
 
 
 

V FORO DE REFLEXIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ARARTEKO 
 

PALACIO EUSKALDUNA - BILBAO 
19 DE SEPTIEMBRE, VIERNES 

 
 
TEMA: ADOLESCENTES Y JÓVENES LESBIANAS, GAYS, 
 TRANSEXUALES Y BISEXUALES: DIFICULTADES Y RECHAZOS 
 EN SU DESARROLLO PERSONAL, EN SUS RELACIONES Y EN SU 
 SOCIALIZACIÓN 
 
 

Las normas y valores sociales imperantes −en las que las orientaciones sexo-
afectivas homosexual y bisexual, así como la identidad transexual o transgénero, 
no están debidamente reconocidas ni gozan del estatus de normalidad− genera en 
muchos adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (en 
adelante lgtb) situaciones lesivas para su autoestima, para su libre desarrollo 
personal y para una socialización no problemática. Persisten, además, ideas y 
comportamientos basados en el odio, la hostilidad y la fobia hacia la 
homosexualidad y la transexualidad que se traducen en agresiones verbales y 
físicas y en situaciones de acoso o bullying de carácter homofóbico o transfóbico. 
Aun cuando no se llegue a las actitudes referidas, muchos adolescentes y jóvenes 
lgtb perciben actitudes o ideas de no aceptación o abiertamente de rechazo en sus 
familias, en sus amigos o en compañeros de clase, de prácticas deportivas o de 
actividades de ocio. 
 
Se trata de abordar las consecuencias que todo ello tiene en la socialización, en el 
desarrollo personal y en el ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad, a 
la dignidad, a la integridad física y moral, a la igualdad y al libre desarrollo de su 
personalidad de los adolescentes y jóvenes lgtb y, al mismo tiempo, se trata de 
evaluar las políticas públicas que existen en relación con las cuestiones planteadas 
y de articular propuestas para habilitar nuevas políticas o mejorar y completar las 
existentes. 



 
 

 

 
 
METODOLOGÍA. Habrá seis bloques temáticos que se debatirán a puerta cerrada. 
En cada uno de ellos una persona especialista en la materia hará una exposición de 
15 minutos como máximo para poner sobre la mesa los aspectos y la información 
más relevante sobre cada uno de los temas, tras lo cual se habilitará un tiempo de 
media hora para el debate y la reflexión conjunta entre todas las personas 
participantes en el Foro, que serán como máximo 50. 
 
La jornada se desarrollará conforme a este programa: 
 
 9:30   Intervención introductoria del ararteko Iñigo LAMARCA. 
 
10:00 “Políticas públicas dirigidas a la población adolescente y joven  lgtb” 
 Hans YTTERBERG, ombudsman HomO de Suecia contra la 
 discriminación por razón de orientación sexual. 
 
10:45 “El punto de vista de las madres y los padres sobre la  problemática 
 de los adolescentes y jóvenes lgtb. Esther NOLLA,  presidenta de 
 AMPGIL, Asociación de madres y padres de gays y  lesbianas. 
 
11:30 PAUSA-CAFÉ  
 
12:00 “Las actitudes de los adolescentes y jóvenes ante la 
 homosexualidad y la transexualidad”. Belén MOLINUEVO,  antropóloga, 
 coautora del informe Homofobia en el ámbito  educativo. 
 
12:45 “El bullying homofóbico: la cara oculta del acoso escolar”. Jesús 
 GENERELO, coordinador del estudio Adolescencia y sexualidades 
 minoritarias: voces desde la exclusión. 
 
13:30 “Atención a la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo: 
 desde Educación Infantil hasta la formación del profesorado”. 
 Mercedes SÁNCHEZ, profesora doctora de la Facultad de  Educación de 
 la Universidad Complutense. 
 
14:30 ALMUERZO 
 
16:30 Resultados y experiencias del programa HDH (hablemos de 
 homosexualidad) que Gehitu, Asociación de lesbianas, gays, 
 bisexuales y transexuales del País Vasco, está llevando a cabo en 
 centros escolares de Secundaria. Jose Enrike BROSA, responsable 
 del programa. 
 
17:15 Debate general 
 
19:00 Conferencia de Hans YTTERBERG abierta al público: “Iguales en dignidad, 

pero ¿no en derechos?”. (Sala E) 
 


