Discurso inauguración III Jornadas de Familias LGTB de la FELGTB

Cuando se organiza una actividad como esta desde el voluntariado, es imprescindible
reconocer el esfuerzo realizado y el tiempo invertido, así que en primer lugar agradezco
enormemente a todas y todos los ponentes y talleristas que durante estos tres días van a
ofrecernos parte de su experiencia, su trabajo y su tiempo. También quiero dar las gracias a las
personas que se van a responsabilizar de entretener y cuidar a nuestros hijos e hijas, a las
personas que estáis aquí para aprender, formaros y compartir, a las compañeras y compañeros
de Lambda que han ayudado en la organización y la logística. Y un reconocimiento especial al
equipo técnico de la FELGTB y el Col·lectiu Lambda porque con ellas he compartido unos
meses muy intensos organizando las jornadas que inauguramos hoy.
Las primeras jornadas de familias LGTB de la FELGTB fueron hace ya seis años en un contexto
muy diferente. Aunque ya sabíamos que la aprobación del matrimonio estaba cerca, aún
vivíamos con el mal sueño de los ocho años vividos con Aznar y nos costaba creer que íbamos
a poder casarnos, adoptar a los hijos que habíamos tenido con nuestra pareja o simplemente
tener la opción de hacer la renta conjunta. Hoy tenemos casi superados aquellos complejos y
después de unos años disfrutando de la igualdad que también nos pertenece, es necesario que
sigamos analizando y reflexionando sobre nuestra realidad familiar, sobre las conquistas que
aún nos quedan pendientes, las herramientas con las que contamos tanto individuales como
colectivas, ser conscientes de nuestra propia diversidad para no caer en esos esencialismos
que tanto daño nos hacen, y por eso es tan necesario generar espacios donde podamos
encontrarnos, compartir experiencias y elaborar estrategias conjuntas. No podemos dejarnos
llevar por la falsa idea de que todo está conseguido y debemos ser conscientes del camino que
aún nos queda por recorrer.
Durante estos tres días veremos cuál es la situación de las familias homoparentales fuera de
nuestras fronteras, analizaremos cuál es la situación legal en la que nos encontramos y qué
reformas legales quedan pendientes, veremos también cómo se desarrollan los menores en las
distintas estructuras familiares, aprenderemos a organizar actividades específicas para familias
homoparentales, compartiremos las vivencias de una serie de familias que han accedido a la
parentalidad desde distintas vías y terminaremos haciendo una revisión de la situación que
viven las personas transexuales que forman familias.
Las jornadas finalizarán el domingo con el debate de las conclusiones que luego
presentaremos a los medios y que nos podrán servir de guía a las entidades para seguir
articulando las demandas de familia.
Hablaremos de donación de óvulos y el método R.O.PA, de una necesaria ley de parejas de
hecho, de la filiación de los hijos nacidos por gestación subrogada, de una educación desde la
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diversidad, de la filiación de los hijos de matrimonios de mujeres y de otras desigualdades que
han surgido por las nuevas situaciones que han ido apareciendo desde que se aprobó la
reforma del código civil en el año 2005.

Desde entonces España es un referente mundial en materia de derechos civiles. Muchos
países, tanto europeos como de América Latina están siguiendo nuestro modelo de
reivindicación, el mismo diseño estratégico, incluso hay algún país que ha creado federaciones
como la nuestra. Cuando nos preguntan cuáles han sido las herramientas más importantes no
hay duda que el mismo discurso trasladado a través de todas las asociaciones y la visibilidad
de nuestras reivindicaciones a través de casos personales han sido fundamentales para la
conquista de derechos.
Un claro ejemplo es el caso de Vero y Moni, las pioneras del método R.O.PA. Ellas se acercaron
al Col·lectiu Lambda con un objetivo claro, querían llegar hasta el final y estaban dispuestas a
visibilizar su caso donde hiciera falta hasta conseguir que la donación de óvulos que
necesitaban para ser madres no tuviera que ser anónima y pudiera realizarse la cesión dentro
del matrimonio. Recorrieron platós, atendieron prensa escrita, radio, la cuestión era que se
hablara del tema, que creara conciencia social, como mínimo entre las mujeres lesbianas como
afectadas. Y consiguieron un dictamen de la Comisión de reproducción asistida, así como que
otras mujeres lesbianas conocieran y solicitaran este tratamiento. La semana pasada era el
Congreso quien se posicionaba claramente al respecto solicitando al Gobierno la modificación
de la Ley de Reproducción Asistida. Hoy, su hija ya tiene un año y continúan liderando esta
lucha, como dicen ellas “para que se beneficien las que vienen por detrás”.
Y estoy convencida de que ese es el camino para seguir ganando batallas y conseguir, por
ejemplo, que a los hijos e hijas nacidos por subrogación se les reconozcan sus derechos y se
les realice la inscripción en el registro civil. Debemos seguir haciendo pedagogía social y
sensibilizando a la ciudadanía sobre las desigualdades que aún vivimos las familias LGTB.
Ayer hizo cinco años que el PP presentó en el tribunal constitucional un recurso contra la
igualdad de lesbianas y gais, aún está pendiente de resolver y la suposición es que la
resolución será favorable para nosotros y nosotras pero podría no ser así y debemos estar
preparados. Mientras tanto, debemos continuar ejerciendo nuestros derechos, visibilizando
nuestra realidad familiar y luchando en el ámbito de lo privado y lo público por el
reconocimiento de nuestras familias, para que se nos incluya en los cuentos, los libros, las
políticas públicas, en los medios de comunicación, …
Os animo a que sigáis trabajando para dejarles a nuestros hijos e hijas y a los hijos e hijas de
los demás un mundo donde no se cuestione la igualdad de nadie sea cual sea su orientación
sexual o su identidad de género. Un mundo en el que vivir sin miedos ni represiones. Puede
parecer una utopía pero yo sigo soñando con que algún día lo conseguiremos.
Os deseo unas buenas y fructíferas jornadas.
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