
Vº CONGRESO DE LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DEL LIBRE PENSAMIENTO

18 al 20 de Setiembre de 2015
Montevideo - Uruguay

COMUNICADO

Entre los días 18 al 20 de setiembre de 2015, tendrá lugar en Montevideo el
5º Congreso de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento – AILP. El
mismo está organizado por la Asociación Uruguaya del Libre Pensamiento
(AULP).

La  AILP es  heredera  de  los  diversos  congresos  librepensadores  que  se
desarrollaron  en  distintos  lugares  del  mundo,  desde  Bruselas  en  1880,
pasando por Roma en 1904, hasta su reconstitución en Oslo, Noruega el 10
de agosto de 2011. Posteriormente ha tenido sus congresos internacionales
en  Beirut  (Líbano),  Mar  del  Plata  (Argentina),  Concepción  (Chile)  y  en
Londres (Inglaterra) el pasado año.

Es la primera vez que un congreso librepensador tiene lugar en Uruguay.
Participarán 120 delegados y observadores, provenientes de diversos países
de Europa y América. 

Durante  el  desarrollo  del  mismo  serán  presentadas  4  Conferencias
Magistrales,  mientras  que  24  Ponencias  sobre  diversos  tópicos  afines  al
librepensamiento se presentarán en las Mesas dispuestas para ese fin.

La AILP fue re-constituida para trabajar por la promoción y defensa de la
Libertad  de  Conciencia.  En  ese  sentido,  para  la  AILP  “la  libertad  de
conciencia es un elemento constitutivo de la democracia” y “la libertad de
conciencia es parte integrante de la liberación de la Humanidad”.

Por  esa razón la  AILP sostiene el  laicismo,  la  democracia,  la  libertad de
pensamiento y de conciencia, y la necesaria separación de las Iglesias y las

1



religiones de los Estados. 

La AILP ha desarrollado a escala internacional campañas por la separación
de las Iglesias y el Estado, y contra el financiamiento de las religiones con
fondos públicos. Asimismo, está trabajando para revelar, exponer y denunciar
los  crímenes cometidos por  sacerdotes,  en particular  el  abuso  sexual  de
menores, y evitar el ocultamiento de esos aberrantes hechos.

El 5º Congreso de la AILP, culminará el domingo 20 de Setiembre, fecha
reconocida  internacionalmente  como  “Día  del  Libre  Pensamiento”.  En
nuestro país, por Ley N.º 17.778 se le conoce como el “Día de la Libertad de
Expresión del Pensamiento”.

Ese día, 20 de Setiembre de 2015, a las 12:00 hrs. del mediodía, un sentido
Homenaje será tributado a los Librepensadores de la historia que han sido
perseguidos y martirizados por sus ideas. Será realizado en el Obelisco que
lleva ese nombre (20 de Setiembre),  situado en los  jardines del  Hospital
Italiano de Montevideo, Bulevar Artigas y Avenida Italia. 

Este Homenaje es abierto a todo público, y esperamos la presencia de todos
aquellos que se sientan identificados con estos ideales. 

(Se anexa más abajo el Programa del Congreso)

E-mail Congreso: ailp.5congreso@gmail.com

Más información: 

Web internacional de la AILP: http://www.internationalfreethought.org
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Programa General del Vº Congreso de la AILP

Día Viernes 18/09 – Llegada de Delegados y cocktail de bienvenida

Día Sábado 19/09 

8:00 hrs. Inscripciones

8:30 hrs. APERTURA OFICIAL DEL CONGRESO:

Participan: 

 Elbio Laxalte Terra – Portavoz de la AILP; Coordinador General del Vº
Congreso de la AILP

 David Gozlan – Secretario General de la AILP

 Antonio Vergara Lira – Portavoz de la AILP para América Latina

 Raul  Bula –  Presidente  de  la  Asociación  Uruguaya  del  Libre
Pensamiento - AULP

Mensajes  de  saludo  de  Organizaciones  nacionales  y  extranjeras
presentes:

10:30 hrs.:

CONFERENCIA MAGISTRAL: “Librepensamiento y Ciencia” 

Conferencista: Dr. Roberto García

Médico egresado de la Facultad de Medicina Universidad de la República. Embriólogo Clínico. Gran Premio
Nacional de Medicina, otorgado por la Academia Nacional de Medicina de Uruguay por el "Primer Programa de
Fertilización In Vitro y Transferencia Embrionaria en Uruguay". Director del Laboratorio de Fertilización In  Vitro
de Conceptions Reproductive Associates de Denver, Colorado, EE.UU. Miembro de la Asociación Uruguaya en
Defensa del Pensamiento Racional

11:15 hrs.:

CONFERENCIA MAGISTRAL: “Librepensamiento y Género” 

Conferencista: Lic. Lilián Abracinskas

Licenciada  en  Ciencias  Biológicas  –  Universidad  de  la  República.  Experta  en  género,  salud  sexual  y
reproductiva y derechos con estudios y pasantías realizadas en diversos lugares de América Latina y  Europa.
Fundadora  y  Directora  de  Mujer  Y Salud en Uruguay –  MYSU,  desde 1996,  organización feminista  para  la
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promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como Derechos Humanos. Entre 2003
y 2010 fue coordinadora ejecutiva electa de la Comisión Nacional de Seguimiento, mujeres por democracia,
equidad y ciudadanía - CNSmujeres (articulación de 70 organizaciones de mujeres de todo el país). Desde el
2011 integra el Comité Asesor del Encuentro Internacional sobre Mujer y Salud (International Women Health
Meeting).  Desde 2013 integra el Board Internacional de IPAS: organización internacional por la salud sexual y
reproductiva y el acceso al aborto seguro. Ha representado a los movimientos sociales de mujeres en muchas
instancias internacionales y en esa calidad, integrado delegaciones oficiales a eventos internacionales. 

12:00 hrs. - Almuerzo libre

12:15 hrs- Reunión del Consejo Internacional de la AILP

14:30 hrs – Reanudación del Congreso

PANEL INTERNACIONAL: Situación en diversos países y regiones

Víctor Rodríguez Otheguy – “Situación uruguaya”
David Gozlan – “La situación en Francia”
Nancy  Medina –  “Tradiciones  culturales  y  religiosas  en  la  sociedad
uruguaya”
Pablo Laguna –  “Situación en España”
Sebastian Jans - “La situación chilena y los desafíos del libre pensamiento a
la luz de la experiencia del laicismo. Alcances en torno a América Latina”.
Alfredo Lastra - “El Estado y la iglesia en Chile”
Luis  Alfonso  Guadarrama:  “México,  un  Estado  Laico:  Apostillas  a  la
pretendida separación Iglesia- Estado” 
Fernando Lozada: “Informe sobre el estado de la laicidad en la Argentina”.
Ruben Manasès Achdjian: “La Condición Laica en Argentina”

17:00 hrs. 

CONFERENCIA MAGISTRAL: “Librepensamiento y Filosofía”

Conferencista: Diego Casera

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad de la República. Forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Libres
Pensadores  –  AULP.  Integra  diversas  asociaciones  de  promoción  de  los  Derechos  Humanos,  el
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librepensamiento y la libertad de expresión, contra la Discriminación y por la Tolerancia. 
Ha  realizado  numerosas  ponencias  en  Congresos  Nacionales  e  Internacionales  en  temas  referentes  al
librepensamiento, educación, religión y sujeto.

17:30 hrs. 

PANEL  INTERNACIONAL  TEMATICO:  Análisis  de  diversas  temáticas
afines al librepensamiento.

Gonzalo Durañona: "El fanatismo ideológico, el oportunismo político y sus
puntos de conexión con la religión" 
Alejandra  López: "El  humor  racional  como  forma  de  protesta  contra  el
fanatismo" 
Michel  Godicheau:  “El  Librepensamiento  europeo  por  la  libertad  de  la
Ciencia”.
Alejandro Suarez Matus de la Parra: "Libre pensamiento y los niños de las
nuevas generaciones" 
Alicia Podestá -  “Situación de la sociedad uruguaya frente al Feminicidio, la
Violencia de Género y la Violencia Familia” 
Patricio  Cueto  Roman -  “La  formacion  ciudadana  factor  vital  para  la
participación y el desarrollo del laicismo”
Mónica Rodríguez Encalada –  “La necesaria equidad de género”
Alberto  Testa:  “Librepensamiento  y  Ciencia.  Condicionamientos  en  la
Percepción y en la construcción del sujeto”
Pablo Laguna: “Nuevas formas de religión”
Carlos Alejandro Cebey: “La única verdad es la realidad”

19:30 hrs. Fin de la Jornada

Día Domingo 20/09 

8:30 hrs. Reanudación de los trabajos del Congreso

PANEL INTERNACIONAL: “Actualidad y futuro del Librepensamiento”

Elbio Laxalte Terra: “El Librepensamiento, viga maestra para construir  la
civilización del futuro”.
Fernando Lozada: “Qué es el librepensamiento”
Roger Lepeix: “¿Qué perspectivas para el librepensamiento?”
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Alexis  Saavedra: "Camino  al  librepensamiento,  obstáculos  internos  y
externos" 
Alejandro Matus de la Parra:  “El camino hacia la globalización del Libre
Pensamiento”

9:45 hrs.:

CONFERENCIA MAGISTRAL: “Librepensamiento y Política” 

Conferencista: Dr. Juan Andrés Bresciano

Licenciado en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
de la República. Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina). Es Profesor Agregado de Departamento de Historiología en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad de la República. Ha trabajado en las áreas de Técnicas de la Investigación
histórica,  Metodología  y  Técnicas  del  Trabajo  Intelectual,  y  Teoría  y  Metodología  de  la  Historia.  Integra  el
Sistema Nacional de Investigadores. Tiene numerosas publicaciones, la última de las cuales es: “Mundo en red.
El estudio histórico de los procesos globales en la sociedad de la información” (2014).

RESOLUCIONES DEL Vº CONGRESO DE LA AILP

 Lectura y aprobación de Resoluciones

 Lectura y Aprobación de la Declaración Final (Opcional)

11:00 hrs. - ACTO FINAL DE CIERRE

Día Domingo 20/09 

Hora 12:00: 

HOMENAJE A LOS LIBREPENSADORES DEL MUNDO

Ofrenda Floral en el Monumento al 20 de Setiembre, Día Internacional del
Librepensamiento. 

Lectura de Poema – Alberto Testa, poeta argentino
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Palabras alusivas:

Rafaello Facciollo 
Victoria Cortantese
David Gozlan
Elbio Laxalte Terra

 (Jardines  del  Hospital  Italiano  de  Montevideo,  Avenida  Italia  y  Bulevar
Artigas – Tres Cruces).

ABIERTO A TODO PUBLICO

Fin de las actividades del Vº Congreso Internacional de la AILP
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Obelisco de Homenaje al 20 de Setiembre - “Día del Librepensamiento”
Hospital Italiano de Montevideo
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