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innovación política y legislativa

intimate recomienda
Las significativas transformaciones en los modos de relacionarse de las personas 
demandan ajustes urgentes en la legislación y en las políticas públicas para abarcar el
espectro de las relaciones del mismo sexo y de las relaciones consensuales no monógamas.

+ Ampliar la cobertura estatal de acuerdo con la diversidad relacional: desplazando
 la centralidad de la figura de la pareja, tanto en políticas públicas como en el derecho familiar.
+ Queerificar el parentesco: replanteamiento político, legal y conceptual del significado
 de la familia y el parentesco.
+ Formación adecuada: para prevenir y luchar contra la homofobia, la transfobia y la
 mononormatividad en diferentes sectores de la sociedad (p.ej. escuelas, hospitales, prisiones, etc.).
+ Cuidados médicos e información centrada en el paciente: incluir en la formación médica cursos
 direccionados a los temas de la orientación sexual, la identidad de género y la diversidad relacional,
 especialmente en los campos de la medicina general, ginecología y psiquiatría.
+ Promover la salud sexual: proveer información adecuada a pacientes interesadas/os
 en prácticas de sexo seguro entre mujeres o con parejas múltiples.
+ Fortalecer el estado del bienestar: la precariedad económica amenaza el desarrollo
 de una vida íntima autónoma y emancipada.
+ Promover una sociología pública que aborde la diversidad de género, sexual y
 relacional así como la sinergia entre academia y activismo.
+ Promover la visibilidad social de las personas transgénero, intersexo, mayores lgbtq,
 relaciones lesbianas y/o relaciones no monógamas, con énfasis en los medios de comunicación
 y la cultura popular.
+ Asegurar que los espacios educativos son espacios seguros para el alumnado y personal   
 educativo sexual y genéricamente diverso.
+ Promover contenidos pedagógicos sobre diversidad familiar (p.ej. sexual, de género y relacional)
 en los planes de estudios desde la infancia temprana.
+ Promover equipos especializados y de trabajo en red, involucrando a parlamentarios,   
 profesionales de la salud, legisladores, ongs, estudiantes e investigadoras/os.
+ Pensar interseccionalmente: las identidades no son fijas ni excluyentes; cambian a lo largo
 de la vida, se superponen; múltiples formas de pertenencia identitaria requieren leyes y políticas
 públicas inclusivas en todos los sectores de la experiencia humana.
+ Apoyar los espacios comunitarios: los espacios de las comunidades lgbtq deberían ser más,
 y más seguros; deben tomarse medidas para promover liderazgos por parte de mujeres lesbianas
 o bisexuales, personas trans e intersexo.
+ Concienciar y demandar acción: el respeto por la ciudadanía íntima plena, con independencia
 de la orientación sexual o el estatus relacional, no es un plus sino un elemento constitutivo de
 cualquier régimen democrático.
+ Repensar la ciudadanía: os datos sugieren que la política y la academia deben trabajar
 para transformar el modo en que la ley, las políticas públicas y las instituciones definen y
 configuran la ciudadanía íntima.
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intimate muestra

27 Entrevistas a Expertos en
Portugal, Italia y España

¬ La mayor parte de las personas expertas
 entrevistadas proceden del activismo (20/27)
 y/o tienen vínculo institucional con la academia,
 como investigadores o profesores (9/27);

¬  Otros ámbitos de competencia incluyen la salud
 (4/27), el derecho (3/27) y la política institucional (1/27).

29 Entrevistas Biográfico-narrativas a 
personas que se identifican como LGTBQ

¬  La mayor parte de la muestra tenía menos de
 30 anos (16/29), se identificaba como lesbiana o
 bisexual(9/29 y 8/29 respectivamente), cisgénero
 (22/29), sin hijas/os (25/29), cohabitando con su/s
 pareja/s (16/29), no religiosas/os (20/29) y con
 unos ingresos de menos de 1000 €/mes (17/29). 

¬  Categorías como género fluido, pansexual o queer
 también se usaron para describir la propia identidad.

¬  Todas las entrevistas fueron conducidas en las
 ciudades de Madrid, Lisboa y Roma; muchas/os
 entrevistadas/os no eran originarias/os de la capital,
 pero vivían allí en el momento de la  entrevista.

ciudadanía, cuidados y derecho a elegir 
Micropolíticas de la Intimidad
en Europa del Sur

intimate es un proyecto de investigación 
de 5 años de duración centrado en la 
ciudadanía íntima lgbtq (lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero*, queer) en el sur
de Europa. En él participan un conjunto
de consultoras internacionales y un
equipo de investigadoras coordinado
por Ana Cristina Santos.
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temas y estudios

relaciones sexoafectivas  2015  >  2016 
rELACiONES LESBiANAS   estudio 1 

POLiAMOr    estudio 2

parentalidades   2016  >  2017
rEPrODUCCiÓN ASiSTiDA  estudio 3

GESTACiÓN SUBrOGADA   estudio 4

ATriBUCiÓN DE NOMBrE   estudio 5

amistad   2017  >  2018
PErSONAS TrANS Y rEDES DE CUiDADOS   estudio 6

COHABiTACiÓN ENTrE AMiGAS/OS   estudio 7
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conclusiones

relaciones Lesbianas estudio 1

Los datos reunidos en el contexto de mujeres en relaciones lesbianas desafía
la hipótesis de que vivimos en una sociedad crecientemente individualista.
Las redes de amistad y apoyo entre amigas/os tienen un peso creciente
en las trayectorias de vida de las personas.

¬  Los prejuicios y la discriminación sobreviven a los cambios en la ley
 y en las políticas públicas;

¬  importancia de una amplia variedad de relaciones, en lugar de aislamiento
 e individualismo crecientes;

¬  La orientación sexual es una categoría dinámica, en construcción,
 una etiqueta flotante basada en la experiencia;

¬  Múltiples categorías de identidad personal y pertenencia política:
 (p. ej. lgbtq, feminismo, anti-austeridad, derechos animales, veganismo, etc);

¬  Diversidad creciente de modelos relacionales: parejas que cohabitan,
 parejas que cohabitan con amigas/os, parejas que no cohabitan; 

¬  Narrativas de resiliencia a partir de contextos familiares violentos,
 acoso callejero y homofobia cotidiana y/o invisible;

¬  Situaciones de homofobia/bifobia/transfobia y/o prácticas inadecuadas
 en el contexto de los cuidados médicos, causada entre otros factores por
 la presunción de heterosexualidad por parte del personal sanitario;

¬  Centralidad de las redes de amistad, los cuidados mutuos y como
 complemente o sustitución de las familias de origen, de importancia
 creciente en contextos de precariedad severa;

¬  El estado civil/relacional influye en la decisión de salir del armario en
 la familia de origen (lo que se percibe como una relación estable y monógama
 parece facilitar la decisión);

¬  La monogamia puede convertirse en una elección después de experimentar
 relaciones no monógamas y viceversa (fluidez entre modelos relacionales);

¬  La tecnología (p. ej. aplicaciones de citas, redes sociales) juegan un papel
 importante entre la población lgbtq más joven y/o en contextos en
 que hay una carencia de espacios de ocio para lesbianas.

Para obtener más información, consulte nuestras
publicaciones y materiales audiovisuales disponibles
a www.ces.uc.pt/intimate

conclusiones

Poliamor estudio 2

Las biografías íntimas poliamorosas ofrecen nuevas perspectivas para
la comprensión de nuestros modos de construir relaciones. Considerando 
que lo menos común es tener sólo una pareja (sexual) a lo largo de
la vida, estas narrativas deben ser tenidas en cuenta.
¬  Mientras que la ley y las políticas públicas se perciben excesivamente rígidas
 y contrarias al cambio, las relaciones poliamorosas plantean importantes
 transformaciones socioculturales;
¬  Las preocupaciones legales incluyen pensiones, derechos hereditarios y
 los relacionados con la provisión de cuidados entre diferentes miembros de
 una relación, tales como permisos laborales en momentos de necesidad;
 y el reconocimiento de formas no monógamas de filiación;
¬  Parentesco fluido, definido por la investigación de intimate research:
 fronteras borrosas entre amigas/os, parejas, exparejas, amantes, familia;
¬  Centralidad de los cuidados, tanto por una/o misma/o como por los/as demás,
 especialmente en un contexto de condiciones precarias de empleo, vivienda o
 salud. Las redes de cuidados suelen incluir a las actuales parejas, a las ex-parejas
 o a las parejas de parejas;
¬  El bienestar personal y relacional como elemento constitutivo de una ética del cuidado;
¬  Centralidad de los discursos sobre autenticidad, desarrollo y crecimiento
 personal, responsabilidad, consenso y reciprocidad;
¬  rechazo de las restricciones normativas convencionales en el ámbito de la
 pareja. Desafíos las jerarquías relacionales, la exclusividad sexual y a las
 prácticas tradicionales del amor romántico;
¬  rechazo de los modelos hegemónicos de la masculinidad y de los modelos
 binarios del  género;
¬  fluidez conceptual en el uso y articulación de conceptos como poliamor
 y relaciones (consensuales) no monógamas;
¬  Las entrevistadas consideran que las comunidades poliamorosas son receptivas
 a las personas bisexuales, especialmente en comparación y contraste con la
 invisibilización de la bisexualidad en el activismo y el discurso dominantes;
¬  redes de intercambio entre la academia y los movimientos sociales,
 especialmente en relación con la literatura y las referencias culturales más  
 populares en el ámbito de las relaciones no monógamas (Ethical Slut; Opening Up);
¬  importancia de los espacios seguros en el activismo, de espacios virtuales
 especializados y de la academia globalizada como fuentes de información,
 apoyo y creación de redes;
¬  importancia del apoyo entre pares en procesos de salida del armario (p.ej. la salida
 como poliamorosa/o fue descrita por algunas/os como más dura que como LGBTQ);
¬  importancia de las comunidades sexuales no normativas (p.ej. BDSM, kink, etc.).

No tenemos ningún tipo de representación, no somos visibles en absoluto y no
tenemos ningunos derechos. [...] Si uno de nuestros hijos termina en el hospital, ¿Quién 

consigue estar allí? ¿Quién tiene el derecho de estar allí? E incluso en situaciones de 
separación o muerte ¿no? Es difícil entender en qué consisten nuestros derechos.

‘susana’ 25-29 años   |  bisexual  |  lisboa  portugal

Es necesario más debate y conciencia de que esto no es una fase pasajera de “cuando eres 
estudiante o te acabas de divorciar”. O puede que lo sea para algunas personas, y están en su 
derecho y me parece bien, pero no puede quedarse ahí. Es necesario integrar esta realidad de 
las relaciones en el sistema legal, la maternidad y paternidad, la crianza en general por parte 

de familias extendidas, los cuidados de las personas, la economía y los derechos legales.
aphra behn experta y activista poliamorosa  |  madrid  españa

Siempre dicen que [...] no queremos construir, crecer, tener responsabilidades. Al revés,
el poliamor me ha hecho desarrollar el doble de responsabilidad, el triple, porque

hay muchos sentimientos entre manos y cometes tantos errores que te sientes como
en una tienda de porcelana rompiéndolo todo. Pero lo que se rompe luego se ajusta, 

se arregla, se recompone e incluso aquello que se había roto se vuelve más fuerte.
‘nadia’ 30-34 años   |  bisexual  |  roma  italia

Les escribí una carta a mis padres, para decirles todo lo que yo sentía y 
de cómo habían reaccionado ellos [a mí orientación sexual]. […] En vez de 
acercarse a mí y querer entenderme, lo que hicieron fue abandonarme.

O sea, me sentía abandonada en toda una etapa de mi vida.
‘elisa’ 30-34 años   |  pansexual  |  madrid  españa

Hace seis años hice la solicitud [para adoptar un/a niño/a], pero todavía 
estoy esperando. La explicación que me dieron es que si tienen que 

elegir entre mí y una pareja [heterosexual], darán prioridad a la pareja.
‘alex’ 40-45 años   |  lesbiana  |  lisboa  portugal

El gobierno debería dar un paso al frente en relación a estos temas
[…] por todas las personas que se ocultan, que no se pueden mostrar como 
son.. […] Conozco a mucha gente, tengo muchas amistades heterosexuales 

que van a las marchas del orgullo, mucha gente con hijos que nos apoya, 
que ayudan a sus hijos a cambiar de mentalidad. Esa es mi victoria.

‘vittoria’ 30-34 años  |  lesbiana  |  roma  italia

iNNOVaciÓN cONcePtUal
intimate propone las nociones de

+ ciudadanía relacional 
 Para referirnos a las posibilidades para
 reconcebir cómo percibimos, representamos
 y administramos nuestras vidas íntimas en
 relación con el estado (ley y políticas públicas)
 y la sociedad. 

+ performatividad relacional 
 Para describir las prácticas a través de las
 cuales las relaciones íntimas son visibilizadas
 socialmente; las relaciones íntimas dependen
 de guiones ensayados que guían la interacción
 y se convierten en constitutivos del
 encuentro relacional.

+ parentesco fluido
 Para señalar las fronteras borrosas entre
 amistades, parejas, exparejas, amantes, 
 familia de origen y familias de elección.


