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P re s e n t a c i ó n
Se hace especialmente complicado referirse a una historia de la maternidad en la mu-
jer lesbiana. La historia del lesbianismo no es muy extensa, en nuestro país es todavía 
casi inexistente y si algo conocemos es debido al esfuerzo de estudiosas que contra 
viento y marea se empeñan en investigar y arrancar algún dato de la misma. 

La escasa historia que existe sobre lesbianismo no aborda la maternidad lésbica. A este 
respecto los libros o documentos no tocan el lesbianismo desde la óptica de la ma-
ternidad, y se refieren en general a las variadas formas en que las mujeres entablaron 
relaciones románticas y sexuales. 

Así, se habla de mujeres que se casan simbólicamente entre si, que adoptan el rol 
masculino, que entablan auténticos círculos de amistades íntimas, de locales privados, 
se relatan prácticas entre mujeres, los objetos que usaban entre ellas, los nombres con 
que se definían, del nacimiento de la identidad lésbica, de su invisibilidad histórica, 
se describen personajes concretos y por lo general se habla de mujeres atípicas o que 
rompen con el rol de mujer existente en su época y que se reivindican a si mismas con 
más y con menos fuerza. 

La historia del lesbianismo es una historia cada día más numerosa que nos describe 
el ancho mundo en el que tuvieron lugar las relaciones entre mujeres, las numerosas 
formas en que éstas fueran lesbianas o cuasi lesbianas. PERO ESTA ES UNA HISTORIA 
QUE TODAVIA NO ESTÁ LIGADA A LA MATERNIDAD.

A l g u n o s  a p u n t e s  h i s t ó r i c o s 
El hecho de que no haya UNA HISTORIA ESCRITA DE LA MATERNIDAD EN MUJERES 
LESBIANAS, no significa que no exista una trayectoria histórica de la misma ya que es 
una realidad que no es nueva. Habrá que decir que hay una historia que está oculta, 
silenciada y que hay que recuperar. 

Podríamos hablar de la existencia de una historia sobre la maternidad lesbiana muy 
joven ya que sólo recientemente se ha empezado a escribir y a relatar una realidad que 
desde hace apenas una década se empieza a conocer y a reconocer socialmente de for-
ma más ostensible a medida en que más mujeres lesbianas son públicamente madres.
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Haciendo algunas aportaciones a esta historia habría que decir que la relación del 
lesbianismo con la maternidad se ha vivido, normalmente, de forma muy conflictiva. 
Todavía hoy en algunos sectores sociales tiene una gran fuerza la idea de que ser les-
biana significa no ser madre. Las lesbianas secularmente han sido percibidas como 
mujeres estériles e incapaces de ejercer la maternidad. De hecho, durante años, una 
de las grandes preocupaciones de las madres y los padres al enterarse del lesbianismo 
de su hija era la de que no iba a poder tener hijas/os, preocupación que, hasta hace 
bien poco tiempo compartían numerosas mujeres que se descubrían como lesbianas. 
Para muchas de ellas “el no poder tener hijos” era uno de los grandes obstáculos con 
los que se encontraban para asumir su deseo sexual y a menudo entendían que, para 
realizar su deseo maternal, tenían que elegir entre sus relaciones lésbicas (sacrificán-
dolas las más de las veces) o seguir manteniendo la apariencia heterosexual. Percibían 
una clara contradicción entre su deseo sexual y el maternal. 

Y no andaban muy descaminadas, ya que la maternidad lésbica como comenta Silvia 
Donoso1 “es una contradicción en términos físicos y sociales”. Las madres lesbianas 
deben asumir la contradicción de un discurso heterosexual y lesbofóbico que, por un 
lado, une la sexualidad femenina a la obligatoriedad reproductiva y, por otro, niega 
esta capacidad a las mujeres que no cumplen con la normativa heterosexual. Por lo 
que “ser madre lesbiana” constituye una contradicción, en palabra de Donoso, “las 
mujeres lesbianas, como mujeres, deberían tener hijos y, como lesbianas, deberían 
renunciar a ellos”.

El debate social sobre maternidad y lesbianismo durante años ha estado presidido 
por esta contradicción. Un debate que tampoco ayudaban a superar las lesbianas 
organizadas de los años 70 y 80. En el lesbianismo organizado de estos años la mater-
nidad lésbica no era un tema que interesara o atrajera mucho, o del que se debatiera 
a menudo. Las lesbianas organizadas de esos años no tenían como labor central el 
crear argumentos para rebatir la contradicción social existente entre la maternidad y 
el lesbianismo2. 

1 DONOSO SILVIA, “La familia lésbica”, Gestión familiar de la homosexualidad, (A.A.V.V.), Barcelona, Ed.. 
Bellaterra, 2002.

2 Ver VILLAR SAENZ AMPARO, “¿Lesbiana? ¡Encantada es un placer!” Trabajo de investigación Master 
Mujeres y Hombres de la Universidad País Vasco, 2005 colgado en la página Web de ALDARTE (aldarte.
org) en la sección de documentos.
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Se puede afirmar que la forma de plantearse la maternidad descrita anteriormente, es 
muy distinta al modo de acercarse a este tema hoy en día, entre otras razones es de-
bido a que en aquellos años no se vislumbraban las técnicas de inseminación actuales 
y esto impedía a muchas mujeres verse madres junto a otra mujer como pareja y sin 
pasar por la obligatoriedad de recurrir a un matrimonio heterosexual para tener hijos 
o hijas. Además en nuestro discurso estaba muy presente la idea de que ser madre era 
un mandato social para las mujeres, más que algo elegido. Esto no impedía que en 
aquellos años hubiera mujeres lesbianas, anteriormente casadas, que fueran madres y 
además lo exhibían con orgullo.

En estos años en los que era muy difícil presentarse ante la sociedad como madre 
lesbiana organizaciones lésbicas y feministas defendían los derechos de las madres 
lesbianas a tener hijos/as, a educarlos y conservarlos pero en casos muy puntuales y/o 
cuando salía a la luz una clara discriminación contra alguna mujer a la que, por ejem-
plo, se le quería quitar sus hijos/as por tener relaciones con otra mujer, pero en estos 
primeros años no se hacía una defensa clara de la maternidad lésbica ni se elaboraba 
un discurso sobre este asunto. 

Estos argumentos empiezan a brotar en los años 90. En el año 93 aparecieron los 
derechos de la maternidad en la mujer lesbiana en la plataforma de diez puntos que 
crearon los colectivos de lesbianas feministas del estado español y posteriormente 
uno de los ejes de las movilizaciones del movimiento de lesbianas y gays ha sido la 
crítica a una institución familiar que sólo tenía en consideración las relaciones hete-
rosexuales dirigidas a la reproducción. 

Bajo esta óptica, y a lo largo de la década de los años noventa y principios de este nue-
vo siglo, han sido constantes las reivindicaciones para que las familias lésbicas fueran 
consideradas en igualdad de condiciones que el resto de familias. El tema de la homo-
parentalidad y más en concreto la posibilidad de adopción conjunta por parte de pare-
jas gays y lesbianas originó un gran debate social muy enfrentado y teñido de grandes 
prejuicios por parte de los sectores que se oponían a la parentalidad homosexual. 

Los años finales del siglo XX fueron muy duros para aquellas mujeres lesbianas que 
querían ser madres y tenían que oír constantemente críticas referidas a: lo perjudicial 
que podía ser para la futura orientación sexual del niño o de la niña ser educado/a en 
un ambiente lésbico, la necesidad del rol masculino, la incapacidad de gays y lesbia-
nas para ejercer la parentalidad o los futuros sufrimientos del niño o de la niña en la 
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escuela por formar parte de una familia estigmatizada. Aunque no hay ninguna teoría 
científica que avale estas cuestiones, sí ejercieron su influencia sobre estas madres en 
forma de inseguridad y excesiva preocupación acerca de sus capacidades para ejercer 
la maternidad. De hecho, el comentario de una de las mujeres que participó en el 
grupo de madres de ALDARTE en esa época señala el cuestionamiento social al que se 
tuvieron que enfrentar: 

“El paso de tener un hijo me supuso mucho 
conflicto por todo lo que oía. Sobre todo si podía ser 
perjudicial para los niños, o que crecieran sin padre. 
Estas cuestiones me preocupaban mucho y me 
creaban mucha inseguridad.”

La inseguridad y preocupación mostradas por muchas madres lesbianas en la década 
de los noventa, no forman parte de las inquietudes que tienen las madres lesbianas 
en la actualidad, quienes por lo general defienden la necesidad de un rol masculino 
frente al rol del padre, consideran que su lesbianismo no inducirá a sus hijos o hijas 
a ser homosexuales y tienen amplia confianza en su capacidad de criar hijos e hijas 
mucho más abiertos a la diversidad. 

Estas demandas de igualdad se han concretado en la aprobación en el año 2005 del 
matrimonio para gays y lesbianas y la posibilidad de la adopción conjunta por parte 
de las y los integrantes de la pareja lesbigay siempre que sean cónyuges.

La consecución del matrimonio y la adopción conjunta, así como el acceso a la 
inseminación asistida, ha tenido un gran impacto sobre la maternidad lesbiana. 
Por un lado, los debates sociales que generaron la reforma del Código Civil en materia 
de matrimonio y adopción homosexual han hecho que para un importante sector de 
la población la maternidad lésbica deje de constituir una contradicción. En esta línea, 
también las lesbianas dejan de considerar incompatible su deseo sexual con la 
maternidad. Esta cuestión y el hecho de que numerosas lesbianas, en pareja o so-
las, tengan más fácil el acceso a la maternidad mediante la inseminación asistida, 
hace que cada día sean más las que tienen hijos e hijas.
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Aunque la maternidad lesbiana siempre ha existido, hoy día es más visible que nunca 
y ocupa amplios espacios entre las redes sociales constituidas por lesbianas y gays 
dentro del actual asociacionismo LGTB . En Euskadi numerosas asociaciones de gays 
y lesbianas cuentan con un grupo de familias lésbicas. Además, existe un colectivo 
formado específicamente por madres y padres lesgays, denominado Magala.

L a  m a t e r n i d a d  l é sb i c a  
e s  u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  t o d a v í a 
d i f í c i l  d e  c u a n t i f i c a r 
Normalmente es difícil sacar a la luz realidades tan ocultas como la de las madres 
lesbianas. Se vuelve complicado traducir esta realidad en datos y de esta manera 
concretarla y hacer que la sociedad la conozca con más veracidad. En la actualidad los 
censos y registros civiles sólo recogen aquella maternidad que se da en el interior de 
las parejas de lesbianas casadas, (que no es la única). Todavía las estadísticas oficiales 
siguen sin recoger la maternidad lésbica por adopción y la de aquellas mujeres que 
acceden a la misma sin pareja. 

Parte de esta realidad se empieza a contabilizar en el año 2002 cuando se celebró 
en Oviedo un Simposio sobre Reproducción y Sexo y se subrayó el aumento del 
número de mujeres sin pareja heterosexual que busca la maternidad por la vía de la 
inseminación con donante. Los datos aportados por el simposio fueron muy valiosos, 
ya que informaban de que, en el ámbito estatal, de 500 mujeres que estaban en pro-
gramas de reproducción asistida 207 eran lesbianas. El 3 de octubre de 2006 salía 
en los periódicos la noticia de que el número de madres solteras o parejas lesbianas 
que acuden a la reproducción asistida había crecido un 30%. En marzo de 2007 se in-
formaba de que, cada año, unas 1.500 mujeres sin pareja masculina acuden a centros 
de reproducción asistida. 

En un estudio realizado por ALDARTE 3 los datos recogidos en una encuesta realizada 
entre mayo y septiembre de 2007 a 468 mujeres lesbianas nos ofrecen los siguientes 
datos cuantitativos:

3 VOCES DEMUJERES EN LA DIVERSIDAD SEXUAL El estudio está realizado en la CAV y Navarra (2006-09). 
Se puede consultar en la página Web de ALDARTE, sección documentos (investigaciones).
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“Una de cada diez mujeres (44 de 468) afirma tener 
hijos/as, y de estas más de la mitad tiene un/a 
único/a hijo/a y un 38,60% tiene dos”.

En el estudio mencionado hicimos mas preguntas que nos pueden aportar más in-
formación. Así los datos ofrecidos por la pregunta ¿Has convivido o convives con 
menores que legalmente no son hijos/as tuyos? nos informan de que hay más mujeres 
lesbianas que sin ostentar legalmente la condición de madre puede que estén ejer-
ciendo la función de maternidad, es decir, educando, criando y responsabilizándose de 
variadas formas de un/a menor. Por lo que se puede decir que de facto hay más les-
bianas que sin reconocimiento social o legal ejercen funciones de madre (educación y 
crianza). Hay un 5,10% que lo hacen con hijos/as de sus parejas y casi un 6 % que lo 
hacen con familiares (sobrinos/as, hermanos/as).

468 Base 

2,80% Ns/Nc 

87,80% No

9,40% Sí

Porcentaje

¿Tienes hijos/as?

 

44 Base 

2,30% Más de tres hijos/as 

9,10% Tres hijos/as 

38,60% Dos hijos/as 

50,00% Un hijo/a 

Porcentaje
   

6,40% Ns/Nc 

0,20% Familiares 

0,20% Hijos propios

0,20% Con los que me necesitan

0,40% Hija de compañera de piso

0,40% Hijos de amigas

0,60% Si, con menores en situación de acogida 
 

2,40%Con mis hermanos/as

3,40% Sobrino/a menor de edad

5,10% Sí, con los hijos/as de mi pareja

80,60%No, nunca

Porcentaje 
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La pregunta ¿Cómo o por qué método has llegado a tener hijos/as? Nos aporta la 
información de que las lesbianas han gestionado su maternidad tradicionalmente 
por la vía heterosexual. Además los cruzamientos de esta pregunta con la edad de 
las mujeres que la contestan da una clara diferenciación generacional, las mujeres de 
más edad dicen haberlos tenido por relaciones heterosexuales y las más jóvenes por 
inseminación y adopción.

M a d re s  l e sb i a n a s  p o r  a n t e r i o r e s 
r e l a c i o n e s  h e t e ro s e x u a l e s
Las entrevistas realizadas a madres lesbianas por anteriores relaciones heterosexuales 
en el mencionado estudio de ALDARTE, reflejan claramente que su maternidad, lejos 
de visibilizarlas como lesbianas, les imponía el abandono de su propia intimidad y de 
su propio placer. Por ejemplo, Jone, en una de las continuas crisis que tiene a lo largo 
de la convivencia con su marido, declara con dolor que renuncia por sus hijos a sus 
deseos de abandonarlo y persiste en unas relaciones heterosexuales sumamente infe-
lices, ya que las amenazas de quitarle a sus hijos es suficiente para que aguante unos 
años más, la idea de dejarlos le resultaba insoportable:

“Estaba casada y tenía tres hijos. Hay mujeres que lo hacen, que dejan 
al marido y a los hijos y todo y van a vivir su vida… yo no era capaz de 
hacer eso. Si no hubiera tenido hijos me hubiera ido enseguida, en cuanto 
me hubiera dado cuenta del suplicio que era vivir con él. Pero es que 
encima tuve los hijos en cuatro años, los tres seguiditos. Yo tenía mucha 
responsabilidad. Tomé la decisión de volver con él y de cuidar a mis hijos 
hasta que fuesen mayores.”

56,82%

31,82%

11,36%

2,27%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Por relación
heterosexual

Por inseminación

Por adopción

Otras
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Ante la perspectiva de quedarse sin hijos/as, cualquier mujer hubiera podido actuar 
de este modo, manteniendo una vida conyugal en aras de las necesidades e intereses 
de aquellas/os. En este caso Jone es lesbiana y renuncia, a costa de su infelicidad, a la 
realización de sus deseos lésbicos hasta que sus hijos se hagan mayores. El discurso 
lesbofóbico y heterosexista que incompatibiliza ser madre con ser lesbiana le hace a 
Jone no valorar sus propios deseos lésbicos, renunciando a ellos.

Cuantas mujeres como Jone, no habremos conocido que reflejan en sus narraciones 
la trampa que significó el comienzo de unas relaciones conyugales heterosexuales 
claramente no satisfactorias para ellas. Se casaron por convencionalismos de género 
y porque buscaban una normalidad que les solucionase la tremenda angustia que les 
provocaba su deseo lesbiano. Se encontraron con una maternidad de la que están 
muy orgullosas, pero que indudablemente las invisibilizó y las hizo renunciar a su 
deseo anulándolas como lesbianas durante muchos años.

Cuando a menudo se dice que la maternidad es un hecho que empodera y visibiliza a 
las mujeres lesbianas cuasi por obligación habría que ver de que manera las mujeres 
lesbianas han accedido a la maternidad ya que en el caso de Jone y otras tantas mu-
jeres la maternidad ni las empoderó ni las visibilizó como lesbianas.

¿ Q u é  a sp e c t o s  p u e d e n  d e f i n i r 
h o y  l a  m a t e r n i d a d  l e sb i a n a ? 
Una situación bien diferente a las lesbianas que han sido madres en el marco de una 
relación heterosexual es la de aquellas que han optado por ser madres bien con su 
pareja mujer o bien solas, lesbianas que desde un principio no entendieron como 
contradictorios sus deseos sexuales y su maternidad. Estas mujeres, en su mayoría, 
adoptan o acuden a los centros de reproducción asistida y su maternidad, por lo ge-
neral, les hace visibles como lesbianas y en este caso sí las empodera como lesbianas 
ante la sociedad. Se podría hablar de las nuevas maternidades lésbicas.

L a  a d o p c i ó n

En cuanto a la posibilidad de adoptar para acceder a la maternidad, hay que recordar 
que la adopción nacional no es sencilla en nuestro país, de modo que las mujeres 
que desean adoptar tienen que acudir frecuentemente a las adopciones internacio-
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nales, las cuales imponen la invisibilidad del lesbianismo ante las administraciones 
correspondientes. Son muchos los países que procuran niños y niñas en adopción 
los que han impuesto veto a las personas gays y lesbianas. En estas circunstancias, 
la revelación del lesbianismo por parte de la mujer durante el proceso de adopción 
internacional puede equivaler a una denegación de su idoneidad como adoptante.

La adopción internacional, la mayoritaria en España (en torno al 80%), se rige por 
las normas de cada país, y ninguno de los que tiene convenio con España permite la 
adopción a parejas del mismo sexo. Para las adopciones internacionales, los/as solici-
tantes deben acogerse a la legislación del país de origen del menor. Los matrimonios 
gays y lésbicos no podrán optar como tales en el extranjero. La opción que les queda 
entonces es adoptar a título individual como soltero/a, como se hace desde el año 
1987. Esta posibilidad se cierra en el momento en que la pareja se casa, ya que como 
se ha expuesto anteriormente, los países niegan expresamente la posibilidad de que 
un matrimonio gay adopte a un niño o a una niña. 

Es llamativo el caso de China, país que exige a los/as adoptantes monoparentales la 
firma de un documento donde señalen de forma explícita que no son ni lesbianas ni 
gays. La única opción viable para un matrimonio homosexual es la adopción nacional, 
que está abierta, según el Código Civil, a matrimonios y solteros/as. 

Conscientes de esto, muchas lesbianas que quieren adoptar niños o niñas de otros 
países tienen que ocultar su orientación lésbica, resultando invisible esta forma de 
acceder a la maternidad. En esta línea, parejas de lesbianas casadas o mujeres que han 
hecho público su lesbianismo tendrían vetada la adopción internacional.

L a  i n s e m i n a c i ó n  a s i s t i d a

La inseminación asistida es la elección mayoritaria. Silvia Donoso, en el artículo ya 
citado, señala que los datos obtenidos durante su trabajo de campo, alrededor del 
80% de las mujeres entrevistadas optaron por la inseminación asistida como primera 
opción para ser madre. 

La maternidad a través de esta vía se ha visto facilitada desde el punto de vista legal. 
Para muchas lesbianas (las más jóvenes) la vía más frecuente para acceder a la mater-
nidad esta siendo la inseminación asistida. 
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En marzo de 2007 entró en vigor una enmienda incluida en la Ley de Identidad de 
Género que aprueba la filiación automática y directa por parte de las dos madres de 
un niño/a nacido/a en el seno de un matrimonio de lesbianas y concebido por inse-
minación asistida. Ya no es necesario que la madre no biológica tramite la adopción 
legal del hijo/a que ha tenido con su pareja. Con esta enmienda se facilita el ejercicio 
de la maternidad de las madres lesbianas. La madre no biológica ya no tiene que em-
prender trámites de adopción legal de sus hijos o hijas siempre que esté casada con 
la madre biológica.

E x p e r i e n c i a s  r e s p e c t o  a  l a  i n s e m i n a c i ó n 
a s i s t i d a 

Una cuestión sobre la que las mujeres participantes en el grupo de madres lesbianas 
de ALDARTE hablan mucho es de la experiencia de la inseminación: el trato recibido 
por la clase médica, la estimulación ovárica, el hacerlo en la sanidad privada o en la 
pública, con semen de un amigo o totalmente anónimo, etc. Las experiencias están 
siendo muy diversas. En general suelen ser positivas. Resumimos, a continuación al-
gunas de ellas4.

• La estimulación ovárica5: se cuestiona la necesidad de hacerla en mujeres sin 
problemas especiales de fertilidad, como es el caso de las mujeres lesbianas o 
mujeres que se plantean solas tener hijos/as y acuden a la inseminación asisti-
da. Parece que en las clínicas si se les plantea el no deseo de realizar la hormo-
nación previa al engendramiento, son receptivos y no se empeñan en hacerla. 
Se habla de los problemas de salud que esta estimulación puede originar en las 
mujeres y también se comentan los costes económicos, personales y psicológi-
cos que puede acarrear no someterse a la estimulación ovárica: superar la frus-
tración de un fracaso tras otro por no quedar embarazada y el coste económico 
que supone dejar una cantidad interesante de euros cada vez que te sometes a 
una inseminación.

• ¿Con semen de donante conocido o anónimo?: este aspecto es uno de los que 
más unanimidad aglutina en los debates. En general se piensa que es un error 
realizar una inseminación con semen de un amigo o conocido. El argumento 

4 Información extraída de las transcripciones realizadas de la grabación de algunas de las reuniones del 
grupo de madres de lesbianas de ALDARTE

5 Hormonación previa a la inseminación del óvulo en la madre biológica.
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central es el de que son multitud los problemas legales con los que te puedes 
encontrar ya que al primar la biología en los temas de parentalidad, el que es 
el padre conocido no va a renunciar nunca a ser padre. Puede ocurrir que tras 
años de criar y educar al niño/a venga el padre biológico a ejercer sus derechos 
de paternidad (esto a pesar de que cuando nació el niño/a firmara un papel 
de renuncia a la paternidad. El mismo no tiene validez legal). Otro aspecto es 
que con donante conocido la que es madre no biológica es desposeída de toda 
posibilidad de ejercer legalmente su maternidad. 

• Dos papás y dos mamás: Una cuestión de la que se habla es la posibilidad de 
que una pareja de gays y una pareja de lesbianas lleven a cabo la crianza y edu-
cación de un niño/a de manera conjunta, para lo que (como ha habido experien-
cias en otros países) una mujer de la pareja lesbiana se insemina con el semen de 
uno de los integrantes de la pareja gay. A este respecto se comentó que nuestras 
leyes de filiación, por ahora, lo que permiten son bien un papá y una mamá, bien 
dos papas o bien dos mamás o un papá o una mamá; pero no dos papas y dos 
mamas a la vez. Un niño/a no puede tener 4 adultos que legalmente (que no de 
facto) ejerzan de padres y madres. Una cuestión que merecería un debate social.

• Entre algunas de las mujeres integrantes del grupo de madres persiste la pre-
ocupación de que con semen anónimo el niño/a no conocerá al padre y se lanzó 
la pregunta de si no es conveniente que las criaturas conozcan sus orígenes. 
Las reflexiones a este respecto fueron varias y se transcriben de forma literal 
algunas: “Hoy día se le da demasiada importancia al padre biológico”, “a mi 
nadie me puede cuestionar, siendo madre no biológica que soy la madre de esa 
criatura”, “la gran importancia que se da al tema biológico significa una falta 
de respeto a las familias homoparentales”, “no se tiene en cuenta lo duro que 
nos resulta tener hijos/as”, etc.

O t r o s  a s p e c t o s  q u e  p r e o c u p a n  e n  e l  g r u p o  
d e  m a d r e s  l e s b i a n a s 

• Una de las cuestiones más debatidas es la diferencia de vivencias entre las 
madres de las criaturas: la biológica y la no biológica. No hay modelos a los 
que acogerse, por lo que los diferentes papeles de una y otra madre deben ser 
permanentemente negociados y abordados: los sentimientos de desplazamien-
to de la madre no biológica, los celos mutuos, los posibles monopolios del niño 
o la niña por parte de la madre biológica, etc. 
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Cuestiones todas ellas que reflejan la preponderancia social de los lazos con-
sanguíneos y que, en este caso, pueden provocar que la maternidad de la madre 
no biológica sea percibida como de segunda categoría. El proceso de la mater-
nidad lésbica, en la pareja no suele ser sencillo, ya que es más frágil y a menudo 
se pone en entredicho el estatus maternal de la madre no biológica.

En ALDARTE estamos conociendo conflictos que reflejan que en el fondo no se 
está considerando al hijo o a la hija como fruto de las dos. Las separaciones de 
parejas y matrimonios de lesbianas reflejan la fragilidad que tiene el estatus 
maternal para la “madre no biológica” quien a menudo siente que se tiene que 
defender y reivindicar con una fuerza y papeleo inusual su condición de madre.

• Un tema importante para estas madres es la educación de sus hijos e hijas. 
Normalmente las ikastolas laicas o las escuelas públicas son las elecciones de 
las madres lesbianas, porque el profesorado que hallan en estos centros puede 
ser más receptivo a sus demandas y a la diversidad familiar.

En muchas ocasiones son las mismas madres quienes se preocupan de llevar 
materiales educativos a las escuelas donde están sus hijos e hijas para que se 
hable y se trate el tema de la homoparentalidad en las aulas. Por lo general 
estas iniciativas son bien recibidas por el profesorado del centro escolar.

• Las familias de origen: la percepción general es la de que las familias de origen 
y el entorno no viven mal la conformación de este tipo de familias. Eso si, los 
principios si que pueden ser más o menos duros según el caso: la madre y el 
padre no suelen entender el deseo de paternidad o maternidad de su hijo/a con 
su pareja del mismo sexo o plantean multitud de problemas: no se sienten igual 
de abuelos/as,…pero cuando nace la criatura en la mayoría de las ocasiones 
cambia todo ya que lo que decían antes parece que se queda sin valor cuando 
se encuentran con la niña o el niño. Es decir, aunque no se rechace de manera 
abierta la maternidad lesbiana por parte de las familias de origen sigue 
siendo visto de diferente forma el nacimiento de una criatura en el seno de 
la familia lesbiana.

Aunque los obstáculos en la actualidad no sean tan grandes como los que había 
antes, todavía la familia lesbiana no vive una situación de igualdad con la familia 
heterosexual.
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¿ Q u é  f a l t a  p a ra  l a  i g u a l d a d  
r e a l  y  e f e c t i v a ?
La igualdad, especialmente la social, no está ni mucho menos conseguida. Ocurre hoy 
día, que la conquista de los diferentes derechos legales que afectan al ámbito de la 
maternidad y de la familia lésbica, no han sido llevados a la práctica en los distintos 
ámbitos: educación, administraciones, instituciones, sociedad… produciéndose toda-
vía situaciones claras de discriminación. 

A continuación se exponen algunas de esas situaciones que reflejan los obstáculos 
diarios por los que pueden pasar las madres lesbianas: 

Á m b i t o  e d u c a t i v o

• Todavía no se ha incorporado en el sistema educativo la diversidad de opciones 
familiares. 

• Se mantienen los formularios que presuponen un único modelo de familia (He-
terosexual) y no contemplan la realidad de las familias lésbicas: formularios 
como los de solicitud de becas, ingreso en la escuela,…

A d m i n i s t r a c i o n e s  y  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s 

A) La realidad de las familias lésbicas no ha sido incorporada en el ámbito de 
la Justicia a pesar de los cambios legales: 

• Se han constatado problemas en distintos registros civiles del País Vasco para 
que los matrimonios de mujeres inscriban a sus hijo/as (Vitoria, Azpeitia, Ba-
sauri). No hay criterios unánimes y en muchos casos existe un claro des-
conocimiento de las normas y falta realizar un plan de formación para el 
personal de Justicia: No es admisible, por ejemplo, que después de más de dos 
años desde la aprobación de la Ley 3/2007, un matrimonio de mujeres, tenga 
que ir hasta tres veces al Registro para poder inscribir a su hijo/a porque el 
personal de la Administración no sabe qué hay que hacer en esos casos (tienen 
que consultar a otros Registros Civiles como el de Bilbao en el que tienen expe-
riencia y criterios de funcionamiento…) o que exijan ir personalmente a las dos 
madres cuando realmente no es preceptivo. 
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• Numerosos Registros Civiles del País Vasco no conocen la legislación que tie-
nen que aplicar en el caso de dos mujeres lesbianas casadas que van a ins-
cribir a un hijo/a, en concreto desconocen la citada modificación de la Ley 
sobre reproducción asistida de 15 de marzo de 2007. Este aspecto lleva a dar 
un servicio deficiente y equivocado, discriminatorio para las mujeres lesbianas. 
Así, se ha tenido conocimiento de varios casos de matrimonios de mujeres a las 
que se les ha indicado que no podían formalizar la inscripción determinando la 
filiación del hijo/a a favor de ambas, e indicando que debían iniciar un proceso 
judicial de adopción, desconociendo por completo la existencia de la Ley ante-
riormente indicada. En una ocasión, tras asesorar a un matrimonio de mujeres 
de sus derechos para con el menor, fueron éstas las que tuvieron que llevar 
impreso el artículo 7 de la Ley de Reproducción asistida modificado para hacer 
valer su derecho. 

• En la página Web del Gobierno Vasco relativa a la Administración de Justicia 
(www.justizia.net) se informa por ejemplo de los trámites para la inscripción 
de los nacimientos, pero se presume la heterosexualidad de los progenitores al 
hablar en todo momento de “padre” y “madre” no recogiéndose la realidad de 
las familias formadas por dos mujeres y las especificidades para la inscripción 
de los menores nacidos en el seno de un matrimonio formado por dos mujeres. 

• Las parejas heterosexuales pueden adoptar conjuntamente un hijo sin tener 
que casarse o registrarse como pareja de hecho en base a la ley de adopción 
de 1987. las parejas lésbicas tendrán que casarse si quieren adoptar con-
juntamente o inscribirse como parejas de hecho en aquellas comunidades 
cuya ley lo permita (el nuevo código de familia catalán permite la adopción de 
familias homo y hetero sin tener en cuenta si están casadas o no).

• La modificación de la Ley de Inseminación Asistida si bien permite que la madre 
no biológica sea de forma automática madre de la criatura recién nacida, si es 
verdad, que es a través de un párrafo al artículo 7 de esta Ley sobre insemina-
ción asistida “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o 
de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del 
Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el 
hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido”, 
este, el del consentimiento de la madre no biológica para ser madre anterior al 
nacimiento del bebe, es un procedimiento que no tienen que seguir las parejas 
heterosexuales.
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• Con este cambio legislativo en la Ley de inseminación ya citada se soluciona la 
fi liación para menores nacidos en parejas de mujeres casadas y que han sido 
concebidos mediante las técnicas de reproducción asistida en clínicas, pero no 
se soluciona la fi liación para los menores concebidos por otras vías en aquellas 
parejas que están casadas, ni soluciona la fi liación de los niños en parejas de 
mujeres que no estén casadas o registradas como pareja de hecho. Esto no 
sucede en parejas heterosexuales.

• Ley Inseminación Asistida de 2006 desde un planteamiento heterosexista es-
tablece que la donación de gametos debe ser anónima y no puede solicitarse 
o hacerse para una persona en concreto, salvo en el caso de un marido que 
ceda esperma para fecundar un óvulo que luego se implantará en su esposa. La 
donación de óvulos de una mujer a otra conocida no se permite. La ley habla 
de donación marido a mujer y no entre cónyuges. En este aspecto tendría que 
cambiar puesto que ninguna pareja de lesbianas cumple el requisito exigido..6

B) Otros organismos: Osakidetza y otras entidades como el INE, el INEM o el INSS: La 
documentación que hay que cumplimentar para los distintos trámites, no contempla 
la realidad de las familias lésbicas: formularios a rellenar para la baja maternal y per-
miso de la madre no biológica, formularios a rellenar en el Hospital,… recogiendo el 
modelo familiar heterosexual.

6 El 21 de agosto de 2010 el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley en el 
Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a modifi car la Ley de Reproducción Asistida. La 
intención del PSOE es cambiar la redacción de la Ley de Reproducción Asistida y sustituir los términos 
actuales de «marido y mujer» por el de «cónyuge», y mujer».
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A  m o d o  d e  c o n c l u s i ó n
Dado que existen aun muchas cuestiones que cambiar para que la igualdad sea total 
proponemos: 

• Que la diversidad familiar sea materia de trabajo curricular con el alumnado. 

• Formación de los profesionales para favorecer la ruptura de prejuicios y toma 
de conciencia sobre la diversidad familiar. 

• Adaptación de los diferentes documentos públicos y oficiales a la realidad social 
existente. 

• Falta una ley de Parejas de Hecho a nivel estatal que equipare todas las situa-
ciones en todas las comunidades.

• Formación para el personal de la Administración Publica, y en concreto, la Ad-
ministración de Justicia (Registros Civiles) y demás Organismos Públicos. 

• Un debate social sobre Las madres de alquiler. En nuestro país no hay legisla-
ción al respecto y habrá que ponerse a la tarea de reflexionar y legislar en este 
asunto.

• Las maternidades dobles y paternidades dobles que confluyen en un/a mismo/a 
niño/a como sería el caso de si una pareja de gays y una pareja de lesbianas 
decide acordar de manera conjunta hacerse padres y madres. Es una posibilidad 
ya manifiesta en otros países y que en el nuestro se va a dar. La cuestión es 
¿podrá un niño legalmente tener dos madres y dos padres?

• La adquisición de derechos de filiación a madres y padres de acogida.


