
 

VIOLENCIA DE GENERO 
Y RELIGIONES MIA 2021 

POSICIONAMIENTO PUBLICO FRENTE A LA VIOLENCIA DE 
GENERO 

ACTUACIONES QUE SE PUEDEN HACER A TRAVES DE LAS 
TRADICIONES RELIGIOSAS 

 
 
 
 
 
VIOLENCIA  SIMBOLICA 

-Desarrollar una perspectiva de género en las distintas 
tradiciones religiosas. Releer textos sagrados desde una 
perspectiva de género. 
-Recuperar los elementos comunes de las religiones y su 
sustrato místico que nos definen como movimientos 
espirituales al servicio de la humanidad para avanzar en 
la perspectiva de igualdad de todas y todos. 
- Compromiso de los grupos interreligiosos, por 
coherencia de la propia identidad de diálogo 
interreligioso, de formarse para trabajar por la igualdad y 
no discriminación de las mujeres. 

- Revisión individual de actitudes frente a la violencia de 
género, la igualdad y el trato diferencial de niños y niñas. 

- Recuperar la comunidad de creyentes como lugar de apoyo 
comunitario para vivir los valores femeninos de la comunidad 
como la atención, la comunicación, relación, cuidado y 
amistad. 
- Propuesta de formación desde la Xarxa de prevención de 
violencia de género y formación de educación igualitaria en 
espacios multiculturales.  

 

 
 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

-Democratización desde dentro de las religiones 
persiguiendo relaciones igualitarias en todos los ámbitos 
religiosos y sociales. 
- Reclamar la derogación de normas y prácticas 
discriminatorias de mujeres en las distintas tradiciones 
religiosas. 
- Reconocimiento explícito de las religiones sobre la 
igualdad de género y revisión de los roles de identidad 
femenina como subordinación al hombre y dando el 
mayor peso a su función reproductiva.  
 
 

- Promocionar el liderazgo de mujeres en el ámbito religioso y 
la asunción de responsabilidades y presidencia de 
celebraciones. 
-  Ser agentes de cambio desde el lugar donde estamos. 
Actuar educando desde el ámbito familiar, laboral, activismo 
social, religioso y desde el diálogo interreligioso. 
-  Promover modelos de masculinidades alternativas en la 
familia, la escuela y las comunidades religiosas. 
-  Hacer consciente toda la violencia institucional en todos los 
colectivos vulnerables: personas mayores, niñas, mujer, 
inmigrantes, LGTBI… trabajar por erradicar la violencia en 
todos los ámbitos y niveles. 

 
 
VIOLENCIA FISICA 
INTERGRUPAL E INDIVIDUAL 

-Romper la cultura del silencio en el maltrato dentro de 
nuestras tradiciones religiosas. 
- Desaprender las distintas formas de violencia, aprender 
a desidentificarnos con la violencia. 
- Divulgar recursos contra la violencia de género desde 
nuestras plataformas. 
- Denunciar la situación internacional de violencia a 
mujeres y niñas documentando situaciones de 
intolerable sufrimiento. 

- Denunciar los abusos, maltratos y trabas religiosas que 
escondan la violencia. 

- Promover talleres para desaprender la violencia y sus 
proyecciones de víctima- victimario. 
- Respaldar con la firma de nuestros colectivos las 
reivindicaciones de género como la declaración del 
abolicionismo de la prostitución y otros. 
 

 


