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CONGRESO AILP DE LAS AMERICAS 2012 

Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento (AILP) 

2º Congreso Internacional de Libre 
Pensamiento 

Mar del Plata  (Argentina) 16, 17 y 18 de 
noviembre del 2012 

Organizaciones inscritas y participantes del 
Congreso: 

INTERNACIONALES: 
Directiva de la Asociación Internacional del 
Libre Pensamiento 
International Humanist and Ethical Union 
Alianza Internacional de Ateos 
Fèdèration Nationale de la Libre Pensée 
francaise  
Confederación Interamericana de Masonería 
Simbólica  
American Atheists, Inc., USA. 
Asociación de Libres Pensadores para América  
Libres penseurs athées -- Atheist 
Freethinkers, Montréal, Canada. 
 
ARGENTINA: 
 
En la organización: 

Asociación Civil Ateos de Mar del Plata. 
Gran Logia de la Argentina de Libres y 
Aceptados Masones 
Logia “7 de Junio de 1891”. 
Logia  “Mar de Luz”. 
 
Inscritas y participantes: 
Agremiación de Docentes Universitarios 
Marplatenses 
Apostasía Colectiva Argentina. 
Asociación de Libres Pensadores para América. 
Asociación Marplatense de Derechos a la 
Igualdad 
Biblioteca Popular Juventud Moderna 
CEPE - Centro de Estudios Políticos Encuentro  
Coalición Argentina por un Estado Laico. 
CTA Nacional - Central de Trabajadores de la 
Argentina 
Federación Argentina de Lesbianas, Gays,  
Bisexuales y Trans. 
Fundación Teodoro Bronzini 
Gran Logia Femenina de Argentina 
H.I.J.O.S. Mar del Plata 
Juventud del Partido Socialista de Mar del Plata 
Log. Francisco de Miranda 
Mesa Nacional por la Igualdad 
Partido Socialista de Mar del Plata 
Red de Apoyo a Víctimas de Sectas 
Red Solidaria de Capacitación y Tratamiento en 
Violencias, Abuso Sexual y Trata de Personas. 
Socialismo Marplatense 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
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CHILE: 
Centro Cultural “Pitágoras” de Santiago. 
Centro Cultural “Valentín Letelier” (PRSD). 
Instituto Laico de Estudios Contemporáneos - 
ILEC XXI. 
 
ECUADOR: 
Asociación Ecuatoriana del Libre Pensamiento. 
Fundación Equinoccial. 
ILEC – Ecuador. 
 
MEXICO 
Librepensadores de México.  
 
PARAGUAY: 
Asociación Paraguaya Racionalista – APRA.  
Librepensadores del Valle de Villarrica. 
 
URUGUAY: 
Apostasía Colectiva del Uruguay. 
Asociación Civil “20 de Septiembre”. 
Asociación Civil “Trazos”. 
Asociación Uruguaya de Libre Pensadores 
(AULP). 
Gran Oriente de la Franc-Masonería del 
Uruguay  (GOFMU). 

 

PROGRAMA REALIZADO: 

Discurso de bienvenida de Fernando Esteban 
Lozada (Director Ejecutivo de la organización 
del Congreso).  

“Alcances a los orígenes, métodos y objetivos 
de la AILP”,   Antonio Vergara Lira, (Portavoz 
para Latinoamérica).  

 “Laicidad del Estado y libertad de conciencia en 
Argentina, América latina y el mundo: balance y 
perspectivas”, Ángel Jorge Clavero (Presidente 
de la Gran Logia de Argentina).  

 “Hacia una Asociación Latino-Americana del 
Libre Pensamiento”.   Jacques Lafouge (Escritor 
y librepensador francés).  

Palabras de saludo de Roger Lepeix 
(Representante de la International Humanist 
and Ethical Union).  

Palabras de saludo de Carlos Díaz (Presidente 
de la Alianza Internacional de Ateos).  

Mensaje de Elbio Laxalte Terra (Presidente de 
la Confederación Interamericana de la 
Masonería Simbólica (CIMAS).  

 Lectura de mensajes de adhesión y saludos: 

Keith Porteous Wood, (Portavoz AILP para UK) 
Sebastián Jans, Gran Primer Vigilante de la 
Gran Logia de Chile.  
Lina Martha Manrique Zapata (Librepensadora 
de México)  
 
Saludo oficial de la AILP y presentación de las 
mesa de trabajo por Christian Eyschen, 
(Secretario General de la AILP y quién presidió 
el Congreso) 
 
MESAS DEL CONGRESO 
 
 Mesa 1.  
 
“Libertad de conciencia y laicidad del Estado en 
Argentina, Latinoamérica y el mundo: luchas, 
logros y horizontes”. Presidió Raúl Bula 
(Presidente Asoc. Uruguaya de Libres 
Pensadores – AULP - Uruguay). 
 

Tema 1- “La separación de las Iglesias del 
Estado: motivos y métodos” (Albert Riba, 
Portavoz AILP para España).  

Tema 2- “La financiación pública de las 
Religiones” (David Gozlan, Secretario General 
“FNLP” de Francia). 
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Tema 3- “Delitos y crímenes cometidos por 
quienes se amparan bajo sus ministerios 
religiosos”. (Jaime Muñoz, AILP de Ecuador - 
leyó Richard Salazar -) 

Tema 4- “Hacia una Ley de libertad de 
conciencia y equidad institucional” (Alejandro 
Nasif Salum de la CAEL). 

Tema 5-  “La Apostasía como herramienta laica 
del librepensamiento” (Diego Casera, Apostasía 
Colectiva Uruguay) 

  

Mesa 2.  

“Nuevos oscurantismos: las sectas en América 
latina”. (Presidió Mario Benítez de Paraguay).  

Tema 1- “Apoyo, ayuda y orientación a víctimas 
de sectas de habla hispana” (Héctor Navarro) 

Tema 2- “Proyecto de Ley de Sectas en 
Argentina” (Pablo Salum) 

Tema 3- “Las sectas pentecostales en Uruguay” 
(Diego Casera, Apostasía Colectiva Uruguay) 

  Mesa 3.  

“La emancipación femenina en Argentina, 
América latina y el mundo”(Presidió Mónica 
Rodríguez Encala de Chile).  

Tema 1 – “La trata de mujeres y las redes de 
prostitución” (Julia Resnicoff de Argentina)  

Tema 2 – “La mujer en los medios de 
comunicación y el lenguaje sexista”. (Ethel 
Pliscoff de Chile)  

Tema 3 – “La educación sexual y reproductiva y 
la interrupción voluntaria del embarazo” (Ana 
María Amaro de Chile)  

Tema 4 – “Violencia de género y femicidios”. 
(Silvia María de Luján Sivo de Argentina)  

Tema 5 – “Deudas pendientes: La Condición 
Femenina en Argentina y América 
Latina  (Mariela Rodríguez Ruiz de Argentina)  

 Tema 6 – “La participación política y social de 
la mujer uruguaya. Lo que nos falta aún”. 
(Alicia Podestá de la Asoc. Civil 20 de 
Setiembre – Uruguay) 

  Mesa 4.  

“Argentina: Luchas por el librepensamiento y la 
libertad de conciencia”. (Presidió Claudio 
Giménez de Argentina).  

 Tema 1- “La clericalización de la legislación en 
la Argentina  a partir de las dictaduras (1930-
1983)” (Fernando Esteban Lozada, Coalición 
Argentina por un Estado Laico – Instituto Laico 
de Estudios Contemporáneos – Ateos Mar del 
Plata).  

Tema 2- “Las luchas por la verdad, la justicia y 
los derechos humanos (1976-2012) 
Representante de organización de DD.HH.” 
(Eleonora Alais, HIJOS Mar del Plata Red 
Nacional) 

Tema 3- “La lucha por el matrimonio igualitario 
y la ley de identidad de género” (Analia Mas, 
Federación Argentina de Gays, Lesbianas, 
Bisexuales y Trans) 

Tema 4- “La ley de Muerte digna” (Jorge Rivas, 
Diputado Nacional de Argentina) 

Tema 5- “Espacio público y símbolos 
religiosos”.( María José Libertino, Diputada por 
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina – 
videoconferencia) 

Tema 6- “Libertad de conciencia Prov. Bs. As.” 
(Alfredo Lazzeretti, Diputado de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina, representado por 
Elvis Toto) 
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 Mesa 5.  
 
“América latina: ¿Surgimiento de una 
modernidad alternativa?”  
(Presidió, Alicia Manonellas de Chile)  
  

Tema 1- “Libertad, igualdad, discriminación y 
diversidad (Alfredo Lastra de Chile)  

Tema 2- “Laicidad del Estado y espacio 
público”. (Manuel S. Ochandio y Alfredo H. 
Benassi, ALPHA: Asociación de Libres 
Pensadores para América). 

Tema 3-
 “Estado laico en el Paraguay del siglo XXI” (Edu
ardo Quintana  - Asociación Paraguaya 
Racionalista-APRA) 

Tema 4-
“Fortalecer los ideales republicanos para consol
idar la democracia (Elbio Laxalte Terra, Director 
Internacional de la AILP) 

Tema 5- “El sindicalismo y el cooperativismo en 
la construcción de una Estado laico, 
democrático y social. (Pedro Sanllorenti 
Confederación Nacional de Docentes 
Universitarios y Ángel E. Gatti, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina)  

Tema 6- “Laicismo y Clero en México” 
(Ponciano Muñoz)  

Mesa 6.  

“La educación pública, laica y gratuita como 
pilares de una sociedad librepensadora” 
(Presidió María Teresa Bunge, Presidenta 
Ateos Mar del Plata).  

Tema 1- “La educación pública en la Argentina” 
(Carlos Cebey, ILEC Argentina) 

Tema 2- “La educación pública universitaria” 
(Francisco Morea, Rector UNMDP) 

Tema 3- “El librepensamiento en la creación del 
Uruguay Moderno” (Myriam Tardugno, 
Presidenta del Gran Oriente de la Franc-
Masonería del Uruguay - GOFMU) 

 Tema 4- “La educación pública uruguaya en la 
actualidad” (Raúl Bula, Presidente de la 
Asociación Uruguaya de Libres Pensadores – 
AULP - Uruguay) 
 
(Tercer día, reuniones en la Aula Magna de la 

Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata) 

 

Palabras de cierre de Fernando Esteban Lozada   

Discurso de David Rand portavoz de la AILP 
para Canadá.  

Discurso de David Silverman, portavoz de la 
AILP para USA  

Presentación de video, enviado desde París, 
grabado con el saludo de Marc Blondel, 
Presidente de la AILP. 

Informe de la Reunión del Directorio 
Internacional de la AILP, presentado por 
Antonio Vergara Lira, con las siguientes 
resoluciones acordadas: 

a)- Se incorporan desde esta fecha dos nuevos 
portavoces para Latinoamérica, siendo 
designados: Elbio Laxalte Terra y Fernando 
Esteban Lozada.    

b)- Que en cumplimiento a lo señalado en el 
Estatuto que rige a nuestra organización, 
Fernando Esteban Lozada se incorpora además 
como Director Internacional de la AILP. 

c)- Que ha sido ratificado como vocero 
Latinoamericano Antonio Vergara Lira, quién 
fuera designado en el Congreso anterior 
realizado en la ciudad de Oslo, Noruega. 
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d)- Se informa sobre el tema de portavoces 
internacionales que también se incorporarán a 
nuestros trabajos como voceros: un 
representante del Medio Oriente y otro de 
Àfrica Sub-sahariana.  

e)- Que el próximo Congreso Internacional de 
la AILP se realizará en el Reino Unido, en la 
ciudad de Oxford. 

f)-Se reitera a las organizaciones adherentes a 
la AILP en activar sus trabajos en relación a los 
acuerdos de Oslo 2011. 

Luego de terminado lo anterior el Congreso 
rinde homenaje a Malala Yusufzai, la niña 
paquistaní a la que los talibanes atacaron e 
hirieron por defender la educación femenina.  

Finalmente se cierran los trabajos del 
Congreso con palabras del Secretario General 
Internacional de la AILP, Christian Eyschen:   

“Queridos amigos y compañeros, mis hermanos 
y mis hermanas, 

Quiero decirles la inmensa alegría de haber 
participado en el Congreso. También quisiera, 
en nombre de la Asociación Internacional de 
Libre Pensamiento, agradecer  a Antonio 
Vergara y Jacques Lafouge por el tremendo 
trabajo que han hecho por el éxito del mismo. 
Sin ellos, no habría sido posible. 
 Entonces, Antonio y Jacques: Gracias.  
También damos las gracias a todos nuestros 
traductores y a nuestros amigos de Argentina 
que han organizado materialmente este 
extraordinario evento. 
 
El Congreso de las Américas del Libre 
Pensamiento, 2 º de la Asociación Internacional 
de Libre Pensamiento, mostró la profunda 
identidad que nos une más allá de ambos lados 
de la línea ecuatorial y en ambos lados del 
Atlántico. La Ilustración hizo hincapié en dos 
principios que se han impuesto a los pueblos de 
América y Europa: la libertad y la tolerancia 
mutua. 

 
Por lo tanto, el cambio de la sociedad se 
convirtió en un requisito y se produjeron 
revoluciones: en los Estados Unidos de 
América, en Francia y en toda Europa, 
también  revoluciones de liberación en América 
Latina con el fin del colonialismo español y el 
surgimiento de los estados soberanos. 
 
¿Nuestras libertades ganadas están completas?  
¡Probablemente no!  Políticamente, tuvimos 
unos y otros que atravesar muchas vicisitudes y 
dictaduras para llegar a la democracia, que 
todos sabemos, se pueden mejorar. Todos 
luchamos y siempre para más libertades. 
 
Pero es en términos de "nueva evangelización" 
que las iglesias, todas, las viejas y las nuevas, 
tratan de reafirmar su autoridad sobre las 
mentes y los cuerpos, tanto en Europa como en 
América. Este fenómeno de "reconquista" tiene 
lugar en todos los hemisferios y continentes. Se 
tiende a crecer con el apoyo activo de las 
principales instituciones internacionales, tanto 
político como económico. 
 
No somos idénticos del norte al sur y de ambos 
lados del océano, pero la luchas por la cuales 
hemos planteado las bases en estos días de 
Congreso, nos reúnen, porque más allá de la 
diversidad de nuestras culturas que nos 
enriquece, la Humanidad quiere liberarse de las 
cadenas del oscurantismo, la opresión y la 
explotación. Esta aspiración progresista es 
común a todos los pueblos. 
 
Así, hemos expresado nuestra  voluntad, con 
fuerza, a un progreso real para la libertad y el 
secularismo en la tolerancia mutua que sólo 
puede existir por la separación institucional 
entre la Iglesia y el Estado. 
 
Nuestro segundo Congreso AILP ha sido de una 
gran riqueza. Me gustaría citar algunos 
objetivos: 
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- La lucha por la separación de Iglesia y Estado 
en el mundo. 
- La denuncia de los crímenes cometidos por las 
religiones nuevas y viejas y reparación a las 
víctimas. 
- El rechazo de la financiación pública de la 
religión. La religión debe ser un asunto privado. 
- La libertad de los individuos con absoluto 
respeto a la libertad de conciencia, la justicia y 
el respeto de los derechos humanos, la 
apostasía, el divorcio, la anticoncepción y la 
libertad de diseño o no, y el derecho a una 
muerte digna. 
- El pleno reconocimiento de los derechos de la 
mujer y de la dignidad con la aplicación del 
principio de igualdad de derechos. Muchas de 
las contribuciones a la emancipación de las 
mujeres estaban muy informadas y nos 
ayudaron. 
- La libertad de asociación, la garantía de los 
derechos de los trabajadores liberados de la 
doctrina social de la Iglesia. 
- Educación y formación de los ciudadanos y no 
de fieles. 
 
Pronto volveremos a nuestros respectivos 
países. En nombre del Directorio de la AILP y de 
sus ocho portavoces, les pedimos a todas y 
todos que lleven más allá la palabra de 
Librepensamiento. 
 
¡Viva la Libertad!   ¡Viva la laicidad!  ¡Larga vida 
a la Asociación Internacional de Libre 
Pensamiento! ” 

Luego se realiza un almuerzo fraternal y luego 
se pasa a un evento cultural, que se realizó en 
el marco de la 8º Feria del Libro-Mar del Plata, 
donde además actuaron las Murga La Mojigata 
(Uruguay) y Murga la Miseria es Ilegal 
(Argentina)  

 

 

 

La educación pública uruguaya en la 
actualidad (Por el Presidente de la AULP, 
Lic. Raúl Bula) 

 

 

Autoridades de la Asociación Internacional de 
Librepensamiento 

Organizadores de éste Congreso Americano de 
Librepensadores 

Ciudadanas y Ciudadanos Todos: 

La Educación Pública de mi País, que en el 
pasado tuvo cómo eje central la formación de 
los futuros ciudadanos de la República, no ha 
logrado aún adaptarse a los cambios 
producidos en la sociedad uruguaya y en el 
mundo, alterar su rumbo. No logra hoy resolver 
problemas fundamentales y graves cómo son la 
deserción estudiantil ,resultados pobres en 
materia de generación de competencias que los 
habiliten a los educandos a progresar en su 
camino formativo proyectándolos hacia el 
futuro. 
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El propio esfuerzo de los individuos por 
superarse, era el gran imperativo ético y moral 
que transmitía la Educación Pública del 
Uruguay, dónde la diferenciación entre los 
individuos pasaba por sus diferentes 
habilidades, destrezas y conocimientos, por el 
esfuerzo puesto en su propia realización para su 
felicidad y por el Bien General de la Sociedad. Y 
era así entonces cómo la Educación Pública se 
convirtió en vector de desarrollo social y en 
argamasa que unía e igualaba, garantizando el 
Contrato Social. 

Los actores sociales y políticos no se ponen de 
acuerdo en una agenda mínima compartida de 
soluciones, y lo que es peor han trasladado al 
ámbito educativo una suerte de espíritu 
‘’refundacional’’, que apartándose de los 
Principios de Laicidad y Libertad, privilegia las 
diferencias circunstanciales (sean políticas, 
ideológicas, religiosas, etc.) por sobre las 
sustanciales que son aquellas que nos unen por 
nuestra condición de humanos y de 
ciudadanos, esas que nos permitieron 
compartir los bancos de la escuela y liceo 
públicos a niños y jóvenes de diversos orígenes 
socioeconómicos, en verdaderas comunidades 
educativas la aventura de aprender. 

Nuestra situación particular, se inscribe en un 
cuadro internacional de ofensiva de corrientes 
dogmáticas y fundamentalistas de distinto 
signo, que pugnan por ocupar los espacios 
públicos y tomar revancha sobre el laicismo. 
Por ejemplo, las iglesias impulsan como 
derecho fundamental el llamado derecho a la 
libertad enseñanza, vinculándolo al llamado 
derecho de libertad religiosa. Según ellos 
laicidad es “neutralidad” del Estado, entendida 
como prescindencia del Estado. Por eso aspiran 
a re-introducir la educación religiosa en la 
enseñanza pública, porque el hecho de no 
educar en religión a los niños es según ellos lo 
que violaría la laicidad y se estaría ejerciendo 
una discriminación, que naturalmente, dicen, 
viola la laicidad.  Ofensiva que la dan en todos 
los frentes y a través de todos los medios: no 
podemos soslayar en éste ámbito americano lo 

sucedido no hace mucho en nuestra Región, 
cuando el  ex Presidente de Paraguay, el obispo 
Fernando Lugo lanzó la  iniciativa, de debatir en 
el MERCOSUR la introducción de la enseñanza 
religiosa en la educación pública. 

En el Uruguay es notoria la acción conjunta de 
múltiples congregaciones religiosas no 
católicas, que hacen lobby hacia las autoridades 
públicas, tendientes promover una 
modificación del concepto de laicidad 
establecido en la normativa legal uruguaya, que 
establece claramente desde 1909 que no se 
imparte religión en la educación 

La anterior Administración de Gobierno, 
promovió un “Debate Educativo” , con vistas a 
la elaboración y aprobación de una Ley General 
de Educación. En esa instancia se introdujo un 
documento llamado ‘’Aportes de la Educación 
Católica al Debate Educativo’’ , elaborado por la 
Asociación Uruguaya de Educación Católica de 
fecha 15 de Agosto de 2006.  Asociación que 
integran 175 centros educativos del sector 
formal de la educación (Colegios, Liceos, 
Universidad) y 120 centros educativos del 
sector no formal de la educación (Centros CAIF, 
clubes de niños, centros de capacitación, 
centros juveniles y hogares), o sea una extensa 
red de Instituciones que cotidianamente 
transmiten su palabra a estudiantes, padres, 
familias y vecinos, pero también hacia diversos 
organismos públicos y sindicatos con los cuáles, 
tienen numerosos convenios de formación en 
las universidades del Opus Dei y de los Jesuitas. 
El documento dedica un capítulo al tema de ‘’La 
Laicidad en la Educación’’, en el cuál diferencian 
entre laicidad y laicismo. Laicidad que según los 
autores de ese documento, por ‘’las actuales 
circunstancias económicas, sociales y éticas 
demandan su redefinición’’, orientación ésta 
adoptada en el año 2001 por la Conferencia 
Episcopal Uruguaya y Latinoamericana en línea 
con el Vaticano, que supone la introducción de 
Dios y de la religión en la escuela pública estatal 
e incluso de la financiación de la educación 
católica con fondos estatales, sea directamente 
o indirectamente a través de la extensión de 
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facilidades a los colegios católicos. La misma 
Conferencia Episcopal Uruguaya que elaboró un 
documento con criterios orientadores para 
elaborar propuestas educativas y contratar 
personal docente, de referencia obligatoria para 
los colegios católicos. La idea fuerza del 
documento es que, los colegios cumplan con un 
proyecto pastoral más riguroso, debiendo haber 
“identidad, adhesión, pertenencia y sobre todo 
comunión”, con las posiciones de la iglesia.  En 
buen romance es que además del rol 
“evangelizador” del docente, se pondrá 
atención en aspectos de su vida privada, como 
si es homosexual o un divorciado que se haya 
vuelto a casar. Estas opciones personales 
“distintas de lo que es el pensamiento de la 
iglesia” no resultan convenientes para trabajar 
en las instituciones de enseñanzas católicas. O 
sea una declaración muy clara acerca de lo que 
piensa realmente la iglesia que dice apoyar la 
laicidad, que nada tienen que ver con ella 
porque es dogmática e intolerante y de la que 
han hecho ‘’mutis por el foro’’ sindicatos y 
partidos políticos. 

Debate Educativo que propició la Ley General 
de Educación  número 18.437 cuyo artículo 
referido a la Laicidad expresa: ‘’ El principio de 
laicidad asegurará el tratamiento integral y 
crítico de todos los temas en el ámbito de la 
educación pública, mediante el libre acceso a 
las fuentes de información y conocimiento que 
posibilite una toma de posición consciente de 
quien se educa. Se garantizará la pluralidad de 
opiniones y la confrontación racional y 
democrática de saberes y creencias.’’ 
.Definición que en mi opinión es insuficiente y 
deja el camino abierto para que pase lo que 
está pasando… 

En los últimos años tomaron estado público 
diversas denuncias que denotan que hay una 
práctica de sistemáticas violaciones a la laicidad 
en la educación, cómo ser: 

 La maestra Directora de la 
escuela nro. 48 de la localidad de Risso 
Dpto. de Soriano, denunciada   por 

padres de alumnos al repartir un 
material con contenido político 
ideológico . 

 Denuncias de politización con 
sesgo ideológico partidario de libros de 
texto en la educación secundaria 
pública estatal, cómo "Territorios en 
Construcción 1", Geografía’’ destinado a 
alumnos del 1er. Año del Ciclo Básico, 
adolescentes de 12 o 13 años, que 
haciendo referencia a los derechos 
sindicales dice: ‘’ Uno de los mayores 
problemas que impone una economía 
fuertemente globalizada como la actual 
es el riesgo de que los trabajadores no 
puedan desarrollar sus derechos 
sindicales..."   

 A partir de marzo del año 2009, 
el Plan Ceibal integró a los colegios 
católicos, lo que significa que el Estado 
subsidia, total o parcialmente, el costo 
de las computadoras para los alumnos 
de esos centros que no puedan 
pagarlas. Oportunidad en la que aún no 
tenían propuesta concreta para 
integrarse al Plan Ceibal los 40 colegios 
laicos que integran la Asociación de 
Institutos de Educación Privada (Aidep). 

 Denuncias de enseñanza de 
canciones a los niños que invocaban a 
Dios y le agradecían en la Escuela nro. 
144 del Dpto. de Rivera 

 El incidente en el cuál un 
diputado oficialista  en el Liceo de 
Nueva Helvecia en el Dpto. de Colonia, 
explicó a los jóvenes estudiantes cómo 
el movimiento armado que operó en el 
país en la década del 60',  robó armas 
del Club de Tiro Suizo en 1963. 

 El gobierno colorado desestimó 
días antes de la elección de 2004 la 
denuncia de varios padres de familia de 
Nueva Palmira, que señalaron a una 
maestra de escuela que entregó en 
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clase folletos propagandísticos del ex 
candidato a presidente blanco Jorge 
Larrañaga, a sus alumnos de tercer 
grado. 

 Las vergonzosas  declaraciones 
vertidas en la prensa éste año por la Sra. 
Mercedes Rovira – Rectora designada 
de la Universidad de Montevideo – en  
la cual se expresa definiendo a la 
homosexualidad cómo una “anomalía” 
y manifestando públicamente su apoyo 
a prácticas discriminatorias en la 
selección de docentes para esa 
Institución educativa a partir de su  
orientación u opción sexual, conceptos 
reñidos con los preceptos 
constitucionales y legales en materia de 
garantía de la Libertad, Honor y Derecho 
al Trabajo de todos los Ciudadanos y 
Ciudadanas de la República. 

 

Panorama más preocupante aún, cuándo los 
propios gremios de docentes han perdido el 
rumbo con relación a la laicidad, navegando 
entre declaraciones por lo menos superficiales 
y un accionar militante prescindente de su 
celosa defensa. Por ejemplo el IX Congreso de 
la Federación Nacional de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, en su memoria, balance 
y perspectivas 2002-2003 definió con relación a 
la Laicidad: ‘’Se debe impulsar una profunda 
discusión de todos los docentes y redefinir sus 
contenidos. La laicidad debe ser concebida 
como una visión integral y crítica de la realidad, 
la defensa de los valores fundamentales de la 
convivencia democrática con justicia social, 
entendiéndola como principio de inclusión’’.  
Con los resultados que tenemos hoy a la vista, 
me pregunto: ¿han creado las condiciones 
sociales, intelectuales y espirituales para que 
los estudiantes que son los seres humanos 
objeto de su trabajo adopten libremente las 
decisiones que tienen que ver con su libertad 
religiosa, política e ideológica? ¿Se ha 
protegido la libertad de conciencia de los 
educandos? Permítanme dudarlo por lo menos. 

Hoy la laicidad no integra la plataforma 
programática reivindicativa de los gremios ni es 
el centro de preocupación de los medios de 
comunicación: 

En un Estado Laico la educación no puede estar 
al servicio ni de un partido ni de una ideología, 
ni de una religión, etc. La educación debe ser 
una herramienta poderosa en la construcción 
de hombres y mujeres capaces de pensar y 
razonar por sí mismos, para discernir y elaborar 
su propia vida en Libertad. 

Y no menos preocupante es la falta de 
integridad de los discursos de algunos actores 
del sistema, que diciendo que comparten la 
defensa de la educación pública laica, gratuita y 
obligatoria, envían a sus hijos a la educación 
privada confesional, coadyuvando a configurar 
un escenario de una ‘’educación privada de 
primera y una educación pública de segunda’’. 

No aceptamos este declive y no nos dejamos 
llevar por la corriente, por eso hemos 
propuesto a las Autoridades Nacionales y a la 
opinión pública, distintas acciones cómo ser: 

1. Debe definirse o redefinirse para que 
estamos educando. Redefinir un nuevo contrato 
social que requiere de ciudadanos y ciudadanas 
más ilustrados. 

2. Desde el punto de vista de los 
Principios, la más enérgica e irrestricta defensa 
de la Laicidad en la Educación Pública. Las 
Autoridades de la Educación , los docentes a 
través de su participación en diferentes planos 
– sea asambleas técnico docentes, sindicatos, 
etc. - los padres a través de las Comisiones de 
Padres de los distintos Centros de Estudio 
Públicos, deberán asumir su rol sea de 
dirección, de ejecución o de control, en el 
desarrollo de una actividad educativa ejemplar, 
en un ambiente Laico que garantice que la 
conciencia de nuestros niños y adolescentes, no 
sea manipulada con espurios fines proselitistas 
de cualquier signo. 
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3. Proteger la Libertad de Conciencia de 
los educandos. Autoridades,  Docentes y Padres 
deben preguntarse si han creado las 
condiciones sociales, intelectuales y espirituales 
para que los estudiantes que son los seres 
humanos objeto del sistema educativo,  
adopten libremente las decisiones que tienen 
que ver con su libertad religiosa, política e 
ideológica. 

4. Recuperar a los Centros de Estudio 
Públicos, para su misión fundamental que es 
Educar y en segundo lugar que estos sean 
auténticos Centros de formación de 
ciudadanos, de republicanos. 

5. Recuperar los estándares de calidad de 
la educación en consonancia con  un mundo 
global cómo es éste del siglo XXI, pero desde 
una perspectiva Universalista y Humanista, de 
acuerdo con el tradicional enfoque del 
Reformador José Pedro Varela que está 
vigente. No puede ni debe aceptarse que se 
rebajen los estándares de calidad de la 
educación, por el mero hecho de pasar de 
grado a quiénes no alcanzan niveles mínimos 
aceptables, ni debe descuidarse la formación 
de los docentes, tanto desde el punto de vista 
técnico profesional, cómo humano y moral. 

Muchas gracias por su atención. 

Lic. Raúl Bula 

Presidente de la Asociación Uruguaya de 
Librepensadores 

 librepensamientouruguay@gmail.com 

 

 Apostasía como herramienta laica del 
librepensamiento. Por Diego Casera 

 

Estimadas amigas y amigos: 

Si bien la idea de laicidad es muy rica y basta, 
me centraré en estas líneas en el aspecto laico 
que reconoce la autonomía de lo político y civil 
respecto de lo religioso.  

Las religiones han sido un eficaz vehículo para 
dominarnos e impedir que seamos ciudadanos 
completos, en pleno control sobre nuestros 
derechos. La iglesia católica en particular, con 
sus constantes intentos de intromisión en la 
vida del Estado y en las decisiones tomadas por 
el sistema político, ha sido y continúa siendo, 
un obstáculo para el avance de nuestras 
sociedades, ejerciendo sistemática oposición a 
todo tipo de progreso que contradiga siquiera 
tangencialmente, su dogma revelado. 

Como manifiesta la filósofa francesa Catherine 
Kintzler “la laicidad es incompatible y extraña 
a toda obligación de pertenencia religiosa. El 
hecho religioso no es reconocido, es 
simplemente conocido por la ley”, es así que la  
laicidad es una herramienta fundamental para 
proteger nuestra libertad absoluta de 
conciencia y defenderla del avance de los 
dogmas.   

Son las creencias aceptadas acríticamente, 
aquellas a las cuales los individuos se aferran 

mailto:librepensamientouruguay@gmail.com
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con mayor firmeza, ya que no ponen en peligro 
los cimientos de su estructura y no alteran el 
orden establecido. Si asociamos esta estructura 
con una creencia religiosa, y en particular con la 
iglesia católica, la crítica de su orden constituye 
en un verdadero peligro para este poderoso 
sector. 

Consideramos que apostatar constituye una 
valiosa herramienta para nuestro 
librepensamiento, como lo es todo mecanismo 
que impide que la costumbre tome el lugar 
reservado para nuestra conciencia. 

Como librepensadores, rechazamos que se 
someta  nuestro pensamiento a una autoridad  
y elegimos el camino del desarrollo y el 
progreso humano, por esta razón la apostasía 
resulta indispensable a la hora de garantizar 
nuestros derechos ciudadanos. Apostatamos, 
porque no deseamos pertenecer a una 
institución como la iglesia católica, que 
entendemos que ejerciendo su autoridad y 
poder, obstruye el progreso y aplica presiones 
fundándose en la cantidad de miembros que 
figuran en sus registro de bautismo. 

Cada vez que la iglesia católica manifiesta su 
oposición al progreso social (esto es: al 
divorcio, a la despenalización del aborto, al 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
entre otros), lo hace basándose en su dogma 
revelado e incuestionable que tantas vidas ha 
costado a la humanidad,  así como basándose 
en su alto número de integrantes; es decir, de 
bautizados; la iglesia se manifiesta 
irracionalmente basada en la representatividad 
que le dan esas cifras, puesto que  sostiene su 
número de afiliados básicamente a través de 
sus libros de bautismo y no a través del grado 
de adhesión social a sus preceptos dogmáticos.  

Un librepensador puede ser religioso o no, pero 
en todo caso rechaza cualquier autoridad que 
se oponga a la razón, no debiendo permitir que 
en su nombre se discrimine y se condenen 
progresos sociales. El librepensador, que no 
acepta como definitivo ningún dogma o 

doctrina, no puede permitir que sus datos 
estén en poder de aquellos que los utilizan 
estadísticamente para ejercer presiones, 
muchas veces antidemocráticas y siempre 
irracionales. Por ello quienes fuimos bautizados 
en la iglesia católica, por decisión unilateral 
aunque muchas veces bienintencionada de 
nuestros padres, pero que hemos evolucionado 
en nuestro pensamiento y trabajamos día a día 
por ser librepensadores, hemos solicitado se 
nos dé la baja del catolicismo y bregamos para 
que otros ciudadanos en aquellas mismas 
condiciones consideren hacer lo propio. 

En lo que refiere al trámite de apostatar, debe 
ser realizado en la órbita de la institución 
católica. Aunque pueda generarnos 
inicialmente cierta resistencia por no profesar 
más ésta fe (si es que alguna vez lo hicimos), es 
necesario someternos a sus estatutos para 
formalizar la apostasía; debemos ver en la 
iglesia católica una institución más como 
cualquier otra a la cual nos damos de baja en 
virtud de no querer pertenecer más a ella.  

En principio no ha sido sencillo utilizar la 
herramienta de la apostasía, ya que existe un 
vacío en el derecho canónico al respecto de los 
mecanismos a ser utilizados para 
desvincularnos de la iglesia católica, ello 
porque evidentemente no existe ningún interés 
de parte del vaticano de brindar detalles que 
faciliten dicho trámite, de hecho, en nuestra 
experiencia como colectivo en Uruguay, 
inicialmente se nos pusieron todas las trabas 
posibles para evitar el ejercicio de un derecho 
humano fundamental, como es la libertad de 
conciencia. De todas formas, sin entrar en 
demasiados pormenores, el canon 751  dice “Se 
llama herejía la negación pertinaz, después de 
haber recibido el bautismo, de una verdad que 
ha de creerse con fe divina y católica… 
apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; 
cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo 
Pontífice o de la comunión con los miembros 
de la Iglesia a él sometidos”. Al enfrentarnos a 
la toma de esta decisión, hemos de pensar en la 
necesidad constitutiva que tenemos como 
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librepensadores, de luchar en pos de lograr 
para todos sin distinción de género, raza o 
nacionalidad, una igualdad completa en el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones.  

La sociedad en su mayoría no condena la 
homosexualidad, no es contraria a la 
despenalización del aborto, es propicia a la 
educación sexual en el ámbito público, etc, 
etc…sin embargo, el catolicismo se arroga para 
sí la representatividad de la sociedad cristiana 
(y a veces aún de la sociedad en su conjunto) 
basados entre otras cosas, en la cantidad de 
bautismos que figuran en sus registros; POR 
ELLO ES IMPORTANTE APOSTATAR, ya que si 
bien nuestra apostasía por sí sola no tendrá una 
incidencia sustancial, en la medida en que nos 
sumemos, si la tendrá, pero por sobre todas las 
cosas habremos sido coherentes entre lo que 
pensamos y sentimos y nuestro accionar.  

Ahora bien, afortunadamente existen en la 
actualidad algunas leyes que protegen a los 
ciudadanos del manejo de sus datos e 
información personal (con fines espurios o no), 
es importante informarnos en nuestros 
respectivos países, de los alcances de las 
distintas legislaciones en materia de “habeas 
data”, de forma de contar con un apoyo extra, 
en caso de toparnos con obstáculos en el 
ejercicio de nuestra libertad de conciencia. 
Como dice Fernando Savater: “las leyes no 
pueden depender de parecerles bien a los 
obispos” 

Seguiremos buscando insistentemente difundir 
toda esta información, así como ampliando la 
adhesión a nuestro colectivo a través de los 
medios masivos de comunicación, tarea que no 
nos ha resultado fácil dado que hemos 
encontrado cierta resistencia por parte de 
algunos medios de prensa.   

El librepensamiento motiva a la acción, la 
defensa de la laicidad y la libertad de 
conciencia implican que estemos en 
movimiento, que no bajemos los brazos y que 

utilicemos todas las herramientas a nuestro 
alcance, para lograr una sociedad más justa, 
con ciudadanos más libres. No nos motiva 
desde ningún punto de vista un espíritu 
negativo, ni tampoco de confrontación, pero 
pretendemos dar a conocer los efectos 
negativos que trae aparejado el hecho de 
permanecer sumidos en la inacción de 
mantenernos como activos en los registros de 
la iglesia católica. 

Los librepensadores debemos tener presente a 
toda hora la necesidad de obtener para 
nosotros mismos y para todos los ciudadanos 
(sin discriminación alguna),  una igualdad total 
en el ejercicio de nuestros derechos, bregando 
siempre porque ninguna institución (sea de la 
índole que sea) logre atropellar de ninguna 
forma esos derechos y por tanto hemos de 
condenar a su vez, enérgicamente, todos los 
intentos que desde esas instituciones tengan 
lugar para concretar dichos atropellos.  

La iglesia católica tiene información que no le 
corresponde, nosotros como colectivo 
estaremos como hasta ahora, atentos a toda 
oportunidad en que se haga un uso espurio de 
esa información, ya sea impidiendo el progreso 
o ejerciendo el poder conforme a intereses, y 
actuaremos al respecto, reafirmando la 
proclama por la absoluta libertad de 
conciencia. 

Para terminar lo hago nuevamente con una cita 
del libro “Tolerancia y laicismo” de Catherine 
Kintzler: “las que amenazan la laicidad son las 
religiones que no han renunciado aún a su 
pretensión de hacer la ley, a reglamentar 
costumbres y a reglamentar la sociedad civil. 
Lo que la laicidad reclama no son religiones 
moderadas, sino religiones amputadas de sus 
pretensiones jurídicas, que respeten los 
derechos de los ciudadanos y que acaten las 
normas legales vigentes” 

Eso es todo. Ha sido mi palabra 
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Sectas pentecostales en el Uruguay. Por 
Diego Casera 

 

Estimados amigos y amigas: 

Ante el retroceso en la credibilidad de la 
iglesia católica, tiene lugar un crecimiento de 
otro tipo de movimientos religiosos, como son 
los pentecostales. Se suele ubicar bajo el 
término “pentecostal”, a los movimientos, 
iglesias y sectas que pregonan el regreso 
vivencial al cristianismo primitivo apostólico. Si 
bien el pentecostalismo tiene su origen en 
Chile, es en Brasil donde se desarrolla y 
también desde donde comienza a diseminarse 
por nuestro continente y el mundo. 

En América Latina es el movimiento 
religioso que más ha crecido (especialmente el 
de origen brasileño), se ha transformado en el 
movimiento cristiano de mayor y más rápido 
crecimiento de toda la historia, a un ritmo de 
10% anual, mientras que las iglesias 
protestantes “tradicionales” han quedado 
reducidas a una minoría. 

Sólo en Brasil, cuentan con una masa de 
fieles del orden de los 25 millones (18% de la 
población total de ese país), manejando unos 
1000 millones de dólares por año y generando 
2 millones de fuentes de trabajo. En Uruguay, 
hay más de un centenar de estas iglesias, 
siendo las más influyentes la “Iglesia Universal 
del Reino de Dios” y la iglesia “Dios es amor”, 
mientras que esta última está presente en casi 
todos los departamentos del país, la primera 
tiene ya más de 40 sucursales esparcidas por el 
territorio nacional, siendo sin dudas la más 
poderosa del país. Tanto estos grupos 
mencionados (los cuales se caracterizan por 
una llegada masiva) como muchos otros de 
menor envergadura, poseen una gran 
penetración a nivel de los medios, 
especialmente a nivel radial. 

Esta realidad, hace que desde muchos 
años el estudio de los grupos evangélicos 
pentecostales vaya ganando cada vez más 

espacio en la literatura sociológica, a la vez que 
atrae a los investigadores a la realización de 
estudios psicológicos. 

 Lo que ocurre en los cultos que 
desarrollan, es un cristianismo básico de 
evangelio, que rescata prácticas como los 
milagros, curaciones, escatología y posesiones 
demoníacas, entre otras, dedicando siempre un 
lugar de privilegio, claro está, para el cobro del 
diezmo. 

La rápida expansión de las sectas 
pentecostales en comparación con las iglesias 
protestantes históricas justifica el supuesto de 
que estas sectas llenan ciertas necesidades 
básicas, o probablemente se corresponden con 
ciertas aspiraciones de la gente más 
fuertemente expuesta a los cambios culturales 
que no pueden controlar ni entender. 

En Uruguay, la realidad no difiere 
especialmente del resto de América Latina; 
estas sectas adquieren año a año, templos y 
espacios en diversos medios de comunicación, 
multiplicándose a una velocidad difícil de 
ignorar. 

La versatilidad y liviandad de estas 
organizaciones, parecen radicar en la 
contraposición directa de lo que la sociedad 
uruguaya estaba acostumbrada 
tradicionalmente en materia religiosa;  estas 
sectas son ante todo una “vivencia” emocional 
y psicológica, antes que una doctrina dura. El 
componente anti-intelectual y el culto al 
irracionalismo, lo podemos apreciar en los 
espacios televisivos especialmente contratados 
por la “Iglesia Universal del Reino de Dios”, 
popularmente conocida como “Pare de sufrir”, 
en donde abundan recreaciones actuadas de 
episodios reales, para captar al espectador.. 
Son cultos de tipo emocional, en donde la 
alabanza y las expresiones corporales tienen un 
puesto privilegiado (con gritos, danzas y 
canticos, que constituyen en este caso, al decir 
de Christian Lalive, “lenguaje de hombres sin 
lenguaje”).     
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La propaganda es numerosa, abarcando 
también publicidad en internet y en periódicos 
impresos a todo color, que se reparten a los 
transeúntes en forma gratuita, reparto de 
volantes,   afiches pegados en los muros de la 
ciudad, y como se dijo, muchísima presencia en 
radio y televisión. Dicha propaganda tiene una 
clara tónica enfocada hacia la solución mágica 
de los problemas de salud, desactivar trabajos 
espirituales de tipo demoníaco que según ellos,  
causan muchos males especialmente en el 
plano sentimental, así como un especial 
hincapié en la consecución de la prosperidad 
material. Tanto en la publicidad como en los 
cultos, buscan responder a necesidades básicas 
de la gente, con lenguaje y símbolos que se 
adaptan según las supersticiones y modas 
locales, incorporando sin ningún prurito, 
modalidades y expresiones de otras religiones, 
generando de esa manera, una especie de “fast 
food” religioso, en donde sólo se buscan la 
eficacia y las formas, sin ningún contenido.   

Tanto su discurso, como su propaganda 
y accionar hacia el exterior, dejan a entrever 
claramente la incorporación de prácticas de 
tipo mágico-fetichista, la ocurrencia de 
milagros (esto es, suspensiones temporales de 
las leyes naturales), y fundamentalmente una 
lógica de tipo instrumental y utilitarista 
(pudiendo ser catalogadas como son varias de 
las religiones afro-umbandistas, como  
“religiones de respuesta”) lo que se contrapone 
directamente al catolicismo y el protestantismo 
tradicional, aspecto este que parece ser una de 
las claves del éxito del pentecostalismo de 
origen brasileño. 

Por el diálogo con integrantes de otros 
cultos religiosos de nuestro país y analizando 
en detalle el accionar de estas sectas 
pentecostales, podemos concluir que son una 
extraña mezcla sin otro criterio más allá de la 
mera llegada a las masas, que utilizan 
estrategias de marketing agresivas combinadas 
con refinadas técnicas de manipulación 
psicológica, así como elementos ritualisticos de 

origen afro-brasileño y numerosos fetiches 
mágicos.  

Es debido a las dificultades personales, 
que se espera que haya individuos que ingresen 
en grupos como las sectas pentecostales, las 
que se muestran preparadas para proveerlos 
de una nueva identidad social, una relativa 
seguridad emocional y cierta ayuda material a 
sus miembros. En este sentido el 
pentecostalismo para las clases bajas cumple 
las funciones de superar las ansiedades, sanar 
los males físicos y otorgar un cierto respeto 
social. 

Según Christian Lalive: se trata de una fe 
en un dios de amor, una certidumbre de 
salvación, la seguridad de la comunidad y la 
participación en las responsabilidades de una 
obra común a cumplir. Por ello nos parece 
claro, que se les ofrece a los desposeídos una 
humanidad que la sociedad les niega. Esa falta 
de confianza que muchos tienen al respecto de 
la sociedad, la política y la ley, se alimenta con 
la idea de que el reino de dios vendrá del cielo, 
que es radicalmente diferente y no podría 
inscribirse en la prolongación de una acción 
humana. Esta concepción escatológica significa 
la pasividad sociopolítica del pentecostalismo 
así como un desapego hacia la ciudadanía y la 
república por parte de sus acólitos, cosa que no 
ocurre en las cúpulas de estas iglesias, en 
donde se suelen realizar sugerencias al 
respecto de a quién es conveniente votar y a 
quién no. No hay que dejar de mencionar, que 
en sus reuniones se trasmite una falsa 
horizontalidad, ya que en apariencia no hay 
más jerarquía que la del pastor de turno. 

Prima facie, no son celosos de la 
exclusividad de su culto, como prueba de ello, 
en los programas mediáticos de las 3 sectas 
más importantes, es habitual escuchar 
textualmente “amigo, amiga, si usted es 
católico o espiritista no importa, concurra 
igual a nuestro Templo…”. En principio, en 
base a esa falsa y tenue amplitud de 
pensamiento, el prosélito toma un compromiso 
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consciente y personal, pero una vez dado este 
paso, el grupo domina al individuo y exige de él 
la entrega total de su persona a la comunidad. 
La cual no solamente lo hace participar en el 
conjunto de las obras comunitarias, sino que 
ella también decide por él en su vida privada 
haciendo muchas veces, estragos. 

Varios trabajos de campo realizados, 
muestran que alrededor del 83% de los 
pentecostales económicamente activos se 
ubican en la clase media-baja, principalmente 
en el sector servicios. Parece ser que el 
crecimiento de adeptos en esos sectores ha 
sido una constante. Se brinda una sensación de 
compañía, de ayuda, de interés…incluso 
brindando el peligroso servicio de guardería 
gratuita (esto ocurre tanto en la “Iglesia 
Universal” como en la iglesia “Dios es amor”), 
en donde se desarrolla habitualmente el 
adoctrinamiento infantil  con total impunidad, 
haciendo participar a los niños de cultos 
especiales, en donde se les hace arrepentirse 
públicamente de sus pecados, así como rezar, 
cantar, y participar en juegos de manipulación 
psicológica.  

En nuestro país, se estima que 
solamente la Intendencia de Montevideo, 
otorga anualmente exoneraciones impositivas 
por U$S 4 millones a diferentes entidades, en 
general religiosas, habiéndose corroborado en 
algunos casos al realizar el contralor 
correspondiente, irregularidades y hechos 
delictivos (como son los casos de la Iglesia 
Pentecostal Naciente y la Iglesia Pentecostal del 
Nuevo Camino, quienes cuentan con pastores 
adinerados y mano de obra sin costo, pero aún 
así infringen las normas para sacar aún, una 
mayor tajada).  
En ese sentido la poderosa transnacional “Pare 
de sufrir”, está construyendo un edificio de 
proporciones monumentales en la principal 
avenida de Montevideo (cerca de donde ya 
tiene un templo desde hace años), cosa que 
nos preguntamos si estará teniendo el 
seguimiento que corresponde por parte de las 
autoridades, especialmente teniendo en cuenta 

los procesamientos con prisión de parte de sus 
cúpulas en otros países, por estar implicados en 
el lavado de narcodólares relacionados con el 
Cartel de Cali, así como varios casos 
escandalosos de evasión fiscal.  

Hay muchos uruguayos y uruguayas dañados 
psicológicamente de forma severa, víctimas de 
estos grupos sectarios, muchos de ellos han 
sido estafados siendo inducidos a firmar 
préstamos y endeudamientos varios. A su vez, 
la demonización de lo distinto que se inculca a 
fuego en estos creyentes, tiende a anquilosar 
las actividades sociales del individuo, haciendo 
que las personas se aíslen de todo lo que esté 
por fuera del culto religioso.  

En tiempos de crisis cultural como los 
que hoy vivimos, donde reina el relativismo 
moral, filosófico y religioso, se entiende que la 
búsqueda desenfrenada de seguridad, de una 
cosmovisión sin fisuras, es posible que 
signifique terreno fértil para la aparición de 
este tipo de fundamentalismos. Como 
librepensadores, debemos tomar conciencia 
real del peligro al que nos enfrentamos, y 
trabajar sin bajar nunca los brazos, para 
defender a nuestros pueblos de la amenaza de 
la ignorancia y el fanatismo. 

  Ha sido mi palabra 
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La participación política y social de la 
mujer uruguaya. Lo que nos falta aún. Por 
Alicia Podestá 

Las mujeres somos la mitad de la población 
mundial y, a través de la historia, siempre se 
nos ha situado en una posición subordinada 
con respecto al hombre, relegadas al mundo 
privado de la familia y el hogar y, durante 
siglos, nuestro principal aporte al desarrollo 
de la sociedad se vio reducido al de la 
reproducción biológica. 

 

El Uruguay no es la excepción, ya que existe 
entre sus habitantes un comportamiento 
tradicionalista de las familias que tienen   su 
origen en los dogmas religiosos de la 
entrega, sacrificio y dedicación de las mujeres 
hacia los hombres, inculcándoles a éstas el 
sentido de dependencia  para  con  ellos.  
Hoy,  en  el  siglo XXI,  la  situación  de  
discriminación  continúa representando un 
freno al desarrollo individual de las 
uruguayas. 

 

A nivel educativo se puede observar un 
incremento en la población femenina que 
accede a estudios superiores, aunque, 
muchas de ellas no alcanzan   a culminar sus 
carreras por problemas económicos o 
familiares. Además, si observamos los índices 
de la población económicamente activa, 
según sus niveles de educación, nos 
encontramos con que existe una valoración 
diferente según se trate de hombres o 

mujeres, por parte de los empleadores. 
 

El nivel educativo alcanzado influye mucho 
menos en el caso de los hombres, que en el 
de las mujeres. Esto deriva en que las 
mujeres poseen, en promedio, un nivel 
educativo más alto que el conjunto de los 
hombres, pero el criterio utilizado a la hora 
de acceder a un empleo, plantea 
interrogantes sobre el supuesto logro de la 
igualdad en el estudio. En muchos casos, 
aquellas mujeres   con   mayor   formación   
profesional   que   los   hombres,   se   ven   
enfrentadas   a determinados filtros a la hora 
de acceder a un cargo de responsabilidad. 

 

Esto sucede a nivel público y privado. En el 
nivel público se destaca el Poder Judicial, en 
el que la participación de la mujer como 
Ministros de Apelaciones es de un 16% y no 
existe ninguna mujer dentro de los 5 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia. 

 

Dentro del plano económico y social, existe 
un factor muy importante como lo es la 
“doble jornada”, que gran parte de las 
mujeres se ven obligadas a cumplir. Por un 
lado la sobre exigencia que generan los 
empleos múltiples (principalmente en las 
áreas de la salud, enseñanza y servicio 
doméstico), y por otro, la educación de los 
hijos y las tareas del hogar. Porque aún, en 
aquellos casos en los que hay alguien que se 
ocupe de las tareas domésticas, la mujer 
seguirá siendo responsable por todo lo que 
ocurre en la casa. Tener que cumplir con el 
rol de madre, esposa y ama de casa, 
impuesto por la sociedad, genera grandes 
tensiones y situaciones de estrés. 

 

El hecho de que la mujer deba dedicar 
muchas horas a una tarea no remunerada, 
repercute negativamente en su seguridad 
económica y limita sus posibilidades de 
desarrollo personal, ésta  es  una  de  las  
principales  causas  por  las  que  aquellas  
mujeres  que  son  víctimas  de violencia 
doméstica no denuncien ni abandonen a sus 
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agresores por temor a no disponer de los 
medios suficientes para su sustento y el de 
sus hijos. 
 
En el Uruguay, 3 de cada 4 mujeres 
asesinadas, muere a manos de su pareja o 
ex pareja. Existen vacíos de información que 
hacen que no sea posible obtener cifras 
reales sobre la violencia de género, pero todo 
hace suponer que los datos que se manejan 
en las estadísticas están muy por debajo de la 
realidad. No olvidemos que estos crímenes, 
en muchos casos, se cometen a puertas 
cerradas, bajo la privacidad del hogar, y eso 
los hace mucho más difíciles de comprobar. 

 

Entre el año 2004 y 2010 fueron asesinadas 
213 mujeres, en el 2011 murieron 32, y a 
marzo del 2012 ya iban 20 muertes 
registradas por violencia de género según 
cifras del Ministerio del Interior. Muchas de 
estas mujeres han muerto a manos de sus 
parejas o ex parejas que se encontraban bajo 

medidas cautelares y que las desobedecieron, 
ya que no existe un control eficaz del 
cumplimiento de las mismas. Está planeado 
para el próximo 25 de noviembre, día de 
lucha contra la violencia hacia la mujer, poner 
a funcionar unas pulseras electrónicas como 
forma de control de las medidas cautelares, 
aunque, ¿de qué servirá detectar la 
desobediencia del agresor, cuando la víctima 
ya está herida o muerta? 

 

 
En  el  Uruguay  las  leyes  dicen  que  somos  
todos  iguales,  pero  la  realidad  demuestra  
lo contrario: existe la discriminación. 
Mientras haya discriminación, existirá la 
violencia de género, porque mientras haya 
hombres que se sientan superiores a la 
mujer, éstos habrán de hacérselo sentir a 
como dé lugar, ya sea mediante la agresión 
verbal y/o sicológica, los golpes o la muerte. 
Es una cuestión de poder, y este poder será 
demostrado no sólo en el ámbito privado: la 
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pareja, sino también en el público, el trabajo, 
centros de estudio o en la política. 

 

Ya que hablamos sobre política, veamos un 
poco cuál es la situación de la mujer 
uruguaya. En la actualidad, en el Gabinete del 
Ejecutivo del presidente Mujica, de 13 
Ministros, sólo 1 es mujer, y en el Parlamento 
la participación de las mujeres es de un 15%. 
Un estudio realizado por las Naciones Unidas, 
dice que el Uruguay tiene un “déficit 
democrático” debido a la escasa participación 
de la mujer en la toma de decisiones. Este 
déficit es amplio y abarca tanto al Estado 
como a las empresa y sindicatos. 

 

Resulta contradictorio que el Uruguay haya 
sido el primer país en América Latina en 
aprobar el voto femenino, que siempre haya 
liderado la igualdad de derechos, pero que 
hoy se encuentre entre los que tienen menor 
representación política de las mujeres en la 
región. En relación a esta desigualdad, fue 
creada una ley de equidad en la participación 
de ambos sexos en la integración del 
Parlamento y de los Gobiernos 
Departamentales. En esta ley se establece 
que de cada 3 postulantes, uno debe ser de 
un sexo diferente. Esta ley se aplicó en las 
elecciones internas de los partidos políticos 
en el año 2009 y regirá en las elecciones 
nacionales  y  departamentales  del  2014  y  
2015  respectivamente,  aunque  esta  ley  no 
representa ninguna garantía de equidad, 
porque los partidos ya están viendo la 
manera de burlarla. 

 

Además, esta ley  se justifica como una 

medida temporal, para efectivizar el derecho 

político de las mujeres a ser electas, un 

derecho que se ha visto restringido, en los 

hechos, por la circunstancia histórica de 

dependencia y discriminación que siempre ha 

existido y que no posibilita la competencia de 

la mujer con el hombre en igualdad de 

condiciones. Con esta ley se  nos  está  

concediendo  la  participación  política  como  

integrantes  de  un  grupo  social 

históricamente relegado, pero no 

representando a un grupo fundamentado en 

la coincidencia de intereses o necesidades de 

sus integrantes.   La participación en los 

espacios y procesos de toma de decisiones 

que afectan a los habitantes y al país en 

general, es un derecho humano que implica 

la libertad de pensamiento de cada mujer. 
 

En setiembre de este año se aprobó en el 
Parlamento la ley de interrupción voluntaria 
del embarazo. Ley que luego de haber sido 
vetada por el ex presidente Tabaré Vázquez 
en el año 
2008, por motivos de conciencia, ahora fue 
aprobada con una serie de modificaciones 
que hacen que la mujer que decida 
interrumpir un embarazo, se vea sometida a 
una inquisición por parte de un tribunal 
encargado de asesorarla sobre las 
alternativas de que dispone para no tener 
que hacerse un aborto. Luego, esta mujer 
dispone de 5 días “para pensar” sobre su 
decisión y deberá volver ante el tribunal con 
su respuesta, y éste será quien decida si 
puede hacérselo legalmente, porque de lo 
contrario, si esa mujer está decidida a 
abortar, deberá concurrir a una clínica 
clandestina, y afrontar el riesgo que esto 
significa: desde ir a la cárcel, ser mutilada y 
hasta perder la vida. 

 

Esta ley no reconoce los derechos de la mujer 
a decidir sobre su propio cuerpo ya que se 
trata de una despenalización parcial, porque 
cualquier mujer que se realice un aborto sin 
haber pasado antes por el tribunal, será 
castigada por ello. Casos como este nos 
demuestran que si bien  las  mujeres  
representamos  la  mitad  de la  población 
uruguaya  y  del  electorado,  nos 
encontramos desfavorablemente sub 
representadas  en la toma de decisiones a 
pesar de tener una igualdad figurada ante el 
hombre, respecto a sus derechos civiles y 
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políticos. Pero está demostrado que una 
igualdad figurada no lleva indefectiblemente  
a una igualdad efectiva en la realidad de las 
relaciones humanas. 

 

Este ha sido un breve panorama de la 
situación de la mujer en el Uruguay, pero 
aún falta mucho por hacer: Es tarea de los 
librepensadores apoyar las campañas 
públicas destinadas a sensibilizar a la 
población sobre la importancia de un 
equilibrio de género en los espacios de toma 
de decisiones políticas y privadas. Impulsar  y 
defender la participación de la mujer en el 
ámbito político, para lograr una mejora en la 
calidad de las leyes. 

 

Promover que los planes de estudio 
contemplen actividades educativas 
destinadas a que los jóvenes comprendan lo 
que significa la igualdad de género y, de esta 
manera, se los estará preparando para una 
ciudadanía democrática y responsable. Al 
mismo tiempo que estaremos 
contrarrestando la información, 
tradicionalista y dogmática, recibida desde la 
cuna, en la que se les inculcan los roles de 
hombres y mujeres dentro de una sociedad. 

Y debemos poner el acento sobre la lucha 

contra la violencia de género en todos los 

ámbitos. Lamentablemente   la   lista   es   

interminable,   por   eso   sólo   diré   para   

finalizar:   Como 

librepensadores tenemos la tarea de 
fomentar la toma de conciencia, tanto 
hombres como 

mujeres, de que la diferencia de género no es 
una diferencia biológica, sino que proviene 
de unas estructuras sociales y culturales que 
privilegian a los hombres y segregan a las 
mujeres. Estructuras con un fuerte contenido 
religioso que se han ido enraizando en 
nuestra sociedad hasta convertirse en 
normas de vida, en algo natural que todos 

aceptamos como verdades absolutas, pero 
que no lo son. 

La lucha por la laicidad y el librepensamiento 
abarca todos los aspectos del quehacer 
humano, y como librepensadores nos cabe el 
deber de lograr que la sociedad supere ese 
falso concepto de inferioridad de la mujer, 
que durante siglos se nos ha infundido. Acá 
no se trata de creer que la naturaleza nos ha 
hecho diferentes, sino de ser conscientes de 
que las sociedades nos hacen  sentir  
desiguales  y  aquí  es  donde  nace  la  
diferencia  entre  sexo  y  género,  uno  es 
biológico, el otro cultural… 

 

Confederación Interamericana de 
Masonería Simbólica. Por su Presidente, 
Lic. Elbio Laxalte Terra 

 

  
 

Confederación Interamericana de 
Masonería Simbólica 

Libertad – Igualdad - Fraternidad 
 
El Presidente de CIMAS, Q    H    Elbio Laxalte 
Terra, presente en el 2° Congreso 
Internacional de la Asociación Internacional 
del Libre Pensamiento (AILP) 

 
Mar del Plata – República Argentina 
16 al 18 de Noviembre de 2012 
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El Presidente de CIMAS, Elbio Laxalte Terra, 
presente en el 2° Congreso Internacional de la 
Asociación Internacional del Libre Pensamiento 
(AILP) 
 
La Asociación Internacional del Libre 
Pensamiento fue creada en agosto de 2011 en 
la ciudad de Oslo, Noruega. Su 2° Congreso se 
reali zó recientemente en la ciudad argentina 
de Mar del Plata, entre los días 16 y 18 de 
noviembre de 2012. 
 
El  mismo contó con la  presencia de hombres y 
mujeres provenientes de Argentina, Canadá, 
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, México, Paraguay y Uruguay, 
representando a más de 45 organizaciones, 
quienes presentaron más de 40 ponencias en 
los seis paneles de debate en los que se 
desarrolló el Congreso. 
 
La Confederación Interamericana de Masonería 
Simbólica estuvo presente en dicho 
Congreso, a través de su Presidente Elbio 
Laxalte Terra. 
 
En la sesión inaugural del 2° Congreso de la 
AILP i ntervinieron: 
 
Discurso de Bienvenida - Fernando Esteban 
Lozada (Director Ejecutivo de la organización 
del Congreso) 
 
“Alcances a los orígenes, métodos y objetivos 
de la AILP” - Antonio Vergara Lira, 
(Portavoz para Latinoamérica) 
 
“Laicidad del Estado y libertad de conciencia en 
Argentina, América latina y el mundo: balance y 
perspectivas” - Ángel Jorge Clavero (Presidente 
de la Gran Logia de Argentina) 
 
“Hacia una Asociación Latino-Americana del 
Libre Pensamiento”. - Jacques Lafouge 
(Escritor y Librepensador francés) 
 

Palabras de Saludo de Roger Lepeix - 
Representante de la International Humanist 
and Ethical Union 
 
Palabras de Saludo de Carlos Díaz - Presidente 
de la Alianza Internacional de Ateos 
 
Mensaje de Elbio Laxalte Terra 
- Presidente de la Confederación 
Interamericana de la Masonería Simbólica 
(CIMAS) 
 
Saludo oficial de la AILP y presentación de las 
Mesa de Trabajo por Christian Eyschen, 
Secretario General de la AILP Presidente del 2° 
Congreso de la AILP 
  
Las Mesas de Trabajo fueron las siguientes: 
Mesa 1: “Libertad de conciencia y laicidad del 
Estado en Argentina, Latinoamérica y el mundo: 
luchas, logros y horizontes”. 
 
Mesa 2: “Nuevos oscurantismos: las sectas en 
América latina”. 
 
Mesa 3:  “La emancipación femenina en 
Argentina, América latina y el mundo” Mesa 4: 
“Argentina: Luchas por el librepensamiento y la 
libertad de conciencia” Mesa 5: “América 
latina: ¿Surgimiento de una modernidad 
alternativa?” 
Mesa 6: “La educación pública, laica y gratuita 
como pilares de una sociedad librepensadora” 
 
En el marco del Congreso se efectuó la Reunión 
del Directorio Internacional de la AILP, el cual 
entre otras cosas procedió a elegir los 
Portavoces de la Asociación Internacional del 
Libre Pensamiento para Latinoamérica en las 
personas de Antonio Vergara Lira, Fernando 
Esteban Lozada y Elbio Laxalte Terra. 
 
Asimismo el Congreso rindió homenaje a 
Malala Yusufzai, la niña paquistaní a la que los 
talibanes atacaron e hirieron por defender la 
educación femenina. 
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Finalmente  se  cerraron  los  trabajos  del  
Congreso  con  palabras  del  Presidente  del 
Congreso y Secretario General Internacional de 
la AILP, Christian Eyschen. 
 
A continuación tuvo lugar un Almuerzo 
Fraternal, luego del cual los delegados 
participaron de un evento cultural, que se 
realizó en el marco de la 8º Feria del Libro de 
Mar del Plata, donde actuaron las Murga “La 
Mojigata” de Uruguay y “La Miseria es Ilegal” 
de Argentina. 
 
A continuación: 
 
Discurso del Presidente de CIMAS en la Sesión 
Inaugural del Congreso y 
Documento Final con las Resoluciones. 
Confederación Interamericana de Masonería 
Simbólica 
Libertad – Igualdad - Fraternidad 
 
Saludo de CIMAS al Congreso de la AILP 
Mar del Plata – República Argentina 
16 al 18 de Noviembre de 2012 
 
Autoridades de la Asociación Internacional del 
Libre Pensamiento - AILP Organizadores del 
Congreso 
Amigos y amigas presentes 
Queridos Hermanos y  Hermanas de  la  
Masonería presentes, y  en  particular de  la 
Masonería Argentina, 
 
Ante todo deseo entregar a todos y cada uno 
de Uds. mis más fraternales y cálidos saludos  
en  nombre de  la  Confederación 
Interamericana de  Masonería Simbólica  – 
CIMAS, y el sentido agradecimiento por la 
invitación para estar junto a ustedes en este 
evento, donde también he  podido re-
encontrarme con  muchos dilectos amigos con 
quienes compartimos un mismo combate por la 
libertad de pensamiento y de conciencia. 
 
CIMAS es una entidad de unión de la 
Francmasonería del continente americano. 

Agrupa organizaciones masónicas de todo el 
continente, desde los Estados Unidos hasta 
Argentina. En ella conviven en absoluta 
igualdad y en absoluta pluralidad, 
organizaciones masónicas masculinas, 
femeninas y mixtas, basadas todas en la 
libertad absoluta de conciencia. La Declaración 
de Principios de CIMAS, aprobadas en su 
Asamblea Fundacional en el año 2002, señala 
que la Confederación “se compromete a 
defender los ideales y las instituciones laicas, 
expresiones de los principios de la Razón, la 
Tolerancia y la Fraternidad …”. Por ello CIMAS 
manifiesta su oposición a toda opresión 
espiritual, ideológica, intelectual y política. 
 
El 20 de setiembre pasado, nuestra 
Confederación emitió un comunicado en donde 
se señalaba que CIMAS ve con simpatía, brinda 
su apoyo y compromete su participación en el 
Congreso de la Asociación Internacional del 
Libre Pensamiento 
2012 de Mar del Plata. Y aquí estamos, 
trabajando juntos por los ideales que nos son 
comunes!. 
  
Esta adhesión no fue fruto de una circunstancia 
coyuntural, sino de un firme compromiso con la 
idea. 
 
En Setiembre de 2007, la 4ª Asamblea de la 
Confederación, realizada en Santiago de Chile, 
entre sus resoluciones aprobó celebrar 
anualmente, cada 20 de Setiembre, el “Día del 
Librepensamiento”. 
 
La elección de esa fecha no era arbitraria. La 
misma recuerda el 20 de Setiembre de 
1870, cuando las fuerzas patrióticas italianas y 
los “camisas rojas” garibaldinos protagonizan el 
célebre episodio de la “Brecha de la Porta Pia” 
en Roma, y derrotan a las 
fuerzas reaccionarias del vaticano aliadas al 
imperio francés. 
 
Ese día significó la caída definitiva del poder 
temporal del papado y de sus regímenes 
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políticos de “derecho divino”; y significó un 
gran triunfo para las fuerzas democráticas, 
republicanas y secularizantes del mundo. 
 
Ese  día  significa  un  homenaje  a  los  hombres  
y  mujeres,  masones  o  no,  que 
protagonizaron y dieron sus vidas en tantos 
combates libertarios; y a todos aquellos que 
dieron impulso y lucharon por los ideales 
republicanos y laicos, del que fuera ejemplo el 
Muy Ilustre Hermano Masón José Garibaldi. Por 
ello, la fecha 20 de setiembre simboliza 
entonces la derrota del dogmatismo, del 
oscurantismo y la esperanza del renacimiento 
de la Luz, que representa el triunfo de la Razón 
y de la Libertad de Conciencia. 
 
Para el ideario que CIMAS impulsa en nuestro 
continente, esta propuesta era y es 
fundamental, pues,  en  nuestra América, ese  
mensaje emancipador se  entronca con 
aquellos que nos legaran nuestros ancestros 
masones arquitectos de nuestra 
Independencia, e intenta ser un faro de luz 
que ilumine nuestros combates del presente. 
 
El Librepensamiento es una bandera a 
levantar hoy día con gran fuerza, cuando las 
fuerzas oscurantistas y dogmáticas parecieran 
volver a ganar terreno en un mundo actual 
incierto y carente de sentido. Solo podemos 
ser fieles a nuestra herencia, si, guiados por el 
espíritu de fraternidad y solidaridad humana, 
nos comprometemos persistentemente, y 
contra todo obstáculo, en fomentar la 
tolerancia y el pluralismo, y un orden social que 
proteja la dignidad, la justicia social, las 
libertades individuales, los derechos 
fundamentales y el estado de derecho; y una 
democracia integral que comprenda lo político 
y lo económico. En particular, luchando contra 
toda forma de discriminación, sea por razones 
étnicas, de género, de identidad sexual, cultural 
o cualquier otro propósito que atente contra la 
dignidad humana. 
 

Por todo ello, CIMAS con su presencia en este 
Congreso, dice Presente! y hace extensiva a 
todos los presentes en este Congreso, su 
propuesta de celebrar todos los 20 de 
setiembre de cada año, el Día del Libre 
Pensamiento como una manera unificada de 
hacer sentir en todo el mundo el impacto 
positivo e irradiador de nuestros ideales. 
 
Viva    el    Libre    Pensamiento!!   Éxitos    a    
este    2º    Congreso   Internacional   del 
Librepensamiento!! Ha sido mi palabra 
 
Elbio Laxalte Terra 
Presidente de CIMAS 

  
 
2° Congreso de la Asociación Internacional del 
Libre Pensamiento - AILP 
Mar del Plata (Argentina) 
16, 17 y 18 de noviembre 2012 
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Documento Final 

 
Introducción 

 
El  2° Congreso  de  la  Asociación  Internacional  
del  Libr e  Pensamiento  que  se denominó 
“Congreso de las Américas”, se celebró en la 
ciudad de Mar del Plata, República Argentina, 
entre los días 16 al 18 de noviembre del 2012. 
 
El  mismo contó con la  presencia de hombres y 
mujeres provenientes de Argentina, Canadá, 
Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Francia, México, Paraguay y Uruguay, 
representando a más de 45 organizaciones, 
quienes presentaron más de 40 ponencias en 
los seis paneles de debate en los que se 
desarrolló el Congreso. 
 
El mismo, por su carácter internacional, 
evidenció la profunda identidad que nos une a 
ambos lados de la línea del ecuador del 
continente Americano y con países al otro lado 
del Atlántico. 
 
Los delegados presentes manifestaron su 
profundo reconocimiento a los organizadores 
del evento, por la hospitalidad y buena 
organización que facilitaron el desarrollo de los 
trabajos. 
 
La ciudad de Mar del Plata fue un ambiente 
adecuado a la realización de este Congreso 
visto la fuerte presencia de los ideales del Libre 
Pensamiento a lo largo de su historia hasta el 
presente. La presencia de tantos 
librepensadores del mundo entero 
congregados en la misma, fue un digno y justo 
homenaje a las luchas que por la libertad de 
conciencia y los derechos cívicos tuvieron lugar 
en esta ciudad argentina desde los albores del 
siglo XX. 
  

Antecedentes 
 
En agosto del 2011, el 1° Congreso 
Internacional de l Libre Pensamiento realizado 

en Oslo recreó la antigua Federación 
Internacional del Libre Pensamiento. Fundada 
en 1880, se había desarrollado principalmente 
entre Europa occidental y Latinoamérica. 
 
Su presencia se debilitó durante los conflictos 
internaciones que tuvieron lugar entre 1914 y 
1945, marcada por dos guerras mundiales y por 
una potente ofensiva clerical-fascista. Pero sus 
ideales siguieron vigentes, y en muchos lugares 
los librepensadores continuaron sus 
actividades. 
 
En Latinoamérica, esta alianza para el progreso 
del género humano había hallado su epicentro 
en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y 
Uruguay. Transversal, se había propagado en la 
encrucijada de los círculos sindicales, 
republicanos, socialistas, anarquistas, 
feministas, radicales, liberales y masónicos. 
Generaciones de hombres y mujeres  
librepensadores  nos  han  dejado  sus  legados  
que  son  numerosos,  aunque muchas veces 
interesadamente silenciados. 
 
Pero sus luchas y su presencia se manifestaron 
en múltiples combates, muchos de los cuales 
aún perduran, como ser: por la legalización del 
divorcio, la luchas por la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres y por el voto de la 
mujer, el matrimonio civil, la secularización de 
los cementerios, la despenalización del aborto y 
su realización bajo control médico, las luchas 
por la democratización de la educación y la 
enseñanza pública gratuita, obligatoria y laica, 
el retiro de los símbolos religiosos de los 
lugares públicos, como: centros de salud, 
organismos públicos y centros de enseñanza, 
para que las autoridades públicas no prometan 
al asumir sus mandatos sobre un libro religioso, 
la eliminación de las capellanías militares, etc. 
 
También se organizó el 13o Congreso 
Internacional del Libre Pensamiento en Buenos 
Aires en 1906, primer congreso de este tipo en 
las Américas, que agrupó a hombres y mujeres 
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de ambos hemisferios y de muchos países del 
continente americano, en particular. 
 
Desde su fundación, en Oslo en 2011, la 
Asociación Internacional del Libre Pensamiento 
se reivindicó de esta herencia. Hizo suyo, como 
punto de partida, el programa adoptado por 
unanimidad por el 11º Congreso Internacional 
del Libre Pensamiento, realizado en Roma en 
septiembre de 1904. 
 
A propuesta de Ferdinand Buisson (uno de los 
principales arquitectos de la laicidad escolar en 
Francia, diputado de París por el Partido 
Radical, profesor en la Universidad de La 
Sorbona, protestante liberal, masón del Grand 
Orient de France, fundador de la Liga de los 
Derechos del Hombre y de la Liga de la 
Enseñanza, e inventor de la palabra "laïcité"), 
los librepensadores europeos y 
latinoamericanos reunidos en Roma adoptaron 
un programa laico, democrático y social. 
 
Para esta generación, la razón humana y el libre 
examen debían traducirse por “la laicidad 
integral del Estado", indispensable al "progreso 
de la consciencia pública" e indisociable de la 
"justicia social". Por lo tanto, el 
librepensamiento debía ser a la vez "laico, 
democrático y social": 
  

El Libre Pensamiento hoy 
 
Hoy más que nunca el librepensamiento esta 
vivo y renovado, manteniendo la esencia que le 
otorgaron sus fundadores e incorporando 
nuevos aspectos acordes a la evolución social 
que se ha vivido en los últimos 100 años 
posteriores a su enunciación. 
 
El librepensamiento es un método para 
investigar e interpretar la realidad 
emancipándose de todo dogmatismo. Es un 
método para adquirir conocimiento, 
capacitarse, tomar decisiones, ejecutar 
acciones y corregir errores. Los librepensadores 
se nutren del pensamiento crítico para el 

análisis reflexivo y racional de la realidad, tanto 
en el plano individual como en el colectivo. Esta 
coherencia y rigurosidad de pensamiento se 
refleja en un comportamiento libre de 
prejuicios y tabúes, es decir, tolerante y 
racional. 
 
El librepensamiento fomenta espíritus 
libertarios y sensibles, capaces de disfrutar la 
vida con gran intensidad. El espectro de 
experiencias significativas se abre cuando se 
desmoronan las barreras mentales. 
 
En el ámbito público, el libre pensador practica 
la “regla de las tres R”: Respeto a sí mismo, 
Respeto a sus semejantes y a la naturaleza, 
Responsabilidad de sus actos. 
 
Ciudadano del mundo, se alimenta de una ética 
humanista, medita sobre la felicidad del género 
humano. Filósofo, entiende que el sufrimiento 
no es una herramienta de salvación sino un 
yugo a la libertad individual. Por lo tanto se 
opone activamente a las ambiciones 
desmedidas de quienes son capaces de atentar 
contra la dignidad de las personas, el 
medioambiente y la vida misma. 
 
En el ámbito público, el librepensador es 
proclive a los ideales republicanos,  por lo que 
promueve    instituciones políticas  republicanas 
laicas,  democráticas y  sociales,  única 
plataforma capaz de unir la igualdad en la 
diversidad. Impulsa políticas y leyes que 
garanticen la pacífica convivencia y la máxima 
expansión de las posibilidades del desarrollo 
individual y social. Se opone al fanatismo 
religioso y político en todas sus formas. En 
líneas generales, fomenta un espacio público 
libre de dogmas y una persona autónoma con 
capacidad para desarrollar un interés por los 
asuntos públicos. 
 
En el plano cultural, el librepensamiento 
contribuirá a liberar el debate público de todo 
dogmatismo, usando como herramientas 
privilegiadas el respeto a la persona humana, el 
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pensamiento crítico, la información científica 
internacional, la circulación de la palabra y, en 
definitiva, la ampliación y el fortalecimiento de 
los espacios de ciudadanía. 
 
En el ámbito personal, el librepensador posee 
un espíritu indagador y emancipado. No se 
somete a las verdades reveladas, a los actos de 
autoridad ni a los mandatos de la tradición. 
Somete toda información y conocimiento al 
tamiz de su libre albedrío, mistura alquímica 
entre su razón y su intuición. Apunta a la 
máxima expansión de su conciencia y de su 
cuerpo. Apunta también a liberar sus 
emociones de los resentimientos y de las 
rigideces heredadas de la cultura dogmática, 
conquistando así su equilibrio emocional. 
 
El librepensamiento es la práctica del 
racionalismo experimental, sin dogmas ni libros 
sagrados. El librepensamiento es la práctica del 
individuo que conquista sus libertades, del 
autodidacta que investiga en todos los ámbitos. 
El librepensamiento es independiente de todo 
poder o ideología política, y no se ata a ninguna 
ideología. Hostil a todo dogmatismo, pero 
respetuoso de la libertad de expresión, el 
librepensamiento es un espacio transversal, 
abierto a todas las mujeres y todos los 
hombres. 
  
El librepensamiento representa una idea de 
progreso y de paz 
 
No somos iguales ni pensamos igual, seamos 
del norte o del sur o estemos a ambos lados del 
océano, las luchas que iniciamos en estos días 
de Congreso nos unen y la diversidad de 
nuestras culturas, nos enriquece, porque 
valoramos la diversidad. La humanidad quiere 
liberarse de todas las cadenas del 
oscurantismo, la opresión, la discriminación y la 
explotación; y una paz duradera, que facilite su 
progreso político, social y cultural. Esta 
aspiración progresista es común a todos los 
pueblos. 
 

Resoluciones 

 
Las resoluciones tomadas en los ámbitos de 
debates del 2° Congreso Internacional del Libre 
Pensamiento, expresan con fuerza nuestros 
deseos comunes de conseguir un progreso real 
para la libertad y la laicidad en un respeto 
mutuo que sólo puede existir con la separación 
institucional de la Iglesia y el Estado. 
 
Luchar por la separación de Iglesia y Estado en 
todo el mundo. 
 
Investigar sobre los fondos estatales, aportados 
por todos los ciudadanos, que   se destinan al 
financiamiento de las religiones. 
 
Denunciar los crímenes cometidos por las 
religiones, nuevas y viejas, contra los seres 
humanos y propugnar por la reparación a las 
víctimas. 
 
La oposición al financiamiento público de las 
religiones y a que estas intervengan en el 
espacio público, en particular en las decisiones 
políticas. La religión debe ser un asunto  
privado de  sus  adherentes y  sus  
manifestaciones deben  realizarse en  el 
dominio que le es propio. 
 
Luchar  por  la  libertad  de  los  individuos  con  
absoluto  respeto  a  su  libertad  de conciencia; 
por la justicia y el respeto de los derechos 
humanos; y en consecuencia, por proteger las 
decisiones individuales, como la apostasía; el 
divorcio; la anticoncepción y la libertad de 
concebir o no; y el derecho a una muerte digna. 
 
Trabajar por el pleno reconocimiento de los 
derechos de la mujer y de la dignidad, en la  
aplicación del  principio  de  igualdad  de  
derechos.  Y  en  particular,  combatir  la 
violencia contra la mujer, y por el derecho de la 
mujer a decidir sobre su propio cuerpo. 
Fomentar la libertad de asociación, la garantía 
de los derechos de los trabajadores, de los 
ciudadanos y la sociedad toda, desafío que 
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tenemos que cumplir para el desarrollo de una 
mejor vida. Una sociedad más justa y 
equitativa, fraterna y solidaria que permita el 
desarrollo pleno de las capacidades de todos 
los seres humanos - hombres y mujeres - para 
lograr el perfeccionamiento material, 
intelectual y espiritual de la humanidad. 
Declaramos que es una alta aspiración humana 
buscar la felicidad en el respeto de todos. 
 
Propugnar la conservación de la naturaleza 
como un bien común de todos los seres 
humanos. 
 
Combatir por una educación y formación 
pública, laica y gratuita de los ciudadanos. 
  
Continuar luchando por la  derogación de todos 
los concordatos suscritos por los diversos 
Estados con la iglesia católica y otras religiones; 
así como por la abolición de todo tipo de 
Estado confesional. 
 

Apoyar a las asociaciones que en el continente 
americano, y en otros países, vienen 
auspiciando celebrar, los días 20 de setiembre 
de cada año, el Día del Librepensamiento, como 
homenaje a los hombres y mujeres que 
combaten por la libertad, la igualdad y la 
fraternidad entre los seres humanos y los 
pueblos. Esa fecha recuerda la toma de Roma 
por las fuerzas de la unificación italiana - entre 
los que se destacaban los “camisas rojas” 
garibaldinos – y significó la caída definitiva del 
poder temporal del papado y de sus regímenes 
políticos de “derecho divino”; y representó un 
gran triunfo para las fuerzas democráticas, 
republicanas y secularizantes del mundo. 
 
 
Mar del Plata, 18 de noviembre de 2012 
 
Algunos de los delegados internacionales al 
Congreso de la AILP 


