
La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo Mujeres 
inaugura su sede en Sevilla

La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres ha inaugurado hoy, 11 de diciembre de 2009 su sede 
en Sevilla: una casa abierta a las ciudadanas que quieran compartir la equidad, las diferencias y la defensa de nuestros 
derechos como mujeres del mundo.

Entre las invitadas que han acudido a acompañarnos en este día, podemos señalar a Victoria Sendón de León, Soledad 
Pérez, Mª Dolores Rodríguez, Verónica Pérez, Soledad Ruiz, , Mª Lola Gavilán y representantes de organizaciones 
feministas como AMUVI,  Mujeres Progresistas de Andalucía,  Asociación de Mujeres Internacionales Costa del  Sol, 
Amuradi, Mujeres Separadas y Divorciadas de Sevilla, ALA-Cádiz y AMECOOP

Rafaela Pastor Martínez, presidenta de esta organización de mujeres, ha expresado su honda satisfacción por haber 
conseguido colectivamente un espacio para las mujeres en la ciudad de Sevilla, donde el propósito es seguir luchando 
desde la ideología feminista por los derechos humanos de las mujeres y los más excluidos de la tierra. Asimismo 
informamos de que todas y cada una de las mujeres que han tenido presencia en esta inauguración representando el 
mundo asociativo, político e intelectual en Andalucía han  coincidido en la necesidad de seguir potenciando las redes de 
mujeres, estemos donde estemos u ocupemos el espacio social que cada de una de ellas representa en este momento.

Consideran que el feminismo en el siglo XXI es imprescindible para construir un mundo de justicia y libertades para 
mujeres y hombres, el patriarcado ya ha demostrado que sabe muy bien organizar guerras, femicidios, hambre, sed, 
prostitución, destrucción de la madre tierra… y otras aberraciones que padece el mundo actual; por ello las mujeres 
feministas reunidas en esta inauguración en Sevilla levantan su voz para exigir  un mundo de justicia,  derechos y 
libertades para todas las mujeres del mundo.


