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Gehitu (Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkartea - Asociación de gays,
lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco), asociación declara de Utilidad Pública por el
Gobierno Vasco en 2006, Medalla al Mérito Ciudadano de Donostia 2004 y premio Gipuzkoa Giza
Eskubideak 2009, ha acordado por unanimidad otorgar

EL PREMIO GEHITU DE PLATA 2012 A:

EMPAR PINEDA ERDOZIA
Por su trayectoria en la lucha a favor de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos
de la sociedad y por su tenaz lucha en defensa de la diversidad sexual.
Empar Pineda (Hernani, 1944) lleva más de treinta años de trabajo incansable como activista
feminista y lesbiana. Descubre el feminismo en Barcelona, en 1976. Desde entonces, de la mano
de la lucha por los derechos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales ha vivido en primera
persona la historia del movimiento feminista en el Estado. En 1977, en la primera manifestación
del día del Orgullo, comparte la pancarta de cabecera con gays y transexuales, y también la
represión de la policía al final de la manifestación. Desde aquellos primeros años, Empar es una
feminista activa en la militancia cotidiana, defendiendo la igualdad de género y muy especialmente
la libertad sexual. Participó en la creación de la Coordinadora Feminista de Cataluña y fue
fundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid, colectivo que contribuye a que el
conjunto del movimiento, y no sólo los grupos de lesbianas, defiendan el lesbianismo en pie de
igualdad con la heterosexualidad. Es una de las integrantes de la corriente “Otras voces
feministas”, desde la que se pretende dar a conocer otros puntos de vistas diferentes al del
feminismo de mayor influencia en las políticas públicas del Estado.
Empar Pineda ha sido y es, una luchadora valiente y tenaz en la atención a algunos de los más
destacados déficits de la sanidad pública en cuestiones de género, tal es el caso de las cirujías de
reconstrucción genital.
Defensora de la necesidad de una educación sexual desprejuiciada que plantee una visión de la
sexualidad no encerrada en el marco de la heterosexualidad, reivindica la prevención en la lucha
contra la violencia machista, en la que la labor educativa y la incorporación de los hombres a esta
lucha son elementos fundamentales.
Ha pasado gran parte de su vida defendiendo al colectivo LGTB, centrando su atención de
manera especial en la visibilización de las lesbianas como reto individual y colectivo.
Su labor divulgadora le lleva a participar en todos los Encuentros Feministas Latinoamericanos y
del Caribe, a los que asiste desde 1983.
Empar Pineda fue lesbiana cuando nadie era lesbiana, fue mujer feminista cuando eso era cosa
de gente aislada, fue mujer activista desde que su conciencia y la razón le permitieron luchar por
la no discriminación por razón de género o de orientación sexual.
Por todo ello se hace acreedora del Premio Gehitu de Plata 2012, premio que se une en su
persona a galardones tan prestigiosos como el Premio Margarita Borrás o la Cruz de San Jordi.

