
LOS PADRES Y MADRES DE  

CONTAMOS                                   

 ¿Qué nos pasa antes de la salida del armario de nuestr@s 
hij@s? 

Normalmente, las madres y padres negamos la homosexualidad, 
la bisexualidad, o la transexualidad de nuestr@s hij@s hasta que  
ellos nos lo cuentan. Algunas de las razones son: 

• Damos por supuesta su heterosexualidad desde que nacen, 
debido a la educación heterocentrista que hemos recibido. 

• Tenemos prejuicios, y sentimientos homófobos, tránsfobos, o 
bífobos, probablemente más inconscientes que conscientes, 
debido a la educación y a la formación religiosa que la mayor 
parte de las madres y padres hemos recibido.  

• Dado el estigma social de la homosexualidad, transexualidad, o 
bisexualidad, se nos despiertan temores a que vayan a sufrir 
más, puedan ser agredidos o discriminados en el trabajo.  

• Faltan referentes de familias con hijos homosexuales, 
transexuales o bisexuales. Todavía no hay apenas visibilidad. 

• El miedo a salirse de la ‘norma’, de lo normal. 

Nos reunimos los 4º martes del mes, a las 18 h, 

para ayudarnos, informarnos, 

formarnos y cooperar. 

• El narcisismo de las madres y padres se ve herido, de una 
manera especial, cuando vemos que l@s hij@s no son lo que 
esperamos de ellos. 

 ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hij@s salen del 
armario? 

Tenemos sentimientos de: 

• Culpa. ¿Qué he hecho mal? ¿El homosexual, transexual o 
bisexual, nace o se hace? 

• Confusión: ¿Sigue siendo hombre, al ser gay?, ¿sigue siendo 
mujer, al ser lesbiana? ¿Son más promiscuos? ¿Se puede ‘curar’? 

• Víctima: ¿Por qué me ha ocurrido a mí? 

• Miedo: a las agresiones, al rechazo social, al futuro profesional 
de nuestr@s hij@s. Preocupación por su salud sexual: miedo a la 
infección del VIH. 

• Vergüenza: a que lo sepa la familia, el vecindario, etc. 

• Rechazo: a la imagen y estereotipos de las relaciones sexuales 
entre personas del mismo sexo. 

• Necesidad de proteger de una manera especial a nuestros hijos 
homosexuales, transexuales o bisexuales. 

• Necesidad de buscar ayuda, apoyo, otros referentes, otras 
madres y padres en la misma situación. 

¿Qué nos aporta a las madres y padres el proceso de 
aceptación de la homosexualidad, transexualidad o 
bisexualidad de nuestr@s hij@s? 

Como personas: 

• Superamos prejuicios y nos sentimos más tolerantes y mejores 
personas, por tanto. 

• Sentimos satisfacción –y hasta orgullo- de que nuestr@s hij@s 
hayan podido salir del armario y vivir con normalidad su 
adolescencia y  juventud.  

• Nos sentimos satisfechos porque vamos superando los tabúes, 
los miedos, la ignorancia, los fantasmas que estaban instalados 
en el imaginario personal en relación a la homosexualidad, 
transexualidad o bisexualidad.  

• El acercamiento y mayor conocimiento del colectivo LGTB 
(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) nos aporta un mayor 
grado de sensibilidad hacia otros colectivos minoritarios.  

• Aprendemos de l@s hij@s, de su valentía, al tener que 
afrontar y haber afrontado situaciones difíciles y dolorosas, 
como el tener que vivir en soledad su orientación sexual o su 
identidad de género, sufrir acoso, o no poder expresar en 
público, como cualquier heterosexual, los afectos. 

• Sentimos que podemos, de alguna manera, recuperar el 
tiempo perdido y devolverles el apoyo, la complicidad, la 
confianza, el amor. 

 

Como familia: 

• Las relaciones de familia mejoran al tener cada uno su lugar.  

• La normalización implica poder vivir con naturalidad y alegría 
el que tu hij@ tenga pareja y disfrutar los encuentros familiares 
como cualquier otra familia. El sentimiento de familia y de 
pertenencia a ella crece.  

Como ciudadan@s:  

• La salida del armario de nuestr@s hij@s nos ‘obliga’ a salir del 
armario también a nosotr@s. Ayudamos así a desmoronar 
prejuicios y sentimientos homófobos, tránsfobos, o bífobos. Por 
tanto, ayudamos a nuestro entorno a ser más tolerantes.  
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• La homosexualidad, transexualidad, o bisexualidad de 
nuestr@s hij@s nos ha impulsado a participar colectivamente en 
el grupo de padres y madres del COGAM, para ofrecer nuestra 
ayuda a otros padres y madres en el proceso de aceptación de 
sus hij@s y para cooperar en la defensa de los derechos de los 
homosexuales, transexuales y bisexuales. 

• Como amamos a nuestr@s hij@s, cualquier manifestación 
homófoba, tránsfoba, o bífoba, nos hace daño. Ello nos lleva a 
tener una actitud pública en contra de la homofobia, transfobia 
y bifobia, y en defensa de los derechos de l@s ciudadan@s 
LGTB. 

• Sentimos que también crecemos al aportar nuestro granito de 
arena participando en actos colectivos de formación, de 
denuncia o de reivindicación para conseguir una igualdad 
efectiva y real. 

 

¿Qué reivindicamos? 

En el ámbito familiar: 

Los recursos necesarios desde las instituciones para ayudar a  las 
familias a aceptar a sus hij@s LGTB, así como a su visibilidad.  

Recursos para prevenir y evitar cualquier tipo de discriminación 
a las familias homoparentales. 

En el sistema educativo: 

Formación del profesorado para atender a la diversidad.  

Incluir en las tutorías y Servicios de Orientación la especificidad 
del alumnado LGTB y la prevención de la violencia y acoso.  

Incluir en los currículos la educación sexual, abordando la 
diversidad. 

En el ámbito legal: 

Retirada del recurso de inconstitucionalidad de la Ley que 
permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

La igualdad real en las adopciones.  

 

En los medios de comunicación: 

Realización de programas de calidad que den visibilidad al 
colectivo LGTB y a sus familias.  

Dar espacio en los informativos a la denuncia de cualquier tipo 
de violencia homofóbica, transfóbica, o bifóbica; o a las 
reivindicaciones del colectivo LGTB. 

 

En el ámbito laboral y sindical: 

Ayudar a la visibilidad para conseguir la normalización.  

Perseguir cualquier trato discriminatorio a causa de la 
orientación sexual o identidad de género de las y los 
trabajadores. 

 

En el ámbito internacional: 

La lucha contra cualquier tipo de persecución, especialmente la 
pena de muerte, por motivo de orientación sexual o identidad 
de género.  

 

 

RESPETO 

VISIBILIDAD 

NORMALIZACIÓN 

 

 

COGAM, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAYS, 
TRANSEXUALES Y BISEXUALES DE MADRID 

Desde 1986, trabajando por los derechos 
del Colectivo LGTB 

 
Calle Puebla, 9. Tfno. 915224517. 

www.cogam.es   

Síguenos en   
 

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA  
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