NIÑOS CON DOS MAMÁS O DOS PAPAS

Algunos niños viven con dos mamás o dos papás. ¿Por qué? Porque hay gente que
tiene sentimientos románticos hacia alguien que es de su mismo sexo. Se dice que las
personas que mantienen este tipo de relaciones son homosexuales, en vez de
heterosexuales (sentimientos románticos entre un hombre y una mujer). (Tu sexo o
género es lo que indica si eres un niño o una niña.)
Dos mujeres (llamadas lesbianas) pueden formar una pareja. O dos hombres (llamados
gais) se pueden enamorar. E, igual que cuando un hombre y una mujer se enamoran, estas
parejas pueden querer compartir la vida y formar una familia que incluya hijos.
Hay niños que tienen una mamá y un papá, o solo una mamá o solo un papá, o que viven
con personas distintas de sus papás, como con su abuela. Lo más probable es que
conozcas distintos tipos de familias.
Por descontado, se necesita a un hombre y a una mujer para fabricar a un bebé. Pero la
gente se puede convertir en papá o mamá de formas diferentes. Por ejemplo, una pareja
de gais puede adoptar a un bebé.
La mayoría de los niños no tienen dos mamás o dos papás, por eso puede parecer un poco
distinto. Pero muchos niños viven con un papá gay, con una mamá lesbiana, con dos
papás o con dos mamás. Y esta cantidad de niños es probable que crezca ahora que el
matrimonio entre homosexuales es legal en EE.UU. y otros países.
Los niños salen ganando cuando tienen una o más personas que los quieren y que los
cuidan. Lo bueno es que esas personas que los quieren pueden ser una mamá y un papá,

una sola mamá o un solo papá, una pareja de gais o de lesbianas o incluso alguien que no
sea su mamá ni su papá, como una abuela.
Es posible que conozcas a alguien de tu escuela cuyos papás son gais o lesbianas. Sé
amable y respetuoso con esas personas. Evita burlarte o reírte de las familias de los
demás. O tal vez tus propios papás o mamás son homosexuales. En tal caso, ¿la gente
siente curiosidad y te hace preguntas? No pasa nada. Lo que les parece distinto a ellos es
normal para ti, de modo que es una buena oportunidad para hablar sobre los distintos
tipos de familias. Los papás y las mamás pueden tener un aspecto diferente, pero todos
intentan hacer lo mismo: querer a sus hijos y cuidarlos para que crezcan sanos y felices.
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