www.laicismo.org
Madrid, 20 septiembre 2022
Amigas y amigos del Círculo de Libre Pensamiento (CLV KVD)
Desde la asociación española Europa Laica, queremos dirigiros un saludo con motivo del Día
Internacional del Libre Pensamiento de 2022, que hacemos extensivo al resto de
organizaciones que forman parte de la AILP.
Europa Laica tiene como uno de sus principales objetivos la promoción de la Libertad de
Conciencia y la laicidad del Estado. Libre Pensamiento y Libertad de Conciencia son dos caras
de la misma moneda y, por ello, nuestra asociación se siente estrechamente vinculada a la
AILP y a todas las organizaciones librepensadoras que la integran. Así, aunque nuestra
principal fecha de celebración/reivindicación sea el 9 de diciembre (Día Internacional del
Laicismo y de la Libertad de Conciencia), queremos unirnos a la celebración de 20 de
septiembre con este breve texto.
La solidaridad y cooperación internacional entre organizaciones librepensadoras, laicistas y,
en general, defensoras de los Derechos Humanos, es clave para hacer frente al pensamiento
único y para alcanzar los objetivos democráticos que compartimos. También nos gustaría
destacar la importancia de una educación laica de calidad como factor fundamental
favorecedor del libre pensamiento, tal y como se abordó en el último congreso internacional
de la AILP celebrado el pasado mes de abril en Madrid.
Sin embargo, en 2022 seguimos viendo como muchos países mantienen e incluso refuerzan
una agenda autoritaria y violadora de derechos fundamentales, con una propagación de
identidades ultra religiosas que pretenden destruir la fortaleza de la libertad de expresión, de
conciencia y de libre pensamiento. Europa no está libre de esta amenaza, tal y como podemos
constatar con la consolidación de fuerzas políticas ultraconservadoras en países como Polonia,
con el Partido de la Justicia, o de Hungría, con el partido de la Unión Cívica de Víktor Orban, o
como está sucediendo aquí en España con la entrada de este tipo de ideología en nuestro
parlamento o en gobiernos regionales y locales. La situación en América, donde la religión se
está utilizando como pieza clave en el ascenso de políticas neofascistas que violan la libertad
de pensamiento, es también especialmente preocupante.
Nos gustaría destacar, además, la amenaza que suponen los avances en informática,
robotización y biometría, los cuales están abriendo la puerta a su uso torticero en el control
tecnológico masivo y autoritario de las personas. Bajo estas nuevas formas, la censura y
limitaciones a la libertad de expresión se intentan imponer en la sociedad.
En base a todo ello, queremos reiterar nuestro interés en trabajar codo con codo con las
organizaciones que formamos parte de la AILP para realizar acciones que permitan hacer
frente a estas y otras amenazas a nuestros objetivos democráticos comunes.
Un saludo cordial,
Juanjo Picó, presidente de Europa Laica
Pablo Toral, representante de Europa Laica en el Consejo Internacional de la AILP

