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VIII Congreso de Catalanitat Hispànica “EL GLOBALISMO CONTRA
CATALUÑA, CATALUÑA CONTRA EL GLOBALISMO”
1 y 2 de julio de 2022- Hotel Avenida Palace – Gran Vía de las
Corts Catalanes 605, Barcelona (Salón Parrilla)
ENTRADA LIBRE– (Se solicitará un donativo de 10 euros o la
voluntad, para costear gastos)
La guerra de Ucrania ha precipitado los planes mundialistas
que pasan por diseños de ingeniería social como la reducción a
la mínima expresión de los estados nacionales, la destrucción
de identidades culturales, la suplantación poblacional en
Europa, la ruina de las economías nacionales y el hundimiento
de los sistemas educativos. El independentismo catalán ha
servido y sirve a estos intereses globalistas erosionando
nuestra identidad hispana, debilitando la soberanía nacional y
precipitándonos a la ruina económica y a la debacle educativa.
Este VIII Congreso de SOMATEMPS pretende mostrar una visión de
conjunto de estos males y propones vías de acción para
evitarlos.
VIERNES 1
17:30-18:00 h. – Apertura de la sala y venta de libros.
18-18:15 h. – Inauguración del Congreso, por Josep
Alsina
18:15–19:00 h. – “¡El `Prucés´ nos roba!: consecuencias
económicas del Proceso”. Presentación del libro
“Economía del separatismo catalán”, por Ferran Brunet,
profesor de Economía Aplicada en la UAB. Cofundador de

Societat Civil Catalana.
19:15-20:15 h. – “El suicidio demográfico de España”,
por Alejandro Macarrón. Ingeniero y consultor
empresarial.
SÁBADO 2
9:15 -9:45 h .– Apertura y venta de libros.
9:45-11:00 h. – “Nuevo Orden Mundial y agenda 2030”.
Por Raúl Quirós, filósofo y politólogo.
11:15-12:15 h. – “Cuanto más globalismo, más
independentismo”. Por Jorge-García-Contell, Letrado y
Escritor.
12:30-13:30 h – “Fondos-buitre: la destrucción económica
de España y el caso catalán”. Por Guillermo Rocafort,
abogado y economista; periodista, escritor y activista.
DESCANSO
16:30-17 h. – Apertura y venta de libros.
17:00-17:30 h. – “Globalismo y educación en Cataluña”.
Por Josep Alsina, catedrático de Instituto, escritor,
Director de la revista La Emboscadura.
17:45-18,45 h. – “La Corrupción de la democracia: `el
derecho a decidir´”. Por Paloma Hernández (“Fortunata y
Jacinta”), artista, analista política, Directora del
canal de youtube
«Fortunata y Jacinta».
19:00-20:00 h. – “La vocación hispana e hispanista de
Cataluña. Un modelo de verdadera globalización”.
Por Javier Barraycoa, profesor universitario, escritor y
Presidente de Somatemps.
20:00-20:15 h. Clausura y lectura del manifiesto: “El
globalismo contra Cataluña. Cataluña contra el
globalismo”.

