
Ante la jornada de lucha para el día 25 de noviembre, Europa Laica apoya y anima a
la ciudadanía a secundar las manifestaciones previstas a tal fin, manifiestando lo 
siguiente:

• Que las violencias machistas representan una grave y sistemática vulneración de
los derechos humanos de más de la mitad de la población constituyendo un ataque 
también a su libertad de conciencia.

• Denunciamos la violencia sexual que sufren buena parte de las mujeres y las niñas
refugiadas.

• Que desde el año 1999, ha habido más de 1.378 asesinatos por violencia machista
en los diferentes territorios del estado Español. Hasta ahora, este año han sido 
asesinadas 74 mujeres.

• Todos los fundamentalismos religiosos heteropatriarcales y misóginos que vulneran
los derechos fundamentales de las mujeres justifican las violencias machistas.

• Que estas violencias machistas se legitiman y perpetúan gracias a dinámicas
sociales como son las violencias institucionales, la feminización de la pobreza, la
precariedad laboral, la imposición de normas estéticas, los racismos...

• Rechazamos la cultura machista que nos devalúa, nos cosifica y ahoga nuestras
voces. Mujeres y hombres, ciudadanas y ciudadanos, son víctimas de estererotipos
machistas contrarios a la igualdad de derechos y al derecho a la diferencia de la 
ciudadanía.

DENUNCIAMOS, una evidente carencia de voluntad política para erradicar las violen-
cias machistas.

EXIGIMOS: Que toda la sociedad en el ámbito personal, colectivo y muy especialmen-
te sus organizaciones e instituciones de gobierno se comprometan en la prevención
y la erradicación de las violencias machistas.

El feminismo no es una cuestión de las mujeres, incumbe a todos los seres humanos. 
Pero exigimos que, desde las instituciones políticas, se escuche a las mujeres y a las
organizaciones de mujeres feministas, ya que  somos referentes de voluntad y acción
política para la libertad, la vida, la equidad, la paz y la sostenibilidad.

Por la construcción de una sociedad digna y libre de violencias.

El fin de la violencia contra las mujeres es fundamental y tiene que haber voluntad 
política para conseguir este objetivo.
El feminismo no es una cuestión de las mujeres, incumbe a todos los seres humanos. 

¡POR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA! ¡POR UN ESTADO LAICO!

� MANIFIESTO DE EUROPA LAICA
25 N /// 2016

15 años construyendo
2001 - 2016 laicismo


