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Las religiones influyen, determinan y delimitan la vida de las mujeres 

Madrid, 3 feb (10). AmecoPress. Una agenda es el medio anual elegido y utilizado desde hace doce aos para
reclamar los derechos de las mujeres y denunciar la discriminacin en todos sus aspectos. La Plataforma Andaluza
de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha presentado en Sevilla la agenda de Mujeres 2010 &ldquo;La Incidencia
de las Religiones y el Laicismo en la Vida de las Mujeres&rdquo;.

La publicacin trata de poner de manifiesto cmo las distintas religiones que existen influyen y determinan la vida de
las mujeres en todo el mundo. En la pgina web del Lobby se lee: &ldquo;Diariamente las mujeres somos mutiladas
genitalmente, privadas de derechos fundamentales como la educacin o la sanidad, violadas, obligadas a contraer
matrimonios acordados aun siendo nias y condenadas a ser siervas y esclavas de un seor, en nombre de
tradiciones que hunden sus races en las religiones&rdquo;.

Durante el acto de presentacin Soledad Prez, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha defendido
&ldquo;el compromiso del feminismo con la laicidad como escenario necesario para conseguir la igualdad de
gnero&rdquo;.

Por su parte, la Presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor, ha
hecho un llamamiento para que &ldquo;desde el feminismo se defienda un pas laico como se reconoce en la
Constitucin Espaola as como por seguir las recomendaciones del Tribunal de Estrasburgo para que desaparezcan
los smbolos religiosos de la escuelas&rdquo;.

En el acto tambin estaba presente la Doctora en Derecho Rosario Valpuesta, que ha subrayado que las religiones se
asientan en &ldquo;una desigualdad acrtica en la que las mujeres son la pieza clave que soporta esa
estructura&rdquo; y ha subrayado que la igualdad de gnero es &ldquo;una conquista laica mientras que en las
religiones las mujeres somos o santas o pecadoras&rdquo;.

La Diputada y Presidenta de la Comisin de Interior en el Congreso de los Diputados, Carmen Hermosn, ha
denunciado que la violencia de gnero es en ocasiones consecuencia de la &ldquo;cultura machista y patriarcal que
es la base de la desigualdad&rdquo; adems de sealar el sufrimiento de muchas mujeres que &ldquo;han tenido que
soportar fanatismos de todo tipo, entre ellos los religiosos convertidos en tradiciones o culturas que han ocultado
histricamente a las mujeres&rdquo;.

Esta agenda ha contado con la participacin de firmas de reconocido prestigio por cada uno de los doce meses. Entre
las colaboradoras se encuentran las escritoras, M Elena Simn, Fanny Rubio y Juana Castro; la filsofa Carmen
Sendn, la profesora de Derecho Eclesistico del Estado en la UCO, Amelia Sanchs; la abogada Ana M Ruiz-Tagle,
adems de Rosario Valpuesta, Carmen Hermosn y la directora del IAM, Soledad Prez, entre otras.
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Fotos: archivo AmecoPress
---
Pie de Foto: 1) Portada de la Agenda; 2) De izquierda a derecha: Rafaela Pastor, Soledad Prez, Rosario
Valpuesta, Carmen Hermosn y Lourdes Pastor.
---
Sociedad - Situacin Social de las Mujeres - Gnero y Desarrollo; 3 febrero (10), AmecoPress
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