa judicial por su 

tenencia, y que aún cuando yo reconocía que el abuelo tenía derecho a querer estar con él, 

no estaba de acuerdo con la manera irrespetuosa con la que él se había referido a nuestra 

familia, a nuestra casa y a mi conducta. Los meses que siguieron tuve que lidiar con la 

ansiedad que la disputa judicial me provocaba a la vez que convivir con la soledad de la 

perdida de mi compañera que aumentaba cada día y encima de todo estar entera para cuidar 

Francisco .. Fin de Cinta 1 

... Y protegerlo a él. En ningún momento pude pensar si quiera la posibilidad de quedarme 

sin mi hijo. Siempre crei que la justicia brasileña, así como la sociedad que abiertamente 

me apoyo, sabría decidir teniendo en cuenta 10 mejor para la criatura reconociendo el afecto 

que nos unía y la familia que efectivamente formábamos. Tuve la ayuda incondicional de 

mis amigos, de la opinión pública, de artistas y políticos que se unieron a un movimiento de 

apoyo a nuestra causa. Finalmente al 31 de octubre de este año --del 2001-- el Juez del 

Segundo Tribunal de Familia de Río de Janeiro me cedió la tutela definitiva de Francisco. 

Era el día del cumpleaños de Casia. Sus amigos 10 festejaron mucho y algunos vinieron con 

nosotros a celebrar. Creo que esta decisión ha sentado un precedente importante, señala 

una madurez de la justicia que debe acompañar las transformaciones sociales. Y espero que 

nuestra experiencia pueda servir de punto de partida para un amplio debate sobre los 

derechos de las parejas homosexuales. 


