Arrasate Kalea 51, 3. Esk.

– 20.005 Donostia - San Sebastián

www.gehitu.net

info@gehitu.org

Tel./Faxa: 943 468 516
InfAsis-Informazioa eta Laguntza
Información y Asistencia
943 45 17 22

Gehitu (Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen Ekartea / Asociación de gays,
lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco) asociación declarada de Utilidad Pública por el
Gobierno Vasco en 2006, Medalla al Mérito Ciudadano de la ciudad de San Sebastián en 2004 y
Premio Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2009, ha acordado otorgar el
premio Gehitu de Plata 2010 a:

CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Hacer propia la causa de los excluidos ennoblece a quien la emprende. Del mismo modo que las
personas lgtb hemos padecido y seguimos padeciendo situaciones de discriminación y rechazo
social, las personas desposeídas, excluidas, refugiadas, apátridas, las no reconocidas por sus
legislaciones nacionales, las desposeídas de sus bienes y de su ciudadanía, son quizá quienes más
amargamente conocen el rostro de la discriminación. Estas personas, sin embargo, han podido
encontrar en CEAR, desde su fundación en 1979 no sólo consuelo y comprensión, sino también
colaboración práctica para que los países del mundo comprometidos con un mundo sin exclusión
mantengan, ante la gente más necesitada, ese compromiso.
Pero no es sólo la solidaridad en la exclusión lo que nos hace conceder hoy a CEAR el Premio
Gehitu de Plata 2010. Europa, por tradición jurídica y política y capacidad de influencia en el
mundo, goza hoy de una privilegiada posición para avanzar en la consecución de los derechos
humanos para todas las personas, y en ese sentido, debe abanderar el sentido de la figura del asilo
para las personas perseguidas en sus países de origen por razones civiles, políticas o relacionadas
con crisis humanitarias. Y sin ninguna duda, la exclusión jurídica, política y social de la población
lgtb es un hecho a nivel mundial (confirmado por el hecho de que la homosexualidad es delictiva en
más de 80 países y en 7 de ellos está castigada con la pena de muerte) . De momento muy pocos
Estados comienzan a remediar esta situación, concediendo el asilo a las personas perseguidas en
sus países de origen por su orientación sexual. Pero esta línea de acción, imprescindible en el
avance de un mundo más justo y mejor para todos, ha sido tenazmente reivindicada por una entidad
como CEAR a lo largo de su trayectoria.
Por eso, por hacer suya la causa del asilo lgtb, por comprender que la libertad de amar merece
protección en algún lugar del mundo aunque sea distinto del originario, por su persistente actividad
a favor de la dignidad de todas las personas sin discriminaciones, GEHITU concede hoy a CEAR el
premio GEHITU DE PLATA 2010.

