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¡Libros que ayudan a hacer de este mundo, un mundo mejor!



Anita y sus dos mamás:  Es 
un libro no sólo para niños 
sino también para sus padres, 
familiares y amigos. Es un 
relato simple que nos cuenta la 
dinámica diaria en las familias 
homoparentales, las cuales no 
difieren con el resto de las 
familias, cualquiera sea su con-
formación.

Anita y sus dos mamás rescata 
lo importante de toda familia, 
la alegría de pertenecer a un 
núcleo conformado a partir del 
amor.

¿Cómo llegué a este mundo?:  
Libro para chicos que llegaron 
por subrogación: Este libro 
cuenta el proceso que deben 
emprender las personas que 
deciden formar su familia a 
través de subrogación.

¿Cómo llegué a este mundo? 
es un libro no sólo para niños 
sino también para sus padres, 
familiares y amigos. Es un 
relato simple que nos cuenta 
como es el proceso de subro- 
gación y cuál es el motor que 
lleva a muchas parejas a tener 
sus hijos... el amor.

Hay muchas cosas que están 
bien:  Es un libro de integración, 
que permite contarle a los niños 
que todos somos individuos 
con diferentes características y 
capacidades y es eso lo que 
nos hace únicos y valiosos.

Editorial Molinos de Viento fue fundada en noviem-
bre de 2013 por Darío Fernández y Hernán Klein con 
el propósito de acompañar a los niños en la hermosa 
experiencia de la vida, contándoles a través de histo-
rias simples la riqueza dentro de las diferencias.

A su vez estos libros ayudan a padres, familiares y 
amigos de niños a contarles de forma simple que las 
familias están conformadas básicamente por el amor.



Declaraciones de interés

Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe.
Marzo de 2014.
Despacho de las Comisiones de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Salud y Derechos Humanos - Gobierno
y Seguridad Ciudadana.

El Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz declará de interés municipal la 
presentación de los libros: ¿Cómo llegué a este mundo?”, “Anita y sus dos mamás” y “Hay muchas cosas que 
están bien” de la Editorial Molinos de viento, a llevarse a cabo el 14 de marzo a las 19hs, en la librería Ferro-
vía sita en la calle 9 de Julio Nº 3.137, organizado por el Grupo de Diversidad.

Expediente: CO-0062-01061575-5 (HCM) -Auroría: Sra Concejala Vanesa Oddi.

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Julio de 2014.
Despacho de Derechos Humanos. 

Declárese de interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires el 
trabajo publicado por la Editorial Molinos de viento, a través del cual se visibilizan las diversas formas de 
familia y se promueve el respeto de dicha diversidad, lo que constituye un aporte a la inclusión, a la no discri-
minación y a la difusión de los derechos de quienes las conforman.

Declaración Nº 213/2014.

Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Proyecto - Marzo de 2015.
Comisión de Derechos Humanos y Garantias.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara los siguientes libros de la editorial "Molinos de Viento": 
"Anita y sus dos mamás" y "¿Cómo llegue a este mundo?" 

Expediente: 1102-D-2015, con fecha 20 de marzo de 2015



Repercusiones de la nota de la Agencia EFE

En Chile
- MSN Noticias.

En Bolivia
- Antena San Luis, Potosí.

En Argentina
- Taringa.
- Terra.
- El Litoral.com, Santa Fe.
- Radio CAMCO FM 89.3, Santa Fe.
- Blog Oid Mortales, Santa Fe.
- Arca de Salvación.
- Periódico Crecimiento Personal.
- El Litoral.
- Comunas un desafio Radio, AM690.
- RioNegro.com.ar.
- Magniteros.blogspot.com.ar.
- La Paz - direccionradioytelevision.blogspot.com.ar.

 (miércoles 5 de enero de 2014)

En Alemania
- European Pressphoto Agency.

En Brasil 
- Samuel.
- Observatorio Da Mulher.
- Conexao Jornalismo.

En Colombia
- Colombia Noticias.
- Ragap.
- La Radio.
- LGTB.
- Zona Cero, Barranquilla.

En Ecuador
- El Universo, Guayaquil.
- El Comercio.com, Quito.
- Hoy.com.ec, Quito.



Repercusiones de la nota de la Agencia EFE  (miércoles 5 de enero de 2014)

En Venezuela
- El Universal, Caracas.
- El Tiempo.
- 2001.com.ve.

En España
- Diario de León, León.
- Lainformación.com.
- Llave en mano, Agencia EFE.
- Laverdad.es, Murcia.
- Yahoo Noticias.
- El Confidencial.
- FELGTB. Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.
- El Correo.com, Bizkaia.
- El Diario.es.
- Diario Vasco.com.
- Las Provincias.es.
- El Confidencial.
- Hoy.es.
- El Diario Montanes.
- El Comercio.
- Norte de Castilla.es.
- Like Gay.
- OrgulloLGTBMadrid.
- La Voz Digital.
- Ideal.es.
- La Rioja.com.

En Perú
- El Heraldo, San Luis de Postosi.

En Paraguay
- UltimaHora.com.

En República Dominicana
- Acento.com.do.
- Noticias del Mundo.

En Uruguay
- Uy Press.
- Telenocheonline.com.

En Estados Unidos
- El Nuevo Herald, Miami.
- Univisión, Bostón.
- Vivelo Hoy, Chicago, Ill.
- Hola Ciudad.

En México
- El Universal.
- Sin Embargo.
- Blog Méxicano.
- Diario de Yucatán Yucatán.
- Blog Méxicano.
- Asich - Agencia de Servicios Informativos de Chiapas, Chiapas.
- La Mañana.com, Tamaulipas.
- Aguas Digital.com, Aguas Calientes.
- El Universal.
- Revista Q.
- Acento veintiuno.
- Gay Quintanaroo.
- Proceso Digital.
- Nuestro Dinero.



Repercusiones de la nota de la Agencia EFE  (miércoles 5 de enero de 2014)

Varios
- El Economista, Latinoamérica.
- In Out Editors. 
- SudAméricaHoy.
- Gayquintanaroo.com.
- Llave en Mano, Agencia EFE.
- Noticias antes del fin.



En Argentina
- La Gaceta, Tucumán.
- Noticias Terra.
- Noticias Yahoo.
- Mas News Sives, Zona Norte, Bs As.
- Deja que te muerdan, Río Negro.
- Diario El Comercial.com, Formosa.
- BAE Negocios, Buenos Aires.
- Área Educativa.
- Aquí Show.
- Diario C.
- Edición Nacional.

Repercusiones de la nota de la Telam  (Lunes 10 de enero de 2014)

En Colombia
- Tu Macondo.

En Venezuela
- Fundación Reflejos.

En Varios
- Nos Gustas.



En Argentina
- Diario Registrado, Buenos Aires.
- Radio Urbana Oran.
- Telefenoticias.
- Animal Político. 
- Letra P, Ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires.
- Expok, Comunicación de RSE y Sustentabilidad.
- Nuevo Diario, Santiago del Estero.
- Ampmfm.com.ar, Patagonia.
- Impulso Buenos Aires, curiosidades en internet, Art: “Diez cosas que posiblemente no sabía la semana pasada”
- ParaBuenosAires.com, C.A.B.A.
- Enehache, C.A.B.A.
- QuéPasaSalta, Salta.
- BD Buen Diario “Sólo buenas noticias.
- El Eco Digital, Tandil.
- Diario de Necochea, Pcia de Bs As.
- Taringa.net.
- Radio Comunas AM690.
- PeekG.
- Pasemos al otro lado, el día que Jehova viene.
- Tiempo consciente.
- Canal 5, Rosario.
- Antena San Luis, San Luis.
- Linguística que ladra. 
- Nuevo Diario Web, Santiago del Estero.
-
- Diario Necochea, Buenos Aires.
- Linguística que ladra.

 Zona Libre, Radio On Line.

Repercusiones de la nota de la BBC Mundo  (martes 21 de enero de 2014)

En América
- Agencia La Voz.
- Eco Digital, América.
- InOut Post,  Latinoamérica.
- MSN Noticias, Latinoamérica.
- Cristianos al Día,
- Protesta Urbana.
- Gaymas.com.
- Pasemos al otro lado.



Repercusiones de la nota de la BBC Mundo  (martes 21 de enero de 2014)

En Nicaragua
- EPP.
- La Gente - Radio La Primerisima 91.7 - 105.3 FM, Managua. 

En México
- Etcetera. 
- Nuestro.
- Pulso Ciudadano, Michoacan.
- El Público MX, Cancún.
- Nuestro México Cultura.
- EG, El Golfo.info, Veracruz.
- 24 hs el diario sin límites.
- Eje Central.
- Nuestro México - Mi Casa.
- Cambio Digital Veracruz
- Vivir en Cuauthémoc, DF
- Impulso Informativo.
- El Siglo, Durango.
- El Gritón.com.mx.
- Vivir en Ojinaga.

En Colombia
- Colombia Gay.
- Go Guía del Ocio, Bogotá.

En Perú
- Perú.com, Portal de Noticias. 
- Bethel, Lima.
- El Comercio.

En Puerto Rico
- Impacto Evangelístico.

En Latinoamérica
- Agencia La Voz.
- Eco Digital.
- InOut Post.
- MSN Noticias.

En España
- Ocio gay.com, Madrid.
- ALGTB.
- Like-Gay.
- Cuentos de la luna, Logroño.

En Ecuador
- Ecuavisa.

En Guatemala
- Transdoc.

En Brasil
- Blog Arco Iris.  
- GGN - Ojornal de todos os Brasis.

En Chile
- Gay Datos. 
- Voz Ciudadana.
- Emprendedores, Chile, Art: “Diez cosas que posiblemente no sabía la semana 

En Bolivia
- Eju, Portal de Noticias.



Repercusiones de la nota de la BBC Mundo  (martes 21 de enero de 2014)

En Uruguay
- Iglesia Cristiana Pentecostes del Uruguay.
- Minuto.com.uy.

En notas Internacionales
- SabíasUnDato, curiosidades en internet, Art: “Diez cosas que posiblemente no sabía la semana pasada”.
- Sexlecciones.
- Scoop.it, Literatura infantil. Internacional.
- Las Noticias antes del fin.
- OPI (Organización de Periodistas Iberoamericanos).
- AgapeHD.com.
- Cristianos,net.
- Combo Noticias.
- Sin Cuento Noticiero Digital.

En Venezuela
- Telesur. 
- Al Momento 360.
- Entorno Inteligente, Art: “Diez cosas que posiblemente no sabía la semana pasada”.
- El nacional, Caracas.
- Plustelevisión24.com.
- Diario Republica.
- Actualidad 360.
- Fundación Reflejos.



Repercusiones en medios varios 

En Argentina
- 24baires.com, Buenos Aires.
- Radio La Plata, Buenos Aires.
- Biblioteca Hermes Villordo, Buenos Aires.
- Último Round.
- Taringa.
- Blog María Rachid.
- Infonews.com.
- Facebook - Libros de la primera infancia.
- UTE.com.ar.
- Los cuentos de la luna.

En Colombia
- Periódico El Tiempo.
- Pulso.com.
- LGTB Colombia.org.
- El Pueblo.

En Ecuador
- La Hora Noticias.
- Alianza por tus derechos.

En Chile
- Machadolens.

En España
- Orgullogaymadrid.com.
- Los Cuentos de la Luna.
- Oveja Rosa.
- La Independent.
- Buga tu abuela.

En México
- Revista Neo, Marketing on the go.
- Reporte Indigo

En Uruguay
- Programa de radio Justicia Infinita.
- Uy Press



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

Diario M24 Digital
Medio: Digital
Buenos Aires, Argentina
(1 de noviembre de 2013)

Programa Latitud Gay / Radio Sentidos
Medio: Radio y video on line
Buenos Aires, Argentina
(30 de octubre de 2013)

Boquitas Pintadas - Blog del Diario La Nación
Medio: Digital
Buenos Aires, Argentina
(19 de noviembre de 2013)

En una nota relacionada con la marcha del Orgullo de 
2013, de la Agencia EFE, nos dedican un párrafo que 
se replica en todo Latinoamérica y España
Medio Digital
Buenos Aires, Argentina
(19 de noviembre de 2013)

La nota se ha replicado en:
El Universal, Caracas, Venezuela
El Universal, México
Diario de León, León, España
Taringa, Argentina
Terra, Argentina
El Universo, Guayaquil, Ecuador
El Economista, Latinoamérica
MSN, Chile
Sin Embargo, México
Acento.com.do, República Dominicana
Lainformación.com, España
El Tiempo, Venezuela
El Nuevo Herald, Miami, USA
Llave en mano, Agencia EFE España
Laverdad.es, Murcia, España
Univisión, Bostón, USA
El Litoral.com, Santa Fe, Argentina
Laverdad.es, Murcia, España



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

Portal Sentido G
Medio: Digital
Buenos Aires, Argentina
(16 de diciembre de 2013)

Suplemento Soy de diario Página 12
Medio: Impreso y digital
Buenos Aires, Argentina
(6 de enero de 2014)

Guioteca
Medio: Digital
Santiago, Chile
(8 de enero de 2014)

Samuel
Medio: Digital
Brasil
(8 de enero de 2014)

Weerlly - Somos familia
Medio: Digital
España
(10 de enero de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

La Independent - Agencia de noticias Catalana
Medio: Digital
España
(8 de enero de 2014)

BBC Mundo
Medio: Digital
Londres, Inglaterra
(21 de enero de 2014)

Radio Metro - Programa “Días como estos”
Conducido por Diego Iglesias
Medio: Radio
Buenos Aires, Argentina
(8 de enero de 2014)

Programa "Hoy por hoy" de Radio Caracol de 
Colombia 
Medio: Radio
Colombia
(22 de enero de 2014)

Portal Aprendiz
Medio: Digital
Brasil
(22 de enero de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

Diario Página 12, Sección Cultura
Medio: Impreso y Digital
Buenos Aires, Argentina
(23 de enero de 2014)

Programa “Mujeres W”,  W Radio Colombia
Medio: Radio
Colombia
(22 de enero de 2014)

24baires.com
Medio: Radio y Digital
Pcia de Buenos Aires - Argentina
(23 de enero de 2014)

Noriciero  del Canal 360
Medio: TV
Buenos Aires, Argentina
(22 de enero de 2014)

Radio La Plata Noticias 90.9 FM
Medio: Radio
La Plata, Pcia de Buenos Aires, Argentina
(23 de enero de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

Reporte Indigo en México
Medio: TV
Pcia de Buenos Aires, México
(23 de enero de 2014)

Reporte Indigo en México
Medio: Impreso y Digital
Pcia de Buenos Aires, México
(23 de enero de 2014)

Programa "Improvisados" de Radio Universidad 
de La Matanza FM 89.1
Medio: Radio
Buenos Aires, Argentina
(23 de enero de 2014)

Portal Dos Manzanas (noticias LGTB)
Medio: Digital
España
(24 de enero de 2014)

Programa “Es lo que hay” Radio EME 96.3
Medio: Radio
Santa Fe, Pcia de Santa Fe, Argentina
(25 de enero de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

Programa "Mañanas BLU" de Blu Radio, Colombia
Medio: Radio
Bogota, Colombia
(26 de enero de 2014)

RCN La Radio de Colombia
Medio: Radio
Bogota - Colombia
(30 de enero de 2014)

QM Noticias, canal del Grupo Cielo de La Plata. 
Medio: TV
La Plata, Pcia de Bs As, Argentina
(27 de enero de 2014)

NTN24 Canal internacional de noticias, que transmite 
para todo el continente americano a través de señal 
satélite y a todo el mundo por internet.
Medio: TV y Digital
Todo America Latina
(30 de enero de 2014)

Diario Tiempo Argentino - Sección Economía
Medio: Impreso y Digital
Buenos Aires, Argentina
(26 de enero de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

Infojus Noticias
Medio: Digital
Buenos Aires, Argentina
(10 de febrero de 2014)

FM En Transito radio cooperativa-comunitaria de 
Castelar 
Medio: Radio
Castelar, Pcia de Bs As, Argentina
(10 de febrero de 2014)

Programa “Con todo en el aire”, de Radio LU210, 
Trelew, Chubut.
Medio: Radio
Trelew, Chubut, Argentina
(5 de febrero de 2014)

Diario “Uno” Santa Fe
Medio: Impreso y digital
Santa Fe, Argentina
(17 de marzo de 2014)

Periódico “El Tiempo”
Medio: Radio
Periódista: Viviana Pineda Hincapié
Colombia
(19 de marzo de 2014)

“La Primera Dama” 
Radio AM550 
Medio: Radio
Ciudad de Neuquén, Argentina
(1 de abril de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

“Gordo con torta” Radio Ciudad
Medio: Radio
Conductor: Franco Tochia
Ciudad de Bs As, Argentina
(23 de junio de 2014)

En la sección "Opinión" del Diario "La Hora" de 
Ecuador, el periodista Pedro Artieda Santacruz 
habla de la importancia de la educación sobre las 
familias diversas en las escuelas y hace referencia 
a Molinos de viento
Medio: Digital
Ecuador
(2 de junio de 2014)

Latitud Gay
Medio: Radio
Buenos Aires, Argentina
(23 de abril de 2014)

En una nota en la revista digital "Utimoround, una 
revista de boxeo" nos encontramos como con una 
referencia a Molinos de viento en la conclusión 
final de un artículo, escrito por Por Mariano Mas-
sone, sobre la actualidad Latinoamericana en lo 
que respecta a los derechos LGTB. 
Medio: Digital
Latinoamérica
(10 de abril de 2014)

Tl9 Central
Medio: Televisión
Ciudad de Bs As, Argentina
(2 de abril de 2014)

LasPerlasTV.org
Medio: Televisión
Toronto, Canadá
(3 de abril de 2014)



Notas varias en portales, impresos, radio o tv

“No se puede vivir del amor” 
www.sindialradio.com.ar
Medio: Radio on-line
Conductor: Guido Zubini y Malena Cake
Ciudad de Bs As, Argentina
(19 de junio de 2014)

Tiempo Argentino
Sección Cultura
Medio: Impreso y Digital
Ciudad de Bs As, Argentina
(9 de agosto de 2014)

La Capital 
Medio: Impreso y Digital
Rosario, Argentina
(16 de agosto de 2014)



Repercusiones
- Santo Tomé al Día.
- Sin Mordaza.
- Agencia Fe.
- Oid Mortales.
- Períodico Pausa.

Presentación de los libros en la Ciudad de Santa Fe  (sábado 15 de marzo de 2014)

Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe
Sanción por unanimidad la iniciativa de la Concejala Socialista Vanesa Oddi la declaración de interés 
municipal a la presentación de los libros “¿Cómo llegué a este mundo? “, “Anita y sus dos mamás “y 
“Hay muchas cosas que están bien” de la Editorial Molinos de Viento. EXPTE. Nº CO-0062-01061575-5. 

Declaración de interés municipal de la Ciudad de Santa Fe



Presentación de los libros en la Ciudad de Santa Fe  (sábado 15 de marzo de 2014)

Victoria Rodríguez

Hablar con los chicos sobre los diferentes tipos de familias que existen no suele ser fácil. Por eso que 
aparezcan libros infantiles que abordan la temática de manera directa, sencilla y atractiva es una gran 
ayuda para los adultos. “Anita y sus dos mamás”, “¿Cómo llegué a este mundo?” y “Hay muchas cosas 
que están bien” son publicaciones argentinas pensadas para naturalizar la diversidad y lograr una 
verdadera inclusión. El viernes se presentaron en Santa Fe, en un evento organizado por el Grupo de 
Diversidad Sexual de la Juventud Socialista y la Casa Socialista.

En 2010, el censo nacional indicó que había 5.000 familias homoparentales con hijos, después de la ley 
la cifra se debe haber multiplicado. “Son familias que están, existen y van al colegio. Los prejuicios que 
están son por falta de información, entonces cualquier libro que venga a informar de qué se tratan esas 
familias es positivo”, explicó a Diario UNO, Darío Fernández, autor y cofundador, junto a su esposo 
Hernán Klein, de la editorial Molinos de Viento.

El comienzo de la idea estuvo muy ligado a la historia de esa pareja pero también reflejaba las vivencias 
de otras y la necesidad de información de muchas más. “Los libros nacieron a partir de una necesidad 
que había en el mercado. Nosotros no encontrábamos materiales que estuvieran referidos al tema de las 
familias homoparentales”, contó Fernández y agregó: “Soy diseñador gráfico y me puse a hacer algunos 
bocetos sobre este tipo de historias. Se los mostramos a un grupo de personas que, como nosotros, están 
en la búsqueda de ser padres y ellos nos dijeron que eran los libros que estaban necesitando y no con-
seguían”.

Fue así que las tres historias llegaron a las estanterías. “Anita y sus dos mamás” cuenta la historia de una 
nena hija de una pareja de lesbianas que está esperando un hermanito. “Hay muchas cosas que están 
bien” es un libro que aborda la integración y la diversidad pero no sólo la sexual; apunta a que los chicos 
entiendan que todos somos diversos. Y “¿Cómo llegué a este mundo?” cuenta de manera sencilla el 
proceso de subrogación de vientre a través de la historia de dos gays que desean formar una familia.

Fernández aclaró que la idea de la editorial es trabajar siempre temas vinculados a la diversidad y a los 
distintos tipos de familias. Además, señaló que existen otros proyectos en marcha para contar historias 
cotidianas en las que el eje central es que las familias se construyen con amor, con personas que se 
cuidan entre sí.

“Una de las características de los libros es que las cosas se cuentan de forma directa pero con un lenguaje 
para niños. No son fábulas, son personajes humanos que cuentan los procesos con los nombres reales. 
No hablan de cigüeñas ni de semillitas”, dijo y ejemplificó: “En el de subrogación, por ejemplo, se habla 
de óvulos y de un esperma, en tono infantil, pero llamando a las cosas como son”.

—¿Por qué se buscó ese enfoque alejado de la literatura infantil tradicional que suele ser más fantasiosa?
—En realidad, los libros los hice un poco para mí. Este proceso de subrogación de vientre tiene períodos 
largos y angustiantes. Fue para canalizar todo lo que nos pasaba a nosotros. Una vez que lo vio otra 
gente, gustaron y lo que entusiasmó fue esa forma directa de contar las cosas. Nos dimos cuenta de que 
los libros no eran sólo para chicos, si bien están contados e ilustrados para ellos, pero también son libros 
para grandes porque cuentan de qué se trata una familia homoparental o qué es una subrogación de 
vientre. Por eso quisimos hablarles de frente a los chicos y no contarles una historia que, con el tiempo, 
tengan que ir descubriendo que no era así como pasa con la cigüeña.

—¿Es una manera de visibilizar a algunas familias que siempre existieron pero que hoy tienen más derechos?
—Exactamente. Si bien queremos naturalizar estas familias, partimos de la base de que ya deberían estar 
naturalizadas. Los chicos que van a leer estos libros son, a lo mejor, muy pequeños. Así que, desde el 
vamos, van a tener internalizado que estas familias existen. Nosotros, los grandes, necesitamos empezar a 
ver este tipo de familias, mientras que para los chicos debería ser algo natural.

Una necesidad
El autor señaló que los libros han tenido una muy buena respuesta en el público en general y no sólo en 
quienes militan por los derechos del colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans). Y reconoció que 
entre los interesados en adquirir las publicaciones se destacan muchos docentes que buscan estrategias 
para abordar la temática en clase.

Artículo sobre la editorial en el Periódico Uno de la Ciudad de Santa Fe



Presentación de los libros en la Ciudad de Santa Fe  (sábado 15 de marzo de 2014)

—¿Y cómo ha sido la recepción por parte de los sectores más conservadores?
—Hasta el momento no hemos tenido ninguna crítica mala, de ningún sector. Hubo una nota de la BBC 
Mundo que se replicó en toda América, desde Estados Unidos hasta Chile. Y nos han llamado de muchos 
medios de distintos países. Ahí nos hemos topado con algunos periodistas que tiene prejuicios. Pero hay 
algo de lo que nos dimos cuenta en un principio, y que luego hemos ratificado, que es que cuando se 
habla de familia y de chicos hay un respeto especial sobre el tema. Entonces no hay agresiones. Puede 
haber preguntas que muestren falta de conocimiento de las personas pero no ataques.

—Uno de los ejes del debate durante la discusión sobre el matrimonio igualitario fue la adopción. ¿Por 
qué no eligieron escribir también sobre eso?
—Tenemos algunos libros sin terminar. La idea es trabajar en todos los tipos de familia. Nosotros hace 
unos años participamos de un grupo con distintas parejas donde nos juntamos a pensar sobre cómo ser 
padres y lo que teníamos más cercano era el tema de la subrogación y lo de las dos mamás; por eso 
salieron primero esos libros. De todas maneras, nosotros estamos anotados en el registro para adoptar, 
estamos en lista de espera. Y por eso uno de los libros pendientes habla de la adopción. Pero queremos 
hablar de todo tipo de familias, inclusive las heterosexuales que también son diversas. Queremos que se 
explique a los chicos, de manera sencilla, que hay distintos tipos de familias.

—¿Qué objetivos de crecimiento se plantean con la editorial?
—En un principio pensamos que los libros iban a ser sólo para familias homoparentales. La presentación 
se hizo en la marcha del orgullo de Buenos Aires el año pasado, donde la consigna era “Por una edu-
cación libre, gratuita y laica” y, por lo tanto, había un montón de docentes. Nos llamó la atención cómo 
los maestros se acercaban al stand y se mostraban interesados. Nos decían que les estaban llegando 
muchos hijos de familias homoparentales a los colegios y que no tenían material para trabajar el tema. 
Tenemos una página en Facebook donde la gente le pone Me Gusta y entra. Nosotros vamos viendo 
quiénes son y entre un 50 y 60 por ciento son personas relacionadas con el tema educativo. Vimos que se 
interesan mucho los docentes y los psicólogos. No era nuestro objetivo y nos sorprendió pero eso da 
cuenta de que estos libros vienen a llenar una necesidad.

Por último, Fernández manifestó: “Que se hable de manera tan directa en los cuentos es importante no 
sólo para los chicos sino también para los docentes que, muchas veces, tampoco saben de qué se tratan 
estas realidades. Hay que pensar que a todos nos han enseñado que las cosas eran de una manera y hoy 
tenemos que desaprenderlas, algunos antes por nuestra condición y otros porque la realidad los está 
atropellando. Tenemos que reaprender de qué se tratan las familias y que las familias homoparentales 
son iguales que el resto, con las mismas problemáticas y alegrías”.  

Artículo sobre la editorial en el Periódico Uno de la Ciudad de Santa Fe



Feria del Libro de la Ciudad de Bs As 2014  (miércoles 30 de abril de 2014)



Feria del Libro Infantil Dorrego  (jueves 24 de agosto de 2014)

Taller de lectura y actividades prácticas dentro del marco de lectura diversa. 
A cargo de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad del Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
Junto a: Cecilia Blanco y Barbie Di Rocco
Ciudad de Bs As, Argentina

Estos mismos talleres se están replicando en los colegios 
primarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Declaración de Interés en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (15 de septiembre de 2014)

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declárese de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el trabajo realizado por la Editorial “Molinos de Viento”, a través del cual se visibilizan las diversas
fromas de familia y se promueve el respeto de dicha diversidad lo que constituye un aporte a la inclusión, a la 
no discriminación y a la difusión de los derechos de quienes la conforman.
12 de junio de 2014. 

Declaración 213/2014

Declaración de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos



Declaración de Interés de la Legislatura de la Ciudad de Bs As 

Declaración de Interés de la Legislatura,
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

de la Ciudad de Buenos Aires.



La escuela se expresa 2014  (26 de septiembre de 2014)

Encuentro organizado por “Educación por la Diversidad” UTE (Unión trabajadores de la Educación)

En encuentro, organizado por Educación x la Diversidad, contó con el siguiente panel: Julia Amore, Área de 
Diversidad Sexual del INADI; Gabriela Mansilla, autora del libro "Yo nena, yo princesa" y mamá de Lulú; Lic. 
Valeria Paván, Área Salud de la CHA; Prof. Luisa Syria Pegolo, Directora de la Escuela N° 4 DE 4to; Darío 
Fernández, Editorial Molinos de Viento; Y el equipo de ESI del Instituto de Formación Docente. Además, Se 
contó con la participación de estudiantes del profesorado de este instituto de formación y grupos de docentes 
y estudiantes de otros profesorados de la ciudad. Y estuvo presente la Secretaria de Genero e Igualdad de 
Oportunidades de CTERA, Estefanía Aguirre.

El encuentro fue producto de la articulación del espacio Ute Diversidad con la agrupación "Educación por la 
Diversidad". Se contó con la presentación y moderación de Emiliano Samar, referente en materia de Diversi-
dad Sexual de UTE. El evento contó en su gestión con los significativos aportes de Pato Blanco, Marcelo 
Medina, Alicia De Cesare, Eche Trigo y Javier Garcia, miembros de la Comisión Directiva de Educación por la 
Diversidad.



Enseñar en el aula diversa 2014:
Una propuesta pedagógica  (4 de octubre de 2014)

Encuentro “Enseñar en el aula diversa” Ciudad de San Miguel, Pcia de Buenos Aires

El día sábado 4 de octubre se realizaron las Primeras jornadas de educación inclusiva en San Miguel, Provincia 
de Buenos Aires. Las mismas se desarrollaron en el Colegio Nacional de San Miguel.

Las Jornadas fueron organizadas por M y M Diversidad (Diana Michaelsen, Graciela Pettiti y Graciela Mata-
bós), la Dirección General de Educación y el Municipio de San Miguel.



Presentación de Declaración de Interés en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación  (20 de marzo de 2015)

Honorable Cámara de Diputados de la Nación - República Argentina.
Declarar de interés de esta Honorable Cámara los siguientes libros de la editorial "Molinos de Viento": "Anita 
y sus dos mamás" y "¿Cómo llegue a este mundo?" 

Expediente: 1102-D-2015, con fecha 20 de marzo de 2015

Presentación de Declaración de Interés en la Comisión de Derechos Humanos



Para poder leer, escuchar o
ver algunas de las notas
por favor visitar nuestro

Facebook:
Editorial Molinos de Viento 

Facebook: Editorial Molinos de Viento
Tel: 4771-3839

www.editorialmolinosdeviento.com
Cel: 15-3202-1563




