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GEHITU, Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco, tras la deliberación de su 
Consejo de Coordinación, ha decidido conceder los Premios GEHITU de Plata y de 
Hojalata 2002 a las siguientes personas o entidades: 
 

GEHITU DE PLATA a los Servicios Informativos de EITB Euskal Irrati 
Telebista, por la dedicación y receptividad de sus profesionales a nuestros mensajes y 
llamamientos. En su decisión este Consejo ha valorado la repercusión de un medio como 
el televisivo y la escasez de tiempo con el que se cuenta en él, a pesar de lo cual el de los 
Derechos de lesbianas, gays y transexuales ha sido siempre un tema que ha suscitado el 
interés de los Servicios Informativos del Ente y ha encontrado un hueco importante en 
sus diferentes espacios. 
 
Toda vez que este Premio se otorga a la labor desempeñada por los profesionales de la 
información no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos cuantos 
trabajan en otros medios el trato exquisito dispensado a las iniciativas llevadas a cabo 
por GEHITU siempre con la mirada puesta en la Libertad, la Igualdad y la Dignidad de 
gays, lesbianas y transexuales, objetivos que siempre hemos sentido que compartían con 
nosotros. 
 

GEHITU DE HOJALATA a articulistas y “opinadores” homófobos con 
especial mención al cura José Ignacio Munilla y a Begoña Ameztoy. Ambos 
representan las dos caras de la misma moneda de la Homofobia. 
 
Bien desde el enfrentamiento directo, desde la posición retrógada de épocas pasadas  y 
desde la búsqueda de argumentos pseudocientíficos que tratan de “curar” la 
Homosexualidad como si de una enfermedad se tratara, como en el caso del cura 
Munilla... 
 
 .....bien desde una posición aparentemente no ideológica y frívola, como la de la Sra. 
Ameztoy, que combate el proceso de visibilización de lesbianas, gays y transexuales, 
ignorando la marginación y la desigualdad que padecemos y ahondando en la herida de 
la discriminación... 
 
... la Homofobia está presente en esta Sociedad y es labor de todos y cada uno luchar por 
erradicarla. GEHITU está para denunciarla y avivar las conciencias de los hombres y 
mujeres que creen en los Derechos Humanos para que no den crédito a las 
manifestaciones de este tipo que día a día nos encontramos. 
 
Este premio lo dan todos aquellos y aquellas a los que frivolidades mal entendidas les 
mantienen aún dentro de sus armarios personales y condenas llenas de prejuicio les 
hacen creer que deben elegir entre su dignidad como persona y su fe, el amor de su 
familia, su trabajo, etc. 
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