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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la libertad académica y la 
libertad de expresión en la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativa a la Condición del Personal Docente de la 
Enseñanza Superior, de 11 de noviembre de 1997,

– Vistos los artículos 9, 10 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno,

A. Considerando que en un artículo publicado el 21 de diciembre de 2018 en Le Figaro y 
titulado «Ces intellectuels victimes du politiquement correct à l’université» 
(Intelectuales víctimas de lo políticamente correcto en la universidad), se señalaba que, 
al parecer, en el mundo universitario se margina a investigadores reconocidos cuando 
abordan cuestiones como el islam y la inmigración, y se hacía referencia en concreto a 
la demógrafa Michèle Tribalat o a un profesor cuya progresión de carrera parecía haber 
sido interrumpida bruscamente después de publicar un libro;

B. Considerando que, en Le Point del 28 de noviembre de 2018, ochenta intelectuales 
franceses denunciaron la estrategia de infiltración de los militantes descolonialistas en la 
enseñanza superior, y que la diputada francesa Danièle Obono, cercana a esa 
sensibilidad política, ha sido nombrada miembro del Consejo de Administración de la 
Unidad de Formación e Investigación en Ciencias Políticas de la Universidad París 1;

1. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen el respeto de la libertad 
académica, de los derechos fundamentales a que se hace referencia más arriba y del 
pluralismo en la enseñanza superior.


