
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

FAMILIA

La declaración universal de los derechos humanos afirma que la familia es “el lazo natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”

Escudándose en ese carácter “natural” y “fundamental” defendido por la declaración universal de 

los derechos humanos, los sectores más conservadores de la sociedad reclaman como único 

modelo posible el de la familia nuclear1, que supone la heterosexualidad y los roles tradicionales 

asignados a cada género como  única norma. La familia es un ente social y  como tal se ha ido 

adaptando a los cambios sociales,así a día de hoy podemos hablar de una mayor diversidad de 

modelos familiares que incluyen tanto a la familia nuclear como a familias homoparentales y  

monoparentales2; este hecho, lejos de provocar un retroceso de las tendencias neo-conservadoras 

de la sociedad,  ha supuesto un avivamiento de su odio e intolerancia a la diversidad, así hemos 

podido observar como sectores de la iglesia católica y de los partidos conservadores han salido a 

manifestar su rechazo a lo que ellos no consideran natural, sin embargo numerosos ejemplos 

antropológicos demuestran que esa defensa a ultranza de “lo natural” que ellos hacen es una 

falacia; desde estos sectores se asume la  heterosexualidad,  la  monogamia  y  los  roles 

tradicionales  de  género  como  normas  que  han existido siempre y que son inherentes al ser 

humano, sin embargo numerosas sociedades como la Mojave 3de Norteamérica han asumido otros 

modelos de unión entre personas, permitiendo la unión entre personas del mismo sexo,y por ende 

otros modelos de familia; en otras sociedades no se concebía o  no  se concibe la monogamia 

como algo consustancial a la familia y se permiten la poligamia o la poliandria, en  otras 

sociedades,los roles de género asignados a cada miembro no coincidían con los vigentes en 

occidente, por ejemplo,en la etnia Mosuo4.

Consideramos negativo el concepto de familia nuclear porque en primer lugar no tiene en cuenta 

otras realidades  afectivo sexuales y por otro lado, al basarse en el modelo de pareja tradicional 

monógamo,exclusivo y basado en identidades de género excluyentes asigna a cada miembro de la 



pareja un rol basado en el dominio y  la subordinación y reduce el papel de la mujer a cuidadora, 

cargando sobre sus espaldas todo el peso de la familia y reduciéndola al mero papel de madre y

1  
La familia nuclear es aquella formada por padre, madre y su 

descendencia.
2  

Familias homoparentales son aquellas formadas por dos miembros del mismo 
sexo
3  

La sociedad Mojave contaba con 4 géneros distintos, mujer, hombre, aliya y hwame. Siendo estos dos últimos un 
varón que asume el rol de mujer y viceversa y permitiendo el matrimonio de estos con personas de su mismo sexo 
biológico.

4 
Etnia de la región china se Sichuan,las mujeres  son  las que llevan los asuntos económicos de la unidad familiar, 

aunque bien es cierto que ellas carecen de autoridad política, no están ligadas a la autoridad del marido ya que esta es 
una figura que no existe.

esposa abnegada y entregada a los suyos, impidiendo su desarrollo personal en otros ámbitos de la 

vida. Además  de  esto,  el  modelo  de  familia  nuclear  se  basa  en  la  autoridad  

preferentemente masculina  y  adulta  (aunque  no  necesariamente)  reproduciendo  de  este  modo  

un  modelo  de individuo subordinado a las órdenes de otro que será, en su edad adulta un 

ciudadano que asiente sin rechistar los mandatos y órdenes que vienen desde arriba.

Por otro lado,los nuevos modelos familiares que se han ido aceptando en la sociedad,y que han 

sido  un paso importante derivado de la lucha sin cuartel que ha costado la vida de muchas, siguen 

ofreciéndose como culminación del modelo de amor romántico5  y no es si no una reproducción del 

mismo modelo de familia nuclear pero con una estructura basada en dos cónyuges del mismo 

sexo.

La redefinición del concepto de familia no solo supondría contemplar la diversidad afectivo- 

sexual si no que además debería basarse en un tipo de relación más abierta y libre y debería ser 

una institución en la que los únicos requisitos fuera la afectividad, el respeto entre los miembrxs y 

la libertad de cada uno de ellos, sin significar un tipo de relación excluyente ni exclusiva, sin 

cargar el peso del cuidado sobre uno de los mismos,sin identidades de género estereotipadas y sin 

implicar ningún tipo de estructura autoritaria.

5  
Ver definición de Amor


