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GEHITU DE PLATA 2008
Gehitu (Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen Ekartea / Asociación de
gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco) asociación declara de Utilidad
Pública por le Gobierno Vasco en 2006 y Medalla al Mérito Ciudadano de Donostia, ha
acordado por unanimidad otorgar el premio Gehitu de Plata 2008 a:
JESÚS VÁZQUEZ.
La visibilidad de la orientación sexual ha sido un elemento clave en el avance social y
legal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en los últimos años y en este aspecto
Jesús Vázquez se ha convertido en un referente clave.
Tras la escandalosa persecución policial y mediática del “Caso Arny” en 1996 Jesús
Vázquez supo recomponer su situación personal y social, y convertirse en un claro
referente de visibilidad homosexual, convirtiéndose referente para miles de personas.
El hecho de hacer pública su orientación homosexual, de abordarla de forma clara,
directa y normalizada ante millones de espectadores, de afirmar “cuando pierdes el
miedo te sientes libres” le han convertido en un referente clave para miles de personas,
un referente positivo de homosexualidad que ha ayudada a remover obstáculos,
prejuicios y estereotipos.
Esta visibilidad es tal que un informe sobre homosexualidad en el ámbito escolar Jesús
Vazquez es el referente homosexual más conocido y reconocido entre jóvenes y
adolescentes.

Queremos también reconocer su participación en campañas y proyectos de fuerte calado
social: campaña contra la homofobia de Amnistia Internacional, campaña “entre
nosotros” de promoción del sexo seguro para hombres que practican sexo con
hombre… prestar su imagen pública a favor de actividades vinculadas con la defensa de
los derechos humanos y la prevención del sida demuestran su implicación con la
igualdad, la dignidad y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Tanto
es así que actualmente es Embajador de buena voluntad de ACNUR (Alto Comisionado
de las Naciones Unidad para la Ayuda al Refugiado)
Por todo ello, por su visibilidad, por su apoyo a la no discriminación de las personas
homosexuales y por su implicación en la lucha contra el sida, Gehitu le concede este
reconocimiento público.

