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“Ningún gobierno tiene el derecho
de decirle a sus ciudadanos
cuándo o quién amar. Las únicas
personas extrañas son aquellos
que no aman a nadie.”
RITA MAE BROWN

brief

En la actualidad estamos
experimentando un debate social,
político e ideológico que afecta a uno de
los derechos primarios de la sociedad
y el ser humano: el derecho al amor.
En los últimos años se ha establecido
un proceso para reformar reglamentos
y leyes sobre la pareja, en particular,
sobre el matrimonio homosexual, la
unión libre , la unión civil, la
convivencia y la adopción.
Muy a menudo nos encontramos
reflexionando sobre los límites del
derecho al amor, su significado y las
condiciones según las cuáles una
pareja puede ser considerada como
tal. Podemos definir el derecho al amor
como la libertad de amar, de convivir,

vivir la propia orientación sexual,
casarse , formar una familia o adoptar
niños sin barreras o impedimentos de
ningún tipo. El amor es un derecho,
libre, a la par de la libertad de expresión
y el derecho a la igualdad, es decir,
fundamental para el ser humano.

LOS DERECHOS DE LAS
PAREJAS, LA FAMILIA Y EL
AMOR ESTÁN CAMBIANDO
LENTAMENTE. EL AMOR Y
EL DERECHO A AMAR ESTÁN
AL CENTRO DE UN DEBATE
ACTUAL.
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derecho al amor

El derecho al amor, sin tener en
cuenta género, raza, nacionalidad
o religión, se ha convertido en los
últimos tiempos en un dogma que
acompaña los principios de la libertad
de expresión y de igualdad. Este
importante reconocimiento está
aún lejano de extenderse a todo el
mundo: muchas culturas, sociedades
y naciones están teniendo problemas
para reconocer la igualdad de derechos
y libertades. Cada día y en todo el
mundo, existen situaciones en las
que la homosexualidad es vista como
una enfermedad o un problema, a
menudo perseguida de forma legal
con consecuencias posibles como
detención, encarcelamiento o peor,
muerte. En muchos casos, obliga a
hombres y mujeres homosexuales a
contraer matrimonios ficticios para
ocultar su orientación sexual a ojos
de la sociedad . De manera similar,
hay casos en el que las mujeres son
consideradas como subordinadas a los
hombres, carentes de reconocimiento
sus propios derechos de pareja y de
un trato igualitario al interior de su
comunidad (especialmente, si no han
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CUÁL ES EL SIGNIFICADO QUE
TIENE PARA TI EL CONCEPTO
DEL DERECHO DE AMAR?
REPRESENTA LA VISIÓN DE
PAREJA DE TU NACIÓN DE
ORIGEN.
contraído matrimonio).
Incluso dentro de sociedades
occidentales en las que la
homosexualidad es tolerada, ésta
sigue encontrando muros y barreras
ideológicas. Dichas barreras se
basan a menudo en la creencia de
que la homosexualidad va en contra
de supuestas leyes naturales y, como
consecuencia, la homosexualidad es
relegada a una dimensión privada,
mientras que su reconocimiento,
público o legal, se vuelve nulo.
Así es la puesta en escena que
vivimos hoy en día: un mundo que está
pensando de nuevo qué significa amar,
reescribiendo las leyes y fronteras que
a menudo dividen el amor y la ley por
cuanto puedan, en muchas situaciones,
ser insuperables.
La nueva edición de Posterheroes hace
un llamado a los creativos para contar
lo que es el amor y el derecho a amar
en el mundo. Ayúdanos a encender el
debate sobre el derecho a amar y el
significado de ser una pareja.

