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en breve...
NUEVOS VECINOS:
Nos alegra comentar la aparición
reciente (el pasado 23 de agosto se dio a
conocer) de una nueva asociación denominada Círculo Escéptico, cuyo fin
principal es “fomentar la práctica del
escepticismo, entendiendo por éste al
pensamiento crítico y racional, como
herramienta indispensable para la comprensión del mundo y la toma de decisiones en la vida diaria”.
Todo aquello que sirva para aunar
esfuerzos por el pensamiento crítico es
bienvenido, y resulta interesante ver
cómo las tan traídas y llevadas TIC (tecnologías de la información) permiten la
creación de nuevas redes de gente interesada en el escepticismo. En esta asociación, además, se encuentran personas
que desde hace mucho tiempo vienen
trabajando por el escepticismo, lo que
dota de seriedad al proyecto. Desde esta
revista saludamos a los recién llegados,
ya que mucho trabajo tenemos para
todos, y para más...

CONGRESOS CON
TOQUE ESCÉPTICO:
— La Primera Conferencia Iberoamericana sobre Pensamiento Crítico
“Impacto social del dogmatismo y el
engaño” se celebró en Buenos Aires los
días 17 y 18 de septiembre de 2005. Se
trata de un congreso organizado por la
revista Pensar, del CSICOP, en el que

se presentaron ponencias sobre religión,
conspiraciones, ovnis, medicina, psicología, pensamiento mágico y pseudociencias.
— Por otro lado, se celebró en Bruselas,
del 13 al 16 de octubre, el XII Congreso Escéptico Europeo, “Pseudociencia,
medicina alternativa y medios de comunicación” organizado por la agrupación
escéptica belga SKEPP y por el ECSO
(Consejo Europeo de Organizaciones
Escépticas) y con patrocinio también
del CSICOP.
— Y, en La Coruña, organizado por los
Museos Científicos Coruñeses, se celebra el III Congreso sobre Comunicación
Social de la Ciencia “Sin ciencia no hay
cultura” que, entre el 9 y el 11 de
noviembre, permitirá “un foro de
encuentro para divulgadores, periodistas científicos, museólogos y todos
aquellos interesados en la promoción de
la cultura”. Cabe destacar la conferencia inaugural a cargo de Lynn Margulis
y los “encuentros con provocador”,
donde diversos personajes del mundo
de la cultura charlarán sobre diferentes
aspectos de la cultura científica.

LAS “QUERELLAS” DE
BÉLMEZ
En el anterior número de El Escéptico
mencionábamos que tras los artículos
del periodista de El Mundo Javier Cavanilles, el Ayuntamiento de Bélmez había

Nueva sección:

Hace veinte años...
Recogeremos en esta sección algunos párrafos de las publicaciones de
hace veinte años. En este caso, se tratará del número fundacional de
ARIFO (Alternativa Racional para la Investigación del Fenómeno
Ovni), que recibió el número “0”, y que era una publicación fotocopiada.
Se puede encontrar una versión digital integra de ARIFO en la web de
ARP-SAPC: www.arp-sapc.org/publicaciones/lar0.html.
Noticia del 18 de febrero de 1985, de la agencia EFE, recogida en
varios periódicos, que daba cuenta de la reunión y pronunciamiento
de un grupo de investigadores, tras una reunión el 17 de febrero en
Vitoria-Gasteiz. (ARP-SAPC)
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decidido “querellarse” por la acusación
de fraude. Igualmente, el presidente de
la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós,
había prometido hacer lo mismo: en su
página web anunciaba la “interposición
de medidas cautelares” contra Cavanilles, El Mundo y otras personas.
Según informaba Fernando L. Frías en
El Escéptico Digital (número 8, agosto
de 2005), el 2 de febrero de 2005 Amorós interpuso una demanda frente a
Javier Cavanilles, El Mundo, los directores de su edición nacional y de la
Comunidad Valenciana, la empresa editora del periódico y la de la página web.
“Ni denuncia (que no tendría sentido en
este caso) ni querella (que sería la forma
correcta de iniciar un procedimiento
penal): demanda. Papelito firmado por
un abogado y un procurador con el que
se inicia un procedimiento civil contra
alguien”, como explica Frías. Los trámites de una demanda civil implican
que las partes habrán de comparecer en
el juzgado el 30 de septiembre (esto lo
escribimos en agosto, lo sentimos), y
quizá ni siquiera entonces pase nada.
Comenta Frías: “ni siquiera [ese acto]
tiene demasiada trascendencia: se debatirá tan sólo sobre las medidas cautelares, pero no sobre el fondo del asunto”.
Es decir, que por el momento seguimos
sin saber si algún día se llegará a juzgar
el asunto, ni qué asunto exactamente.
Por el momento, tampoco el Ayuntamiento de Bélmez ha movido ficha.
¿Alguien espera algo de un juicio a un
periodista por expresar las conclusiones
de una investigación?

