
 
 

 

 

g e h i t u 
asociación de gays y lesbianas del país vasco 

euskal herriko gay eta lesbianen elkartea

 

Donostia – San Sebastián 8 de Noviembre de 2000 

 

A la Presidencia del Parlamento de Navarra: 

 

GEHITU Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco tiene el honor y el placer de 

comunicar a la institución que preside, que su Junta Directiva ha decidido concederle el 

Premio GEHITU DE PLATA que nuestra asociación otorga cada año a la persona o 

institución que se ha caracterizado por la defensa y promoción de los derechos de lesbianas,  

gays y transexuales. 

 

En la deliberación se ha tenido en cuenta la voluntad de acabar con una situación 

discriminatoria e injusta demostrada por los grupos políticos representados en esa Cámara a 

la hora de aprobar una Ley de Uniones Estables de Pareja en el mes de Junio, que 

reconocía, incluso, el derecho de adopción conjunta a las parejas, independientemente de 

que estas estuvieran formadas por personas del mismo o de diferente sexo biológico. Este 

hecho convirtió a la institución foral en la primera cámara de representación popular del 

estado español que reconocía plenamente, en su ámbito competencial, los derechos y las 

reivindicaciones que los colectivos de lesbianas y gays venimos reclamando durante mucho 

tiempo. Y demuestra lo indigno de la paralización de similares proyectos en otras 

instancias, toda vez que esas demandas son fiel reflejo de la realidad social. 

 

Conscientes del camino que resta por recorrer aún, las mujeres y los hombres que 

formamos GEHITU agradecemos a los parlamentarios navarros su esfuerzo y apoyo para 

con la causa de lesbianas y gays, en la certeza de que ello es tanto como agradecérselo a 

todo el pueblo de la vecina Comunidad Foral, y seguros también de que constituye un 

avance en el reconocimiento de las libertades individuales y colectivas. 

 

 

 

Nota: El acto de entrega se realizará este sábado día 11 de noviembre en el curso de un 

Concierto que clausurará las III Jornadas sobre Homosexualidad que se organizan en 

Donosita, con las que GEHITU celebra su tercer aniversario, y que este año llevan por 

título genérico “Las nuevas familias: la familia homosexual”. El concierto comenzaría a 

las 23:00 horas estando prevista la entrega del Premio una hora más tarde (hacia las 

00:00 horas del domingo). Para confirmar la asistencia de algún representante, pónganse, 

por favor, en contacto con el 943 277 368 ó con el 667 452 541, preguntando en ambos 

casos por David. 


