
 

 

 

 

 
7° Congreso  internacional de la AILP 

Paris el 21, 22, 23, 24 de septiembre del 2017 
 

Carta de invitación de los voceros de la Asociación  internacional de los Libres Pensadores 

 

Señoras, Señores, 

Queridos amigos, queridos camaradas, 

Tenemos el gusto informarles de la organización del 7° Congreso  internacional de la AILP que se 
verificará en Paris del 22 al 24 de septiembre del 2017 en los lugares símbolicos que son la Bolsa 
del Trabajo del Décimo Distrito  de Paris y la Universidad de Paris. Lo antecederá un Coloquio 
internacional del IRELP (Instituto de Investigación y de Estudios del Libre Pensamiento) y de una 
reunión, Square Garibaldi. 

Coloquio internacional -21 de septiembre del 2017- 

Salle Léon Jouhaux-  Dependencia de la  Bolsa del Trabajo de Paris. 
7 rue Turbigo- 75003 Paris 

 

« Libre Pensamiento y Libres Pensadores  
de Ayer y de Hoy en día » 

Bajo la Presidencia de Jean Marc Schiappa, Presidente del IRELP 

Mañana : 

Presidenta adjunta : Señora Faouzia Charfi, Profesora de física de la Universidad de Tunés  (Tunesia), ex 

ministra. 

- La cristianización o el fin de la libertad de pensar » por Jean Pierre Castel, miembro del 

Círculo Ernest Renan (Paris) 

- La Revolución francesa y los Libres Pensadores, por Serge Bianchi,  (Profesor emérito de la 

Universidad Rennes II). 

-  La  Comuna  de Paris disemina el Libre Pensamiento por el mundo entero por Pierre Roy, 

(Historiador). 

 

 Debate con el público. 



Tarde : 
Presidente adjunto Babacar Diop, Profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas ( FSLH) 
Universidad Cheikh Anta Diop, Dakar (Senegal) 

- El Libre Pensamiento y el Movimiento obrero por Serge Sebban, (Historiador, CERMTRI 
Paris). 

- El Libre Pensamiento y la Teología de la Liberación por Fernando Lozada (Argentina). 
- « Problemas actuales de la laicidad en Francia » por Philippe Portier (Profesor de la Escuela 

Práctica de los Altos Estudios, Paris) 
- « La Reconquista católica en  la Europa Oriental » por Nina Sankari, (Asocición Kazimir 

Leszczynski, Polonia). 
 

 Debate con el público. 
 

Conclusión  « El Libre Pensamiento organizado en el siglo XXI » por David Gozlan, Secretario  

general del Libre Pensamiento, Francia. 

* * * 
 

El 7° Congreso  internacional de la AILP Paris,  

el 21,22,23,24  de septiembre del 2017 
Programa provisonal 

Jueves 21 de septiembre : Día internacional del Librepensamiento 
18h30 : Reunión en el Square Garibaldi- Paris 

Tomarán la palabra : María  Mantello (Italia), Elbio Laxalte (Uruguay), Pierre Guégen (France) 

 

Viernes 22 de septiembre : 

Mañana : Plenaria : Apertura del congreso 
Presidencia : Christian Eyschen (Francia) Antonio Vergara (Chile), Jean Sébastien Pierre (Francia) 

 
Alocuciones de bienvenida e Informes introductivos sobre las campañas de la AILP  

o MaxWallace (Australia), 
o Keith P. Wood (Reino Unido)  
o David Gozlan (Francia). 

 

Tarde : Sesión general sobre los derechos de las mujeres 
Presidencia : Keith Porteus (Reino Unido) Mónica  Rodriguez (Chile)  María Montello (Italia) 

 

o María Montello : el síndrome machista y  « el feminicidio » 

o Un representante de la « Planificación familiar » 

o Nina Sankari (Polonia) 

o Babu Gogineni (India) 

o Hansi Brémond (Francia) - Los desafíos en torno a las prendas femininas 

 

 Debate con el público 



Sábado 23 de septiembre : 

 

Mañana : Debates consecutivos a los tres  Informes introductivos. 
Presidencia : David Rand (Canadá), David Silverman (Estados Unidos),Elbio Laxalte (Uruguay) 

 

Introducción al debate : 

o David Rand- El Comunautarismo, amenza mayor para el secularismo en  Canadá 

o Mikael Nuggent (Irlanda) Discriminaciones y vulneraciones contra los Derechos Humanos 

en Irlanda 

o Paco Delgado (España)  La financiación pública de los cultos 

o Un Responsable de la IBKA La Separación de las Iglesias y del Estado 

o Leo Igwe (Nigeria)- La financiación pública de las peregrinaciones en Nigeria 

o Attila Jakab (Hungría)- Las violaciones de la laicidad en Hungría 

o Elbio Laxalte- Democracia y ataques en contra de la laicidad en Uruguay 

 

 Debate con el público 

 

Tarde : Sesión general sobre el derecho a morir con dignidad. 
Presidencia : Nina Sankari, (Polonia), Albert Riba (España), Fernando Lozada (Argentina) 

 

o Jean Luc Romero (Francia), 

o Un representante de Exit Suisse (Suiza) 

o Jacqueline Herrenmans (Bélgica) 

o Mikael Nuggent (Irlanda) 

 

 Debate con el público 

 

 O : Visita de  « Montmartre laïco »  para quienes lo deseen. 

Noche :  

Crucero a bordo de los « bateaux mouches » 

Banquete de los congresistas. 

 

Domingo 24 de septiembre : 

 

Mañana : Plenaria sobre la Defensa de la Ciencia 
Presidencia : Pierre Galand (FHE), Fernando Lozada (Argentina), Paco Delgado (España) 

 

o Jean Sébastien Pierre (Francia)  

o Charles Suzanne (Bélgica)  

o Gauthier N’Gumbu- Los Mitos creacionistas y la Teoría de la Evolución en Africa 

o Pierre Galand   

 

 Debate con el público 



Mediodía : Reunión del Consejo Internacional en la Sala Marc Blondel en la sede de la FNLP 

 

Tarde : Clausura del Congreso 

Presidencia : Christian Eyschen (Francia), Roger Lepeix (Francia), Antonio Vergara (Chile), 

 

Resumen de  los debates consecutivos a las tres campañas de la AILP, resoluciones, declaración 

final del congreso, clausura. 

 

Para participar en el Congreso solicitamos su inscripción, devolviéndonos el boletín que viene a 

continuación. 

 

* * * 

  



BOLETIN DE INSCRIPCION 

Asistiré al 7° Congreso de la AILP- Paris 

 

APPELLIDO :  .................................................  NOMBRE : ....................................................................  

DIRECCION :  ..........................................................................................................................................   

.....................................................................................................................................................................   

PAIS : ....................................................  ASOCIACION :  ......................................................................  

Email :  .......................................................................................................................................................  

1/ Inscripción al Coloquio del  IRELP ( según los cupos disponibles, inscripción previa obligatoria) : 10 € 

por participante. Número de personas ……. 

2/ Inscripción al Congreso  de la AILP  ( incluye los gastos de inscripción, la cartera con diversos 

documentos útiles, la traducción de las contribuciones, el bono del paseo en «  bateau mouche »  

2 fórmulas opcionales 

 

□ Inscripción con banquete fraternal incluído : 100 € por participante. Número de personas ……. 

 

□ Inscripción excluyendo el banquete fraternal  : 65 € por participante. Número de personas ……. 

 

Alojamiento : Propuesto en un centro muy agradable con  personal a su servicio. El desayuno está 

incluído. Por la noche, se puede cenar en el sitio       ( imprescindible reservar de antemano). Se puede 

reservar noches de albergue antés o después del congreso ; si fuese el caso, les agradecemos contactarnos. 

Habitación simple : 75 € por noche de albergue. Habitación doble : 110 € por noche de albergue. 

 

Indicar el número de personas dentro de las casillas : 

 

 

 

Noche del  

20/09/17 al 

21/09/17 

Noche del  

21/09/17 al 

22/09/17  

Noche del  

22/09/17 al 

23/09/17  

Noche del  

23/09/17 al 

24/09/17  

Noche del  

24/09/17 al 

25/09/17  

Noche de 

albergue 

     

Cena      

 

Inscripción por correo electrónico : ailp.congres2017@orange.fr 

Inscripción por correo : Libre Pensée- Congrès AILP- 10/12 rue des Fossés –Saint- Jacques- 75005 Paris- 

France. 

Pago por giro bancario : IBAN : 76 1820 6002 0665 0276 5558 592     BIC : AGRIFRPP882 

Pago por cheque a : FNLP AILP 2017 

Con la R.A.T.P., puede reservar un « pass » de transporte para transportes públicos : 

http : http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_94834/paris-visite/ 

http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_94834/paris-visite/


BONO DE CONTRIBUCIÓN 

Para ayudar a la organización  del Congreso internacional del Libre Pensamiento, en Paris, 2017 : 

APELLIDO/Nombre :  .........................................................................................................................................  

Dirección :  ..............................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

Correo electrónico :  ..............................................................................................................................................  

Ayuda a título personal : 

Abono :……. € 

Para conseguir un descuento del  66 % de la donación imputada al impuesto, puede solicitar un recibo tributario. 

○ Deseo recibir un recibo tributario en el mismo sitio del congreso 

○ Deseo recibir un recibo tributario por correo (don mínimo de 10 €) 

Favor dirigir las contribuciones a : Libre Pensée  10/12 rue des Fossés –Saint- Jacques- 75005 Paris- France. 

IMPRESCINDIBLE : Al respaldo de los cheques, favor indicar : «  Don Congrès AILP 2017 » 

Tambien es factible suscribir por correo electrónico : www.fnlp.fr- rúbrica : « Faire un don ». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.fnlp.fr-/

