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El día 20 de junio de 2007 tuvo lugar en la oficina del Ararteko de Donostia-San 

Sebastián un seminario de trabajo en el que participaron, el Ombudsman sueco de 

defensa de gays y lesbianas y lucha contra la discriminación por razón de la orientación 

sexual (HomO) −invitado por el Ararteko−, el propio Ararteko, su director de gabinete, 

la coordinadora del área de defensa de gays, lesbianas, bisexuales y personas 

transexuales del Ararteko, así como dos miembros del movimiento social de defensa de 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales del País Vasco. Las cuestiones 

abordadas en dicho seminario fueron las siguientes: 

 

1. Se hizo una síntesis de las funciones institucionales de ambas instituciones, 

haciendo particular alusión al rol institucional que el Ombudsman HomO y el 

Ararteko ejercen o pueden ejercer en el campo de los derechos de la población de 

orientación homosexual o bisexual1 y en la lucha contra su discriminación y 

exclusión. En este sentido, resultó de sumo interés la experiencia sueca, que sugirió 

un nuevo horizonte de trabajo en este campo para la institución del Ararteko. 

 

2. Se debatió sobre la situación de la población de personas de orientación homosexual 

o bisexual en Suecia y en el País Vasco, tratando de concluir con un breve 

diagnóstico sobre los obstáculos y deficiencias existentes para el ejercicio pleno de 

sus derechos, así como de las principales circunstancias que producen su 

discriminación y exclusión. 

 

3. Se trató específicamente la cuestión de la homofobia todavía subyacente en muchos 

ámbitos de poder público, como parlamentos, administraciones públicas, jueces y 

tribunales, y las formas de comunicación orientadas a la persuasión, educación y 

preparación que el HomO sueco emplea para avanzar hacia una concienciación de 

estas instancias en materia de discriminación por razón de la orientación sexual. 

                                                 
1 La institución del HomO sueco únicamente aborda cuestiones relativas a la discriminación de personas 
de orientación homosexual o bisexual, excluyendo la discriminación de personas transgenéricas o 
transexuales, que son abordadas por el Ombudsman sueco de defensa de la igualdad de mujeres y 
hombres y lucha contra la discriminación por razón de género. 



4. También se analizó específicamente la situación de escolares y personas 

universitarias y las acciones de la institución sueca para lograr una igualdad efectiva 

de gays y lesbianas en estos ámbitos.  

 

5. Se planteó, en general, la necesidad de realizar tareas en materia de sensibilización 

social, de mejora de los mecanismos de garantía para proteger y defender los 

derechos de la ciudadanía de orientación homosexual y bisexual, y la importancia de 

las políticas públicas pro-activas para combatir la discriminación y la exclusión por 

razón de la orientación sexual. 

 

6. Finalmente se concluyó constatando la conveniencia de articular mecanismos de 

colaboración entre los Ombudsman europeos, los organismos públicos de defensa de 

los derechos humanos y las ONG en el campo de los derechos de las personas de 

orientación homosexual o bisexual. En este punto concreto, se planteó la posibilidad 

de colaborar específicamente entre las dos instituciones (HomO sueco y Ararteko), 

con vistas a propiciar el intercambio de materiales, contactos personales, iniciativas, 

etc. 


