
      ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LIBREPENSAMIENTO 
                  CONGRESO REGIONAL 

                CHILE – VALPARAÍSO 
                                8, 9 y 10 DE AGOSTO 2019 

  
 

 

 

 

La Asociación Internacional de Librepensamiento y La Gran Logia de Chile, invita a los 

miembros de las instituciones patrocinadoras; así como a los Librepensadores, a sus adeptos y 

simpatizantes a participar en el Congreso Regional a desarrollarse en la ciudad de 

VALPARAÍSO, CHILE, los días 8, 9 y 10 de agosto del 2019. 

 

MOTIVACIONES DEL CONGRESO 

 

«En todo tiempo han merecido el nombre de Maestros los que supieron encender en los jóvenes el 
amor a la verdad y el deseo de investigarla por los caminos de la ciencia; pero fueron Maestros entre 
los maestros, los que trataron de ennoblecer ese amor y ese deseo, sugiriendo ideales adecuados a 
su medio y a su tiempo, para que la imaginación superase siempre a la realidad, remontándose hacia 
las cumbres inalcanzables de la perfección infinita». José Ingenieros 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
El “Libre pensamiento” es un método intelectual que busca la verdad mediante los recursos 

naturales, a la luz de la razón y la experiencia. Procura construir un sistema para alcanzar el 

“ideal humano” en el que ninguna persona sea sacrificado o abandonado por la sociedad.  

 

El Librepensamiento genera una ciencia social, una moral social y una estética social para 

alcanzar una conciencia pública, y establecer una sociedad libre, laica y democrática donde 

predomine la justicia social.  

 

Las religiones, durante milenios sometieron a los pueblos, imponiendo el mito de los dogmas; el 

uso de la razón, el fundamento de la ciencia y la investigación en la búsqueda de la verdad, están 

desplazando las creencias. En varios países del “mundo occidental”, a un 50% de la población 

entre los 25 y 35 años, ya no les interesa los cultos. Los templos se han convertido en museos, 

bibliotecas, centros culturales y hasta discotecas. Se conjetura que luego de tres o cuatro 

generaciones, las religiones se reducirán a poblaciones marginales sumidas en la ignorancia. 

 
En consecuencia, con esta realidad y con la Declaración de Principios de la AILP, los 

“Librepensadores” tenemos la responsabilidad de analizar los problemas que en la actualidad 

afectan a la humanidad, y, proponer acciones que orienten a su solución; con oportunidad del 

Congreso, planteamos examinar temas como:  
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a) La concentración de la riqueza.  

b) La industria de las armas y la instauración de escenarios de guerra, operados como negocio 

por empresas privadas y que responden a intereses hegemónicos, van sembrando: muerte, 

pobreza y precariedad en amplias regiones del mundo, provocando desplazamientos de masas 

humanas;  

c) Los Estados teocráticos y el fundamentalismo religioso. 

d) El abismo que separa a la humanidad de la naturaleza; magnificando la paradoja del desarrollo 

y el progreso material. Y paralelamente, la incapacidad de la sociedad para razonar sobre la 

incertidumbre del futuro frente a la denominada “Cuarta Revolución”, en la que la 

nanotecnología, la neurociencia, la biotecnología, la inteligencia artificial y la robótica, 

transformarán los medios de producción y la vida para siempre, dejando en la desocupación 

a millones de seres humanos.  

Los países con mayor capacidad económica crearán nuevas profesiones técnicas, la formación 

académica tendrá una malla curricular ligada al conocimiento artificial, ampliando la brecha 

con los países pobres. La mano de obra será reemplazada por sistemas mecanizados 

autónomos 

Frente a los nuevos escenarios surgen varias interrogantes: ¿qué va a ocurrir con los seres 

humanos desocupados?, ¿disminuirán las horas laborables para incorporar a más personas en las 

jornadas de trabajo?, ¿se implementará un neo fascismo, que desechará lo que no le es útil 

incluidos los seres humanos? o ¿se adoptará una conducta humanista, que provoque un equilibrio 

entre la producción y la satisfacción de las necesidades de la humanidad y la naturaleza?  

Preguntas que ameritan respuestas para conducir el destino del planeta. 

En consecuencia, con las reflexiones señaladas, proponemos implementar como tema central del 

Congreso de la AILP en Valparaíso:  

“El Librepensamiento, frente a los retos actuales y futuros que desafían a la humanidad” 

 

            Edgar G. Jarrín Vallejo                                                             Sebastián Jans Pérez 
              DIRECTOR DE LA AILP               GRAN MAESTRO 
       VOCERO PARA LATINOAMÉRICA             GRAN LOGIA DE CHILE   

                

                 Antonio Vergara Lira                                                                       Erik Sariego Velásquez  
      DIRECTOR HONORARIO DE LA AILP                                                     COORDINADOR GENERAL                                                                                                                                          
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 

 

SEDE DEL CONGRESO:   Ciudad de Valparaíso: Facultad de Derecho de la Universidad 

de Valparaíso y Congreso Nacional de la República.  

 

TEMÁTICA: “El Librepensamiento, frente a los retos actuales y futuros que desafían a la 

humanidad” 

El tema central se abordará en cuatro mesas temáticas:  

El Librepensamiento frente: 

MESA No 1.-  La concentración de la riqueza, las guerras, la pobreza y los fundamentalismos 

religiosos. 

MESA No 2.-  El divorcio entre la humanidad consumista y la naturaleza: el calentamiento 

global, la escasez del agua para consumo humano, la contaminación de los océanos.  

MESA No 3.-  A la Cuarta Revolución Industrial: la inteligencia artificial, la biotecnología, la 

robótica, los medios de producción y sus consecuencias. 

Un modelo educativo humanista que respete la naturaleza, ¿será la solución?   

MESA No 4.-  Los “Librepensadores”, somos creadores y consumidores de teorías o líderes que 

susciten acciones para alcanzar el “ideal humano”. 

¿Será necesario una organización política internacional de Librepensadores? 

PONENCIAS:    Los trabajos deberán tener una extensión no mayor a 6 páginas A4, letra 

Arial No 12, interlineado 1,5; y, se recibirán desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio del 2019 

por vía electrónica, a la siguiente dirección:  

 

congreso.ailp.2019@gmail.com   
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POLÍTICA EDITORIAL DEL CONGRESO 

 

DEFINICIÓN: 
 

PONENCIA: es una propuesta teórica conceptual sobre un tema específico, que será analizada 

y examinada en una mesa temática.  

 

COMITÉ EDITORIAL: Determina las políticas editoriales, define la agenda de trabajo, 

califica la pertinencia de las ponencias, establece el orden de presentación y su publicación. 

 

Las Mesas Temáticas, tendrán plena autonomía y estarán dirigidas por un Coordinador (a) y un 

Secretario (a). El Coordinador (a), será el encargado dirigir la asamblea, cumplir con la agenda 

de exposición de las ponencias y posterior debate; finalmente recogerá los pronunciamientos de 

los ponentes y asistentes y redactará un resumen o abstract, en 2 hojas A 4, con Letra ARIAL 12 

e interlineado 1,5. El documento será socializado en la Asamblea Plenaria.  

 

Las ponencias que se ajusten a las normas de presentación y que cuenten con la debida 

autorización del o los autores, se publicarán como Memorias del Congreso.    

 

Las ponencias o trabajos, deben ser enviadas a partir del 15 de mayo hasta el 30 de junio de 2019, 

al correo electrónico del Comité Organizador: congreso.ailp.2019@gmail.com 
   

PROCESO EDITORIAL DEL CONGRESO 
 

1. La ponencia debe tener un título y contenido pertinente. 

2. El o los autores son responsables de la veracidad de la información; 

3. Los artículos deben ser inéditos y no estar en proceso de evaluación por editorial alguna. 

4. Las ponencias pueden ser producto de trabajo individual o elaborado por dos o más 

personas. Si la ponencia ha sido producto de un trabajo conjunto, se debe indicar quien 

será el expositor con la autorización respectiva de sus pares. 

5. La Ponencia, debe desarrollarse en un máximo de 6 páginas A 4, con letra ARIAL 12, 

interlineado de 1,5 (NO incluye bibliografía) 

6. Las ponencias, podrán ser objetadas si los contenidos no tienen un origen de veracidad 

comprobable. No se aceptarán fuentes de dudosa procedencia.  

7. La aprobación o desaprobación de las ponencias, será de competencia exclusiva del 

Comité Editorial, cuya decisión tendrá carácter inapelable.  

 

mailto:congreso.ailp.2019@gmail.com
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INFORMACIÓN DE LA SEDE DEL CONGRESO 
 

VALPARAÍSO se encuentra a 116 kilómetros de la ciudad de Santiago, capital de Chile, la 

movilidad dura aproximadamente 1hora y treinta minutos. Existen varias líneas de buses que llegan 

al centro de la ciudad. El costo promedio del transporte es de $ 10,00 USA // $ € 8,00 por viaje. 

 

Valparaíso es una ciudad portuaria. Es conocida por sus casas muy coloridas, construidas sobre 

acantilados a las que se llega en singulares funiculares. Durante el siglo XIX, un gran flujo de 

migrantes europeos dejó su marca en la arquitectura y la cultura de la ciudad.  

 

En el año 2003 su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La 

población del área metropolitana asciende a 300.000 habitantes Es sede del Congreso Nacional de 

Chile.  

 

La ciudad dispone de variados hoteles, los organizadores del evento están realizando los convenios 

necesarios para la mejor atención y precio de los delegados nacionales y extranjeros. 

 

A 10 minutos de Valparaíso se encuentra Viña del Mar, conocido balneario internacional llamado 

“Ciudad Jardín”, una de las zonas más visitadas por los turistas. 

 

Chile es un país de cuatro estaciones muy marcadas. El Congreso de la AILP se realizará en invierno, 

con temperaturas que fluctúan entre los 10º y 16º C  

 

En Chile el voltaje es 220 V, la frecuencia es 50 Hz. Las clavijas a utilizar son del tipo C / L 
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