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1990, el Banco Mundial predijo que
Brasil tendría 1.200.000 casos de
HIV/sida para el año 2000. Sin
embargo, hoy tiene menos de la
mitad de esa cifra.

Los expertos en salud pública creen
que una de las razones por las cuales
el programa brasileño anti-sida ha
sido tan exitoso estriba en que las
iglesias no se opusieron firmemente
a la distribución de condones y, en
algunos casos, la apoyaron. De
forma similar, Uganda ha tenido
gran éxito con su programa ABC
(Abstinencia, Sé Fiel, Usa Condón).
Sin embargo, el programa del presi-
dente George W. Bush, basado en la
fe, y que sólo propone la abstinen-
cia, está más en sintonía con el del
Vaticano. El gobierno brasileño ha
rehusado ampliamente —y con
coraje— a adoptar el programa de
Bush, a pesar de los fondos estadou-
nidenses destinados a Brasil”.

En efecto, religión y política se unen
a menudo en cuestiones que afectan
a toda la sociedad. Desde EL
ESCÉPTICO damos la enhorabuena
a los organizadores de este congre-
so, y esperamos que el trabajo de
promoción del pensamiento crítico
en Hispanoamérica pueda ir cose-
chando frutos.

SIMPOSIUM 2006 DEL
ECSO 
El 9 y 10 de septiembre del pasado
mes de septiembre tuvo lugar en la
Casa de Cultura de Alfaz del Pi (Ali-
cante) un encuentro europeo sobre
supersticiones, ciencia y pensamien-
to crítico, organizado por el Consejo
Europeo de Organizaciones Escép-
ticas (ECSO) y el Círculo Escéptico
(CE). Fueron dos días de conversa-
ciones informales, debates y charlas
a cargo de un importante plantel de
integrantes del ECSO y del Comité
para la Investigación Científica de
las Afirmaciones de lo Paranormal

(CSICOP), representado por Barry
Karrr, su director ejecutivo. 

El Consejo Europeo de Organiza-
ciones Escépticas agrupa actual-
mente a dieciséis asociaciones de
catorce países europeos, contando
además como miembros afiliados
con la israelí ISC y la norteamerica-
na CSICOP. 

CHARLAS ESCÉPTICAS
EN BILBAO
Bilbao acogió el pasado 7 de
noviembre por la tarde, el ciclo de
charlas Misterios, a la luz de la cien-
cia, organizado por la Universidad
del País Vasco (UPV) y coordinado
por Luis Alfonso Gámez, dentro de
los actos de la Semana de la Ciencia
y la Tecnología.

Según su organizador “La activi-
dad perseguía fomentar entre la
población el pensamiento crítico
y la idea de que el método cientí-
fico es la mejor herramienta que
tenemos para comprender el
mundo en que vivimos, así como
advertir de los riesgos que con-
lleva el pensamiento mágico y
supersticioso”. Para ello, la UPV,
en colaboración con el diario El
Correo, el Círculo Escéptico
(CE) y el Center for Inquiry (CfI)
se programaron cuatro conferen-
cias y una mesa redonda a cargo

de reconocidos especialistas
como Agustín Sánchez Lavega,
planetólogo de la UPV; Eduardo
Angulo, biólogo de la UPV; el
climatólogo Jon Sáenz, físico de
la UPV y el periodista Mauricio-
José Schwarz. El acto se cerró
con una mesa redonda en la que
intervinieron Juan Ignacio Pérez,
rector de la UPV, y el bioquímico
Félix Goñi, director de la Unidad
de Biofísica de la UPV y del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

¿EL PROGRESO CIENTÍ-
FICO AMENAZADO?

Los días 9 y 10 de noviembre,
también dentro de los actos de la
Semana de la Ciencia, tuvo lugar
en la Sala de Actos de la Escuela
Politécnica Superior de Castell-
defels (EPSC) un vasto programa
de reflexión sobre el mundo de la
ciencia y las principales amena-
zas que se plantean sobre la
misma, titulado “El Progreso
Científico y sus Amenazas” que
fue organizado por la Agrupa-
ción Astronómica de Castellde-
fels y el Centro de Actividades
Ambientales Cal Ganxo, con la
colaboración de ARP-Sociedad
para el Avance del Pensamiento
Crítico y con el apoyo del Ayun-
tamiento de Castelldefels, de la
EPSC (Universidad Politécnica
de Catalunya), de Antares y de la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología
(FECYT). 

Con más de 80 personas inscri-
tas, el gran éxito de las jornadas
estuvo tanto en las charlas de los
invitados como en los vivos
debates tras las ponencias, los
cuales pueden ser recordados en
vídeo (mediante streaming), en
la página web   http://www.anta-
res.es/jornadas.
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