
RESOLUCION DEL COLOQUIO “LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD 
PARA LA CIENCIA”   LILLE, 16-17 de Mayo de 2014. 

 
 
 
Los participantes en el coloquio “Libertad de conciencia, libertad para la Ciencia”, 
reunidos en la Universidad de Lille 1 en Villeneuve d’Ascq, los días 16 y 17 de mayo 
de 2014, constatan que la investigación científica se enfrenta a dificultades ligadas a las 
resistencias de oscurantismos religiosos tradicionales y a nuevos oscurantismos que se 
manifiestan bajo la forma de un relativismo animado por actitudes ideológicas o por 
decisiones dogmáticas relativas al objeto de las investigaciones. Lo que conduce, en los 
casos más graves, a la destrucción violenta de experiencias científicas, al retroceso del 
progreso del conocimiento y al bloqueo de los proyectos de investigación. 
 
Los participantes lo reafirman: la investigación científica está fundada en la duda y no 
podría prosperar bajo la presión de los que, científicos o no, pretenden poseer la verdad. 
La libertad de investigación debe ser preservada o conquistada en Europa. 
 
Insisten en subrayar igualmente que las tutelas científicas, los gobiernos y las instancias 
supranacionales, lejos de proteger a los investigadores de la presión de los lobbies 
económicos y financieros, acentúan las incitaciones a someterse a lo mismos. 
 
Las decisiones de salud pública y los debates éticos relativos a la aplicación de las 
tecnologías, los avances o las nuevas demandas sociales, deben obedecer al principio de 
laicidad, es decir, estar apartados de los lobbys religiosos y demás. Tales decisiones 
quedarían reducidas a la nada si el acceso a los cuidados no estuviera asegurado, por el 
hecho de la destrucción de los sistemas de seguridad social. 
 
Finalmente, constatando que los retos de la investigación científica son a menudo 
transvestidos por los medios y poco comprendidos por el gran público, insisten acerca 
de la crucial importancia de la enseñanza de las ciencias y la promoción de una 
verdadera cultura científica. 
 
Los participantes retoman la declaración adoptada en Barcelona, que permanece de 
plena actualidad,  y deciden republicarla en las actas del citado coloquio. 
 
Este coloquio se ha llevado a cabo por iniciativa de la Federación del Libre Pensamiento (FNLP-Francia), 
la Federación de los Amigos de la Moral Laica (FAML-Bélgica), la Federación Humanista Europea 
(FHE) y la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP). 
 
Con el concurso de: Universidad de Lille 1, Consejo General del Nord, Radio Campus Lille, la 
Federación Nord del Libre Pensamiento, la Unión Racionalista, Ayuda Mutua y Solidaridad de los Libre 
Pensadores de Francia, la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad de Mons, la Asociación de 
Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, la ciudad de Villeneuve d’Ascq, y la Región Nord-
Pas de Calais. 
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