estas técnicas para resolver problemas sociales, predecir enfermedades o evitar muertes”, dejando claro que la incidencia social, positiva o no, de la utilización de estos sistemas
depende del agente humano, individual o colectivo.
La pregunta sobre si las máquinas llegarán a ser inteligentes quedó como cuestión abierta.
Esta charla, organizada por la Asociación de Divulgación
Científica de Elche (ADCEx), tuvo lugar el 10 de julio en la
Tetería-Cafetería Adarve, Calle Mayor del Raval 4, Elche.
Marisa Marquina
A diez años de un encuentro inolvidable
El pasado 17 de setiembre se cumplieron diez años de
la Primera Conferencia Iberoamericana sobre Pensamiento
Crítico, llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina (2005),
organizada por el Center For Inquiry y la revista Pensar.
Fueron dos intensos días en los que escépticos del país anfitrión, Chile, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y España
aprovecharon para exponer sus puntos de vista en disciplinas varias y, de paso, darse el gusto de conocer personalmente a colegas de tres continentes.
Participaron los periodistas Alejandro Agostinelli y Hugo
Estrella, el astrónomo Richard Branham, el ilusionista Enrique Márquez, el físico Celso M. Aldao, el psicólogo Gerardo Primero, el economista Pablo Mira, el biólogo Mariano Moldes, el oncólogo Ernesto Gil Deza, el escritor Pablo

Capanna, y quien escribe, representando a la Argentina. De
Brasil tuvimos el agrado de contar con Widson Porto Reis.
Paraguay estuvo representado por Jorge Alfonso Ramírez, y
Chile por el periodista Diego Zúñiga. De España contamos
con la grata presencia de Luis Alfonso Gámez y Juan Soler,
y Benjamin Radford, Tim Madigan, Tim Delaney, Norm
Allen y Joe Nickell representaron a los Estados Unidos. El
entonces presidente del Center For Inquiry, Paul Kurtz, envió un video en el que afirmó que este encuentro era algo
histórico, y no se equivocó. También el filósofo argentino
Mario Bunge, que en el último momento no pudo participar del evento, mandó una carta que leí con gusto.
El encuentro atrajo a un centenar de personas que escucharon hablar sobre religión, ateísmo, la presencia de las falsas ciencias en medios académicos, fenómenos paranormales, medicinas alternativas, el rol del periodismo respecto de
la pseudociencia, y los peligros de recurrir al pensamiento
mágico. En síntesis, dos días inolvidables en los cuales hubo
un excelente clima de entusiasmo y camaradería.
Luego de la Segunda Conferencia, llevada a cabo en
Lima, Perú, en 2006, quedó el gusto amargo de no volver
a hacer otro encuentro de estas características, que siempre es necesario. Personalmente, espero que podamos lograr
organizar la Tercera Conferencia y retomar el camino que
habíamos empezado a andar con mucho esfuerzo.
Alejandro J. Borgo

Alejandro Borgo inaugurando en 2005 la Primera Conferencia
Iberoamericana sobre Pensamiento Crítico.
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