Alianza por una Europa laica
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La Alianza para una Europa laica reúne a las organizaciones a favor del laicismo y
comprometidas con la democracia, los derechos humanos y la no discriminación. La laicidad, en
este sentido se entiende como la separación de la religión y la política o la neutralidad del
Estado en materia de religión y creencia.
Si bien nos caracterizamos por una amplia panoplia de intereses específicos, todas y todos nos
sentimos concernidos por la forma en que algunas fuerzas religiosas reaccionarias están
intentando socavar la laicidad en Europa a través de:
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la imposición mediante la ley de patrones de comportamiento que tienen su origen y
justificación exclusivamente en una doctrina religiosa
la promoción irregulada del ejercicio de la objeción de consciencia y de exenciones sin
garantías de las leyes sobre la igualdad y no iscriminación
la defensa y búsqueda de extensión de subsidios financieros provenientes de los
contribuyentes
la explotación de derechos especiales de acceso al gobierno como a través del diálogo
estipulado por el “Articulo 17” de la Unión Europea.

El punto de mira principal de la Alianza son las instituciones europeas – y principalmente la UE,
la OSCE y el Consejo de Europa – aunque también se tendrá en cuenta situaciones nacionales
con implicaciones claras a nivel internacional.
Cooperaremos mediante intercambio electrónico de información y de alertas con miras a
actuar (esencialmente a través de cartas u otras ormas de cabildeo dirigido a nuestros
representantes democráticos tanto varones como mujeres y a otras instancias) a la vez como
individuos como también como organizaciones y movilizando para ello a nuestros y nuestras
integrantes y simpatizantes.
Organizaciones interesadas en unirse a la Alianza deben escribir indicando sus fines y
actividades, URL de su sitio web, etc a admin@secular-europe.eu.
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