
Jueves, 16-julio-2015, 19,30 h. Encuentro-intercambio. Actividad gratuita 
 

 

¿LIBRES E INFORMADOS CUANDO 

NOS ENGAÑAN EN (¿CASI?) TODO? 
 

 

La Sociedad Occidental Moderna se pretende la Sociedad del Conocimiento, de la 

Información y de la Comunicación, además de presumir de ser la más sabia, la me-

jor, la más libre y la más-de-todo-lo-bueno que nunca haya existido. Y su parte do-

minante, la Sociedad Occidental Moderna Oficial, es la que se presenta y actúa co-

mo portavoz y como representante de esta maravilla que se empeña en implantar 

(aunque sea con especulación sobre materias primas vitales para millones de fami-

lias, con bombardeos, con “rescates”, etc.) por todo el planeta a toda la humanidad. 

 

Cada vez más personas estamos viendo que esto no es así, es decir, nos estamos 

dando cuenta de que esto es un cuento, encima narrado por un variado repertorio de 

cuentacuentos que van desde un extremo al otro del arco político. 

 

Puede ser muy enriquecedor para quienes cuestionamos este “orden” imperante que 

pongamos en común lo que cada quien ha ido experimentando, descubriendo, desta-

pando, aprendiendo contra corriente, etc., a lo largo de su más o menos extensa vida. 

 

El encuentro será coordinado por LLUÍS BOTINAS (investigador independiente, 

presidente de Plural-21, autor del libro DESMONTAR EL SIDA), quien lo comen-

zará presentando breves resúmenes de aquellos temas  

---que ha investigado directamente: el STE, es decir, el Síndrome Tóxico Español de 

1981, atribuido al aceite de colza. Fiebre aftosa. ¿Es ingeniería la ‘Ingeniería genéti-

ca’? El montaje SIDA. El 11-S de 2001: ¿autoatentado o golpe de estado? La sani-

dad contra la salud. ¿Sociedad del bienestar o sociedad del malvivir y del peor mo-

rir). ¿Hay que perder la vida para ganársela? Etc. 

---o que (en mayor o menor grado) ha aprendido de los esfuerzos e investigaciones 

de otros: Vacunas. Agua. Agua de mar. Urinoterapia. 11-M de 2001. 7-J de 2005. El 

fracaso de la escuela o la educación contra el conocimiento. Espolio de la historia de 

Catalunya. La Nueva Cronología Global de Anatoly FOMENKO. Etc. 

 

Se invita a quien lo desee a traer resúmenes de temas que haya investigado o estu-

diado. Si se avisa al coordinador (lluis.botinas@plural-21.org), se preverá tiempo 

para que cada cual pueda hacer la exposición de su(s) resumen(es). ¡Bienvenid*s! 
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